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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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Monje camino del cementerio del Monasterio. Valle de los Caídos

30 AÑOS YA
Emilio Álvarez Frías
a han transcurrido 30 años desde el momento en el que, en Febrero
de 1989, iniciábamos la aventura de publicar Altar Mayor, con pocos
medios, como ahora, con gran ilusión, como ahora, empezando con una
revistita de pocas páginas, un enorme deseo de dar a conocer qué es el Valle de
los Caídos, y una plantilla de colaboradores que se podían contar con la mitad
de los dedos de una mano. Pero nuestra ilusión era grande, como hemos dicho,
nuestra vocación enorme de hacer una publicación que resultara interesante, en
la que aparecieran firmas importantes que acreditaran los artículos, y la intención de que sirviera a alguien lo que en ella apareciera.
Son unos cuantos los años en los que Altar Mayor ha ido apareciendo puntual
a la cita, años de trabajo y a veces cansancio, años en los que, poco a poco, se
han ido cumpliendo nuestras esperanzas de mejoramiento en todos los aspectos,
en cuanto a presentación por un lado, sobre todo por las colaboraciones que
hemos podido presentar, por la acogida que ha ido teniendo y porque, creemos,
sí ha servido para algo y para alguien de acuerdo con las muestras de aliento
que nos llegan y cómo es apreciada tanto en España como en algunos países de
Hispanoamérica.
Estamos sumamente satisfechos por haber ofrecido, a través de nuestras
páginas, la colaboración de personalidades de las letras en sus diferentes manifestaciones, la política, las Reales Académicas, la medicina, la iglesia, las fuerzas armadas, la universidad, el arte, la judicatura, etc., así como la de no pocos
Juan de España que, dentro de su modestia, también tenían algo que decir. Con
la generosa participación de todos ellos, sin olvidar la de considerables amigos
argentinos, hemos podido ir construyendo un importante rimero de historia y
saberes a través de los 184 números que, hasta el momento, constituyen un
acervo que se conserva en importantes bibliotecas y en modestos anaqueles. El
número de trabajos publicado en Altar Mayor a lo largo de esos 30 años y 184
números se acerca a los 3.000.
Nuestra intención primera fue, como hemos dicho, ser el propagador de lo
que el Valle de los Caídos es, de lo que representa, de la intención del fundador
de que fuera el lugar de descanso y recuerdo de quienes se habían enfrentado
en una absurda contienda entre hermanos, a semejanza de los monumentos a
los caídos que existen en otros países, pero en un claro hermanamiento bajo la
Cruz y al amparo de la orden Benedictina que, día tras día pidiera en sus oraciones por los que perdieron la vida en guerras y revueltas, y por todos los seres
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humanos vivos, para que no volvieran a enfrentarse en contiendas absurdas que
solamente producen, al final, perdedores de uno y otro lado. En cierta medida
hemos cumplido ese objetivo, fundamentalmente durante los primeros pasos;
pero a medida que fuimos creciendo se hacía obligado presentar los hechos
llevados a cabo por los hombres, acudir a los recuerdos para que sirvieran de
ejemplo, recurrir a estudiar lo que se encierra en las teorías, en las ideologías,
en la teología, en todas las manifestaciones de las que somos capaces los humanos, pues en todas ellas están los valores y los errores que cometemos y que en
un momento determinado terminan en la situación que llevó al enfrentamiento
despiadado de quienes descansan en el Valle de los Caídos.
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Biblioteca del Centro de Estudios Sociales. Valle de los Caídos

En la fundación del Valle de los Caídos ya se previó un Centro de Estudios
Sociales que funcionó entre 1958 y 1982, donde, personajes de todo tipo y
procedencia, nacionales y extranjeros, se dedicaron a estudiar sobre qué mueve
al hombre durante todo el quehacer de su vida con la intención de poner los
medios para que éste fuera encaminado hacia el entendimiento, el bien, la relación libre y sosegada, el conocimiento, el trabajo bien realizado, las relaciones
laborales justas y armónicas, la justicia administrada con largueza, rectitud y
honradez, y, en definitiva, para que los hombres buscaran la mejor forma de

convivencia con el propósito de que las guerras no fueran el único medio para
imponer sus ideas o deseos, en las que, como hemos comentado antes, todos
pierden salvo quizá los hampones y los codiciosos.
Nosotros intentamos, dentro de la modestia de nuestras fuerzas, revivir en
cierta medida el Centro de Estudios Sociales, y por ello, anualmente, convocamos unas «Conversaciones en el Valle» a celebrar en fines de semana, en el
propio Valle, mientras ello resultó posible, y después en la Universidad CEU
San Pablo, que nos acogió generosamente, donde se trataron temas de suma
importancia, desarrollados por expertos en la materia y participativa, mediante
coloquio, por los asistentes.
En este número incluimos trabajos de temas habituales, pero también unas
referencias al Valle de los Caídos en estos momentos en que el odio se ceba contra el monumento y su fundador, por gentes que ni conocen el lugar, ni saben su
significado ni su objetivo de recordarnos, precisamente, que hemos de meditar
mucho, reflexionar cada día, para que al menos en España no se vuelvan a producir enfrentamientos entre hermanos. Y cuando decimos hermanos lo hacemos
en el sentido real y exacto de la palabra, pues no son pocos los que estuvieron
luchando en trincheras opuestas, desde el fundador del monumento y su hermano, hasta alguno de los colaboradores de Altar Mayor. Durante los cuarenta
años que se empeñan en olvidar, ya se llegó a un perdón entre los deudos de
unos y otros, manifestado mediante el olvido y la convivencia, y todos juntos
se lo dedicaron a cumplir el deseo de los que lucharon honestamente por cambiar el país, y lo levantaron y lo engrandecieron. Lástima que ahora, algunos
políticos ignorantes y rencorosos no sabemos de qué, han escarbado entre los
rescoldos vivificando una llama apagada y actúan como pirómano sobre todo
el suelo español. Lástima. Que Dios los perdone por el mal que están haciendo.
Esas referencias que incluimos sobre el Valle de los Caídos han salido de nuestra propia hemeroteca, mediante artículos que vienen a explicar, a los olvidadizos o ignorantes, lo que cada día ponen en duda y trastocan de la realidad.
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PAZ A LOS MUERTOS
Fernando Suárez González*
o habían nacido Carlos Osoro ni Ricardo Blázquez cuando Miguel de
Unamuno dirigía en latín el 20 de septiembre de 1936 un mensaje de la
Universidad de Salamanca a las universidades y academias del mundo,
anunciando que se estaba produciendo sobre el suelo español un choque tremendo, «al defenderse nuestra civilización cristiana de Occidente, constructora
de Europa, de un ideario oriental aniquilador». La posterior discrepancia del
rector salmantino con los modos de quienes defendían la primera no afectó a
esa consideración de que se había entablado una guerra entre el cristianismo y
el comunismo.
Después vendría –el 1 de julio de 1937– la Carta Pastoral del Episcopado
español a los obispos del mundo entero, redactada casi íntegramente por el
cardenal primado, el tarraconense Isidro Gomá, y suscrita, entre otros muchos
arzobispos y obispos, por el también cardenal Eustaquio Ilundáin y por varios
de los que alcanzarían años después el cardenalato, como Arce y Ochotorena,
Arriba y Castro o Parrado y García. Manifestando su dolor por el desconocimiento de lo que estaba ocurriendo, el trascendental documento revisaba el
quinquenio que precedió a la guerra, durante el cual «la autoridad, en múltiples
y graves ocasiones, resignaba en la plebe sus poderes», hasta que el régimen
político de libertad democrática «se desquició por arbitrariedad del Estado».
La Pastoral denuncia ya lo que competentes historiadores han demostrado
científicamente en 2017 y es que «con más de medio millón de votos de exceso
sobre las izquierdas, obtuvieron las derechas 118 diputados menos que el Frente
Popular, por haberse anulado caprichosamente las actas de provincias enteras,
viciándose así en su origen la legitimidad del Parlamento».
Así resumen los obispos el plebiscito armado que es la guerra: «La lucha
cruenta de un pueblo partido en dos tendencias: la espiritual, del lado de los
sublevados, que salió a la defensa del orden, la paz social, la civilización tradicional y la patria y, muy ostensiblemente en un gran sector, para la defensa
de la religión y, de la otra parte, la materialista, llámese marxista, comunista
o anarquista, que quiso sustituir la vieja civilización de España con todos sus
factores por la novísima “civilización” de los soviets rusos».
Ocuparía demasiadas páginas la antología de los testimonios de la jerarquía
católica reconociendo que la «España nacional» había reaccionado religiosa-
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Fernando Suárez González es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

mente frente a «la acción destructora y nihilista de los sin Dios», premisa a
partir de la cual se otorgaron al victorioso Generalísimo Franco toda clase de
bendiciones y honores.
Guste o no guste recordarlo ahora, es histórico que el cardenal primado Pla
y Deniel recibió a Franco en 1948 recordando que había llevado a la España
nacional a la victoria con fe y confianza en el auxilio divino y que en la boda de
su hija, en 1950, dijo a los contrayentes que tenían «un modelo ejemplarísimo
en la familia de Nazaret y otro más reciente en el hogar cristiano, ejemplar, del
Jefe del Estado». El más tarde cardenal Herrera Oria incluyó en su conferencia «Pecado, castigo y resurrección de España», de 1949, el párrafo siguiente:
«Sería por mi parte una ingratitud y hasta una vileza si, con santa libertad
apostólica y obedeciendo al mandato de mi conciencia, no recordase a quien,
en la Jefatura del Estado, primer magistrado de la nación, da cotidianamente
un alto ejemplo al pueblo de concienciado cumplimiento de su deber; deber
que él concibe, no como una orden impuesta por la disciplina militar, ni como
un mandamiento político, ni como un sacrificio patriótico, sino como algo más
alto que reúne y eleva estos tres nobles aspectos del mismo: lo concibe como
un deber religioso, convencido de que de su conducta, tan repleta de gravísimas responsabilidades, deberá rendir cuenta un día a Dios Nuestro Señor». En
1954, el cardenal Quiroga Palacios felicitaba a Franco «por haber sido elegido
por Dios para reafirmar nuestra unidad católica y para asentar en España este
sistema de relaciones entre la Iglesia y el Estado».
También el cardenal Enrique y Tarancón, en el funeral del Jefe del Estado el
mismo día de su fallecimiento, proclamó que todos nos sentíamos acongojados
«ante la desaparición de esta figura auténticamente histórica. Nos sentimos,
sobre todo, doloridos ante la muerte de alguien a quien sinceramente queríamos
y admirábamos». Tras anunciar que no esperáramos «ni un juicio histórico ni
tampoco un elogio fúnebre», añadió estas expresivas palabras: «Creo que nadie
dudará en reconocer aquí conmigo la absoluta entrega, la obsesión diría incluso,
con la que Francisco Franco se entregó a trabajar por España, por el engrandecimiento espiritual y material de nuestro país, con olvido incluso de su propia
vida». Tres días después fue el cardenal primado González Martín quien rindió
homenaje al «Padre de la Patria que con tan perseverante desvelo se entregó
a su servicio», diciendo lo que sigue: «Brille la luz del agradecimiento por el
inmenso legado de realidades positivas que nos deja ese hombre excepcional,
esa gratitud que está expresando el pueblo y que le debemos todos: la sociedad
civil y la Iglesia, la juventud y los adultos, la justicia social y la cultura extendida a todos los sectores».
No fueron únicamente los cardenales españoles quienes valoraron en tan
alto grado al eminente gobernante católico: S.S. Pío XII que prodigó mensajes
y telegramas de felicitación y agradecimiento por la victoria de Franco otorgó
«a su amado hijo», el 21 de diciembre de 1953, el Gran Collar de la Orden
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Suprema de Cristo, la distinción vaticana más alta en dignidad y de la que solo
se concedieron diez a lo largo del siglo xx.
Con tales antecedentes, a nadie sorprendió que el Jefe del Estado recibiera
cristiana sepultura en la Iglesia de la Santa Cruz del Valle de los Caídos que
San Juan XXIII había elevado a Basílica menor en 1960 recordando en su Carta
Apostólica Salutiferae Crucis que «acabados los padecimientos, terminados los
trabajos y aplacadas las luchas, en sus entrañas duermen juntos el sueño de la
paz los caídos en la guerra civil de España». La Basílica fue visitada también
por el cardenal Joseph Ratzinger en 1989, cuando ya descansaba en ella Franco,
cuya tumba bendijo. Cualquier decisión rectificadora de esta historia tiene una
trascendencia incalculable. La tendenciosa tesis de que ningún país consentiría
que un dictador fuera objeto de tratamiento semejante choca violentamente con
la dura realidad de que este gobernante murió en la cama, recibió el homenaje
respetuoso de millones de compatriotas, decidió que le sucediera el Rey que
restauró la democracia y fue precisamente éste quien dispuso, en documento
firmado el 22 de noviembre de 1975, que se entregaran los restos mortales de
su predecesor al padre abad y a la reverenda comunidad de monjes, encareciéndoles que los recibieran y los colocaran en el sepulcro destinado al efecto,
sito en el presbiterio, entre el altar mayor y el coro de la Basílica, a la vez que
encomendaba al notario mayor del reino que levantara acta de tan solemne
ceremonia que el Rey mismo presidió.
Aún comprendiendo la inquietud de los actuales prelados por no alinearse
con una de las partes de este artificial conflicto ni reproducir antiguas beligerancias, somos todavía muchos los católicos españoles que no entenderíamos
una actuación pasiva e incoherente de la actual jerarquía. Es notorio que, sin su
venia, no se puede alterar nada en el interior del recinto religioso, supuesto que
los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad, según el artículo 1.5
del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede de 1979. Por eso esperamos que no se despache el asunto con un formulario «no hay inconveniente» y
que se medite con profunda seriedad cómo se contribuye mejor a la permanentemente invocada «reconciliación» de los españoles: consintiendo la revisionista exhumación de ese cadáver mientras lucen en nuestras calles estatuas de
quienes propiciaron o consintieron la mayor persecución religiosa que España
ha conocido, o defendiendo y procurando que unos y otros descansen definitivamente en paz. Si de verdad dialogan con los gobernantes, no debería ser
difícil convencerles de que lo más prudente es respetar la historia como fue.

SOBRE EL VALLE DE LOS CAÍDOS
Luis Fernando de la Sota Salazar
Vicepresidente

uestra Hermandad de la Santa Cruz y Santa María del Valle de los
Caídos, nació hace ya más de cuarenta años, por el deseo y la decisión
de un grupo de españoles de defender y mantener vivo el espíritu de
paz, conciliación y armonía que trasciende el monumento de Cuelgamuros, y
que siendo el lugar de reposo de miles de muertos, sin distinción de credos ni
ideologías de la dos Españas enfrentadas en nuestra guerra civil, y bajo la tutela
y la oración permanente de la Comunidad benedictina a ellos encomendada,
sirviera como recuerdo a las generaciones venideras para no volver a repetir
hechos de aquella naturaleza.
Buena prueba de ello, es la declaración de principios de nuestros Estatutos
que entre otros artículos dicen:

N

Mantener viva la significación del Valle como expresión del
dolor de España por todos los que murieron por ella.
Defender la pureza del carácter votivo, sepulcral y cristiano del
monumento.

Promover estudios y actividades conducentes a la superación de
las causas de nuestras discordias civiles.
De igual manera, en los viacrucis que venimos celebrando en el Valle desde
hace muchos años, se reza al final por todos los muertos sin distinción de colores, banderías o creencias y especialmente por los que de una u otra manera
lucharon por una España mejor y más justa.
A lo largo de nuestra existencia, y a pesar de nuestra absoluta independencia, por respeto a esos muertos, en unos casos anónimos y en otros de ambos
bandos, y a esa tutela religiosa del Valle, nunca hemos querido pronunciarnos
públicamente sobre los tratamientos políticos que los diferentes gobiernos le
han ido dando, ni manifestado nuestra opinión sobre los acuerdos o decisiones
que en las diversas etapas han tomado sobre este tema los responsables religiosos de la Comunidad benedictina y de la Iglesia en general. Y hemos mantenido
silencio, para no contribuir a aumentar el ruido político o la confusión, que tal
vez pudiera interferir o dañar posibles acuerdos entre partes.
Pero este silencio, que a algunos les ha podido sorprender, no queremos que
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en estos momentos difíciles se pueda interpretar como desinterés, claudicación
de nuestros principios, o incluso a temor a exponerlos en estas circunstancias.
Y por ello, con estas líneas queremos dejar clara nuestra posición, que es la
de siempre, así como nuestra opinión y valoración de la actual situación del
Valle que no puede ser otra que la siguiente:
Entendemos que se debe a los efectos de dos «memorias» distintas. En el primer caso, a la nefasta Ley de La Memoria Histórica, con la que el ex presidente
socialista Rodríguez Zapatero, con el beneplácito acomplejado de la derecha del
Partido Popular, quiso dar carta de naturaleza legal a la ansiada revancha por la
derrota de la izquierda en nuestra guerra civil. Y que si durante cuarenta años,
aquellos partidos no pudieron sacar a Franco de El Pardo, ni impedir que tras
su muerte en la cama, fuera enterrado con honores en el Valle, ahora, tras casi
ochenta años después, pretenden sacar sus restos de allí como pírrica venganza.
La otra es más bien desmemoria: La de una etapa no tan lejana de nuestra
Iglesia. Pero los hechos históricos son tozudos, y aunque unos sean merecedores de cristiano perdón, en su conjunto, no pueden ni olvidarse, ni ocultarse, ni
mucho menos negarse.
En los años treinta del siglo pasado, la Iglesia española sufrió por parte de
los grupos políticos de los que son herederos los actuales en el poder, una persecución tan cruenta, que fue tildada por los obispos de entonces, como la más
sanguinaria desde la que sufrió en los años de los emperadores romanos. Miles
de Iglesias profanadas y quemadas, miles de sacerdotes, monjes y seminaristas
asesinados, junto con simples ciudadanos sin más delito que ir a misa o llevar
una cruz al cuello.
Y que tras la guerra civil, el régimen de Franco, reconstruyó lo destruido, restituyó lo robado, y así mismo otorgó a la Iglesia amplios poderes en la Política
y en la Administración así como importantes privilegios económicos y fiscales.
Por ello, harán bien los actuales dirigentes de nuestra Iglesia actual en mantenerse firmes en la defensa de sus derechos y de la tutela recibida en el Valle,
entre otras cosas porque cualquier claudicación no va a evitar los ataques que
viene recibiendo de este gobierno y que solo son el principio de los que se
avecinan.
Con la autoridad moral que sobre el deseo de conciliar, cerrar heridas, y
colaborar a superar odios y discordias entre españoles hemos venido demostrando desde hace tantos años, vemos con especial preocupación cómo vuelven
a rebrotar por el insensato empeño de remover brasas que ya estaban prácticamente apagadas y hacemos un llamamiento a la cordura que estamos seguros es
deseo mayoritario de los españoles.

APORTACIÓN IMPORTANTE
SOBRE LOS MÁRTIRES ESPAÑOLES
DEL SIGLO XX
Juan Velarde Fuertes*
onfieso que la existencia de este libro, Víctimas y Mártires. Aproximación
histórica y teológica del siglo XX (Encuentro, Madrid, 2017, 453 págs.)
debido a la labor del Dr. Martínez Camino, me llena de satisfacción por
numerosos motivos. El primero, porque ser cristiano puede ser peligrosísimo
en determinados momentos históricos contemporáneos. Surgieron persecuciones de las que se derivaron víctimas y mártires numerosísimos, a partir de la
Revolución Francesa, pasando por la bolchevique en Rusia y, desde luego, de
la conmoción española iniciada en los acontecimientos de 1934, y ampliada de
1936 a 1939, y sin olvidar planteamientos clarísimos derivados del auge del
nacionalsocialismo alemán, y todo eso sin salir del ámbito de la civilización
occidental.
Otro motivo de interés destacable es el que con su lectura volví a revivir
acontecimientos de martirio de los que prácticamente fui testigo. Yo, en julio
de 1936 tenía 9 años y vivía en Salas, una villa del Occidente de Asturias. El
párroco de Salas, don José para mí, era un sacerdote culto, buena persona, que
vivía intensamente la tarea del apostolado en el ámbito local de esta villa, y que
no planteaba jamás problemas. Actuaba con gran eficacia en la catequesis y
atendía de inmediato cualquier necesidad espiritual. Yo asistí a esta catequesis
donde ya no se preguntaba si sabíamos de memoria trozos del Catecismo del
Padre Astete, sino que pasábamos a conocer vidas de santos y también por qué
la Colegiata que don José regía, creada por el Arzobispo Fernando Valdés –el
fundador de la Universidad de Oviedo– adquiría todo su sentido en una serie de
efigies de santos y de las virtudes teologales, debidas éstas últimas a Pompeyo
Leoni en el magnífico monumento funerario, en esa Colegiata erigido sobre la
tumba del citado Arzobispo.
Precisamente por ser testigo de esos últimos momentos, en Salas, de don
José, que fue trasladado a Gijón poco después del 18 de julio de 1936, donde le
dieron muerte, y más aún, con el desarrollo de una reunión de teólogos de varia-
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dos países en La Granda, base de este libro, me planteé la cuestión esencial de
tales hechos. Téngase en cuenta que los verdugos de don José, bien los activos
o los colaboradores en su muerte, no eran somáticamente criminales. Tenían
hogares tranquilos, y los que después de la guerra regresaron tras esquivar a
veces castigos duros, y a los que traté, nunca hubieran podido calificarse como
personas de talante criminal. ¿Por qué dieron muerte, después de martirizarle,
a don José?
He llegado a la conclusión de que la explicación de la inmensa mayoría de
los casos incluidos en este libro, es fruto de la difusión de ciertas ideas. Al
año siguiente, en La Granda, mucho de eso se vio como consecuencia de la
aceptación muy amplia de ideas numerosas surgidas a partir de la Reforma
Protestante. Y de allí, en Asturias, donde me parece que no reposa el cuerpo
de don José, porque me dijeron que lo arrojaron al mar una vez muerto, creo
que encontré la explicación gracias a una frase de un economista genial, John
Maynard Keynes. Éste termina la obra fundamental suya, y una de las grandes
de la ciencia económica titulada Teoría General de Ocupación, el Interés y el
Dinero, así: «En el campo de la filosofía política […] no hay muchos influidos
por doctrinas nuevas después de haber alcanzado los 25 o 30 años, de manera
que las ideas que aplican los políticos y los funcionarios públicos e incluso
los agitadores para la vida corriente no han de ser, probablemente, las más
novedosas. Pero tarde o temprano, son las ideas, no los intereses, las que crean
opciones tanto para el bien como para el mal».
Vuelvo a Salas, y también a la Rusia soviética, a la Francia de Robespierre, a
la Alemania nacionalsocialista y encuentro que fueron las ideas las que crearon
una opción clarísima para el mal. Los católicos creemos, de todos modos que,
para don José, la opción fue alcanzar la Gloria. Pero complementariamente, con
unos costes sociales escalofriantes.
Y esto es lo que es preciso continuamente dejar claro con obras como ésta, y
hacerlo, entre otros ámbitos, con glosas y comentarios múltiples. Por eso, como
se ha conseguido con este libro y el inicio de su difusión, a Martínez Camino
y a los autores de este espléndido conjunto ideológico, nacido en los Cursos de
La Granda, mucho hay que agradecerles.

SANTO TOMÁS DE AQUINO,
MAESTRO DE LA VIDA ESPIRITUAL
Mario Caponnetto*
I. Introducción
a liturgia de la Festividad de Santo Tomás de Aquino nos propone como
primera lectura el texto del Libro de la Sabiduría en el que el autor
sagrado pone en boca de Salomón estas palabras: «Desee la inteligencia
y me fue dada; rogué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los
reinos y tronos […] La amé más que la salud y la hermosura y propuse tenerla
por luz […] Pues es un tesoro infinito para los hombres, que a cuantos se han
valido de él, ha hecho partícipes de la amistad de Dios» (Sap. 7, 7-8; 10; 14).
Ningún texto (la pedagogía de la Iglesia es admirable) define con mayor precisión la vida y la obra del Doctor Angélico. Tomás de Aquino, en efecto, deseó
la inteligencia y le fue concedida; rezó y obtuvo de lo Alto el espíritu de la
Sabiduría a la que amó por sobre cualquier otro bien humano, a la que enseñó y
comunicó de tal manera que alcanzó las más altas cimas de la amistad de Dios.
Quisiera detenerme sobre estos tres aspectos del texto bíblico: deseo de sabiduría, amor a la sabiduría, amistad con Dios como fruto del deseo y del amor
de la sabiduría. Hay aquí una suerte de economía: quien posee la sabiduría no
puede sino amarla y amarla hasta el límite de la amistad profunda con Dios,
es decir, la caridad plena. Y esto es, precisamente, lo que puede advertirse en
Santo Tomás: la sabiduría y la caridad como las dos notas esenciales tanto de
su vida cuanto de su obra. Sapientia et Charitas, a las que el ilustre dominico,
el Padre Martín Grabmann, en su preciosa obra La vida espiritual de Santo
Tomás de Aquino, añade una tercera: la paz, Pax. Por eso, al decir del mismo
Grabmann, Tomás no sólo es celebrado como un contemplativo sino, también,
como un hombre animado de un ardiente amor a Dios, expresado principalmente en su vida de oración y en la absoluta y total consagración a Dios de su entera
actividad exterior e interior, y finalmente, como dueño de un carácter armónico,
hecho de mansedumbre y de recia firmeza a un tiempo, jamás turbado por nin-
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guna pasión desordenada. Su teología no es sólo theología mentis sino, además,
theología cordis1.
Es importante resaltar este punto porque, por regla general, la imagen que
suele tenerse del Aquinate (o, al menos, la más difundida) es la de un filósofo
riguroso cuyos escritos aparecen como un inmenso edificio hecho de silogismos ensamblados con lógica impecable en los que, a primera vista, no parece
descubrirse nada de lo que hoy solemos entender como algo referido a la vida
espiritual o a la espiritualidad; tampoco nada que se vincule con la mística. Pero
esta impresión no se ajusta a la verdad y debe ser corregida. Precisamente, por
aquella íntima unión de sabiduría y caridad, ya señalada, no sólo en su vida sino
también en su obra, Tomás fue un verdadero maestro de la vida espiritual. Este
título se le debe con toda justicia. Por eso, es parte nada menor de su legado
una auténtica espiritualidad, llamémosla espiritualidad tomista, que él no sólo
hizo suya sino que la ha transmitido y continúa trasmitiéndola a todos cuantos
se acerquen a su figura y a su pensamiento. De esto, de Santo Tomás como
maestro de la vida espiritual, vamos a ocuparnos en lo que sigue.
II. La vida espiritual en los escritos de Tomás de Aquino
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Los escritos del Aquinate contienen abundante doctrina sobre la vida espiritual.
En el Comentario de las Sentencias, lo mismo que en las dos Sumas o en las
cuestiones disputadas, se hallan textos preciosos sobre este tema. Pero vamos
a concentrarnos, ahora, específicamente, en una obra, un opúsculo, que lleva
por título De perfectione spiritualis vitae. Todos los catálogos de las obras del
Angélico incluyen este escrito que figura entre las obras que el santo escribió
en defensa de la vida mendicante; de allí que su autenticidad no ha sido puesta
en duda. Junto con otros dos escritos, el Contra impugnantes Dei cultum et
religionem, redactado en los años de su primer magisterio parisino hacia 1256,
y Contra doctrinam retrahentium a religione, perteneciente al final de la época
de su segunda estancia en París, en 1271, De perfectione, cuya redacción se
corresponde, también, al mismo período, hacia 1269 o 1270, integra una trilogía
que el Angélico dedicó a defender los derechos y aún la existencia misma de
las por entonces nuevas órdenes mendicantes (dominicos y franciscanos) frente
al ataque de quienes se oponían a ellas, los «seglares» como se los identificaba,
por considerarlas una peligrosa novedad. De hecho, el Contra impugnantes es
una respuesta a un escrito de Guillermo de Saint Amour (uno de los máximos
exponentes de los seglares) cuyo título lo dice todo: De periculis novissimorum
temporum.
La defensa de la vida mendicante fue uno de los varios campos de con1
Cf. GRABMANN, Martín: La vida espiritual de Santo Tomás de Aquino (traducción de Octavio Nicolás
Derisisi), Buenos Aires, 1947.

troversia en el que Tomás intervino activamente durante sus estancias en la
Universidad de París. De perfectione es, por consiguiente, un texto polémico,
una refutación de un escrito de Gerardo de Abbeville, Contra adversarium
perfectionis christianae (Contra un adversario de la perfección cristiana). Este
Gerardo de Abbeville, adversario de Tomás, regente de la Universidad de París
desde 1254, era un firme opositor a la presencia de los frailes mendicantes en
la Universidad y defensor de los privilegios de ésta. En su primera estancia
parisina, Tomás se había enfrentado a las ideas de Gerardo en la ya mencionada
obra Contra Impugnantes Dei cultum donde la polémica se centraba, más bien,
en la autoridad; en De perfectione, en cambio, Santo Tomás varía el centro de
la argumentación y su reflexión se vuelve, como lo anuncia el título, a la perfección de la vida espiritual. En esta obra Tomás analiza, con su habitual precisión
y profundidad, en qué consiste la perfección de la vida cristiana haciendo centro
en la primacía de la caridad, como veremos enseguida. Se trata de un texto de
gran valor doctrinal e histórico habida cuenta de que las órdenes mendicantes
habían traído nuevas perspectivas respecto de la perfección cristiana sobre todo
en lo que respecta al tema de la pobreza.
1. El contenido doctrinal del De perfectione
El opúsculo consta de treinta capítulos (de acuerdo con el texto de la edición
leonina) y en ellos se tratan algunas cuestiones directamente vinculadas con su
carácter polémico (no olvidar que es una respuesta a los errores y objeciones de
los adversarios); también se tratan diversos aspectos que corresponden exclusivamente a quienes abrazan el estado religioso (de hecho, el objetivo propio y
específico de Santo Tomás es defender la vida religiosa). Sin embargo, la obra
contiene una rica doctrina sobre la vida espiritual válida para cualquier estado
de vida y, en razón precisamente de su altura doctrinal, es más, mucho más, que
un escrito de circunstancias destinado a sostener una polémica hoy perimida.
Por tanto, conserva una incuestionable actualidad y su lectura sigue siendo una
fuente de inspiración y una guía segura para quienes aspiran a alcanzar la perfección de la vida cristiana.
En primer lugar, Tomás define el concepto de perfección. Sostiene que
perfecto se dice en varios sentidos. Utilizando una distinción muy propia del
pensamiento escolástico, a saber, que una misma cosa puede ser o decirse en
un sentido simpliciter, esto es, en absoluto, en sí misma, o bien en un sentido
secundum quid, es decir, relativo a algún aspecto particular, Tomás define
lo perfecto simpliciter, en absoluto, «como aquello que alcanza el fin que le
corresponde según su propia naturaleza (quod attingit ad finem eius quod ei
competit secundum propriam rationem)»; en cambio, decimos perfecto secundum quid, respecto de algo, desde algún punto de vista determinado, «lo que
alcanza el fin correspondiente a alguna de las cosas conexas con su propia
naturaleza (quod attingit ad finem alicuius eorum quae concomitantur pro-
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priam rationem)». A fin de aclarar estos conceptos, Tomás, filósofo de claridad,
pone el ejemplo de un animal: decimos que un animal es perfecto simpliciter
cuando es llevado a un fin en el que nada falte de aquello que pertenece a la
integridad de la vida animal: que no tiene ninguna carencia en cuanto al número
y disposición de sus miembros ni a la debida cantidad o tamaño de su cuerpo y
dispone de todas las facultades que necesita para sus funciones u operaciones.
Tal es un animal perfecto simpliciter. Un animal perfecto secundum quid, en
cambio, es el que alcanza su perfección respecto de algún aspecto particular o
relativo concomitante con su naturaleza, por ejemplo, en el color, en el olor, en
la calidad de su piel, etc.2.
Pues bien, aplicando estas distinciones a la vida espiritual, Tomás concluye
que:
En la vida espiritual se dice que un hombre es perfecto simpliciter en razón
de aquello en lo que principalmente consiste la vida espiritual; pero se puede
decir perfecto secundum quid en razón de cualesquiera cosas que se añaden a la
vida espiritual3.

Ahora bien, ¿en qué consiste principalmente la vida espiritual; en razón de
qué alcanza su perfección simpliciter? La respuesta de Tomás es clara; oigámosla:

La vida espiritual consiste principalmente en la caridad: el que no la posee
nada es espiritualmente hablando. Por eso dice el Apóstol en I Corintios XIII,
2: «si tuviese el don de profecía y conociese todos los misterios y todas las
ciencias, si tuviera toda la fe como que moviera las montañas, pero no tuviese
caridad, nada soy». También el bienaventurado Apóstol Juan asegura que toda la
vida espiritual consiste en el amor diciendo: «hemos conocido que hemos sido
trasladados de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama
permanece en la muerte» (Juan I, 3, 14). Ergo, en la vida espiritual es perfecto
simpliciter el que es perfecto en caridad4.
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¿Y en qué consiste la perfección en la vida espiritual secundum quid? El
Santo Doctor ya lo ha adelantado: consiste en todo aquello que puede añadirse a la vida espiritual; y recurriendo al testimonio de la Sagrada Escritura,
enumera una serie de virtudes: la misericordia, la benignidad, la humildad, el
conocimiento intelectual, la paciencia y cuantas más puedan enumerarse; pero
por sobre todas ellas, como enseña el Apóstol Pablo (Colosenses, 3, 14), se ha
de tener caridad «pues la caridad es el vínculo de la perfección». La caridad,
he aquí el eje central alrededor del que gira toda la exposición tomista sobre la
vida espiritual5.
Lo que sigue a continuación es una serie de sutiles disquisiciones acerca de
2
3
4
5

Cf. De perfectione spiritualis vitae, 2.
De perfectione…, o. c., 2.
Ibidem.
Cf. Ibidem.

la caridad, de su objeto, de sus formas, modalidades y grados y de las vías que
ha de recorrer el alma para alcanzarla. Lo primero que ha de decirse es que el
precepto de la caridad es doble ya que ella nos manda, primero, amar a Dios y,
en segundo lugar, amar al prójimo. El amor a Dios y el amor al prójimo constituyen, por tanto, los dos grandes campos en los que nuestra vida espiritual
se desenvuelve. Entre estos dos preceptos hay un orden que es conforme con
el orden de la caridad ya que lo que se ha de amar principalmente por caridad
es a Dios, nuestro bien sumo, que nos hace bienaventurados, mientras que el
amor al prójimo, al que estamos unidos por un cierto derecho de asociación y
de participación en la bienaventuranza, ocupa un lugar segundo y subordinado
al primero.
A fin de facilitar la comprensión de la exposición del Aquinate digamos que
tanto en el caso del amor a Dios como en el caso del amor al prójimo, el santo
establece una doble distinción que tiene que ver con los grados de perfección
que cada uno de estos dos amores puede alcanzar: hay en el uno y en el otro un
grado de amor, necesario a todos para la salvación; es el amor a Dios y al prójimo, en el que consiste la perfección en sí misma y propiamente, contenidos en
sus respectivos preceptos; y hay un grado de perfección que es el amor a Dios y
al prójimo al que somos invitados por medio de los consejos evangélicos; a ésta
llama Tomás una perfección segunda que se vincula a una serie de instrumentos
y de medios que nos permiten cumplir más perfectamente con los preceptos o
mandamientos y tiene que ver con lo que el Señor nos dice en el Evangelio:
«sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto» (Mateo, 5, 48). Ambas
perfecciones, la que corresponde al precepto y la que pertenece al consejo, la
primera necesaria para la salvación, la segunda como una posibilidad de realizar con mayor perfección la primera, no tienen sino un solo y único fin: que el
hombre alcance la bienaventuranza eterna. Este es el gran marco referencial en
el que Tomás desenvuelve toda su exposición6.
Veamos, primero, lo que respecta al amor a Dios. Santo Tomás distingue tres
modos o grados respecto de su realización. Para entender esto es preciso tener
en cuenta que en el amor a Dios hay dos términos: el objeto merecedor de amor,
Dios, y el sujeto que ama, el hombre.
El objeto, de suyo, –escribe Tomás– requiere ser amado en toda la medida en
que lo merece. La perfección, por parte del sujeto, requiere que algo sea amado
con todas las fuerzas de quien ama. Pero dado que cada cosa merece ser amada
en lo que tiene de buena y que la bondad de Dios es infinita, Dios es infinitamente amable. No hay criatura alguna capaz de amar infinitamente, puesto que ninguna facultad finita puede realizar un acto infinito. Por consiguiente, sólo Dios,
cuyo poder de amar iguala a su bondad, puede amarse perfectamente a sí mismo7.
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Este es el primer grado de perfección del amor a Dios que sólo conviene a
Dios mismo: es el amor que Dios tiene de Sí Mismo y que es, por completo,
imposible al hombre.
Ahora bien, en cuanto al hombre el amor a Dios sólo se realiza en la medida que el hombre ame a Dios con todas sus posibilidades como se lee en la
Escritura: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con
todas tus fuerzas, con toda tu mente» (Lucas, 10, 27); y acota Tomás:
Corazón remite a la intención; mente, al conocimiento; alma, al afecto; fortaleza, a la realización. Todo esto ha de ser puesto al servicio del amor a Dios8.

Pero ese todo está indicando algo al que nada le falte; y así Dios será amado
con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con toda la mente,
si en todas y en cada una de éstas no hay nada que no sea ofrecido a Dios,
actualmente y en su totalidad. Pero este perfecto modo de caridad no es posible
al hombre en el estado de la vida presente, el homo viator, el hombre viador.
Sólo los bienaventurados, aquellos que están ya en el status comprehensionis,
alcanzan este grado de amor a Dios:
En la bienaventuranza del cielo, el entendimiento y la voluntad de la criatura
racional se dirigen siempre actualmente a Dios, pues la bienaventuranza consiste
precisamente en aquel goce9.
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Tal es el segundo grado de perfección del amor a Dios. El tercer y último
grado es, sí, el que se puede alcanzar en esta vida. Consiste en amar a Dios
con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza, con toda la mente
de tal modo que no haya en nosotros cosa alguna que no esté referida a Dios,
al menos de modo habitual. Es el amor propio del hombre viador y que le es
requerido por el precepto de amar a Dios, necesario para salvarse. Según este
amor, el hombre ha de ordenar todo a Dios como a su fin, ha de someter a Dios
su entendimiento, todo lo que ame ha de amarlo en Dios y ordenarlo a Dios y,
finalmente, que todas sus acciones y obras exteriores broten de la caridad como
de su fuente.
De todo lo dicho se sigue que el amor a Dios en esta vida representa un grado
menor de perfección respecto del que alcanzaremos en la bienaventuranza. Sin
embargo, dice Santo Tomás, debemos vivir con el deseo de que, en la medida
de lo posible, alcancemos en esta vida alguna semejanza con el amor con que
aman a Dios los bienaventurados.
Cuando el Apóstol San Pablo, en la Carta a los Filipenses (3, 12. 15), dice:
«No como si ya la hubiese alcanzado (la bienaventuranza) o que ya sea perfecto», enseguida añade: «sigo en pos de ella, por si logro apresarla»; y agrega poco
después: «Todos los que estamos maduros, tengamos este sentir». De estas pala8
9

De perfectione…, o. c., 5.
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bras se sigue claramente
que, si bien la perfección
de los que alcanzaron el
estado de bienaventuranza no nos es posible en
esta vida, debemos, sin
embargo, emularla para
que, en la medida de
lo posible, alcancemos
alguna semejanza de
aquella perfección. En
esto consiste la perfección de la presente vida
y a ella somos invitados
por medio de los consejos10.
He aquí la cima del
amor a Dios al que podemos llegar en el estado
de viadores. Para alcanzar esta cima el alma
ha de recorrer una triple
vía. La primera de esas
vías, es la renuncia a los
bienes temporales, a las
riquezas. Consiste en
asumir aquella pobreza
evangélica que no supone, necesariamente, no
Tomás de Aquino». Carlo Grivelli (1476). National Gallery,
poseer en absoluto las «Santo
Londres
riquezas sino en poseerlas de tal modo que en aún poseyéndolas seamos capaces de no apegarnos a
ellas. Este es uno de los puntos centrales de los involucrados en la polémica: el
sentido de la pobreza. De esto, hablaremos más adelante11.
La segunda vía es la renuncia a los afectos carnales y, en el caso de los religiosos, la renuncia al bien del matrimonio. También aquí, la pluma de Santo
Tomás se mueve procurando siempre un adecuado equilibrio; en efecto, como
en el caso de las riquezas, no se trata de desechar los afectos sensible (los
legítimos, se entiende) sino vivirlos en el marco del perfecto amor a Dios; así,
10
11
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citando a San Agustín, en referencia a que el Apóstol Juan guardó el celibato
en tanto que Abraham usó del matrimonio y ambos amaron a Dios con perfecto
amor, dice: «El celibato del uno y el matrimonio del otro prestaron servicio a
Cristo, de acuerdo con lo que convenía en cada tiempo»12.
La tercera vía consiste en la renuncia a la propia voluntad. Esta es la renuncia
al máximo bien pues entraña la renuncia al señorío que el hombre ejerce sobre
sí; se trata de la propia voluntad libre oblada a Dios. En palabras de Dionisio:
«El amor divino produce éxtasis, es decir, pone al hombre fuera de sí mismo; no
permite al hombre ser de sí mismo, sino que lo hace ser de aquello que ama».
De nuevo, se asciende a la cima del amor divino, la salida de sí, el completo
abandono en Dios. Tres vías, en suma, por las que el alma asciende a las cumbres del más alto amor.
Respecto del amor del prójimo, las consideraciones son similares. Hay un
amor al prójimo que cae bajo el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Este es un primer grado de amor al prójimo por el que el hombre ama a su prójimo con un amor al que Tomás cualifica con cuatro notas: verdadero, justo, santo
y operante. Un segundo grado de amor, es el que cae bajo el consejo, esto es, el
amor al prójimo al que nos invita el consejo evangélico; y la perfección de este
segundo amor se mide en cuanto a su extensión y en cuanto a su intensión. Por
lo primero, el hombre ama a los propios, a los extraños y aún a los enemigos.
Por lo segundo, hay quienes proporcionan al prójimo bienes exteriores y materiales (alimento, vestido, albergue), otros, dan bienes espirituales pero naturales
(instruir al que no sabe, dar consejo); por último, en el máximo grado, están
aquellos que dan al prójimo bienes espirituales pero sobrenaturales o divinos:
son los que predican los misterios, administran los sacramentos; estos son los
que consuman la máxima perfección de la caridad fraterna13.
El resto del opúsculo trata acerca del estado de perfección que corresponde al
episcopado, a los religiosos y a los presbíteros y el orden de preeminencia que
corresponde establecer entre ellos; todos estos temas son, justamente, el motivo
de las controversias por lo que Santo Tomás expone su doctrina y rebate la de
sus adversarios.
2. Los rasgos distintivos de la espiritualidad tomista
Hasta aquí un resumen del contenido doctrinal de De perfectione. Veamos,
ahora, a partir de este texto y de otros textos paralelos cuáles son, en síntesis,
los rasgos distintivos que nos permitan caracterizar la espiritualidad tomista. A
nuestro juicio, podemos señalar tres grandes rasgos.
En primer lugar, la vida espiritual es un estado de perfección (status perfectionis) que consiste, en esencia, en el ejercicio de la virtud de la caridad. Como
12
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Cf. De perfectione…, o. c., 9.
Cf. De perfectione…, o. c., 11.

ya hemos visto, para Santo Tomás la vida espiritual consiste en la caridad y sin
ella esa vida es tenida en nada. Esta primacía de la caridad corresponde a la
madurez del pensamiento del Aquinate. Así lo corrobora el cotejo del texto de
De perfectione con otros textos contemporáneos o posteriores. En efecto, en la
Suma de Teología, en la segunda sección de la segunda parte (texto redactado
hacia 1271, 1272, es decir, algunos años después de De perfectione), Tomás
reitera la misma doctrina:
Se considera que una cosa es perfecta cuando alcanza el fin propio, que es su
última perfección. Ahora bien: la caridad es la que nos une a Dios, que es el fin
último de la mente humana, ya que el que permanece en caridad permanece en
Dios y Dios en él, como se dice en 1 Juan 4,16. Por tanto, la perfección cristiana
consiste principalmente en la caridad14

En el mismo artículo, en la respuesta a la segunda objeción, vuelve a
declarar idéntica doctrina:
Por lo que toca a la vida cristiana, consiste especialmente en la caridad,
por la que el alma se une a Dios. Por eso leemos en 1 Jn 3,14: El que no ama,
permanece en la muerte. De ahí que la perfección de la vida cristiana se mida
esencialmente por la caridad y relativamente por las demás virtudes.15

Por otra parte, en un texto contemporáneo del De perfectione, la Cuestión
Cuodlibetal III, disputada en 1270, repite casi textualmente la misma enseñanza:

La perfección de la vida espiritual se ha de juzgar por la caridad al punto que
quien carece de ella nada es espiritualmente como se dice en la Primera Carta
a los Corintios, 13, 2; y por la perfección de esta virtud se dice que alguien es
perfecto en absoluto; por eso se lee en Colosenses, 3, 14: sobre todas las cosas
tened caridad que es el vínculo de la perfección16.

Reiteramos que esta primacía de la caridad corresponde a la madurez del
pensamiento del Aquinate y es, por tanto, la doctrina que ha de tenerse por la
más propia y definitiva. En algunas obras tempranas, en efecto, no hallamos, al
menos expresamente formulada, esta enseñanza. Así, por ejemplo, en la Suma
contra gentiles, se hace consistir la perfección de la vida espiritual en que el
alma del hombre se adhiera a Dios y a las cosas divinas; y en orden a alcanzar
esta perfección se nos propone, por modo de consejo evangélico, la pobreza, la
virginidad y la obediencia (tres cosas que, como vimos, se corresponden con las
tres vías del De perfectione). En este contexto, concluye Tomás:
Y, pues la suma perfección de la vida humana consiste en que la mente del
hombre vaque en Dios, esas tres cosas grandemente disponen a esa dedicación y
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Summa Theologiae II-IIae, q 184, a 1, corpus.
Ibidem, ad 2m.
Quodlibeto III, q 6, a 3, corpus.
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parece que pertenecen convenientemente al estado de perfección; no como que
ellas sean perfecciones, sino porque son ciertas disposiciones para la perfección
que consiste en eso: en vacar en Dios17.
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El segundo rasgo a consignar se vincula con el primero: si la vida espiritual
es entendida en términos de un estado de perfección consistente en el ejercicio
de la caridad, para Santo Tomás todas las acciones del hombre en el marco de la
vida espiritual no son sino vías o instrumentos para alcanzar esa perfección. Es
decir que la noción de status perfectionis se corresponde con esta otra noción de
via perfectionis. Este es un aspecto muy importante porque no sólo representaba
uno de los puntos de controversia con los llamados seglares sino, también, una
diferencia, no menor, con la otra orden mendicante, la de los franciscanos.
Ya vimos en la exposición de De perfectione las tres vías por las que el hombre alcanza la perfecta caridad que lo une a Dios en esta vida: la renuncia a los
bienes exteriores, a las riquezas (pobreza), la renuncia a los afectos carnales y
al matrimonio (castidad y virginidad) y la renuncia a la propia voluntad (obediencia). Para el Tomás de las obras de madurez, ninguna de estas tres renuncias
es un fin en sí misma ni tampoco una perfección sino que cada una de ellas
constituye una vía de perfección. Respecto de la pobreza, como acabamos de
decir, esto marca la distancia con la espiritualidad franciscana que considera la
pobreza no una vía sino un fin en sí misma, aparte de una radical oposición a la
opinión de los seglares que negaban, de plano, que la pobreza fuese un instrumento o vía de perfección.
A nuestro juicio, esta relación de vía a fin (o de medio instrumental a fin)
que establece Santo Tomás respecto de la pobreza, la castidad y la obediencia
(y que, en general, se aplica a otros elementos similares propios de la vida
espiritual) señala una de las características que más distingue a la espiritualidad tomista otorgándole un sello muy propio y que resulta uno de sus mayores
atractivos. En otras corrientes espirituales, sobre todo a partir de lo que se
conoce como devotio moderna, estos elementos que Tomás tiene por medios,
vías o instrumentos de perfección, han sido en cierto modo absolutizados en
detrimento, justamente, de la primacía de la caridad. Así, la pobreza termina
sobreponiéndose a la caridad; la castidad adquiere un rango de virtud central
desplazando a la misma caridad; lo mismo puede decirse de la obediencia o de
las devociones particulares que se sobreponen a la verdadera devoción. Lo realmente atrayente de esta espiritualidad tomista es, precisamente, ese admirable
orden que organiza y otorga sentido pleno a nuestra vida espiritual imprimiéndole un saludable aire de armonía, equilibrio, libertad y paz.
El tercer rasgo es que toda la espiritualidad tomista reviste un carácter
ascensional que culmina en la máxima perfección del amor de Dios posible
de alcanzar en esta vida. En efecto, el alma, movida por la caridad, va como
17

Summa contra gentiles III, c. 130.

ascendiendo de un grado a otro grado de perfección hasta llegar, como vimos,
a una cumbre, esto es, alcanzar aquel amor a Dios de tal modo que resulte una
cierta semejanza del amor con que aman a Dios los bienaventurados. La escala
por la que se realiza esta ascensión son, en primer lugar, los mandamientos;
luego, de manera instrumental y secundaria, los consejos evangélicos; y esta
ascensión no es otra cosa que un itinerario del alma a Dios que, desapegada de
todo obstáculo, llega finalmente a la cumbre del divino amor.
En el final de esta ascensión la fuerza transformadora del amor es tal que el
alma sale de sí misma para vivir ya no en ella sino en Dios. Tal el éxtasis, culminación de la vida espiritual. Tomás lo dice de un modo insuperable con las ya
mencionadas palabras de Dionisio: «El amor divino produce éxtasis, es decir,
pone al hombre fuera de sí mismo; no permite al hombre ser de sí mismo, sino
que lo hace ser de aquello que ama»18.
III. Del Doctor Angélico al Doctor Místico. Tomás de Aquino y San Juan
de la Cruz
A medida que meditaba el texto tomista no me fue posible sustraerme a la evocación y una suerte de reminiscencia del gran místico español San Juan de la
Cruz; y así, en un salto de tres siglos, casi sin quererlo, fui del Doctor Angélico
al Doctor Místico y, de nuevo, del Doctor Místico al Doctor Angélico. No pretendo, de ninguna manera, realizar un estudio exhaustivo de las relaciones que
puedan establecerse entre estas dos lumbres de la Iglesia, ni menos aún hacer
un cotejo de sus fuentes y de sus textos, ni nada que suponga un estudio serio,
crítico, de carácter histórico, filológico, literario y teológico. Esto requiere
una investigación de tal envergadura que sobrepasa por completo mis posibilidades. Es algo que debe quedar sólo a cargo de quienes poseen la erudición
y la competencia necesarias. Por cierto que existe a este respecto una extensa
bibliografía que puede ser consultada por los que se interesen por este tema. Por
eso, sólo hablo de una cierta evocación, de una reminiscencia que la lectura de
un texto (el de Santo Tomás) ha obrado respecto del otro (el de San Juan de la
Cruz) y recíprocamente.
Lo primero que surge al recorrer las páginas de De perfectione, sobre todo al
advertir eso que he reconocido como el carácter ascensional de la espiritualidad
tomista, es la Subida del Monte Carmelo del gran místico del siglo de oro. ¿Era
posible, acaso, sustraerse a la evocación de aquellos versos sublimes con que da
inicio San Juan de la Cruz a su Subida, «en que canta el alma la dichosa ventura
que tuvo en pasar por la noche oscura de la fe, en desnudez y expurgación suya
a la unión del Amado»?
Esta admirable joya de la mística española que es la Subida del Monte
18
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Carmelo (Libro primero) se inicia con el Cántico cuyo primera Canción exclama:
En una noche oscura
Con ansias en amores inflamada,
¡Oh dichosa ventura!
Salí sin ser notada,
Estando ya mi casa sosegada19.

A continuación, en el texto que antecede a lo que San Juan de la Cruz llama
Declaración de la Canción, escribe el santo carmelita:

En esta primera canción canta el alma la dichosa suerte y ventura que tuvo
en salir de todas las cosas afuera, y de los apetitos e imperfecciones que hay en
la parte sensitiva del hombre, por el desorden que tiene de la razón. Para cuya
inteligencia ha de saber, que para que una alma llegue al estado de perfección,
ordinariamente ha de pasar primero por dos maneras principales de noche, que
los espirituales llaman purgaciones o purificaciones del alma, y aquí las llamamos noches, porque el alma, así en la una como en la otra, camina como de
noche, a oscuras. La primera noche o purgación es de la parte sensitiva del alma
[…] Y la segunda es de la parte espiritual20.

470

En notable coincidencia con el Aquinate, la noche de San Juan de la Cruz
evoca lo que hemos visto en el De perfectione respecto del tercer modo del
amor de Dios, propio del hombre viador, y de las vías que ha de recorrer el alma
para alcanzar ese amor, todo lo que supone, en definitiva, tanto el desapego de
los sentidos («parte sensitiva del alma») como el de la inteligencia y la voluntad
(«parte espiritual»). Entrando ya en la Declaración, sigue San Juan de la Cruz:
Quiere, pues, en suma, decir el alma en esta canción que salió (sacándola
Dios) sólo por amor de Él, inflamada en su amor en una noche oscura, que es la
privación y purgación de todos sus apetitos sensuales, acerca de todas las cosas
exteriores del mundo y de las que eran deleitables a su carne, y también de los
gustos de su voluntad. Lo cual todo se hace en esta purgación del sentido21.

Dejando de momento el hecho de que San Juan de la Cruz pone a la voluntad
en la parte sensitiva del alma (de hecho, la espiritualidad carmelita no tiene por
qué suponer una estricta terminología filosófica) es notable la coincidencia de
los dos Doctores en cuanto a la necesaria desnudez del alma para alcanzar, por
escalones sucesivos, la cumbre de ese «monte» que no es sino, por vía de la
metáfora poética, el perfecto amor divino.
En la segunda parte de la Subida (Libro Segundo) trata San Juan de la Cruz
de la «segunda noche», aquella que corresponde al despojo de «la parte espiritual» del alma. La Canción antepuesta son los conocidos versos:
19
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A oscuras y segura,
Por la secreta escala disfrazada,
¡Oh dichosa ventura!
A oscuras y en celada,
Estando ya mi casa sosegada22.

A lo que seguidamente, en la Declaración, añade el Doctor Místico:

En esta segunda canción canta el alma la dichosa ventura que tuvo en desnudar el espíritu de todas las imperfecciones espirituales y apetitos de propiedad
en lo espiritual; lo cual le fue muy mayor ventura, por la mayor dificultad que
hay en sosegar esta casa de la parte espiritual, y poder entrar en esta oscuridad
interior, que es la desnudez espiritual de todas las cosas, así sensibles como espirituales, sólo estribando en pura fe y subiendo por ella a Dios […] Porque para ir
en la noche del sentido y desnudarse de lo sensible, eran menester ansias de amor
sensible para acabar de salir; pero para acabar de sosegar la casa del espíritu ,
sólo se requiere negación de todas las potencia y gustos y apetitos espirituales en
pura fe. Lo cual hecho se junta el alma con el Amado en una unión de sencillez
y pureza y amor y semejanza23.

San Juan de la Cruz dejó inconclusa su Subida del Monte Carmelo. En otro
libro, Noche oscura, vuelve al mismo Cántico de la Subida. Esta obra se subtitula Declaración de las canciones del modo que tiene el alma en el camino
espiritual para llegar a la perfecta unión de amor con Dios, cual se puede en
esta vida. Dícense también las propiedades que tiene en sí el que ha llegado a
la dicha perfección, según en las mismas canciones se contiene. No resulta difícil advertir que el objeto del escrito carmelitano no difiere demasiado del objeto
del texto tomasiano que hemos examinado. En uno y otro se trata, en definitiva,
de la perfección de la vida espiritual que consiste en llegar a la perfecta unión
del amor divino tal como ella es posible en esta vida. Son insoslayables, por
cierto, las diferencias de lenguaje, de acentos, de estilos y de contextos; pero,
vuelvo a lo que dije antes: no es posible evitar evoca iones y reminiscencias del
Doctor Místico cuando se lee el texto del Angélico ni, de igual modo, cuando
se lee la poesía sublime del Doctor Místico ¿cómo escapar a una evocación de
la luz apacible del Angélico?
Para San Juan de la Cruz, diez son los grados de la escala que lleva al alma
a la perfecta unión con Dios. Estos grados se exponen en los capítulos XIX
y XX del Libro II de Noche oscura; el primero de estos capítulos se titula:
Comienza a explicar los diez grados de la escala mística de amor divino según
San Bernardo y Santo Tomás. Esta alusión a Santo Tomás demuestra qué falsa
resulta la suposición de que San Juan de la Cruz era iletrado o que la espiritualidad carmelita es indocta. Por el contrario, el Doctor Místico fue hombre de
22
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letras muy versado en la frecuentación de autores, profanos algunos, religiosos
otros. Estuvo en contacto, en efecto, con la lectura de Garcilaso de la Vega,
Luís de León, Juan Boscán, Luís de Granada; y no frecuentó menos las obras de
Platón, de Plotino, de San Agustín, Boecio, Erasmo, San Bernardo, Raimundo
Lulio y, como acabamos de ver, de Tomás de Aquino. Los eruditos han hallado
en su poesía cierta influencia de los sonetos de Garcilaso y de la lírica de Juan
Boscán24. Esto explica, de algún modo, aquella evocación y reminiscencia de
las que he hablado.
Pero más allá de estas cuestiones, resalta el hecho de que tanto el Angélico
como el Místico concibieron nuestra vida cristiana como un ascenso del alma a
Dios, ascenso que culmina, en uno y en otro, en la caridad perfecta por la que
podemos llegar a unirnos a Dios hasta el olvido de nosotros mismos y transformarnos en aquello que amamos. Así, Tomás de Aquino, nos enseña que:
El amor posee tal poder de transformación que el que ama se transforma de
algún modo en el amado25.

Tres siglos después, San Juan de la Cruz plasmó esta enseñanza tomista en
sublime poesía:
¡Oh noche que guiaste,
Oh noche amable más que el alborada;
Oh noche que juntaste
Amado con Amada
Amada en el Amado transformada!26.

472

Que el Doctor de Aquino y el Místico de España intercedan ante el Amado a
fin de que alcancemos, ya no sólo en esta vida sino en la Patria, esa definitiva,
plena e indeficiente transformación en el Amor por el Amor.

24
Cf. VENCES MILLÁN, Juan Manuel: «San Juan de la Cruz: místico y poeta», La Colmena 77, eneromarzo de 2013, 33 a 40; RUIZ SALVADOR, Federico: Introducción a San Juan de la Cruz, Madrid, 1968.
25
Quodlibeto III, q 6, a 3, corpus.
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METAPOLÍTICA DE
CORTO MALTÉS
Rodrigo Agulló*
ecir de alguien que «es un aventurero» no es precisamente un elogio.
Así solemos designar a personajes de errática conducta y de poco fiar,
en el mejor de los casos a inmaduros a los que conviene evitar o tener
a raya. No siempre fue así en otras épocas. Pero en una sociedad tabulada por
criterios de competitividad y producción ya no hay sitio para comportamientos
deslavazados, ajenos a rentabilidades y hojas de cálculo. La religión del progreso, de la cuantificación contante y sonante de resultados y del compromiso
con causas llamadas a mejorar la condición de la humanidad dejaron en mal
lugar a estos traficantes de quimeras, que quedaron relegados al ámbito de las
curiosidades pintorescas y la cultura popular.
Porque el aventurero es un ser desreglado, pródigo y manirroto con su propia
vida y con la de las demás, cuya continua búsqueda de acción rebota sobre sí
misma y no está, en último término, al servicio de nada. Extravagancia suprema: las ideas de riesgo, de imprevisión, de gratuidad. Sospechoso de individualismo reaccionario, el aventurero se nos aparece, de entrada, como un ser no
útil. ¿Consiste acaso, ser aventurero, en el deseo de ser inútil?
Curiosamente fue en el período de más álgido fervor progresista –en los
optimistas años sesenta, tan llenos de compromisos y militancias– cuando apareció en Europa el último gran arquetipo de aventurero romántico: el marinero,
vagabundo y «gentilhombre de fortuna» Corto Maltés. Y lo hizo –como era
de esperar– en el ámbito de la cultura popular, de la mano de un dibujante de
historietas: el veneciano Hugo Pratt (1927-1995).
La polémica sobre el estatus cultural del cómic –«noveno arte» para algunos, arte menor o manifestación cultural secundaria para otros– no acaba de
cerrarse, pese a haber dado lugar a sesudas reflexiones1. Fuera como fuese,
lo cierto es que pocos autores como Hugo Pratt han hecho tanto para elevar
el cómic europeo desde su consideración de simple entretenimiento popular
hasta la de fenómeno cultural con entidad propia, al menos no inferior a otras
creaciones artísticas. En ese sentido la expresión «literatura dibujada» –que
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Pratt reivindicaba para el cómic– es muy ilustrativa, a la par que indica el nivel
de autoexigencia y de rigor que este autor empleó en todo su trabajo, de forma
sobresaliente en Corto Maltés.
Conviene subrayarlo: Hugo Pratt es uno de esos autores «de una sola obra»,
todo lo que hizo se eclipsa ante la figura de este vagabundo de los mares. Hugo
Pratt es Corto Maltés, y Corto Maltés es Hugo Pratt. Ello es así porque la
alquimia de Pratt acertó en crear lo que solo muy pocos autores consiguen: un
arquetipo, un ente de ficción de dimensiones míticas. O lo que es lo mismo: un
relato que nos habla desde más allá de la pura literalidad de lo narrado, y que
se dirige directamente al fondo de nuestra conciencia. Y ello no para ofrecer un
mensaje que se refiera a un «sentido» cualquiera que darle a la vida –sea lo que
fuere lo que eso quiera decir– sino más bien otra cosa: un atisbo de lo que sería
la experiencia –o el éxtasis– de sentirnos intensamente vivos. Y eso es precisamente a lo que todos, en el fondo, más aspiramos. En ese sentido Corto Maltés
es un arquetipo, y como tal opera en las fronteras de la fantasía y la realidad.
Ahí estriba la fuerza de este personaje: en su realidad.
Cuando decimos que Corto es real nos referimos a que, como todo buen
personaje literario, es capaz de vehicular una gama de contradicciones y claroscuros sin indicio alguno de simplificación o maniqueísmo. Personajes de múltiples aristas que nos interpelan desde la fuerza sintética de las viñetas, en Hugo
Pratt lo esencial no es nunca el hilo narrativo de sus historias, sino la intensidad
de los textos: esos diálogos esquemáticos, sutilmente entretejidos de referencias
culturales y literarias, que fluyen de forma ligera pero en los que nada es gratuito, y sobre los que reposa la autenticidad dramática de sus personajes. Textos
que se adecuan a la perfección con las imágenes de ese gran dibujante que fue
Pratt: imágenes de trazo vigoroso y no demasiado bello, casi abstracto a veces,
que en la sucesión y la descomposición de planos actúan como contrapunto
elocuente de los diálogos y los silencios.
¿Quién es Corto Maltés?
Corto Maltés es un «gentilhombre de fortuna», eufemismo tomado de R. L.
Stevenson para designar a un pirata. Pero lo cierto es que, a lo largo de los 15
álbumes que constituyen el corpus de la saga –tal y como apareció entre 1967
y 1992– escasamente aparece este personaje enfrascado en actividades de piratería stricto sensu. Lo suyo es más bien un vagabundeo desordenado y un tanto
indolente, al albur de donde le lleven los vientos, los reclamos de la amistad o
alguna empresa tan supuestamente crematística como quimérica. E indefectiblemente nuestro héroe terminará enrolado en las luchas descabelladas de algún
grupo de rebeldes, guerrilleros o desesperados, o enredado en los manejos turbios de algún grupo de conspiradores o de sociedad secreta que casi siempre le
volverán a arrojar al casillero de salida… sin que a él parezca importarle dema-

siado. Los escenarios de sus andanzas son los típicos «grandes espacios» del
relato clásico de aventuras: los mares del sur, los archipiélagos del Pacífico, los
puertos del Caribe y las selvas sudamericanas, Extremo Oriente, Asia central,
Siberia… y también, muy significativamente, ciertos lugares europeos dotados
de un extraño misticismo: Irlanda, Venecia, Suiza…
Un elemento esencial de la saga de Corto es la época en la que tiene lugar:
los años que van desde 1905 –guerra ruso-japonesa, su primera aventura– y ya
bien entrados los años veinte, cuando se pierde el rastro del personaje. «Ojalá
vivas tiempos interesantes», decía una maldición china. El activista y escritor
alemán Ernst Von Salomon escribía sobre aquellos años: «nuestra época es
interesante –posiblemente la más interesante de la historia. Jamás ha existido
una generación que haya vivido tantos acontecimientos– y tan variados». Es
la época de sangre y de hierro de la guerra mundial, de los imperios que se
derrumban y de las naciones que surgen, de la revolución soviética, del fascismo, de las vanguardias, del desplome de un mundo anclado en el peso de la
tradición y del inicio de un tiempo nuevo, en el que hombres que surgen de la
nada se convierten en semidioses. La hora de los desarraigados, los desclasados
y aventureros que pueblan el mundo de Corto Maltés.
Con una nota adicional: por primera vez, la política se hace aventura y la
aventura, política. Las masas irrumpen en la vida pública y todo –hasta las
decisiones más cotidianas– adquiere una dimensión política. Y si el mundo se
configura como una gran batalla en la que todos toman partido: ¿cuál es, en esa
tesitura, la posición de un aventurero en estado puro? ¿Cuál es su respuesta a
la eterna pregunta: qué hacer? ¿En dónde estriba la dimensión política de Corto
Maltés?
Retrato del aventurero
Señalábamos arriba que el aventurero no está, en último término, al servicio de
nada. Por eso parece difícil hablar de su dimensión política, puesto que él es
justo lo contrario del militante. «Esencialmente ajeno al fanatismo y al maniqueísmo, el aventurero se compromete con una causa sin adherirse a la misma,
y si arriesga su vida lo hace más por su propia salvación que por la victoria»2.
Su catecismo es la acción y descree de ideas o doctrinas, porque su móvil no es
el altruismo sino su incompatibilidad profunda con el mundo tal y como se le
ofrece. Su rebelión es una búsqueda constante de ese instante supremo que Von
Salomon describía como «aquél en el que una vida se encuentra condensada,
aquél que nos confirma estar a la altura de todo un destino, aquél que nos hace
sentir el verdadero valor del mundo». Ese momento en el que, en el decir de
Borges, el hombre sabe para siempre quién es. Para el aventurero la acción no
2

STEPHANE, Roger: Portrait de l’aventurier, Les cahiers Rouges-Grasset 2004.

475

es más que una búsqueda constante de sí mismo, y por ello todas las doctrinas
le son accesorias: las revoluciones sólo afectan al orden social y político, pero
lo esencial –la que sería la victoria última y definitiva, la transformación del
hombre– se les escapa. «Ningún Estado, ninguna estructura social crean la
nobleza del carácter ni la cualidad de espíritu. Todo lo más pueden crear las
condiciones propicias, lo que ya es mucho»3. El aventurero sabe que lo esencial
sólo depende de uno mismo, y eso hace de él un solitario irreductible. Y sabe
que «sólo hay una victoria, y ésta es eterna: esa que no tendrá jamás»4, lo que
le convierte en un ser tan lúcido como desesperanzado.
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¿Cuáles son pues sus banderines de enganche? No los de aquellos que pretenden «arreglar las cosas», ni los que pretenden «tener razón» –«hay que dejar
que los imbéciles tengan razón, para que puedan consolarse de no poder tener
otra cosa», decía Gide–. El aventurero solo otorgará su lealtad a seres concretos, en virtud de lazos invisibles de empatía y afinidad: «quiero aproximarme
a un hombre por su naturaleza y no por sus ideas. Quiero la fidelidad en la
amistad, y no la amistad condicionada a una actitud política. Quiero que un
hombre sea responsable ante sí mismo, y no ante una causa, aunque fuera la de
los oprimidos»5. Sus afinidades electivas responden preferentemente a motivos
estéticos, y pocas estéticas más atrayentes que la de las rebeldías y los combates
3
4
5
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desiguales, esas causas perdidas que, según Borges, son las únicas que pueden
atraer a un gentleman. Byron en Grecia, Gordon en Khartoum, Lawrence en
Arabia, D’Annunzio en Fiume, Von Salomon en Silesia. Y si se pone de parte
de los humildes no es porque éstos le parezcan mejores, sino porque son los
vencidos. Solitario a la par que solidario, el aventurero hace suya la esencia del
dandysmo, esto es, la «rebelión perpetua, el rechazo del gregarismo, el elogio
del individuo, la insumisión permanente»6.
El aventurero no es moral. No juzga ni condena, no predica ni trata de
convencer, ni admite que le convenzan. Es reacio al ejercicio de la conciencia
fiscal, a la búsqueda de chivos expiatorios y a las valoraciones maniqueas como
formas de control ideológico sobre la conducta ajena. Siendo la suya una ética
de la acción, ésta no atañe a nadie más que a sí mismo. Y si lucha contra algo a
lo que considera una forma particular del mal, lo hace a sabiendas de que nadie
es el culpable último de ese mal, y de que los malos también pueden tener sus
razones.
En todos esos sentidos Corto Maltés es un aventurero químicamente puro. De
entrada se nos presenta como el individualista absoluto, como un egocéntrico
sin otra fidelidad que la que se debe a sí mismo: «yo no tengo enemigos, sólo
mis propios intereses». Una omnipresente ironía le permite desactivar cualquier
intento de reclutarle para la causa que sea, y una coraza de cinismo preserva su
soberanía interior de todo amago de intromisión: «¿de qué lado estás tú? –yo,
del lado del más fuerte»–. Pero como en todos los personajes de psicología elaborada, sus actos contradicen una y otra vez sus palabras: lo cierto es que siempre se las arregla para que sus intereses coincidan con los de los más débiles, o
con las causas de determinados colectivos. ¿Qué causas son esas?
La causa de los pueblos
Corto Maltés es un pirata, un vagabundo sin patria y sin bandera. Sus ideas,
que nunca proclama de forma explícita, son individualistas, libertarias y anarquizantes. No es un militarista, y las matanzas organizadas le resultan ajenas:
«Estas guerras… no alcanzo a comprenderlas. Una guerra revolucionaria sí, tal
vez… pero no estas guerras». ¿Cree Corto en «la» Revolución, en un mundo
nuevo fundado en valores «progresistas»? Algún crítico despistado así lo ha
afirmado al compararlo con una especie de «Che Guevara» avant la lettre,
habida cuenta de que, cuando de sus intereses se trata, éstos suelen caer del lado
revolucionario y a favor de grupos oprimidos. ¿Tan simple como eso?
En una imagen de Corto Maltés en Siberia el personaje de Pratt sostiene
el libro Utopía de Tomas Moro, un libro que le provoca un sueño profundo y
que, como finalmente reconoce, jamás ha podido terminar. Una forma clara
6
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de subrayar la incompatibilidad radical del aventurero con cualquier tipo de
dogma redentor: el pensamiento utópico y su promesa de «mundo feliz» sólo le
producen un invencible tedio, porque una humanidad unificada y «liberada» de
todas sus contradicciones supondría la muerte de la aventura. Parece difícil pensar que Corto Maltés pueda identificarse con ningún «gran relato» progresista,
ya sea éste el materialismo dialéctico o la parusía del Mercado global. Porque
si este impecable dandy y «gentilhombre de fortuna» manifiesta su simpatía
por alguna revolución nunca lo es hacia aquéllas conducidas por el integrismo
sombrío de los resentidos, sino hacia las que reivindican una ética de la belleza
y una dimensión heroica de la vida. Aquéllas a las que se refería el poeta inglés
D. H. Lawrence cuando escribía:
Si haces una revolución, hazla alegremente (…)
No la hagas porque odias a la gente,
Hazlo sólo para escupir en sus ojos
No la hagas por dinero, hazla y condena el dinero.
No la hagas por la igualdad
hazla porque tenemos demasiada igualdad,
y va a ser gracioso sacudir el carro de las manzanas
y ver por qué lado se irán éstas rodando.
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¿A qué revoluciones se suma Corto Maltés? En uno de sus primeros álbumes,
La Balada del Mar Salado, la acción se sitúa en los archipiélagos del Pacífico
en vísperas de la primera guerra mundial. En una escena el melanesio Cranio
refiere a Corto cómo la acción de los blancos –el colonialismo, esa primera
globalización– está destruyendo el mundo heredado de sus mayores, así como
el yugo que supone para los nativos el verse mezclados en guerras que no son
las suyas. Habla también de la construcción de una patria melanesia y de su
futura afirmación identitaria: «es como si tuviéramos que remendar de nuevo,
trozo a trozo, un gran manto». El diálogo que sigue es significativo: –Corto:
«vaya, vaya… no sabía que eras un nacionalista». –Cranio: «llámale nacionalismo si quieres, pero siempre hace falta comenzar por algo». La historia de Corto
es también la de una toma de conciencia.
Corto no es racista, porque sabe que todos los hombres de calidad son hermanos, cualquiera que sea su raza. Pero tampoco es raciófobo, porque sabe que el
respeto solo surge de la alteridad, y que la riqueza del mundo es su diversidad.
El mundo como pluriverso: nada que ver con una empalagosa y folklórica apología del mestizaje. A lo largo de la saga de Pratt las únicas causas presentadas
de forma atractiva son aquellas que se encarnan en seres humanos concretos,
celosos de su libertad, de su identidad y de su cultura, y nunca las que se presentan como fórmulas universales de salvación y redención. Y si Corto Maltés
simpatiza con alguna revolución, siempre lo hace con revoluciones nacionales.
El supuesto progresismo del protagonista tropieza además con otro aspecto:
los personajes –históricos o de ficción– más interesantes de la saga son siempre

los representantes del viejo mundo: rebeldes contra el mundo moderno como
Ungern Von Sternberg –el último general blanco–, protagonista de una alucinante cabalgada por las estepas mongolas en pos de un nuevo Imperio de Gengis
Khan. O el poeta Gabrielle D’Annunzio. O el teniente de la marina imperial alemana Slütter, a quien su fidelidad a viejos códigos caballerescos conduce a una
muerte absurda. O la aristócrata rusa Marina Seminova –al mando de su tren
blindado en plena guerra civil en Siberia–, personaje artificiosamente literario
que expresa una intuición: los últimos representantes de una raza son siempre
los más bellos… y desaparecen para siempre. Los personajes más atractivos de
Pratt son siempre los representantes de alguna sabiduría ancestral, muy tradicional y muy poco progresista…
A Corto Maltés, el pirata sin patria y sin bandera, se le ve frecuentemente
en compañía de quienes luchan por ambas. El mundo de Hugo Pratt, toda su
obra, es un mundo de uniformes. Si el marino maltés simpatiza con el anticolonialismo no por ello los soldados coloniales aparecen retratados de forma
caricaturesca o negativa. Pratt –que odiaba la guerra porque la conoció– ve
siempre al hombre debajo del uniforme, y esos uniformes son siempre tratados
con respeto, en cuanto dan a entender que el que los porta es capaz de sacrificarse por una idea superior. Sueños de gloria… musita Corto Maltés en uno
de sus episodios. Una falta de maniqueísmo que se manifiesta continuamente,
como en el hecho de que personajes negativos o con las manos manchadas de
sangre sean capaces de redimirse por un rasgo de nobleza o por un gesto último
de valor. El propio Corto, llegado el caso, no se muestra timorato a la hora de
disponer de vidas ajenas, y en numerosas aventuras se le ve acompañado por
su alter ego Rasputín, un asesino cruel y traidor que, sin embargo, no acaba de
caernos antipático... y nos recuerda que, al fin y al cabo, el bien y el mal coexisten en todos y cada uno.
Son aspectos que arrojaron en su día una sombra de sospecha sobre Pratt.
¿Corto Maltés… fascistoide? No hay nada de eso: en el pirata sin patria y sin
bandera no hay cabida alguna para cerrilidades o fanatismos. Pero si, forzando un poco la mano, tuviéramos que encontrar alguna categoría política que
definiese a Corto tal vez podríamos hablar de una especie de «anarquista de
derecha». Anarquista en cuanto encarna una aspiración libertaria, aunque sin
rastro alguno de idealismo o utopía. De derecha si consideramos que una actitud
aristocrática y una ética del honor son cualidades de derecha. A lo que hay que
añadir una búsqueda del absoluto que deriva de una visión no materialista del
mundo, y que constituye un aspecto definitorio del personaje.
Metáfora del viaje
Toda la saga de Corto gira en torno al viaje como símbolo de construcción interior, a través de pruebas y de combates, de transformación y de elevación. Una

479

480

travesía del laberinto con ecos del mito del Grial. Si bien el ciclo del Maltés
comienza bajo el signo de una aventura realista, terrenal y concreta –en la estela de R. L Stevenson, Joseph Conrad y Jack London– a medida que la historia
avanza ésta va adquiriendo el tono de un viaje iniciático: los elementos mágicos
se hacen más presentes y en los últimos álbumes –con un dibujo de trazos cada
vez más abstractos– Corto aparece más bien como un ser a caballo entre dos
mundos, la realidad y el ensueño. Es como si Pratt recurriese al lenguaje del
mito como única forma posible de plasmar algo tan inexpresable como simbólico y verdadero, de forma que la sólida cultura tradicional del autor veneciano
establece un juego de referencias simbólicas que reclama diversos niveles de
lectura, y en el que se da cita buena parte del patrimonio esotérico de Europa.
No es por casualidad que, en una contradicción tan sólo aparente, sea en la
geografía secreta de Suiza –ese crisol del imaginario mítico europeo– dónde
el vagabundo de los mares emprenda su última gran aventura: la confrontación
con su identidad.
Esta conclusión de la saga de Pratt –que al modo calderoniano parece concluir con un «la vida es sueño»– no ha dejado de desconcertar a muchos de sus
primeros lectores, los más apegados al esquema tradicional del relato de aventuras. Sin embargo la evolución del personaje es plenamente coherente con la
mística profunda de la aventura: toda acción vivida intensamente comporta una
dimensión espiritual, que conduce hacia formas más altas de consciencia. No
hay incompatibilidad real entre acción y contemplación. O lo que es lo mismo:
la auténtica aventura no depende del número de millas recorridas, porque es
siempre la que nos confronta a nosotros mismos.
Lo cual responde a los presupuestos ideológicos de Pratt: en una entrevista
se declaraba enemigo «de la cultura oficial, de los que quieren por la fuerza que todo sea materialismo histórico, de los que quieren privarnos de la
imaginación»7. Lo que también explica su apego por el patrimonio mitológico
europeo y por sus potencialidades literarias. Así, en una de sus historias de guerra –Sueño de una mañana de invierno– la batalla entre británicos y alemanes
corre paralela al enfrentamiento que, en un mundo de ensueño, mantienen los
protagonistas de la mitología céltica con sus homólogos germánicos, del mismo
modo que en la Iliada la batalla de los hombres en la tierra daba la réplica al
conflicto entre las divinidades olímpicas.
Y todo ello engarza también con la propia esencia de la aventura como
opción vital frente al mundo moderno. No se combate un materialismo con otro
materialismo, no se opone el cemento a la escayola. Si la modernidad marca el
apogeo de la razón instrumental la aventura se caracteriza por todo lo contrario:
por su inutilidad y por su carácter gratuito. La aventura se da la mano de la poesía, ambas son «dos formas de auto-realización, y más allá de eso, de desvelar
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el sentido del mundo. Ambas tienen la misma virtud y participan de la misma
mística. La mística de la aventura podría definirse como: hacer de la propia vida
un poema en acción»8.
Disparos sobre la historia
Hugo Pratt conoció en vida la incomprensión de cierta izquierda –la «izquierda siniestra» como él decía– que le acusaba de ser demasiado fantasioso, un
escapista reaccionario de espaldas al compromiso con la realidad. Es el viejo
reproche de «aventurerismo» que, desde la severidad «científica» del materialismo dialéctico, siempre se ha dirigido contra aquellos que se aproximan a la
revolución más en el espíritu de Robin Hood que en el de Carlos Marx. Según
esto la aventura sería lo que no funda nada, una distracción o un rodeo, algo
inservible para hacer avanzar la historia.
¿Es así realmente? En una época de gestores y de contables parece difícil
afirmar lo contrario, o animarse a confiar los presupuestos generales o el sistema de pensiones a una cofradía de aventureros. Y sin embargo…
Sin embargo sabemos que los que hacen soñar a los pueblos y los preparan
para grandes desafíos no son nunca los gestores y los contables… sino los otros.
El aventurero cree en la voluntad individual y en su poder para forzar el curso
de las cosas, desconoce de determinismos y, llegado el caso, dispara sobre la
historia para obligarla a discurrir por cauces inicialmente no previstos. Las más
de las veces se da de bruces contra la realidad. Pero siempre habrá épocas de
excepción en las que los ojos se vuelven, para bien y para mal, a personajes de
perfil aventurero. Y no pocas veces sus causas perdidas, al pasar al imaginario
colectivo, se convierten en causas ganadas para la posteridad.
Hay una imagen poderosa en la saga de Pratt que ilustra esa confianza ciega
en el poder de la voluntad para forzar el destino: Corto Maltés se automutila al
trazarse con un cuchillo una línea de la fortuna en la mano. El aventurero es el
hombre decido a no contentarse con la realidad, y cuando él quiere, no son sus
circunstancias o los usos del presente los que quieren, sino él mismo. Ser héroe
–decía Ortega– consiste en ser uno, uno mismo9. Por eso para el filósofo madrileño la heroicidad equivale a voluntad de aventura, y por eso toda meditación
sobre la aventura es, en realidad, una meditación sobre el heroísmo.
Existe una metapolítica de la aventura, en la medida en que esta mística
surgida en tiempos modernos constituyó el refugio para una serie de valores
premodernos que habían sido eclipsados por el auge del racionalismo y de la
sociedad burguesa. Toda la modernidad puede interpretarse como la victoria
de la inteligencia sobre el carácter, de los inteligentes sobre los sensibles. Ante
8
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el entusiasmo que galvaniza el corazón y conduce al sacrificio los inteligentes
sonríen y se colocan de perfil. Los aventureros no son razonables. Intuyen que
es precisamente en la ruptura de la cadena de acontecimientos razonables donde
está el acceso a la parte de misterio del universo. Gratuidad, riesgo y sentido
heroico de la existencia, los valores aristocráticos por excelencia. La aventura
es una mística que llama a la formación de una nueva aristocracia, una aristocracia que no excluye en principio a nadie porque ya no se vincula a títulos y
posesiones, sino a la pertenencia a una nueva élite, la élite del carácter.
Los personajes de Pratt serían definitivamente impensables en nuestra época,
hecha de experiencias light y de tipo ortopédico. ¿Corto Maltés en un safari
todo incluido? ¿Corto Maltés viajante oenegero? ¿Corto Maltés acumulando
amigos en Facebook? Entramos en la época de la transparencia total. Incluso
el último océano que para el hombre parecía por explorar, el sexo femenino,
se encuentra hoy organizado como «género». Desde su ideología libertaria,
anarquista y heroica Hugo Pratt estaba convencido de que una de las grandes
funciones del cómic es crear grandes mitos contemporáneos. A ello se aplicó
toda su vida, y por ello su obra no deja de ganar nuevos lectores. Porque es en
las épocas mediocres cuando los mitos son más necesarios, para recordarnos
que –como decía Rimbaud– la verdadera vida está en otra parte.
Cantaba John Lennon:

482

«Imagina que no hay paraíso / ningún infierno debajo de nosotros. / Imagina
a toda la gente / viviendo al día. / Imagina que no hay países. / Nada por lo
que matar o morir / ni religiones tampoco. / Imagina que no hay posesiones. /
Una hermandad del hombre / compartiendo todo el mundo. / Y el mundo vivirá
como uno solo».
La paz del rebaño. Un eterno presente de placidez bovina al que más de un
personaje de Hugo Pratt no dudaría en encender la mecha y hacer saltar por los
aires. El mundo de Corto Maltés es otra cosa, es el mundo arriesgado y contradictorio, trágico e impredecible de las desigualdades y las fronteras, de las
aventuras y de los pueblos.

MAYO DEL 68,
EL GRAN CARNAVAL PARISINO
Arnaud Imatz*
I. De la Universidad al cuartel
o he sido un actor directo de los eventos de Mayo de 1968, pero sí un
espectador comprometido.
Acababa justo de cumplir 20 años y era estudiante de Ciencias
Económicas en la Universidad de Burdeos. Simpatizaba con los jóvenes gaullistas, sin militar por ello en sus filas. Participe en dos campañas electorales
pegando carteles a favor de un candidato gaullista, especialmente en las legislativas de junio 1968. Aún recuerdo los carteles que representaban coches quemados y que decían, refiriéndose a los disturbios de mayo, «Esto nunca más»1.
El movimiento contestatario estudiantil de Mayo del 68, nutrido por estudiantes izquierdistas (trotskistas, castristas, guevaristas, maoístas, situacionistas, libertarios trotskistas, católicos de izquierdas... y muchos gamberros
cultivados); fue para mí un verdadero revulsivo. La rebelión de los izquierdistas
me revolvió el estómago, pero aún me produjo más asco la cobardía de la mayor
parte de la clase política e intelectual, peleles y oportunistas que rehúyen sus
responsabilidades cuando llega la hora de las afirmaciones y negaciones soberanas. En septiembre del mismo año, decidí abandonar el asfixiante ambiente
de la Universidad. Quería alejarme de los pseudo-revolucionarios, niños mimados, privilegiados, narcisistas, aliados objetivos del comunismo y totalitarismo
marxista. Era muy idealista, y no andaba con bromas a la hora de defender al
presidente De Gaulle, la Republica, la democracia, la patria y la nación. Charles
de Gaulle representaba para mí la resistencia contra la Alemania nacionalsocialista, la Francia libre... Debido a las experiencias de mis padres y abuelos,
que habían estado divididos entre antiguos resistentes (miembros de los FFI)
y petainistas (héroes mutilados de la guerra de 1914, partidarios del vencedor
de Verdún) valoraba especialmente la confidencia reconciliadora de De Gaulle
al coronel Rémy: «Verá Rémy, Francia necesita siempre tener dos cuerdas en
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su arco. En junio 1940, necesitaba la cuerda Pétain, tanto como la cuerda De
Gaulle»2. Al final de la guerra de Argelia no vi ni quería ver la política maquiavélica e inhumana que acababa de realizar el General contra los franceses de
Argelia y los harkis, ni la amplitud del drama vivido por ellos. De Gaulle era
para mí un gigante entre los enanos. No podía haber ni legalidad, ni legitimidad republicana y democrática fuera de su figura tutelar y egregia. Me acuerdo
que lo llamábamos cariñosamente Le Grand Charles, el Gran Carlos o Double
métre (Doble metro), debido a su imponente altura; su mujer era para nosotros
la tante Yvonne (la tía Ivonne). ¿Y dónde podía yo, un joven anónimo, un ciudadano de a pie, contribuir a defender las instituciones de la Republica y a su
presidente? Pues en el Ejército. Así que en septiembre de 1968 ingresé en uno
de los regimientos más prestigiosos del Ejército francés, el Sexto Regimiento
de Paracaidistas de Infantería de Marina. El 6° RPIMA formaba con el Primer
Regimiento de la Legión Extranjera y otros regimientos paracaidistas la XI
División. Los hombres del 6° RPIMA habían sido totalmente diezmados al saltar en el valle de Dien Bien Phu (1956) durante la guerra de Indochina al mando
del prestigioso coronel Bigeard. Era en aquella época el único regimiento de
reclutas del servicio militar susceptible de intervenir en conflictos fuera del
territorio nacional.
Han pasado muchos años, medio siglo, pero no reniego mis experiencias
juveniles. Como soldado raso conocí el verdadero pueblo francés, el mundo de
los obreros y pequeños asalariados, el mundo de los campesinos, de los pequeños artesanos y de los pequeños comerciantes. Me di cuenta muy pronto que las
preocupaciones del pueblo estaban a años luz de las de los estudiantes izquierdistas de Mayo del 68. El pueblo ignoraba el mundo de los estudiantes, más
bien lo despreciaba y a veces lo odiaba. Consideraba a los estudiantes como
niñatos burgueses, egoístas, que lo querían todo pero sin tener que ganarse la
vida temprano; «hijos de papá» irresponsables que se proclamaban en contra de
la sociedad, pero aprovechándose al máximo de ella.
Una vez terminada la «mili», dieciséis meses después, volví a las aulas universitarias. Mayo del 68 era ya un recuerdo lejano. La prioridad de la mayoría
de los estudiantes era estudiar y aprobar los exámenes. Hubo que esperar quince
años más para que Mayo del 68 empezase a nutrir los debates de los periodistas
y los políticos. Fue a partir de 1981, cuando François Mitterrand llegó al poder
con la generación de los antiguos izquierdistas radicales o extremistas, a menudo reconvertidos en miembros del partido socialista.
2
Sigo pensando hoy que la tesis del «escudo» y de la «espada» de los resistentes Bruckberger y Passy, del
historiador Robert Aron o del diplomático André-Frarçois Poncet (y también los análisis más recientes de los
historiadores Alain Michel y Pierre Laborie) se ajustan más a la realidad histórica que la visión esquemática
y sin matices de un régimen de Vichy colaborador entusiasta de los nazi, difundida por Paxton, Rousso y
Azéma; por no hablar de sus numerosos discípulos, fanáticos devorados por el odio, que suelen esconder sus
turbias pasiones bajo el mantel de las pseudo memorias o justicias históricas.

De Gaulle dimitió en 1969. Hoy es un icono de la historia francesa. Muchísimos
líderes políticos lo alaban o, por lo menos, evitan criticar su figura. Esto tiene
gracia porque en aquella época De Gaulle tenía múltiples y acérrimos enemigos:
entre ellos estaba la derecha petainista (por un lado, los moderados, reformistas
o conservadores de Vichy y, por otro, los revolucionarios o verdaderos fascistas
de París), estaban también los defensores de la Argelia francesa y, sobre todo,
los liberales, los demócrata-cristianos, los socialistas, los social-demócratas, los
comunistas y los izquierdistas. En los liceos y en las universidades de 1968, los
jóvenes gaullistas constituían una pequeña minoría con escasísima influencia.
Los auténticos activistas y violentos eran los numerosos grupos izquierdistas
(unos 15.000 en París). Eran en, el fondo, el brazo armado de la Universidad
marxistizada, el brazo armado animado o tolerado por una Universidad donde
el marxismo ocupaba una posición dominante por no decir hegemónica. En
frente, estaban los activistas violentos de Occident, un movimiento de la derecha radical (un puñado de jóvenes rabiosamente anticomunistas, opuestos tanto
a los izquierdistas como a los gaullistas); no superaban los 1.500 miembros en
París y eran unos 2.300 en toda Francia. Dos décadas después, tres líderes de
ese grupo activista juvenil fueron ministros liberales de Mitterrand, Chirac y
Sarkozy: Gérard Longuet, Alain Madelin y Patrick Devedjian. Dicho esto, conviene subrayar que en la Francia de 1968 había medio millón de estudiantes,
dentro de los cuales los militantes activistas de las diversas ultra-izquierdas,
constituían una minoría que oscilaba entre los 20.000 y 30.000 en toda Francia.
Entre 1958 y 1969, De Gaulle encarnó, con cierto éxito, el nacional-populismo francés, es decir: la tercera vía, el ordo-liberalismo, la síntesis entre derecha
e izquierda, la independencia y la soberanía nacionales, el rechazo del colectivismo marxista y del capitalismo salvaje, la oposición al neocolonialismo
norteamericano y la alianza con el tercer mundo. Había retirado a Francia de la
organización militar integrada de la OTAN; había estigmatizado la intervención
americana en Vietnam en su famoso discurso de Phnom Penh; y había condenado la política de Israel después de la guerra de los Seis Días. En el fondo
había hecho todo lo que los conservadores, los neoliberales, los socialistas y los
«progres» odiaban. De Gaulle salió de la crisis de Mayo del 68 reforzado por
los votos de los electores, pero cayó un año después vencido por el conjunto
de la elite política, por la coalición de los neoliberales y de los progresistas
de izquierda. Luego, durante cuarenta años, los autoproclamados gaullistas,
los Chirac, los Sarkozy y un sinfín de ministros, se convirtieron masivamente
al neoliberalismo. A veces siguieron autoproclamándose gaullistas, alabando
la figura mítica de De Gaulle, pero en realidad sepultaron cuidadosamente su
pensamiento y legado. Personalmente, abandoné definitivamente todo tipo de
militancia política en 1972. En adelante me interesé sólo por la historia y la
filosofía política.
Cierro aquí este paréntesis personal que me he impuesto como un deber de
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honestidad y de transparencia. Centraré ahora mis observaciones sobre dos
aspectos de Mayo del 68. Primero, los hechos históricos; después, las interpretaciones. Trataré también por supuesto del impacto real que tuvieron las ideas
de Mayo del 68 sobre el conjunto de la sociedad francesa. Dos posiciones me
parecen absurdas: primero la apología de los guardianes del «culto del 68». Los
hay a montones y sus numerosos artículos y libros con ocasión del 50 aniversario son lamentablemente superficiales y aburridos. Segundo, la diatriba de los
anti-68, de los que ven en estos eventos nada más y nada menos que el origen
y la causa de todos los males de la sociedad francesa, o incluso de la crisis de
los valores occidentales.
II. La subversión comenzó antes
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En realidad, el Mayo del 68 de París no fue nada más que un gran carnaval, un
psicodrama, un aumento repentino y efímero de fiebre, un movimiento lúdico
y libidinal, un delirio nihilista e irracional, una revolución fingida o, como dijo
el filósofo y sociólogo Raymond Aron, «una revolución inencontrable». Hubo
más de 2.000 heridos más o menos graves entre los dos bandos, es decir los
manifestantes y la policía. Ahora bien, no hubo ni un solo muerto en todo el
mes y una «revolución» sin muertos no es una revolución. En realidad hubo un
solo muerto en mayo; pero en Lyon, no en París, y fue un comisario de Policía
aplastado por un camión lanzado en su dirección. En junio, hubo también tres
muertos, pero tampoco en París; ocurrieron con ocasión de unas huelgas de
empresas en Sochaux (Doubs) y en Flins. Evidentemente, los estudiantes, hijos
de burgueses acomodados, no tenían la determinación de los auténticos revolucionarios, la voluntad de ofrecer sus vidas por la causa. Edificaban barricadas,
quemaban coches, abatían árboles, usaban barras de hierro, arrojaban piedras a
la Policía, a veces hasta «cócteles-molotov»; y agredían a los pocos profesores
o responsables universitarios que, asumiendo plenamente su papel de maestros,
se atrevían a dar la cara. Hubo casos lamentables de violencias físicas contra
los profesores: por ejemplo, se derramó basura sobre la cabeza del decano de la
Universidad de Nanterre, Paul Ricoeur, y se rompieron huevos podridos sobre
la cabeza del prestigioso historiador Pierre Chaunu. Pero nada más. Las fuerzas
del orden tenían prohibido el uso de armas. No debían matar a los hijos de las
familias burguesas. El Gobierno del primer ministro Georges Pompidou hizo
todo lo posible para evitar el baño de sangre.
Dicho esto, hay que ser lúcido. La evolución y el cambio de valores de la
sociedad francesa habían empezado ya a principios de los años 1960. Hubiera
proseguido igual con o sin los eventos de 1968. La descomposición del Estadonación, el ataque a la familia, a la Iglesia y a la Escuela republicana (con la
destrucción de la meritocracia republicana), el desarrollo del híper-individualismo, del hedonismo y del consumismo, la americanización, la permisividad

La revuelta de los 60

de los comportamientos, la tolerancia sexual y el laxismo educativo ya estaban
en marcha desde, por los menos, el período de 1962 a 1965. Los años 1960
fueron en realidad toda una década de cambios intensos para el conjunto de la
sociedad francesa. En la época anterior existían puntos de referencia firmes y
estructurantes. Se celebraba o se respetaba el culto a los antepasados, se tenía
pudor en la expresión de los sentimientos, se apreciaba una cierta austeridad
en la conducta, se evitaba exhibir el dinero, se rehuía mostrar ostentosamente
el éxito financiero. La educación era dura. Los castigos en la escuela se hacían
abiertamente y ante todos. Los alumnos en las nubes o mediocres se veían
condenados a llevar las orejas de burro. Los maestros utilizaban la regla para
pegar al recalcitrante y los padres les daban casi siempre la razón. Sin embargo,
los niños eran alegres, jugaban en las calles, en los descampados, en terrenos
baldíos, lo que hoy sería imposible. Había una cierta disciplina de los cuerpos,
no se conocía al victimismo, ni se veían muchos chavales quejicas. La educación, la urbanidad y el civismo prevalecían sobre la espontaneidad y el exhibicionismo. El país tenía que ser heroico. El mundo era moralista, duro; pero no
inhumano como hoy.
Recordaré unos hechos históricos importantes que permiten entender cómo
se fraguó la generación francesa del 68. En 1947 empieza la época de la descolonización (en África y en Indochina) y se extiende hasta 1962, año del final de
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la guerra de Argelia con el exilio de más de un millón de pieds-noirs o franceses
de Argelia. En las décadas de los 50 y 60, la economía francesa conoce sus más
elevados índices de crecimiento (para calificar este período se suele hablar de
los «Treinta gloriosos»: 1945-1974). El país entra en la era de la sociedad de
consumo. La modernización de la época gaullista (1958-1969) se inscribe en un
patriotismo histórico, pero tiene un efecto no querido: la aparición de un nuevo
hedonismo y de un anti-patriotismo juvenil radical. Puestos en la cima por sus
padres, que sufrieron las amenazas y el racionamiento de la Segunda Guerra
Mundial, los adolescentes y jóvenes de la juventud burguesa comienzan a rebelarse contra la jerarquía y el orden gaullista. Esa juventud, nuevo actor social,
se revelará incapaz de distinguir entre el poder y la autoridad.
En los años 1960, la Universidad, que había sido una Universidad de elite,
empieza a ser una Universidad de masas. Había 200.000 estudiantes en 1958,
son ya 500.000 diez años después, en 1968. Estos efectivos estudiantiles subirán luego hasta los 2.600.000 actuales. En 1968, la generación del baby boom,
nacida entre 1945 y 1950, sale de la adolescencia. Sus miembros tienen entre
18 y 23 años. Es la época de los hippies, de los festivales musicales, de las
comuniones Peace and Love, nutridas por las experiencias con el LSD, las
drogas dulces y duras. Por primera vez, aparece el problema de la inmigración
de origen extra-europeo. En lugar de modernizar la herramienta de producción,
la patronal prefiere recurrir a una mano de obra barata que proviene de África
del norte y del África negra. Es también la época de la construcción del Muro
de Berlín (1961), de la autorización de la píldora contraceptiva (ley del ministro
gaullista Lucien Neuwirth, en diciembre 1967), de la intervención de las tropas
soviéticas en Checoslovaquia (el final de la «primavera de Praga» o del llamado
«socialismo con rostro humano», en agosto de 1968). Es la época del Concilio
Vaticano II y de las metamorfosis de la Iglesia católica. La época de los curas
cantando con la guitarra. La de la pobre monja «soeur sourire», la «hermana
sonrisa», que cantaba «Dominique, nique, nique» sin saber, pobre necia, que la
palabra niquer significa vulgarmente, en la jerga franco-africana, hacer el amor.
La pobre mujer acabó suicidándose y no se sabe si fue por eso.
Dos indicadores permiten apreciar la ruptura de la sociedad francesa que
ocurrió en los años 1970. Se trata de la evolución de los abortos y divorcios
a raíz de las leyes de legalización del aborto y de divorcio por consentimiento
mutuo, adoptadas en 1975 por el Gobierno de derecha liberal del presidente
Giscard d’Estaing. En 1972 hubo unos 410.000 matrimonios; en los años 2010
la cifra no supera los 225.000. En 1972, el número de divorcios era de 44.000;
la cifra actual se sitúa alrededor de 130.000 anuales. El número de abortos se
eleva actualmente a unos 220.000 anuales frente a 730.000 nacimientos (una
cifra parecida al número de inmigrantes acogidos en el país cada año, es decir
entre unos 210.000 y 220.000 desde 2004).
El catolicismo francés había conocido una apreciable mejora a principios de

1960, pero a raíz del Concilio Vaticano II el declive fue rápido y brutal. Entre
un 20% a un 25% de los franceses iba a misa en 1960-1965; hoy son apenas el
2%. El 94% de los franceses estaba bautizado en 1965; hoy los bautizados no
superan el 68% (30% en el caso de los niños de menos de siete años).
Los años 60 son también los años venturosos de los marxismos: trotskismo,
maoísmo, castrismo, guevarismo y situacionismo (es decir los marxistas de la
escuela de Georg Lukács y Rosa Luxemburgo, como Guy Debord). La mayoría de los intelectuales franceses había sido siempre fascinada por el mito de
la «revolución». Un mito instalado por la enseñanza pública, generación tras
generación, en el inconsciente de los franceses. Muchísimos intelectuales, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, vieron en los revolucionarios
marxistas Lenin, Stalin, Trotski, Mao, Castro y Guevara a los continuadores de
los revolucionarios de 1789 o 1793. Durante décadas y décadas, los libros escolares franceses siguieron presentando la revolución bolchevique con los colores
ideales del romanticismo revolucionario. La Universidad estaba en gran parte
marxistizada. Pero a causa de la desestalinización soviética (1956), la imagen
impecable del modelo soviético quedó bastante alterada. Los modelos chino,
vietnamita, camboyano y cubano se pusieron de moda. No importaba mucho el
número de víctimas asesinadas en nombre del marxismo (no se conocía aún la
cifra de 100 millones de muertos, pero sí se sabía que la amplitud de la masacre era terrorífica). Lo importante era que el marxismo construyera un mundo
mejor. Las ideas marxistas tenían que ser necesariamente correctas o buenas.
El único problema era que los traidores adulteraban con regularidad el ideal. Y
de todas formas, ya se sabe, no se hacen tortillas sin romper huevos. El terror
era, por lo tanto, considerado como lamentable (por lo menos en el discurso
oficial), pero necesario. El fin justifica los medios. Por eso, los izquierdistas
franceses admiraban sin reserva la revolución cultural de los Guardias Rojos en
1966. Los maoístas y los periodistas pro chinos no dudaban un instante que la
China de Mao era el país más libre del mundo. Jean-Paul Sartre y el cineasta
François Truffaut vendían el periódico maoísta La causa del pueblo en la calle.
En septiembre 1967, el cineasta Jean-Luc Godard proyectaba en las salas parisinas su película, bastante aburrida, La chinoise (La china), donde exponía las
tesis oscuras e intelectualistas de los maoístas de l’Ecole Normale Supérieure
de la calle Ulm. En China, Mao ponía fin a dos años de Revolución Cultural
deportando a 17 millones de jóvenes Guardias Rojos, condenados a trabajar en
el campo; pero esto lo consideraban en Europa un trabajo placentero y festivo.
No hay más ciego que el que no quiere ver. China era para ellos una especie
de paraíso. Era «La sociedad de mis sueños», como repetían incansablemente
los loros de la revolución cubana. Era el caso de Régis Debray encarcelado en
Bolivia por haber querido luchar con el Che (y ya se sabe la polémica que hubo
ulteriormente sobre su responsabilidad en la muerte del argentino). En fin, son
los mismos que hoy admiran el paraíso venezolano de Maduro, como el líder
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«catófobo» o anti-catolico de la France insoumise, el ex senador y ex ministro
Jean-Luc Mélenchon.
Entonces, gran parte de los intelectuales, periodistas e universitarios franceses criticaba el Partido Comunista y el marxismo soviético, pero lo hacía
en nombre del ideal trotskista o maoísta. Sin embargo, aún era considerable la
influencia del PCF y de su sindicato, la CGT. En 1947, el PCF recogía el 25%
de los votos del electorado, pero todavía tenía el 20% de los votos en los años
70. Para superar electoralmente al PCF, el Partido Socialista Francés tendría que
esperar hasta la década de los 80.
Entre los importantes hechos históricos de la época, no debemos olvidar la
movilización de buena parte de la opinión pública internacional contra la guerra
del Vietnam, especialmente a raíz de los masivos bombardeos aéreos del norte
del Vietnam (1965). Y finalmente, en esta puesta en perspectiva, tampoco se
debe olvidar el conflicto árabe-israelí, la guerra preventiva de los Seis Días
(1967), que fue un triunfo del Estado de Israel frente a sus enemigos árabes. La
percepción de Israel pasó de ser víctima a ser el agresor Estado sionista. Y esto
especialmente en la extrema izquierda europea.
III. El sexo fue el detonante

490

Veamos ahora la cronología de los eventos más importantes del 68. El 8
de enero, François Missoffe, ministro de la Juventud y de los Deportes del
Gobierno de Pompidou, inaugura la nueva piscina de la Universidad de
Nanterre. La Universidad tiene 12.000 estudiantes; la mayoría, procedente de
los barrios del oeste de París. Solo 1.500, esencialmente provincianos, están
instalados en las residencias universitarias. Hace unos meses que la Universidad
conoce una creciente agitación. Los chicos quieren tener acceso libre a las habitaciones de las chicas. Un estudiante ácrata, Daniel Cohn-Bendit, apostrofa al
ministro: «He leído su Libro blanco sobre la juventud; en 300 páginas no hay
ni una palabra sobre los problemas sexuales de los jóvenes». En sustancia, el
ministro Missoffe contesta: «Si tiene usted problemas de este tipo, yo le aconsejaría echarse a la piscina». «Ésta es una respuesta digna de las Juventudes
Hitlerianas», replica Cohn-Bendit. El brevísimo cara a cara da inmediatamente
una gran popularidad a Cohn-Bendit, un estudiante judío-alemán que aún no
tiene la nacionalidad francesa.
En marzo, un grupo de estudiantes izquierdistas ocupa la torre administrativa
de la Facultad de Nanterre y crea el Movimiento 22 de marzo, una organización
que cuenta al principio con 145 estudiantes anarquistas, situacionistas, trotskistas y maoístas. Sus miembros nombran a Daniel Cohn-Bendit para su dirección.
El grupo reivindica el final de la guerra del Vietnam, critica los cursos rutinarios
y jerárquicos de los profesores y, ante todo, pide de nuevo la posibilidad para
los chicos de tener acceso a las habitaciones de las chicas en las residencias

universitarias (no se sabe si se pidió la opinión de las chicas). Esa última reivindicación será el primer desencadenante de los eventos de mayo.
El 30 de abril, unos activistas maoístas destrozan la exposición organizada
por el Frente Unido en Defensa de Vietnam del Sur, una organización marcadamente anticomunista. Al día siguiente, el grupo radical de derecha Occidente
promete represalias en la Universidad de Nanterre, baluarte de los izquierdistas.
El 3 de mayo, un mitin a favor de los estudiantes izquierdistas de Nanterre,
encabezado por los jefes de las principales organizaciones de la extrema
izquierda, reúne unas 800 personas en la Sorbona. Temiendo los enfrentamientos, el rector Jean Roche llama a la Policía, que rompe el principio de extra territorialidad de la prestigiosa Universidad francesa al evacuarla. Inmediatamente,
los sindicatos izquierdistas de estudiantes (UNEF) y de profesores (SNE-Sup)
llaman a la huelga indefinida.
El 6 de mayo, aparecen las primeras barricadas en París (habrá un total de 60
barricadas en todo el mes). A la noche ya se cuentan más de 900 heridos entre
los estudiantes y la Policía. El 10 de mayo, 50.000 manifestantes se reúnen en
Denfert-Rochereau para intentar ocupar de nuevo la Sorbona. Nuevos enfrentamientos ocurren en el barrio Latino y se saldan con más de mil heridos.
Una impresionante manifestación reúne el 13 de mayo a 400.000 participantes, según los sindicatos (170.000 según la policía). Ya no son solo estudiantes
extremistas, sino parte de la población parisina, que reacciona a su favor. A
partir de entonces, el movimiento de rebelión toma un cariz mucho más social.
La Sorbona es nuevamente ocupada por los estudiantes rebeldes.
En la Sorbona ocupada y reocupada, el trotskista Ernest Mandel, subjefe de
la Juventud Comunista Revolucionaria de Alain Krivine, viene a saludar «al
primer territorio liberado de la república socialista francesa» y la fiesta empieza. Como se decía entonces «se libera la palabra». De hecho, durante días y
noches la palabrería no cesa. Es el triunfo de la promiscuidad revolucionaria
marxista-leninista. Las orgías ocurren paradójicamente ante Lenin, cuya imagen ha sido puesta con fervor religioso en el Gran Patio de la Sorbona. En su
delirio, los estudiantes ignoran al verdadero Vladimir Ilich Lenin, su puritanismo opuesto a los teóricos del amor libre como Clara Zatkin. Prefieren olvidar
la reacción moral impuesta por Lenin y Stalin después del caos sexual y de la
drástica caída demográfica de los años 20. Ignoran las diatribas de la mujer
de Maurice Thorez, secretario general del PCF, Jeannette Vermeersch Thorez,
contra la decadencia sexual de las mujeres burguesas.
Al referirse a la «revolución sexual» pregonada por los izquierdistas discípulos de Wilhelm Reich, no se debe olvidar las repetidas polémicas y apologías de
la pedofilia. Es el caso del novelista Tony Duvert, cuyas elucubraciones pedófilas fueron aclamadas, hasta 1986, por la prensa más prestigiosa de izquierda,
como Le Nouvel Observateur y Libération. Recompensa suprema, Duvert
recibió el premio Medicis en 1973. No es sólo Cohn-Bendit, quien describió en
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un libro con detalles sus experiencias pedófilas, sino también grandes nombres
de la época que firmaron, hasta los años 1980, peticiones a favor del derecho
a gozar entre niños y adultos. Lo hicieron Gines Deleuze, Jacques Derrida,
Michel Foucault, François Chatelet y hasta la pediatra Fraçoise Dolto. Recordar
estos escritos y declaraciones pedófilas (distinguiendo, por supuesto, pedofilia
y homosexualidad) se considera hoy de mal gusto o políticamente incorrecto.
Los que se arriesgan son desdeñados, insultados, puestos en la picota, acusados
de favorecer el populismo o el retorno al odiado orden moral. Pero los hechos
son los hechos. La mayoría sexual es hoy de 15 años en Francia, la edad que
tenía Emmanuel Macron cuando conoció a su futura mujer, Brigitte, con 24
años más. A lo mejor dentro de unas décadas los musulmanes deseosos de imitar a Mahoma obtendrán que la mayoría se fije a los 12 años. Como se suele
decir, «no se puede parar el progreso».
Mientras tanto, prosigue el desprestigio y la desacralización del poder. El
ridículo no mata. Asistimos al exhibicionismo de Sarkozy con sus esposas
Cecilia y Carla; luego François Hollande saliendo del apartamento de su amante
escondido con un casco de motociclista. Más recientemente, cuando el presidente Macron y su mujer visitaron un liceo, los alumnos acogieron a la primera
dama con el grito: «¡Brigitte, queremos casarnos contigo!».
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Los carteles de propaganda revolucionaria inundaron las calles de Francia haciendo hincapié en el
poder del pueblo y del movimiento obrero

Desde por lo menos el siglo xvii, Francia conocía el libertinaje en el comportamiento sexual; pero los años 60 del siglo xx supusieron la democratización de
las conductas al respecto, por lo menos entre la juventud más privilegiada. Una
anécdota puede ayudar a entender lo que era el ambiente antes de la llamada
«liberación sexual». Un ministro de De Gaulle tuvo lo que los norteamericanos llaman un affaire. De Gaulle no tuvo reparo en decirle, al principio de un
consejo de ministros: «Señor ministro, ¿tiene usted un problema de bragueta?».
Evidentemente, lo que constituye un progreso a los ojos de unos no lo es necesariamente a los ojos de otros.
Pero volvamos a nuestra breve cronología de los eventos de Mayo de
1968. El sábado 18 de mayo, el general De Gaulle vuelve por fin de su viaje
a Rumanía. Al día siguiente y por primera vez se expresa ante un consejo de
ministros extraordinario. Usa una expresión que se haría célebre en Francia: «la
réforme oui, la chienlit non» («la reforma sí, el desmadre no»). Pero no puede
impedir que el movimiento subversivo siga extendiéndose. El 20 de mayo, las
grandes huelgas empiezan en toda Francia. Entre seis y ocho millones de franceses dejan sus puestos: unos son huelguistas, otros son trabajadores impedidos
de trabajar.
A pesar de todo, el sábado 24 de mayo representantes del Gobierno, los sindicatos y la patronal se reúnen en el Ministerio de Asuntos Sociales, calle de
Grenelle. Tres días después, el 27, firman los Acuerdos de Grenelle que suponen una subida sensible del salario mínimo. Pero los trabajadores de Renault
rechazan el acuerdo y prosiguen la huelga. El 28, las izquierdas organizan un
mitin en el estadio Charléty en presencia del ex primer ministro Pierre Mendés
France. Los partidos de izquierdas intentan recuperar el movimiento social. Al
día siguiente, Mitterrand se declara listo para asumir la sucesión del poder presidencial y proclama además que quiere nombrar a Mendés France como jefe de
un Gobierno provisional. Un error fatal que le valdrán dos años de purgatorio
político.
El 29 de mayo, De Gaulle, partidario de la mano dura (a diferencia de su
primer ministro Pompidou, favorable a la negociación a toda costa), decide
marcharse con su familia a su casa privada de Colombey les Deux Églises.
Pero, extrañamente, desaparece durante largas horas. Nadie sabe dónde está, ni
siquiera Pompidou. Se ha ido secretamente a Baden Baden, el centro estratégico
del Ejército francés en la RFA, a consultar al comandante de las fuerzas armadas francesas estacionadas en Alemania, un viejo compañero de la Liberación,
el general paracaidista Jacques Massu, célebre por haber ganado la batalla de
Argel. Una vez asegurado el apoyo incondicional de Massu, De Gaulle vuelve
a París, anuncia la disolución de la Asamblea Nacional y llama a la resistencia
cívica. Al día siguiente, una gigantesca manifestación gaullista se concentra en
los Campos Elíseos (un millón de personas). Es el final de la rebelión. El 30 de
junio, las elecciones legislativas marcan el fracaso de la oposición. Los gaullis-
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tas y sus aliados se llevan la mayoría absoluta de los asientos en la Asamblea:
358 de 485. Una victoria mermada un año después por el éxito del «no» al
referendo sobre la regionalización de Francia, seguido inmediatamente después
por la dimisión del veterano general.
IV. Los jóvenes revolucionarios se aburguesan
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¿Que ha sido de los principales actores de la rebelión estudiantil de 1968?
Todos querían, por lo menos teóricamente, la revolución, la destrucción de la
sociedad burguesa, la abolición de la alienación del hombre. Pero todos, con
escasísimas excepciones, como Guy Debord, se convertirían en defensores del
sistema que pretendían destruir. Alain Geismar, secretario general del potente
sindicato nacional de la enseñanza superior (SNE-sup), fue una de las figuras
emblemáticas de Mayo del 68 con Cohn-Bendit. Era un maoísta, uno de los
líderes más violentos de la Izquierda Proletaria, partido disuelto. Arrestado en la
clandestinidad y encarcelado, fue reintegrado en la Educación nacional y acabó
de inspector general de la Educación nacional. Jacques Sauvageot, miembro
del PSU y vice-presidente de la UNEF, sindicato de estudiantes de obediencia
marxista, terminó siendo director de la Escuela de Bellas Artes de Rennes.
¿Más ejemplos? Denis Kessler, maoísta en su juventud, ha sido vicepresidente de la patronal MEDEF. Claude Trichet, miembro del PSU, partido radical
a la izquierda del partido socialista, ha sido director del Banco de Francia y
presidente del Banco Central Europeo. Pierre Mazeaud, militante libertario,
ha sido miembro del Consejo Constitucional. Julien Dray, militante de la
Liga Comunista Revolucionaria del trotskista Krivine, ha sido fundador de
SOS Racismo y diputado del partido socialista. Mélenchon, antiguo trotskista, líder de la France insoumise, ha sido senador socialista y ministro. Lionel
Jospin, antiguo miembro del Partido Comunista Internacionalista, organización
trotskista de Pierre Boussel, llamado Lamben, acabó como primer ministro
socialista en un Gobierno de cohabitación con Chirac como presidente. Pierre
Moscovici, antiguo trostskista, ha sido ministro de los Asuntos Europeos
y ministro de Economía y es comisario europeo de Asuntos Económicos y
Financieros. También eran trotskistas el primer ministro socialista Jean-Marc
Ayrault, el diputado y ex primer secretario del PSF Jean Christophe Cambadélis
y el ministro de Economía y director del FMI Dominique Strauss-Kahn3.
Las trayectorias políticas y periodísticas de múltiples antiguos actores del 68
permiten entender por qué, a la hora de debatir en Francia sobre el comunismo
y el marxismo, excluyen sistemáticamente a los anticomunistas en provecho de
un debate sólo para los suyos, un debate entre los que siguen siendo comunistas
3
Si nos atenemos a las acusaciones de la empleada del Sofitel de Nueva York Nafissatou Diallo, parece
haber sido mucho más tiempo fiel a sus juveniles convicciones a favor de la extrema liberación sexual.

frente a los que han dejado de serlo. Los medios de comunicación franceses han
sido por supuesto el receptáculo de muchísimos antiguos militantes de extrema
izquierda. Así, por ejemplo, los especialistas en la derecha radical o extrema
derecha son a menudo antiguos trotskistas. Son los casos del reportero Serge
Faubert, del ex director de Marianne François Kahn y del ex director de redacción de Le Monde Edwy Plenel. También son antiguos trotskistas el director de
France Télévisions, Michel Field, y el senador socialista, fundador de la revista
Rouge, Henri Weber. Muchos otros como los ex maoístas Serge July (ex director de Libération) o Gérard Miller (un psicoanalista especialista de los programas radiofónicos de divertimientos y de las revistas en papel couché), son hoy
liberales libertarios. Igualmente fueron izquierdistas extremistas o maoístas los
escritores Bernard Henri Levy, André Glucksmann y Bernard Kouchner, éste
además ministro de Asuntos Exteriores de Sarkozy. En las ediciones Gallimard,
la célebre «serie negra» (novelas policíacas) ha sido ocupada por antiguos
miembros de la LCR trotskista como Didier Daeninckx y Thierry Jonquet. Last
but not least, el libertario Daniel Cohn-Bendit se integró admirablemente en el
sistema que quería destruir. Antiguo adversario del parlamentarismo, ha sido
consejero municipal de Frankfurt y diputado europeo. Copresidente del grupo
verde en Alemania, enseñó a los ecologistas el realismo político pidiéndoles
apoyar la intervención occidental en Bosnia.
La enumeración completa de las reconversiones de los jóvenes extremistas
de 1968 sería fastidiosa. Muchos se han revelado arribistas, filisteos modernos
y ufanos de serlo; son los que sermonean a diario a los demás. Como dijo Alain
Krivine, eterno líder de la LCR trotskista, «Tengo una libreta de direcciones.
Cuando llamó por teléfono a los Ministerios, a mí me contestan...».
Los contestatarios del 68 querían a la vez la liberación del deseo, «gozar sin
ataduras» especialmente en el plano sexual, la ruptura con el mundo antiguo y
una forma de comunismo. Querían destruir, pero eran incapaces de construir.
No sabían o no querían saber que cuando un movimiento se funda sobre el
rechazo del orden establecido, de la familia, y del padre, no puede funcionar
mucho tiempo. Una sociedad se debe estructurar de una manera o de otra.
Mezcla de ideas libertarias y marxistas, el pensamiento izquierdista del 68
fue plural y ambiguo. Fue un movimiento de demolición fanática de las autoridades y de los valores tradicionales que contribuyó a abrir aún más la vía al
híper-consumismo liberal. En ese sentido, los rebeldes o pretendidos revolucionarios del 68 que se autoproclamaban anticapitalistas han sido los cornudos
de la historia. La sensibilidad libertaria es anti-productivista y anti-tecnocrática
cuando el liberalismo y el marxismo valoran el trabajo. Pero los libertarios y los
neoliberales tenían en común el individualismo y el consumismo, un encuentro
que el neocapitalismo anglosajón hizo posible.
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V. Las críticas al 68
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Veamos ahora las diferentes interpretaciones de los pensamientos del 68. Digo
los pensamientos del 68 y no el pensamiento del 68 porque, aparte de los actores propiamente dicho de los eventos de Mayo del 68, tenemos las diversas tesis
y doctrinas de los inspiradores, es decir una serie de «maestros» de los años 60
a los que leyeron y comentaron los izquierdistas del 68. Entre los inspiradores
se encuentran los tres M: Marx, Mao y Marcuse (el Marcuse de la segunda
Escuela de Frankfort). Pero para no caer en simplismos y caricaturas debemos
citar a muchos otros pensadores: entre ellos, Michel Foucault, Jacques Derrida,
Jacques Lacan, Roland Barthes, Gilles Deleuze, Felix Guattari, Louis Althusser,
y también Jean-Paul Sartre, Roger Garaudy, Henri Lefebvre, Pierre Bourdieu,
Jean-François Lyotard, Claude Lefort, Edgar Morin, Cornelius Castoriadis, los
situacionistas Guy Debord, René Vienet y el ecologista amigo de Sartre, André
Gorz. Una mezcla de pensadores anti-humanistas y humanistas, libertarios y
marxistas.
Los argumentos de los adeptos del culto al 68 son repetitivos y a menudo
difusos. La vulgata pro-68 es generalmente simplista, se despliega en el registro de la imprecación, del insulto y de la amalgama polémica. Se caracteriza
por afirmaciones perentorias, ausencia de perspectiva histórica, negación de
los hechos, olvido de los contextos, desinterés por cualquier trabajo histórico,
agresiones verbales y desprecio por el «otro» (el que no comparte los mismos
criterios). Según ella, si hubo dogmatismos y un fracaso final, lo importante
es que aún exista un maravilloso, idílico y paradisiaco legado: la exigencia
de emancipación individual frente a los valores tradicionales, la búsqueda de
participación en la vida social y política, la aspiración a más igualdad y menos
discriminación y la crítica del economicismo y del productivismo. El filósofo
liberal-libertario Serge Audier afirma, con tono exaltado y polémico, que «el
pensamiento político francés ganaría al revitalizarse en esas aguas» ¿Cómo?
No se sabe. Eso sí, proclama que el panfleto de Cohn-Bendit Le gauchisme,
reméde á la maladie infantile du communisme (El izquierdismo, medicina
contra la enfermedad infantil del comunismo), publicado después de 1968, está
muy bien documentado y vale todas las críticas hechas después. Nos recomienda olvidar las expresiones más radicales, más intransigentes del movimiento,
para seleccionar las formulaciones más representativas de lo que debe ser una
futura emancipación. Es evidente que, para estos liberales libertarios Mayo del
68, ha sido una experiencia democrática y revolucionaria prometedora. Tratan
de sepultar a la vieja izquierda socialista, la que antaño quería representar a las
clases populares y que ellos consideran demasiado conservadoras en el plano
de las normas familiares y sexuales, para reemplazarla por una nueva izquierda
pos-moderna y libertaria.
El discurso anti-68 es también diverso y plural. Primero, se debe mencionar

al discurso de los políticos deseosos de seducir y captar parte del electorado
para luego librarse de las promesas contingentes o traicionarlas. Las promesas
electorales solo comprometen a los que creen en ellas, decía el ministro de
derechas Charles Pasqua. Los ejemplos de manipulación del electorado abundan. François Hollande dijo durante las presidenciales de 2012: «Mi enemigo
es la finanza»... y luego se mostró su mejor amigo. Nicolás Sarkozy dijo en la
campaña de 2007: «En estas elecciones se debe saber si la herencia de Mayo
del 68 debe perpetuarse o si se la debe liquidar de una vez y para todas [...]
quiero dar la vuelta a la página de Mayo del 68». No se deben tomar muy en
serio estas declaraciones demagógicas. Son tácticas de comunicación. Sarkozy
era en realidad un hijo del 68 (como lo son sus sucesores en la presidencia), un
ejemplo perfecto de la política-espectáculo, un hombre cuya práctica política
y vida privada es comparable a los «bo-bos»4, que han venido a ser los viejos
izquierdistas del 68.

497

Los obreros se incorporan a los movimientos estudiantiles

Muchos autores han hecho la más severa crítica del 68 y lo han hecho a partir de las más diversas posiciones y sensibilidades: izquierdistas extremistas,
comunistas, republicanos laicistas de izquierda, conservadores, neo-liberales,
gaullistas, y derechistas radicales. La lista de los reproches es muy larga: dogmatismo anticapitalista, agresión totalitaria a la democracia, promoción del
relativismo, nihilismo, determinismo económico, irracionalismo, culto a la vio4
Contracción de «bourgeois bohéme», burgueses-bohemios. Se usa para describir a una clase de personas
adineradas que presumen de vivir sin vínculos nacionales, familiares ni religiosos, y volcadas en un «consumo
responsable» y una espiritualidad asiática. Son una actualización de los «progres», con cuota en una ONG.
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lencia, desprecio del esfuerzo, abolición del valor del trabajo, anti-humanismo,
terrorismo intelectual, advenimiento de la mediocridad, pérdida del sentido del
bien común, egocentrismo, narcisismo, etc. Los años 1960-1980 se saldaron
indudablemente con la victoria del individualismo radical. Los vencidos fueron
el gaullismo, el comunismo, el catolicismo, la familia y la idea de patria como
herencia y civilización. Habiendo aprobado la democracia liberal, la Iglesia se
quedó atrapada en una contradicción irresoluble: sigue creyendo o haciendo
creer que su concepto de la justicia es pensable en un mundo en el cual el individuo pretende ser su propio soberano. La contradicción en que se debaten el
neoliberalismo y el progresismo no es menor: refutan el concepto de naturaleza
política del hombre heredado del cristianismo, pero afirman que el hombre tiene
derechos naturales; pregonan el relativismo antropológico y afirman simultáneamente un universalismo que absolutiza los derechos naturales del hombre.
Pero volvamos a las críticas post-68. Podemos empezar con los izquierdistas,
ya que, paradójicamente, ellos también han descrito y denunciado la traición de
los pseudo-revolucionarios. Es el caso de Guy Hocquenghem con su famoso
panfleto Lettre ouverte á ceux qui sont passés du col Mao au Rotary (Carta
abierta a los que se han pasado del cuello Mao al Rotary Club), publicado en
1986 y reeditado por Serge Halimi, un discípulo del altermundialista Pierre
Bourdieu, periodista de Monde diplomatique. Otros autores muy críticos del
«espontaneísmo» izquierdista, y que lo tachan de contrarrevolucionario, son
antiguos maoístas como el dandy Philippe Solers o antiguos situacionistas como
el sociólogo Jean-Pierre Le Goff. Con motivo del décimo aniversario, Régis
Debray publicó una verdadera requisitoria Modeste contribution aux discours
et cérémonies officielles du dixiéme anniversaire (1978). Se trata de un diagnóstico neo-marxista muy parecido al del cineasta Pier Paolo Pasolini publicado
en Italia. En el fondo, Debray considera que el 68 ha sido la normalización de
Francia a las exigencias consumistas y hedonistas del capitalismo internacional.
El 68 permitió realizar el proyecto de sociedad que soñaba la derecha liberal sin
que ella haya osado jamás hacerlo. El capitalismo fue siempre «revolucionario»
y Mayo no es más que la cuna de la nueva sociedad burguesa.
Otros ataques al 68 se han centrado en los retos éticos, psicológicos y culturales. Como la crítica al relativismo moderno del liberal ex maoísta Alain
Finkielkraut y la denuncia de la «revuelta contra el padre» hecha por los psicoanalistas Bela Grunberger y Janine Chasseguet-Smirgel.
Los representantes del PCF no han querido ser menos en sus diatribas.
Según los dos secretarios generales que fueron Duclos y Georges Marchais, no
hay la menor duda de que los izquierdistas han hecho el juego de la reacción
y que han sido objetivamente los aliados de la burguesía y del capitalismo. El
comunista Michel Verret (antiguo discípulo de Althusser) considera que no fue
más que una revolución imaginaria, fantasmagórica de jóvenes inmaduros. El
freudo-marxista Michel Clouscard relaciona Mayo del 68 con la llegada del

neocapitalismo y parece haber sido el primero en utilizar el término «liberallibertario», ya en 1973.
Desde la izquierda republicana, soberanista y laicista, también se ha criticado duramente a los izquierdistas del 68, tachándolos de adversarios del
pueblo. Es el caso del demógrafo Emmanuel Todd, de la filósofa ex maoísta
Blandine Barret-Kriegel, del filósofo Jean-Claude Michéa (el discípulo francés
de Christopher Lasch), de los sociólogos Paul Yonnet, Marcel Gauchet (un ex
libertario), Pierre-André Taguieff (un ex situacionista), del escritor Philippe
Muray o de los periodistas Jean-Claude Brighelli, Elizabeth Lévy, y Éric
Conan...
Hay además toda una pléyade de intelectuales liberales muy hostiles al 68
que en su juventud han sido estalinistas o militantes del PCF. Es el caso de
Annie Kriegel, Alain Besançon y Emmanuel Leroy-Ladurie. Por supuesto,
la derecha conservadora y liberal ha fustigado sin tregua el funesto y mortífero legado de la generación del 68. Aquí se debe citar: el antiguo socialista
Max Gallo, Alain Griotteray, Jean François Revel, Gilles Lipovetsky, Nicolas
Baverez, Philippe Bénéton, Marc Fumaroli, el exlibertario Pascal Buckner,
Luc Ferry y Alain Renaut (autores de La pensée 68: essai sur l’antihumanisme
contemporain, 1985), François Furet, los católicos Jean Brun, Pierre Manent y
Chantal Delsol. Revel, Lipovetsky y Baverez han criticado el 68 pero defendiendo simultáneamente las promesas del desarrollo del individualismo y del
modelo individualista-capitalista norteamericano. Yves Roucaute, ex director
del Instituto Gramsci, ha adoptado una posición similar, es decir próxima a los
«neoconservadores» americanos, opuestos a los auténticos conservadores americanos (según la adecuada tipología de Paul Gottfried)5.
Entre los gaullistas, se debe citar a Julien Freund, el famoso autor de
L’essence du politique (1965), Henri Guaino (2002) admirador de Maurice
Barrès y de Charles Péguy, y Paul-Marie Coûteaux, admirador de Debray y
Philippe de Saint-Robert, dos figuras del neo-gaullismo. Todos han criticado
el hedonismo y el cosmopolitismo, la actitud nefasta de los liberales-libertarios
responsables de la ruina de lo político y de la hegemonía del mercado. Con
motivo del 50 aniversario de Mayo del 68, el administrador de la Fundación
Charles de Gaulle, Olivier Germain-Thomas, ha publicado un ensayo titulado
explícitamente La brocante de mai 68 (La venta de antigüedades del 68). En
sintonía con ellos, escribí en un libro de 1996: «paradójicamente la contestación de 1968 ha sellado la alianza del espíritu revolucionario izquierdista con
el neoliberalismo burgués».
Entre los numerosos autores críticos del espectáculo del 68, se deben citar
5
Un análisis sobre la esencia de los «neoconservadores», en la Nota «Democracia, calidad de vida y
moralidad republicana en el pensamiento neoconservador», por Oscar Rivas, en el n° 167 de Razón Española
(2011).
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también al filósofo católico, monárquico y gaullista Pierre Boutang, al especialista de la doctrina social de la Iglesia, Marcel Clément, y al católico tradicionalista Jean Madiran. Dos autores de la derecha católica tradicional, Thomas
Molnar y Jean Sevilla, han sido particularmente severos en sus críticas de los
efectos mortíferos del individualismo y del hedonismo sesentayochesco.
A partir de posiciones anticristianas y neo-paganas, conviene citar al teórico
de la Nueva Derecha, Alain de Benoist, y al historiador Dominique Venner. Más
recientemente, el africanista Bernard Lugan publicó su testimonio de antiguo
militante y activista de la Acción Francesa: 68, visto desde en frente. Y por fin,
hay que mencionar a una de las figuras cumbres de la intelectualidad francesa
del siglo xx, el nacional-liberal, Jules Monnerot, autor de Sociologie de la
révolution (1969).
Para poner fin a ese rápido examen del pensamiento pro y anti 68, daré la
palabra a una ex miembro del movimiento estudiantil contestatario, hoy liberal
libertaria y católica de izquierda, la diseñadora de moda y coleccionista de arte
contemporáneo Agnés B. Entrevistada el pasado 23 de marzo, por un periodista
de la radio France Inter, se autodefinió revolucionaria y reformista. A la última
pregunta «¿Pero qué revolución?», contestó y acabó su perorata con esas palabras: «Hay que cambiar las cosas poéticamente... por otra parte en mi galería
tengo siempre unos preservativos que la gente puede usar o no».
«¡La desgracia de Francia, sentencio un día De Gaulle, es que los franceses
son mediocres!».
¿El final de Europa?
Buen conocedor del pensamiento político clásico, Charles de Gaulle sabía
que dos condiciones son necesarias para que la democracia pueda funcionar: un
pueblo homogéneo y un territorio no demasiado extenso. No cuesta imaginar
lo que pensaría hoy de la globalización y de la mundialización, de la política
como espectáculo, del culto al multiculturalismo, a los derechos del hombre y
al mercado, en una Europa irremediablemente entregada a los nuevos racismos
y antirracismos comunitaristas.
En el libro Les chénes qu’on abat (Los robles que se derriban), De Gaulle
dice lo siguiente a André Malraux: «Francia ha sido el alma de la Cristiandad
o, digamos hoy, de la civilización europea. He hecho todo lo que he podido
para resucitarla [...]. El mes de Mayo del 68, las historias de los políticos, esto
es hablar por no decir nada [...]. Estamos probablemente asistiendo al final de
Europa. ¿Por qué diablos podría la democracia parlamentaria (la democracia de
los bares y de los estancos), que agoniza en todas partes, crear Europa? ¡Deseo
mucha suerte a esta federación sin principio federador!». Son palabras para
meditar.

LA UNIDAD Y EL SER DE
ESPAÑA EN SU HISTORIA
Ricardo Martínez Cañas*
a unidad es, en la primera acepción del actual Diccionario de la Real
Academia Española, una «Propiedad de todo ser, en virtud de la cual no
puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere»1. Parece, pues,
que a España, como a todo ser, le conviene evitar las divisiones que tiendan a
destruir o perjudicar su esencia y procurar sólo las tendentes a producir alteraciones o cambios que la mejoren. Es decir, cambios tendentes a lograr una
España en la que se cumpla, cada vez más, la igualdad de oportunidades para
todos y un perfectivo progreso humano, con más oportunidades cada vez.
Pero ocurre que, según muestran varios documentos que enseguida citaré,
esta igualitaria y perfectiva tendencia viene colisionando con la existencia,
defensa y deseo de diversos privilegios (personales, territoriales, etc.) que, junto
a otras pasiones humanas, van obstaculizando la construcción de esa España
unida, justa, y con fuerza suficiente para orientar libremente su futuro hacia el
bienestar universal. Las colisiones, como vamos a ver en el breve recorrido de
este artículo, se prolongan hasta hoy mismo, día 1 de junio de 2018, en que,
tras el reciente golpe de Estado con que algunos catalanes intentaron separar de
España su Comunidad, el PSOE (cuya sigla E quiere decir español), representado por su extraparlamentario secretario general, Pedro Sánchez, ha utilizado el
peligroso, y nunca gratuito, apoyo de los partidos separatistas (que tienen parte
de sus miembros huidos o procesados por dicho golpe de Estado) para ganar
una moción de censura con que desplazar y sustituir al actual Gobierno del PP,
presidido por Mariano Rajoy, que viene siendo su habitual oponente político
en las luchas por el Poder gubernamental de España. Son hechos preocupantes,
que incitan a indagar sus posibles precedentes históricos por si en ellos descubrimos las circunstancias en qué tienden a producirse y el modo de evitar sus
efectos indeseables.
En esa indagación hallamos que, según dice Sánchez Albornoz, «en la
empresa del nacer de España» fue fecunda la obra de Roma, la del Cristianismo
y, a su vez, la de los visigodos, que tomaron «sobre sí la tarea de restaurar la
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1
Accesible en http://dle.rae.es/?w=diccionario
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unidad política, cultural, religiosa y jurídica de los peninsulares, que, con sus
hermanos de raza –suevos, vándalos y alanos–, habían quebrado al cruzar los
Pirineos en 409». El mismo Sánchez Albornoz aclara inmediatamente que «Esa
comunidad histórica peninsular no era naturalmente equiparable en 711 a una
nación moderna. Pero constituía ya (afirma) un embrión fecundo en esperanzas
y promesas»2. El hecho desgraciado fue entonces que esa «unidad hispana,
alcanzada tras un lentísimo proceso de unificación en el curso de los novecientos años (enfatiza Sánchez Albornoz) que duraron las dominaciones romana y
visigoda [...], se quiebra en pocos años como infausto corolario de la invasión
árabe de España». De ahí el «enfrentamiento de cristiandad e islamismo en el
viejo solar de Hispania», cuya más grave consecuencia para el vivir hispano
no fueron las evidentes «huellas de la pugna o del contacto –más de la pugna
que del contacto (recalca dicho autor)–», de ambos credos y culturas, islamita
y cristiana, sino «la crisis total, absoluta, tremenda –por siglos duradera–, de
la unidad peninsular. Fue el retroceso, sin par en Occidente, del caminar de
una comunidad histórica hacia su unidad nacional. Fue el formidable paso
atrás dado por España en su historia»3. Conviene, pues, recordar que aquella
invasión y retroceso la hicieron posible, y hasta fácil, las divisiones y luchas
políticas internas que culminaron en «la traición de los vitizanos en la batalla
de Guadalete, que relatan acordes cristianos e islamitas, y la doble colaboración
recibida por éstos: de la facción goda que los había llamado a la Península y
de los judíos, sañudamente perseguidos desde la segunda mitad del siglo vii»4.
Los efectos de esta invasión, resistida casi inmediatamente desde distintos
núcleos peninsulares, se hacen todavía presentes en la unidad de España, probablemente por los errores cometidos al tratarlos. Aquellos núcleos se desarrollaron como unidades nuevas, soberanas, con intereses particulares, cuya difícil
superación, en agregaciones y fases sucesivas hasta la final unión lograda por
los Reyes Católicos, parece haberse hecho posible por su parentesco étnico, su
común religión, su siempre manifiesto recuerdo de una común pertenencia a
España, sus complementarios intercambios de todo tipo y su común interés en
lograr una mayor fuerza que les proporcionase una más segura libertad e independencia en su interdependencia. Acogidos al eterno principio de que la unión
hace la fuerza (conviene recordarlo) fueron reconstruyendo la España cristiana
en las tierras arrebatadas al Islam y, curtidos en aquella pugna secular, se hicieron capaces de realizar, para gloria de España y bien mundial, la gran empresa
del descubrimiento y colonización de América5. Grande y muy influyente en
2
SÁNCHEZ ALBORNOZ, Claudio: España un enigma histórico. Edhasa, Barcelona, 1977 (2 T), T II,
pp. 349 y ss., especialmente p. 362.
3
España un enigma histórico. Cit., T II, p 366.
4
SÁNCHEZ ALBORNOZ, Claudio: El Islam de España y el Occidente. Espasa-Calpe, Madrid, 1981, pp.
9-11, donde cita numerosas fuentes, algunas del mismo siglo VIII, sobre este hecho.
5
Ibídem, pp. 10, 32-33 y 224.

el ser y en la reputación de España, aunque aquí, por razones de espacio, me
limitaré a la España peninsular.
La integración plena de las españolas partes peninsulares, que parece el objetivo de varias medidas de los Reyes Católicos, se muestra un anhelo de su ley
III del Ordenamiento de las Cortes de Toledo de 1480, en la que dicen: «Pues,
por la gracia de Dios, los nuestros Reinos de Castilla e de León e de Aragón son
unidos, e tenemos esperanza que, por su piedad, de aquí en adelante estarán en
unión, [...] así es razón que todos los naturales dellos se traten e comuniquen en
sus tratos e facimientos»6.
Pero esta obra unificadora quedó postergada al ser absorbida la atención de
los gobernantes españoles por el recién descubierto Nuevo Mundo y, así mismo,
por las preocupaciones imperiales de Carlos I y de Felipe II. No voy a detenerme
aquí en la relación de dichas preocupaciones con la lucha de las Comunidades
castellanas, cuyas muy diversas interpretaciones refieren, entre otros, Maravall7
y Joseph Pérez8. Pero conviene recordar que esa lucha es sólo de Castilla (de
las clases medias y pequeña nobleza de sus ciudades nucleares, según destaca
Joseph en Ibídem), y que, según muestra la distribución provincial de los 287
comuneros excluidos del Perdón general concedido por el Emperador en 1522,
sólo Castilla sufre su represión9. Castilla queda así sometida al autoritarismo de
sus reyes, según recordaba, como aviso a navegantes, una inscripción que se
puso en lo alto de una columna donde estuvo (en Toledo) «la casa de Juan de
Padilla y doña María Pacheco, su mujer», que fue mandada derribar «porque
(según se dice entre otras acusaciones) fueron contra su rey e reina e contra
su ciudad». Inscripción que Felipe II, asumiendo su continuidad, trasladó a la
puerta de San Martín con la advertencia añadida de que «ninguna persona sea
osada de le quitar so pena de muerte y perdimiento de bienes»10.
Sometimiento de Castilla que contrastaba con los demás territorios peninsulares, que la dejaron sola en su lucha (para algunos antecesora del liberalismo)
y conservaron sus medievales fueros particulares. Por otra parte, todo indica
que, como dice Sánchez Albornoz, «Ni Carlos ni Felipe hicieron un solo gesto
en favor de la superación del particularismo hispano-medieval. Quedó paralizada la promisoria trayectoria histórica que, hacia la vinculación de los reinos
6
Texto citado por SÁNCHEZ ALBORNOZ, Claudio: España un enigma histórico. Cit., T II, p. 474, y
accesible en: https://aragonesesilustres.wikispaces.com/Fernando+el+Cat%C3%B3lico.
7
MARAVALL, José Antonio: «Las Comunidades de Castilla». Revista de Occidente, Madrid, 1970,
especialmente en su capítulo primero, pp. 29 y ss.
8
PÉREZ, Joseph: «Los Comuneros». Historia 16, Madrid 1997. Ver, por ejemplo, pp. 18-28, 88-89, 92-93
y 105-106.
9
Papeles tocantes del emperador Carlos 5º. En Biblioteca Nacional de Madrid. Ms. 1751, fols. 224-227.
Accesible en: http://www.cervantesvirtual.com/bib/historia/CarlosV/7_1_31.shtml.
10
Ambos textos son accesible en: http://www.cervantesvirtual.com/bib/historia/CarlosV/7_1_30.shtml y
en Real Academia de la Historia de Madrid, [FERRER DEL RÍO, A. (ed.). Decadencia de España : Primera
Parte : Historia del Levantamiento de las Comunidades de Castilla. 1520-1521. Madrid : 1850].
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peninsulares en una unidad nacional española, iniciaron los Reyes Católicos. Se
detuvo el proceso creacional de España. [...] Carlos y Felipe organizaron [...] el
moderno estado castellano, no el estado moderno español», y «al hacerlo acentuaron los obstáculos que se alzaban en el hacer de España. Porque situaron en
planos diferentes a Castilla, convertida en eje político esencial de la monarquía
y en sostén fiscal de la misma, y a los otros reinos peninsulares, transformados
en meros satélites de significación pareja a la de los otros estados europeos
inscriptos en el marco general de su gran imperio»11.
Castilla, que era, con mucha diferencia, el más extenso e importante reino
peninsular, y que tenía especial control sobre sus Américas, se vio sometida a
una discriminatoria, injusta y agotadora carga fiscal que, al hacerse insuficiente
para atender las necesidades financieras generadas por la Guerra de los Treinta
Años, intentó corregir el conde duque de Olivares, a la vez que, según muestra
el Memorial que en 1624 presentó a Felipe IV, procuraba una mayor vinculación
entre las distintas partes de España: «Tenga V.M. por el negocio más importante
de su Monarquía (le dice), el hacerse Rey de España; quiero decir, Señor, que
no se contente V.M. con ser Rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, Conde de
Barcelona sino que trabaje y piense con consejo mudado y secreto, por reducir
estos reinos de que se compone España al estilo y leyes de Castilla sin ninguna
diferencia, que si V.M. lo alcanza será el Príncipe más poderoso del mundo».
Tal intento se justifica porque, «conociendo que la división presente de leyes
y fueros enflaquece su poder y le estorba conseguir fin tan justo y glorioso» y
que, sin menoscabo de la justicia, esas «prerrogativas particulares [...] reciben
alteración por la diversidad de los tiempos y por mayores conveniencias, [...]
se procure el remedio por los caminos que se pueda, [...] aunque en negocio tan
grande se pudiera atropellar» algún bien menor «asegurando el principal». Y en
cuanto al modo de lograrlo, Olivares sugiere al rey Felipe IV tres caminos, que
podrían combinarse: el primero y más dificultoso, pero el mejor pudiendo ser,
consistiría en procurar que las poblaciones se mezclasen mediante matrimonios
y provisión indistinta de cargos, de modo que, «por la admisión a los oficios y
dignidades de Castilla, se olvidasen los corazones [...] de aquellos privilegios»
que antes disfrutasen; el segundo sería «por vía de negociación» desde una
posición de poder, «dándose la mano aquel poder con la inteligencia»; y «El
tercer camino, aunque no con medio tan justificado, pero el más eficaz, sería»
provocar algún desorden o suceso y «con este pretexto meter la gente», y legislar «como por nueva conquista»12.
Estas ideas vienen a ser la base de la llamada Unión de Armas que el mismo
Olivares intentaría establecer dos años después, aunque, inmersa y finalmenEspaña un enigma histórico. Cit., T II, p 479.
https://sites.google.com/site/historiadeespaa/procedimientos/textos-1/textos-comentados/el-memorial-del-conde-duque
11

12

te derrotada España en la Guerra de los Treinta Años, los fueros hubieron de
dejarse como estaban, en los territorios que no se perdieron al hacer las paces
de Westfalia (1648) y de los Pirineos (1659).
Pero si Olivares fracasó por carecer de oportunidad y fuerza con que vencer
las resistencias a su plan, sus mismas razones, fines y caminos se ven recogidos,
y aplicados, esta vez con éxito, en los llamados Decretos de Nueva Planta que,
entre 1707 y 1716, dio Felipe V (rey de España desde el año 1700, de acuerdo
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con el testamento de Carlos II) ante la traición de los reinos integrados en la
corona de Aragón, que, tras jurarle fidelidad y agasajarlo como tal, se habían
pasado el año 1705 al bando de las potencias extranjeras que apoyaban al
Archiduque Carlos de Austria, el otro pretendiente al trono español. En el primero de dichos Decretos, dado el 29 de junio de 1707, levemente modificado en
los siguientes al aplicarlo a casos particulares, decía Felipe V que al «dominio
absoluto» que de aquellos reinos le correspondía, por herencia, para cambiar,
como soberano, las leyes, en atención a «la variedad de los tiempos y mudanzas
de costumbres», se añadía entonces, por la rebelión de aquellos reinos y por su
falta al juramento de fidelidad, el «justo derecho de la conquista», y «He juzgado por conveniente (dice), así por esto, como por mi deseo de reducir todos mis
Reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y
tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla, tan loables
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y plausibles en todo el universo, abolir y derogar enteramente como desde luego
doy por abolidos y derogados todos los referidos fueros, privilegios, prácticas
y costumbres hasta aquí observadas» lo cual se completaría «pudiendo obtener
por esta razón igualmente mis fidelísimos vasallos castellanos oficios y empleos
en Aragón y Valencia, de la misma manera que los aragoneses y valencianos
han de poder en adelante gozarlos en Castilla, sin ninguna distinción», con lo
cual éstos quedan habilitados «para lo que no están en medio de la gran libertad
de los fueros que gozaban antes y ahora quedan abolidos»13.
Este refuerzo y perfeccionamiento de la unión de las diversas partes de
España, racionalizando y uniformando la acción de gobierno y la distribución
de las cargas fiscales, fue acatado y pronto aceptado por los territorios vinculados a la corona de Aragón, cuyo pleno disfrute de los derechos castellanos en
Hispanoamérica facilitó un rápido enriquecimiento y españolismo de la industriosa Cataluña, que venía siendo el rebelde principal de dichos territorios desde
que, por el compromiso de Caspe (1412), muchos de sus dirigentes habían
perdido los mimos de sus condes-reyes de Aragón (sucedidos por los neutrales
Trastamara) y, en su decadencia, se mostraban celosos de la creciente Castilla14.
Pero aún quedaban por integrar en el común ordenamiento jurídico-político
las tres Provincias Vascas y Navarra, que, a diferencia de la corona de Aragón,
habían militado a favor de Felipe V y conservado entonces sus fueros.
La Ilustración, la conmoción producida por la Revolución francesa (1789) y,
especialmente, la invasión napoleónica de España demostraron la integración
de sus territorios, reflejada en la rápida unión de las iniciales y dispersas Juntas
de Defensa en la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, en la Regencia,
en la reunión de comunes Cortes españolas y en la unitaria Constitución de
1812, que, entre otras cosas concordantes con esta voluntad, establecía: «La
soberanía reside esencialmente en la Nación» (Art. 3); «En los negocios comunes, civiles y criminales no habrá más que un solo fuero para toda clase de personas» (Art. 248); «Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles
con proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno» (Art. 339);
«El plan general de enseñanza será uniforme en todo el reino» (Art. 368)15.
La discontinua vigencia de esta Constitución, enfrentada (en nueva y violenta
división interna) con el absolutismo de Fernando VII hasta la muerte de éste
en 1833, ocasionó, por una parte, la pérdida de la Hispanoamérica continental,
y, por otra, cierta ambigua pervivencia de los fueros vascos y navarros, que, en
su parte principal, se perdieron con las Guerras Carlistas, en las que esta vez
se asociaron con el Rey perdedor. En el abrazo de Vergara (1839), el general
13
Texto accesible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Decreto_de_Nueva_Planta_del_Reino_de_Valencia;
Un resumen de varios otros Decretos sobre estos fueros y su matización hasta el año 1716 puede verse en:
https://www.guillermoperezsarrion.es/files/2011/09/LG.pdf.
14
Según SÁNCHEZ ALBORNOZ, Claudio: España un enigma histórico. Cit., T II, pp. 443-445.
15
Constitución accesible en: http://www.valvanera.com/constitucion1812.htm.

Espartero, correspondiendo a la promesa que Maroto le hizo de aceptar a Isabel
como reina, prometió recomendar a las Cortes la posible conservación de los
fueros (abolidos por la Ley de 16 de septiembre de 183716); y en atención a
ello, y a los militantes isabelinos de aquellos territorios, en el artículo 1.º de
la Ley de 25 de octubre de 1839 se establecía: «Se confirman los Fueros de
las provincias Vascongadas y de Navarra sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía»17. Pero ocurría que dichos fueros eran incompatibles
con la Constitución de 1837, que era la entonces vigente. No podían existir sin
perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía, y, pese a esas conciliadoras manifestaciones, se suprimió el pase foral, que era incompatible con la
soberanía nacional, se situaron las aduanas en la frontera y se dispuso que el
Gobierno nacional nombrase a las más altas autoridades regionales y tomase
las decisiones últimas y soberanas. Así puede verse en la Ley paccionada de 16
de agosto de 1841, base de los posteriores fueros de Navarra, desde entonces
provincia y no reino18; y en el Real Decreto de 29 de octubre de 184119, que el
progresista Espartero dio como regente y luego fue limitado con varias otras
disposiciones de los liberales moderados, para las Provincias Vascongadas20.
Comprometidos de nuevo estos fueros en la tercera Guerra Carlista (desarrollada, tras la Revolución de 1868, contra la monarquía democrática de Amadeo
I, la República federalista de 1873 y la Restauración alfonsina), se dio un paso
más hacia la uniformidad política española mediante la Ley de 21 de julio de
1876, cuyo artículo 1º establecía: «Los deberes que la Constitución política ha
impuesto siempre a todos los españoles de acudir al servicio de las armas cuando la ley los llama, y de contribuir en proporción de sus haberes a los gastos del
Estado, se extenderán, como los derechos constitucionales se extienden, a los
habitantes de las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava del mismo modo
que a los de las demás de la Nación». Y tras explicar en los siguientes artículos
cómo debía hacerse esto, de acuerdo con las Cortes y las leyes, se concluía:
«Artículo 6º. El Gobierno queda investido por esta ley de todas las facultades
extraordinarias y discrecionales que exija su exacta y cumplida ejecución»21.
Pero esta igualdad política, matizada por el concierto económico concedido,
por Decreto de 28 de febrero de 1878, a estas provincias, en atención a sus
moradores fieles a los ganadores, se vio pronto criticada y minada por quienes,
desde posiciones románticas, señalaban en ella obstáculos a la libertad regio16
Cuyo principal articulado, junto con el de algunas otras disposiciones sobre fueros es accesible en:
https://ocw.ehu.eus/pluginfile.php/4596/mod_resource/content/1/historiacontem/contenidos/disposicionesrelativas-a-la-foralidad-en-el-siglo-xix.pdf.
17
Ley accesible en: https://es.wikisource.org/wiki/Ley_de_Confirmaci%C3%B3n_de_Fueros.
18
Accesible en: http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=1213.
19
Accesible en: http://www.hispanidad.info/decre18411029.htm.
20
Sobre estas nuevas disposiciones, puede verse LARRAZABAL BASAÑEZ, Santiago: Evolución de
los fueros vascos entre 1839 y 1876. Accesible en https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4194082.pdf.
21
El texto completo de esta ley en: https://es.wikisource.org/wiki/Ley_de_21_de_julio_de_1876.
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nal. Posición desde la
que se derivó hacia añoranzas nacionalistas que
parecían superadas. De
ahí las catalanas Bases
de Manresa (1892), con
su delirante exigencia de
exclusividad en cuanto a
soberanía interior, lengua, ocupación de cargos públicos, enseñanza,
etc.22; y de ahí también
los escritos del vizcaíno Sabino Arana, fundador del PNV (1894).
Unas y otras actitudes
parecen responder a una
desmedida auto valoración, resultante, según
reconoce Cambó23, del
rápido enriquecimiento
logrado con su comercio
en Hispanoamérica. Un
comercio cuyos abusos
habían contribuido en
gran parte a la pérdida
de Cuba y Filipinas en Prat de la Riba
1898, y un enriquecimiento que debiera haberles hecho sentirse en deuda con Castilla y no superiores a ella, según señala Sagasta, jefe del partido liberal y presidente del
Gobierno, en su respuesta al doctor Robert, representante catalán en las Cortes,
cuando le dice que Cataluña había generado la especiales fuerzas productivas
de que presumía «bajo el amparo, bajo el favor, bajo la protección de todos los
Gobiernos de España. [...] Cataluña ha sido el hereu de la pobre España [...] ha
sabido utilizar los privilegios y las ventajas que su madre le ha concedido [...] se
ha hecho rica por España y con 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
22
El texto de estas Bases en: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/bases-de-manresa-27-marzo-1892/html/c7cb9e90-c4a0-4074-811d-7bdc620529d8_2.html#I_0_
23
CAMBÓ, Francesc: Memòries (1876-1936). Alpha, Barcelona, 1981, p 41.

que Cataluña no haría bien si no estuviera ligada a España como está ligado el
hijo queridísimo a la madre amantísima y cariñosa». Acceder al regionalismo,
advierte Sagasta valorando la lograda unidad de España, produciría «un gran
retroceso porque sería deshacer la obra que viene desde hace tanto tiempo
elaborándose y que al fin cristalizó». Si hiciéramos lo que S.S. dice –concluye Sagasta, señalando los entonces presumibles, y hoy probados– efectos de
la autonomía, «se fomentarían precisamente esas aspiraciones de que nos ha
hablado aquí, [...] porque 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 [...] no se puede dar lo que
pretende el Sr. Robert, porque sería en daño de la Nación»24.
Esta fue así mismo la postura del liberal Canalejas, radicalmente opuesto a
tales concesiones hasta su asesinato en 191225. Sin embargo, ocurrió que, según
dice Payne, tras el Desastre del 98 la oposición a la uniformidad jurisdiccional
española se reforzó por «la sensación de fracaso que inhibió la creación de
proyectos nacionales y potenció la formación de los nacionalismos catalán y
vasco»26. El Estado español se vio sometido a las difamatorias exageraciones e
injusticias de los dirigentes catalanes, «encaminadas (según confiesa el entonces principal líder catalanista Cambó) a deprimir al Estado español y exaltar
las virtudes y los merecimientos de la Cataluña pasada, presente y futura», que
eran escuchadas y asumidas con agrado como ciertas por aquellos catalanes
enriquecidos en Hispanoamérica, que se hallaban poseídos por «el orgullo de
las riquezas improvisadas»27. Así, con sucesivas presiones y algunas simpatías
como las del Mallorquín Antonio Maura28, se concedió a los dirigentes catalanes
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 se proponía ir llenando de política catalanista29.
Ese creciente catalanismo se combinaba con un mantenido proteccionismo
cuya demasía criticaba Madariaga al decir que, «con el Arancel Cambó de
1922», nuestra frontera parecía la muralla china arancelaria española30. Un
proteccionismo que, según R. Carr, se concedía como pago «del apoyo político
catalán a los gobiernos de Madrid»31. Ésta era la situación que defendieron los
24
PRÁXEDES MATEO, Sagasta: 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=al
guna&resalta=0.
25
CAMBÓ, Francesc: Memòries (1876-1936). Cit., pp. 66 y 70.
26
PAYNE, Stanley G.: En defensa de España. Espasa, Barcelona, 2017, pp. 120 y 121.
27
Memòries (1876-1936). Cit., p 41.
28
Ibídem, p 66.
29
FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia del reinado de Alfonso XIII. Montaner y Simón,
Barcelona, 1977, pp. 196-197.
30
VELARDE FUERTES, Juan: Cien años de economía española. El siglo que lo cambió todo en nuestra
economía: de Silvela-Fernández Villaverde a Aznar-Rato. Ed. Encuentro, Madrid, 2009, pp. 155-156.
31
CARR, R.: España 1808-1939. Ariel, Barcelona, 1970, Cit., p 203,
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dirigentes catalanes con su apoyo a la proclamación de la Dictadura del general
Primo de Rivera, cuyo Manifiesto anunciando su asunción del Gobierno de
España, está fechado en «Barcelona, 12 de septiembre de 1923»32; sólo que
el general Primo de Rivera, al reflexionar sobre sus anteriores promesas de
fomentar la vida regional, vio, como antes Sagasta, los peligros que encerraba
la autonomía para el conjunto de España y, a los 6 días, dispuso la represión
de la «propaganda y actuación separatista que viene haciéndose por audaces
minorías» y, en general, de «los delitos contra la seguridad y unidad de la Patria
y cuanto tienda a disgregarla, restarle fortaleza y rebajar su concepto»33. Acto
pronto seguido por la disolución y sustitución de las anteriores Diputaciones,
del Estatuto Municipal y del Estatuto Provincial34, al que acompañó una nota
explicativa en la que decía claramente: «Pensaba que el regionalismo histórico,
sobre dar ocasión a eficaz, descentralizador y económico sistema administrativo, podía afirmar los lazos de unidad nacional en España. Y porque así pensaba,
lo defendía sinceramente. Pero luego ha ido ganando su juicio la opinión de que
descentralizar es igualmente posible con el régimen provincial; que agrandar
las divisiones administrativas, judiciales y de servicios técnicos como sistema
general, no lo aconseja la creciente actividad o intensidad de la vida provincial, y, por último, y en ello está la razón del completo cambio de criterio, que
reconstruir desde el Poder la región, reforzar su personalidad, exaltar el orgullo
diferenciativo entre unas y otras, es contribuir a deshacer la gran obra de la
unidad nacional; es iniciar la disgregación, para la que siempre hay estímulo en
la soberbia o el egoísmo de los hombres»35.
Primo de Rivera (con quien sus coetáneas gentes populares solían decir
que vivieron mejor) ha sufrido fuertes críticas por estas medidas y por su casi
inmediata disolución de la ya nula Mancomunidad (1925), pero, vistas desde
hoy, después de lo ocurrido en el País Vasco y en Cataluña durante la Segunda
República, y posteriormente con sus Comunidades Autónomas ¿no habría que
reconocerle acierto al decir que aquella Mancomunidad era un catalizador de
«verdadero nacionalismo que cada día amenazaba más las raíces y los fundamentos de la verdadera nacionalidad española»36? Su razonamiento y temores,
siendo el Dictador, vienen a ser los mismos que los que hemos visto emplea32
Reproducido en FERNÁNDEZ ALMAGRO, M.: Historia del reinado de Alfonso XIII, Cit., nota 1 al
pie de pp. 342-345; y accesible en: http://fecercan.blogspot.com.es/2014/01/texto-manifiesto-de-primo-derivera-y.html.
33
Real Decreto de 18-09-1923, accesible en: https://www.racocatala.cat/forums/fil/58554/ordre-reial-defensa-unidad-nacional-1923.
34
Cuyo texto es accesible en: http://fama2.us.es/fde/ocr/2012/estatutoProvincial1925.pdf.
35
FERNÁNDEZ ALMAGRO, M.: Historia del reinado de Alfonso XIII, Cit., pp. 348-349, 356 y, especialmente, 369, que contiene el texto citado. El texto se continúa señalando la experiencia separadora de la
Mancomunidad, según puede verse en https://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto_Provincial_de_1925.
36
Texto accesible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Mancomunidad_de_Catalu%C3%B1a#CITAREFBenAmi2012, en que se cita a BEN-AMI, Shlomo [1983]: El cirujano de hierro. La dictadura de Primo de
Rivera (1923-1930). Barcelona: RBA, 2012, p. 185.

dos por el liberal progresista Sagasta. Sólo que éste intentaba evitar el mal
que imaginaba antes de que se produjera, y Primo de Rivera, que ya veía sus
efectos, quería eliminar las ya presentes estructuras perniciosas para que no se
agravasen.
El tratamiento se interrumpió con la caída de la Dictadura, 29-01-1930,
y ya el 14 de abril de 1931, las autoridades de la recién estrenada Segunda
República hubieron de refrenar el separatismo (implícito en el acto de decidir solos, como soberanos, sobre parte de la España de todos) protagonizado
en Barcelona por Luis Companys y Francisco Maciá, y en las Provincias
Vascongadas por algunos grupos socialistas y nacionalistas de las ciudades
de Éibar y Bilbao, al proclamar su república por libre. Hecho que de nuevo,
saltándose la Constitución de 9 de diciembre de 1931 y su propio Estatuto de
15-09-1932, protagonizó Companys el 6 de octubre de 1934 al proclamar el
Estado Catalán de la República Federal Española37. No sólo decidía él solo que
Cataluña era una unidad federada, sino también que el conjunto de España era
una República Federal. Nuevamente las divisiones ideológico-políticas, base
de aquella Revolución de Octubre, daban ocasión y fuerza al intento de divisiones territoriales en una «subversión de gran empuje que encarnaban, de una
parte, socialistas y comunistas, y de otra, el separatismo utópico en Barcelona
y Bilbao»38. Una venal negociación con la unidad de España que se reproduce
en plena guerra civil, cuando el filo-comunista Gobierno del Frente Popular,
que practicaba, escribe el profesor Seco, «un exterminio sistemático del clero y
del sentimiento religioso del país», busca la alianza con el PNV, y José Antonio
Aguirre, «el caudillo de la nueva Israel vasca, se avino fácilmente en cuanto
se le prometió la concesión del Estatuto»39, que sería aprobado el 04-10-1936.
En contraste con él (y con Companys), Cambó, el tantos años líder de la autonomista Lliga catalana, encabezaba las firmas de 128 personalidades catalanas
que, en octubre de 1936, ofrecían su apoyo al general Franco: «Los que suscribimos esta declaración –decían– somos hombres de diferentes ideologías y
procedencias. Somos catalanes, y [...] 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 que, a millares, [...] luchan en las filas del ejército libertador
[...] contra la barbarie anarquista y comunista»40.
37
SECO SERRANO, Carlos: Historia de España. Instituto Gallach, Barcelona, 1978, tomo VI-1, pp.
32-34 y 117.
38
Ibídem, pp. 112-124, especialmente p 116.
39
Ibídem, p. 222.
40
Texto accesible en: https://www.dolcacatalunya.com/2015/11/la-carta-que-128-catalanes-ilustres-enviaron-a-franco/.
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Estos catalanes dicen, pues, unirse a los alzados el 17-18 de julio de 1936
para defender «la grandeza futura de España», el ser ideal a que debe tender
España, que consideraban atacado por el radical separatismo y el comunismo. Y
a ello añadían que «El caso de Cataluña no es distinto del de Madrid, Valencia,
Málaga y otras ciudades y regiones de España, oprimidas todas por un poder
despótico del que desean fervientemente verse liberadas». Siendo así, Cambó y
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los suyos perderían los privilegios que como notables locales defendieron antes
en la Lliga, pero esto y mucho más pudieron ver en peligro ante el ataque de
aquel poder despótico. Las medidas en pro de una España unida e igualitaria
llegaron antes, porque antes fueron ocupadas, a las Provincias Vascas, respecto
a las que Franco, por Decreto Ley 23 de Junio de 1937, dispuso que «la gestión y recaudación de todas las contribuciones, rentas e impuestos ordinarios
y extraordinarios del Estado, se realizará en las provincias de Guipúzcoa y
Vizcaya, con arreglo al régimen común vigente y en la forma que establecen
las disposiciones de la Hacienda pública que constituye la norma general de la
Administración nacional» (Art. 1º). Esta medida no afectó a los sistemas vigentes en Navarra y Álava, que fueron leales a la Causa Nacional; pero, reconociendo, se viene a decir, que en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya «existen
españoles de acendrado patriotismo que antes y ahora sintieron vivamente la
causa de España [...], nadie en definitiva podrá afirmar, con fundamento, que el

equiparar unas provincias a la inmensa mayoría de las que integran la Nación
sometiéndolas a idéntico régimen tributario, no obstante ser notorias las diferencias en su manera de proceder, sea acto de mera represalia y no medida de
estricta justicia»41.
Un razonamiento que podría haberse aplicado también a Álava y Navarra,
aunque se les hubiera reconocido su colaboración de otro modo. Así se hubiera
estado más cerca de lograr la plena igualdad jurídico-política que, por decreto
fechado el 5 de abril de 1938, se dice procurar en Cataluña: «restablecer un régimen de derecho público que, de acuerdo con el principio de unidad de la Patria,
devuelva a aquellas provincias el honor de ser gobernadas en pie de igualdad
con sus hermanas del resto de España». En consecuencia «La Administración
del Estado, la provincial y la municipal en las provincias de Lérida, Tarragona,
Barcelona y Gerona, se regirán por las normas generales aplicables a las demás
provincias» (Art. 1º); y «se consideran revertidos al Estado la competencia de
legislación y ejecución que le corresponde en los territorios de derecho común
y los servicios que fueron cedidos a la región catalana en virtud de la Ley de
quince de septiembre de mil novecientos treinta y dos» (Art. 2º)42.
Terminada la guerra el 1 de abril de 1939, y establecido un nuevo ordenamiento jurídico acorde con dicho principio de unidad nacional, la situación,
con la necesaria adaptación a los tiempos, duró hasta la muerte de Franco (2011-1975). Los homenajes y festejos que al Generalísimo se le hicieron en sus
visitas a Cataluña y a las Provincias Vascongadas, prósperas y generalmente
favorecidas en la distribución de las inversiones públicas, reflejaban cierta
conformidad y tendencia a su consolidación. Todo indica que, como dice el
barcelonés Juan Carlos Girauta, «no hay prácticamente nacionalismo catalán
mientras Franco vive»43. Hay grupúsculos contrarios, incluso terroristas como
ETA (que a su ideología de extrema izquierda unen el separatismo), pero apenas
alcanzan desarrollo hasta las postrimerías del Gobierno franquista; y algunos,
como Terra Lliure en Cataluña, sólo se manifiestan, después de la muerte de
Franco. Su presencia en la Transición indica que aún permanecía latente ese
viejo problema de la unidad de España a que se refiere Sánchez Albornoz en
1956 diciendo: «Hay un problema de España que habrá de resolverse, no entre
diversas nacionalidades que nunca han existido, sino entre las numerosas comunidades históricas –Galicia, Asturias, León, Castilla, Euzcadi, Navarra, Aragón,
Cataluña, Valencia, Murcia, etc.– que integran España [...]. Sólo si se logra
hallar la fórmula precisa de esa articulación, sin que surjan pueblos privilegia41
El texto completo de este Decreto-ley es accesible en Boletín Oficial del Estado nº 247, de 24 de junio
de 1937, y en: https://es.wikisource.org/wiki/Decreto-Ley_de_23_de_junio_de_1937.
42
Texto en BOE del día 8 y en: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1938/534/A06674-06674.pdf.
43
GIRAUTA, Juan Carlos: «Nacionalismo, cultura y homogeneización social. El caso catalán». La
Ilustración Liberal, nº 35. En: https://www.clublibertaddigital.com/ilustracion-liberal/35/nacionalismocultura-y-homogeneizacion-social-el-caso-catalan-juan-carlos-girauta.html.
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dos, iguales en los derechos y desiguales frente a las cargas, podrá Hispania
recobrar su camino en la historia»44.
Es decir, Sánchez Albornoz, que, además de ocupar varios cargos, fue diputado en las tres legislaturas de las Cortes republicanas, ministro de Estado en
1933 y presidente del Gobierno de la República en el exilio desde 1962 a 197045,
consideraba que la fórmula de la unidad nacional debía reunir dos condiciones:
reconocer que las distintas comunidades existentes en España no son nacionalidades; y que esa unidad se ha de lograr sin que surjan pueblos privilegiados.
Buscando quizás esa fórmula, pero desoyendo su afirmación de que no
se trata de nacionalidades, los padres de la Constitución española de 1978,
escribieron en su artículo 2: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble
unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles,
y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas»46. Con ello resulta que la
Nación española parece integrada por comunidades de diferente categoría: unas
son nacionalidades y otras sólo regiones, lo cual da pie a que surjan pueblos
privilegiados que, ya lo vamos viendo, se resisten a practicar la igualadora solidaridad que, no menos que la autonomía, se dice garantizada en este artículo y
en el 138. Además, como no se concreta cuáles son esas nacionalidades, todas
pueden aspirar a serlo, y los privilegios, supuestos o reales, de unas estimulan
a las otras al logro de lo mismo, con lo que la prevista colaboración tiende a
convertirse en competición. Un hecho al que dio impulso el supuestamente
igualitario café para todos, que introdujo en el régimen autonómico a quienes
no lo pedían ni parecían sentirlo necesario, mediante la acción de las Cortes
Generales, autorizadas en el apartado c) del artículo 144, a «Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143».
Ahora nos encontramos con que cada parte, al obrar cotidianamente con
autonomía, tiende a intensificar sus intereses, relaciones y decisiones internas
en detrimento de las que tenía con las demás y con el conjunto del Estado, lo
cual conlleva (como previó Sagasta y el general Primo de Rivera, y se verificó
en la II República y previó Franco y estamos viendo actualmente) su tendencia a convertirse en un todo soberano e insolidario. Los dirigentes locales son
quienes facilitan puestos y cargos en las consejerías, parlamentos y demás
servicios cedidos, con lo cual aumentan sus apoyos por los intereses creados
en su entorno. Este natural desarrollo se ha visto facilitado por la permisividad,
a veces connivente, de los Gobiernos centrales, que, necesitados de sus votos
para tener mayorías, les han cedido la educación y parte de los Medios, desde
los que vienen adoctrinando al conjunto de sus poblaciones y anatematizando
44
45
46

España un enigma histórico. Cit., T II, p. 486.
Su biografía puede verse en: http://www.fundacionsanchezalbornoz.org/el-historiador/biografia/.
Texto accesible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-31229.

al disidente. Ello les facilita la formación de una creciente opinión favorable,
que pueden propiciar con el reparto de premios entre los nuestros y castigos o
privaciones entre los demás. Un comportamiento que no conduce al bienestar
de sus gobernados, sino que parece procurar su propio predominio.
Si reflexionamos un poco sobre lo dicho hasta aquí encontramos que algo
parecido es lo que viene pasando históricamente en todos los periodos con
particulares fueros o autonomías. Así lo ratifican autorizadas opiniones que,
desde épocas libres de los condicionamientos actuales, refieren los particulares
intereses de los notables locales para defender sus fueros. El hispanista inglés
John Lynch afirmaba, el año 1969, que, en el siglo xvii, «El bandidismo, el
contrabando, la falsificación de moneda eran las principales ocupaciones de
buena parte de la nobleza catalana. Para estos hombres –explica– los fueros
catalanes eran un mecanismo de defensa vital contra las interferencias de los
funcionarios reales»47. El catalán Cambó asegura, en 1946, que entre 1714 (con
los fueros suprimidos) y 1898 apenas hubo catalanismo. Ni siquiera lo hubo en
la federalista República de 1873, «perquè ni el mateix Pi i Margall [...] no en
comprenia ni en sentía la substància». El catalanismo, viene a explicar, sólo se
politiza y se extiende desde 1898, y esto no por acción del pueblo, sino por la
propaganda, en gran parte falsaria, que él mismo y otros realizan desde las
élites para hacerse con el gobierno local e influir en el nacional48. Respecto a
los de las Provincias Vascas, dice, en 1978, el prestigioso historiador bilbaíno
Palacio Atard que, durante el siglo xviii y principios del xix, el panorama «no
era tan idílico [...] que no tuvieran en él cabida las revueltas de los campesinos
contra los notables o de la tierra llana contra la villa comercial rica [...] En
realidad –añade–, esta democracia aseguraba el predomino de los notables,
los jaunak o señores, en la estructura jurídico-social del país»49. Producida la
primera Guerra carlista, «Los prohombres locales –afirma R. Carr, en 19631964– no hubieran vacilado en abandonar el carlismo si hubieran vislumbrado
la posibilidad de que los fueros a que debían su ascendiente se conciliasen con
la España constitucional»50. Llegados a la actualidad, «En una Cataluña independiente –escribe claramente, en 2016, el profesor catalán Tortella– la élite en
el poder tendría una inmunidad total, mayor que la que, de hecho, tiene ahora
para cometer las tropelías a las que nos tiene acostumbrados»51. Y para lograrlo
han intentado, con increíble desahogo, una secesión que, según se les avisó,
«supondría una catástrofe más de las experimentadas por la economía en esta
47
LYNCH, John: España bajo los Austrias. Ediciones Península, Barcelona, 1972 (2 tomos), T 2, pp. 72
y ss., especialmente p. 73.
48
CAMBÓ, Francesc: Memòries (1876-1936). Cit., pp. 42-44, 52-53 y 63-65, especialmente p. 65.
49
PALACIO ATARD, Vicente: La España del siglo xix (1808-1898). Espasa-Calpe, Madrid, 1978, pp.
173-174.
50
CARR, Raymond: España 1808-1939. Ariel, Barcelona, 1970, p 188.
51
TORTELLA, Gabriel y tres más: Cataluña en España. Historia y mito. Gadir, Madrid, 2016, p 481.
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región, pero, muy probablemente, la de mayor tamaño»52. Esto se oculta a los
catalanes desde hace años, pero sería inevitable: «Quienes lo niegan demuestran ignorancia o intención de engatusar con fantasías económicas (economía
ficción) a los ciudadanos catalanes»53.
¿Por qué, pues, hay que mantener estas separadoras Autonomías y privilegios, en perjuicio de la Justicia y de casi todos los españoles? Nuestro Estado
no debe abandonar a quienes sufren abusos separatistas en territorio catalán,
vasco o en cualquier otro. Esto es incompatible con la España promotora del
bien general a que aspiramos, creo yo, la inmensa mayoría de los españoles.
Y además tiende a empeorar hasta no tener remedio. Conlleva un creciente
separatismo, especialmente manifiesto en la exigencia del uso exclusivo, o casi
exclusivo, de la lengua regional en varias Comunidades54, y unos gastos insostenibles. De sabios es el rectificar, y quizás hubiera que sustituir esa pretendida
exclusividad por la de la común lengua española en toda la Función Pública. La
Historia nos enseña que la construcción de la España unida, fuerte y próspera
progresa cuando se aplica el criterio unitario, y no en los periodos de régimen
foral o autonómico, que, como hemos visto, tienden a intolerables abusos sobre
sus gobernados y a una debilitadora división y rebeldía ante la superior autoridad del Estado ¿Por qué se han de consentir instituciones que, como previó
Sagasta, funcionan «en daño de la Nación»? ¿Por qué dar prioridad a los territorios sobre la igualdad y libertad de todos los españoles? ¿No sería mejor evitar
estos procesos, perniciosos para el ser de España, que tenerlos que reprimir tras
sufrir sus efectos?

52
VELARDE FUERTES, Juan: Los enlaces económicos del “procés” en la economía regional catalana y
en la española. En Cuadernos de Encuentro, n.º 133, Club de Opinión Encuentros, Madrid, verano de 2018,
pp. 4-20, especialmente p 19.
53
POLO ANDRÉS, Clemente: Efectos económicos de la secesión de Cataluña: mejor con España.
En Faes: Cataluña en claro. http://www.fundacionfaes.org/file_upload/homenews/pdf/20161230132736cfakepath-cataluna-en-claro-pdf.pdf, pp. 43-67, especialmente p 49-50.
54
CUESTA, Carlos: Cuando la lengua autonómica se convierte en un medio de destrucción de lo que
nos une. En Cuadernos de Encuentro, n.º 133, Club de Opinión Encuentros, Madrid, verano 2018, pp. 40-43.

TRES PREGUNTAS SIN RESPUESTA
José María Méndez*
IIª 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
inocente, especialmente el de los niños?

A

SEGUNDA PREGUNTA
1. Hipótesis todos siempre buenos y además libres
No hay que confundirla con la hipótesis todos todos buenos pero no libres,
que apareció al principio del artículo anterior. Allí los seres finitos en cuestión
serían en realidad animales. No serían libres, y harían el bien automáticamente,
según su naturaleza y sin mérito alguno. En cambio, ahora estamos suponiendo
que los seres finitos son libres, y además que de hecho nunca hacen el mal o
siempre actúan conforme al bien.
¿Es esta hipótesis aceptable?
2. La libertad positiva lleva consigo el ser puesta a prueba
Difícilmente podremos admitir que un ser así fuese de verdad libre en sentido
positivo. Siempre tendríamos la sospecha de que, si nunca peca de hecho, eso
ocurre porque ni siquiera puede pecar. Desde fuera, sería indistinguible de un
animal de este mundo.
Para salir de dudas, tenemos que recurrir a la noción de ser puesto a prueba.
Un animal nunca es puesto a prueba, dado que ni siquiera es libre. Pero el ser
que hipotizamos ahora tendría que ser puesto a prueba, para comprobar que
realmente es libre en sentido positivo. Si supera con esfuerzo consciente y
* José María Méndez es Presidente de la Asociación Estudios de Axiología.
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denodado la prueba, nos convenceríamos de que no es un mero animal. Y si no
la supera, quedaría más claro todavía que es libre. Tendríamos la total certeza
de que hace el bien o el mal libremente, por su propia decisión. Como dice San
Agustín, «Nuestra vida no puede estar sin tentaciones, pues nuestro progreso se
realiza justo a través de la tentación. Nadie se conoce a sí mismo si no es tentado. Nadie puede ser coronado si no ha vencido, ni vencer si no ha combatido,
ni combatir si carece de enemigos y tentaciones1.
Quizá veamos mejor la diferencia, si comparamos el afecto fiel pero no libre
de un perro por su amo con el amor, también fiel, del amante humano consciente y libre. La fidelidad del amor humano vale más que la fidelidad del afecto
canino. Aunque tenga el inconveniente de estar abierta a una posible infidelidad, mientras que en el afecto del perro está cerrada esa infausta eventualidad.
Nótese la diferencia entre afecto canino y amor humano. El afecto siempre
fiel del perro está en mundo de la naturaleza y en su estrato más alto, lo psíquico. El amor de un ser humano, incluso si no es fiel, está siempre en el mundo
superior de los valores y la libertad. El afecto del perro es sólo sentimiento. En
el amor humano la libertad positiva domina a lo meramente psíquico.
Si Dios es amor, como dice San Juan, se comprende que desee ser correspondido. El amor es a la vez activo y pasivo. Va en la esencia del amor el ansia
de ser amado. A Dios le hacía falta un partenaire humano, capaz de amar
libremente y no sólo sentir con afecto animal. Pero únicamente un ser espiritual
puede amar, algo más elevado que sentir afecto. Se entiende por tanto que Dios
crease al ser humano para que éste le amase.
Sin embargo, eso comporta inevitablemente el riesgo de que quizá no se
cumplan las expectativas. Por fuerza un amante libre está a prueba. El resultado de la prueba –éxito o fracaso– es siempre doble. Va en la noción misma de
libertad positiva la doble capacidad de hacer el bien (aquí amar) o el mal (aquí
no amar). Todo amor es arriesgado. Nunca tiene asegurado el éxito. Dios, al
crear al hombre con la intención de que le amase a su vez, asumió ese riesgo.
Así pues, la hipótesis todos siempre buenos y además libres no es realista.
Haría imposible la infidelidad humana. No se trata sólo de que la condición de
ser libre en sentido positivo lleve consigo el trance de ser puesto a prueba. Es
además inevitable algún fracaso efectivo en la prueba. Sólo entonces desaparece toda ambigüedad. No cabe crear entes finitos libres, sin que al mismo tiempo
éstos tengan delante una prueba a superar. Y si hay una prueba, es inevitable
que algunos caigan en ella.
En Axiología decimos lo mismo al afirmar que el hombre recibe a la vez la
libertad positiva y el conocimiento de los valores. El don supremo de la libertad
es inseparable del conocimiento de un arco de valores-fines a realizar. El hombre es visto como una tarea a llevar a cabo, como una misión a cumplir, como
1

San Agustín: Enarrationes in Psalmos. Ps. 60, CCL 39, 767.

un faciendum y no como un factum. Y eso es tanto como decir que su libertad
es puesta a prueba y que no todos la superarán de hecho.
Por tanto, la Segunda Pregunta no cuestiona el que haya una prueba para
todo ente finito y libre. Tampoco el que algunos caigan de hecho en la prueba.
De lo que se trata en esta Segunda Pregunta es de la exagerada desproporción
entre esa prueba y las capacidades efectivas del ser humano para superarla.
Como de sobra demuestra la historia universal, el hombre es demasiado débil
para dominar sus pasiones. Ni siquiera es capaz de aprender de sus fracasos y
enmendarse. Basta abrir los ojos para comprobar que seguimos en la Edad de
Piedra, tanto respecto al dominio de nuestros instintos como respecto a nuestra
inhabilidad para corregir los errores del pasado.
¿No pudo Dios dotar al hombre de mayor control sobre sus pasiones? ¿No
pudo darle mayor resistencia ante las tentaciones? ¿No pudo concederle una
mayor inteligencia para aprender de sus errores pasados? ¿Cómo calculó Dios
el tamaño de la capacidad humana ante la prueba? Se trata de un quantum, que
a primera vista nos parece excesivo. Sin embargo, lo esperable en teoría es que,
si Dios calculó ese quantum, éste sea a la vez también un optimum, dicho sea
en la jerga de los economistas.
3. Los bienaventurados en el cielo
Encontramos en los habitantes del cielo una excepción a la regla anterior. Son
siempre buenos y además libres. Es impensable que Dios los rebaje en el cielo
a la condición de animales. No pueden ser despojados del don supremo de la
libertad positiva, y además, de modo bien paradójico, como si fuera un premio.
¿Cómo es posible que nunca pequen, si conservan la libertad positiva? No
están sometidos a incitación alguna al mal, ni interna ni externa. Pero son libres
y por tanto la posibilidad de pecar no está cerrada. ¿Cómo es que no pequen
nunca de hecho y a la vez no haya lugar para la sospecha de que no son libres?
Ciertamente no cabe decir ya no pueden pecar, pues eso equivaldría a arrebatarles la libertad positiva. Lo exacto es que, pudiendo pecar, de hecho no pecan
nunca; justo lo que excluíamos en la hipótesis anterior. ¿Cómo explicar una
libertad que nunca falla y sigue siendo tal?
La explicación es sencilla. Como premio por haber superado la prueba Dios
se aproxima a ellos de modo tal que se enamoran perdidamente de Él. En este
mundo tenemos a mano un buen ejemplo en el amor humano fiel hasta la muerte. La entrega total a la persona amada excluye de hecho toda traición, aunque
la libertad positiva siga intacta.
Aparte de eso, ya no están expuestos a incitación alguna al mal, ni desde
dentro de su ser, ni como tentación externa. El falso brillo del mal ya no podrá
engañarles. A su alrededor no habrá más que ejemplos buenos.
Poéticamente se ha dicho no tener otra libertad que la de amar. Lo correcto,
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aunque menos poético, sería emplear de hecho la libertad positiva siempre para
amar. Los bienaventurados tendrán a Dios lo suficientemente cerca para amarle
de esta manera. Le amarán con un amor que excluye de hecho cualquier infidelidad. Eso quiere decir la expresión estar confirmado en gracia. No se anula la
posibilidad de fallar. Pero el fallo nunca ocurre en la práctica.
Ama y haz lo que quieras, dice San Agustín, dando por supuesto que el amor
a Dios es tan intenso, que excluye de hecho el pecado. En este mundo sólo algunos santos han sentido a Dios tan excepcionalmente cercano. Pero en el cielo la
máxima agustiniana se cumple para todos2.
4. Si no hay pecado, tampoco hay Redención
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Enseguida nos viene a la mente esta idea. ¿No pudo Dios haber creado a los
hombres en esta Tierra en la condición de los bienaventurados? ¿Por qué aquí
Dios está tan lejos y en cambio los malos ejemplos están tan cerca? Sería incluso una posible solución a la anterior Primera Pregunta en la que no habíamos
reparado.
La respuesta es no. Aparte de lo antes dicho, hay una nueva y decisiva razón.
En ese caso nos habríamos ahorrado ciertamente todas las vergüenzas, horrores
y crímenes de la historia humana. Nadie pecaría de hecho. Pero tampoco Dios
habría tenido ocasión para perdonar, y Cristo no hubiera muerto en la Cruz.
Dios hubiera renunciado a su mayor gloria: encarnarse y morir en la Cruz por
los hombres. Existiría la creación del ser humano, pero no su redención. Por
seductor que a primera vista parezca este escenario, hubiera tenido una altura
axiológica menor que la vida humana sujeta a tantas pruebas en este mundo, y
que no todos superan.
Todo lo cual nos indica de nuevo que la entera epopeya humana gira en torno
a Cristo muerto en la Cruz, como vimos en el artículo anterior. Dice San Pablo
con muy profunda intuición: Dios quiso que en Cristo residiera toda la plenitud. Quiso reconciliar consigo todos los seres, del cielo y de la tierra, haciendo
la paz por la sangre de su Cruz (Col. 1, 19).
En resumen, Dios otorgó la libertad a los hombres, no sólo para ser amado
por ellos, sino sobre todo para que Cristo muriera por ellos y muchos se salvasen. No todos, desde luego. Habrá condenados, pero no muchos en comparación con los que se salven. En el Juicio Final conoceremos ese abismo que
ahora no percibimos: la enorme distancia entre el mucho bien que Dios ve en
este mundo y el poco bien que captan nuestros miopes ojos.
Si Dios nos hubiera colocado directamente en el cielo, toparíamos con un
2
Séptima Homilía sobre la 1ª Carta de San Juan, 8. En Internet. Sero te amavi, se queja San Agustín en
sus Confesiones (X, 27). Su conversión supuso ver a Dios tan de cerca que desde ese momento era ya un
habitante del cielo de paso en esta Tierra.

déficit axiológico. Faltarían los valores religiosos. En un mundo así no habría
sitio para el arrepentimiento ni para el perdón. Por tanto, Dios no tendría la
oportunidad de elevarse al superior nivel del padre de la parábola del hijo pródigo. Tropezaríamos con el vacío de una total ausencia de valores religiosos en
ese supuesto mundo.
¿No es Dios más grande y sublime, si tiene la ocasión de perdonar que si
no la tiene? Aunque eso signifique la inevitable existencia del pecado. ¿No
es la redención del hombre lo esperable, tras su creación como un ente finito
sometido a prueba y dueño de su destino eterno? El pecador arrepentido y
perdonado en este mundo da más gloria a Dios que el bienaventurado puesto
imaginriamente en un cielo en esta Tierra, y con Dios tan cerca que de hecho
nunca pecase.
Volvemos a la idea de que Dios-creador del hombre libre es superado y
engrandecido por Dios-redentor de los pecadores. Si en la tradición cristiana
se ha llegado a hablar de felix culpa, es porque, de un modo paradójicamente
confuso y lúcido a la vez, siempre se ha intuido que un mundo con valores religiosos es mejor que un mundo éticamente perfecto. En la célebre parábola, el
perfecto mundo ético está simbolizado por el hijo mayor. Pero el hijo pródigo,
pecador y arrepentido, nos está diciendo que nuestro mundo real, a pesar de
todo, es el preferible en teoría y es el preferido de hecho.
La Segunda Pregunta se plantea entonces como una cuestión de tamaño, de
medida, de quantum, como antes se dijo. Aceptamos que la vida del hombre
libre ha de estar sometida a prueba. Y también admitimos que siempre habrá
algunos que no la superarán. Pero el interrogante sigue en pié. ¿No pudo Dios
hacer que nuestras pasiones fueran menos destructoras? ¿No pudo hacernos
menos idiotas, para no tropezar una y otra vez en la misma piedra? ¿No se le
fue la mano al crearnos tan imbéciles y débiles que acumulásemos luego tantos
crímenes y desgracias en nuestra macabra Historia universal? ¿No parece excesivo el quantum del llamado tradicionalmente pecado original.
5. Las consecuencias de nuestras decisiones libres
Consideremos otro aspecto de la Segunda Pregunta. Las motivaciones para
hacer el mal se reducen a tres: pasiones internas, tentaciones externas e ignorancia de las consecuencias de nuestras decisiones. Examinemos la última, las
consecuencias de la acción.
En principio, un ente finito no podría poseer un conocimiento perfecto del
futuro, y por tanto de todas las consecuencias de su acción. Por la sencilla razón
de que es temporal. Sólo Dios es eterno, o no sujeto a ningún tipo de tiempo
o sucesividad. El ve la realidad tota simul. Para Dios, el futuro está delante lo
mismo que el presente. Sólo El posee una visión perfecta del futuro.
Incluso si el ente finito fuese pensado como eviterno, o sea, con principio
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pero sin fin en el tiempo, tampoco tendría un conocimiento perfecto del futuro.
No por ser eviterno el ente en cuestión dejaría de ser temporal y obligado a
conocer las cosas una tras otra y no todas a la vez. Nunca podría estar seguro
de conocer la última consecuencia.
Además, cabe aquí razonar ad absurdum. Un ser libre y dotado de una ciencia perfecta del futuro de su vida, si decidiese hacer el mal, no podría luego
arrepentirse. Pues habría tomado su decisión con plena conciencia de todas las
consecuencias de su acción. No podría aparecer un elemento nuevo y antes desconocido, que es justo lo que provoca el arrepentimiento. Darnos cuenta, algún
tiempo después de la acción, de que han surgido consecuencias desastrosas que
no habíamos previsto ni querido.
El conocimiento perfecto del futuro por un ente finito equivaldría en realidad
a una predestinación negativa o al infierno. Si decidiese hacer el mal, no habría
vuelta atrás. Dios habría creado un ser supuestamente libre, y a la vez incapaz
de arrepentirse. No sólo es que vaya contra la bondad de Dios. Hay más: en pura
lógica se trata de una contradictio in terminis3.
Como ya se indicó en la Primera Pregunta (Nota 10), el vocablo predestinación en la mente de San Agustín denota la intención de Dios al crear al hombre, no el status ontológico del ser humano libre. Dios no puede crear un ser
verdaderamente libre, sin que éste sea sometido a prueba y corra el riesgo de
no superarla. Más aún, Dios sabía de antemano que algunos no la superarían.
Así pues, hay que excluir que Dios crease un ente finito con un conocimiento
perfecto de las consecuencias de sus decisiones. Más bien hay que pensar que
este conocimiento es muy limitado en el caso humano. Tampoco este detalle
escapó a la perspicacia de San Agutín. Tamen utcumque ipse quid hodie. Quid
autem cras nec ipse. Apenas sabe alguien lo que es hoy; lo que será mañana ni
siquiera él lo sabe4.
Del examen de las tres incitaciones al mal podemos sacar esta importante
conclusión. El motivo más determinante es la incapacidad para aprender del
pasado; más decisivo que la vehemencia de las pasiones o la seducción de las
tentaciones. Si el hombre rectificase su conducta a tenor de los errores del pasado, habría avance moral en la humanidad. Si no lo hay, es justamente porque el
ser humano es demasiado idiota para aprender de sus errores.
¿Por qué Dios hizo al hombre tan imbécil? ¿De qué nos sirve haber progresado tanto en lo material, si en el aspecto moral seguimos en la Edad de Piedra?
El quantum de nuestra idiocia es justo la quintaesencia de la Segunda Pregunta.

3
En el Curso Completo sobre Valores Humanos supuse erróneamente que Satán tenía un conocimiento
perfecto de las consecuencias de su acción y por tanto no podía arrepentirse. CCVH, Barcelona PPU 2006,
Pag. 428.
4
San Agustín: Sermo de pastoribus. CCL, 553

6. El pecado original
Según el Génesis, la situación de Adán y Eva en el paraíso antes de comer el
fruto prohibido era mejor que nuestra condición en este mundo. No estaban
sujetos a incitación interna, sino sólo a la externa. Dios estaba más cerca de
ellos que de nosotros en este mundo. Aunque no tanto que asegurase la fidelidad perfecta que hemos atribuido a los bienaventurados del cielo. Con todo, lo
esencial del relato bíblico es la conexión entre libertad positiva y la magnitud
de la prueba que va a afrontar.
La interpretación habitual de un pecado personal de Adán y Eva que luego
se trasmite a todo el género humano, no puede tomarse a la letra. Implicaría un
castigo a los descendientes de Adán y Eva por un pecado no cometido por ellos.
Sería algo incompatible con la noción de libertad positiva. La culpa moral recae
única y exclusivamente sobre la persona que comete el pecado. No es trasmisible a nadie más. La Justicia en sí pertenece a Dios como una perfección objetiva
y real. Dios no puede cometer injusticias de ese tipo5.
En cuanto a la influencia de Satán sobre los humanos nada sabemos racionalmente, aunque aceptemos que es algo perfectamente posible, por no ser contradictorio. Dios pudo y puede crear entes libres en las condiciones que atribuimos
a los ángeles. Como también es bien posible que las tentaciones diabólicas existan en la vida del hombre en este mundo. Los que tienen fe admiten esto como
un hecho. Los que no la tienen han de admitir al menos la posibilidad del hecho.
En conclusión, el pecado original hay que entenderlo como la obvia y patente
realidad de que nuestra libertad positiva está muy debilitada, tanto por la enorme vehemencia de nuestras pasiones como por la acreditada inhabilidad del ser
humano para aprender lecciones del pasado. Así nos creó Dios.
Hace dos millones de años, en algún lugar de Africa oriental, más o menos en
la zona ocupada hoy día por Kenia y Tanzania, una mona y un mono recibieron
el divino don de los operadores lógicos, la capacidad de pensar. Y con ello la
libertad positiva, la responsabilidad, la imputabilidad y la culpa. Pasaron de
individuos animales a personas humanas6.
Sólo hace cien mil años la evolución darwiniana ensanchó los canales hipoglosales lo suficiente para permitir el salto desde el lenguaje gestual y único
hasta los múltiples lenguajes fónicos. Mientras tanto, en ese inmenso intervalo
temporal de un millón novecientos mil años, los humanos dispusieron de un
5
La idea de que el pecado de los padres implica no castigar a sus hijos, sino que se imputa enteramente a
quienes lo cometen, no estuvo clara en el ámbito judío hasta el Profeta Ezequiel en el siglo vi a.C. (Ez., 18,
20). El relato del paraíso perdido por culpa de Adán y Eva fue escrito en una época mucho más temprana,
cuando se admitía pacíficamente que la culpa de los padres fuese castigada en los hijos.
6
Y si fueron varias parejas, su número tuvo que ser muy pequeño. Cuanto más antiguos son los restos
paleontológicos descubiertos, más se estrecha su localización en la mencionada zona.
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lenguaje meramente gestual, aparte de los dos o tres sonidos distintos que todavía emiten los monos actuales.
Cuesta imaginar que Dios creara al hombre tan inerme y desvalido, tan desprovisto de recursos para hacer frente a las inclemencias del tiempo, la amenaza
de enfermedades y el ataque de las fieras. Ni siquiera podía andar erguido.
Aunque sin duda el hombre prehistórico no vería las cosas tan negativamente.
No sabía lo que iba a suceder en el siglo xxi. Nosotros sí lo sabemos, pero nos
equivocamos lamentablemente dando por hecho que también ellos podían medir
la enorme distancia entre sus condiciones de vida y las nuestras. Simplemente
se daban cuenta de que pensar y decidir les daba una enorme superioridad sobre
los animales y la naturaleza en general. Y de hecho el hombre prehistórico salió
adelante, aunque con trabajos y sufrimientos que ahora imitan los militares en
sus ejercicios de extrema supervivencia.
En verdad, Dios sigue permitiendo que terremotos, erupciones volcánicas y
sunamis causen la muerte de miles de personas y de un solo golpe. El terremoto
de Lisboa impresionó tanto a los ilustrados del siglo xviii, que se difundió el
deísmo, la idea de que Dios sin duda existe, pero al modo del motor inmóvil
de Aristóteles. No se preocupa por las vicisitudes humanas. Bastante hizo con
otorgarles el don supremo de la inteligencia y la libertad, y poner las riquezas
y oportunidades del planeta Tierra a su disposición. Una idea de Dios que
obviamente se contradice con la del Dios bondadoso, tierno y dulce, que añora
nuestro corazón.
Pero lo decisivo no fue la debilidad física o material del hombre. De hecho
hemos avanzado enormemente en el conocimiento y dominio de las energías
naturales. Basta comparar al homo faber, que tallaba rudimentarias lascas de
piedra, con el homo informaticus de nuestros días.
De lo que se trata aquí es de la debilidad moral. En la conducta ética no
hemos avanzado un milímetro desde la Edad de Piedra. El hombre prehistórico
no pudo ser peor que nosotros en cuanto a la violación constante de los valores.
Las atrocidades y aberraciones que vemos hoy día no tienen nada que envidiar en malicia, sadismo y crueldad a las que pudieron ocurrir en los oscuros
comienzos de la humanidad.
Cualquiera que fuese su carencia de recursos en la prehistoria más arcaica, el
hombre aprendió enseguida a sacar provecho de la naturaleza. Tanto que ahora
amenaza alterarla y hasta destruirla. Podemos asombrarnos de que Dios crease
al hombre tan desvalido en el aspecto físico. Pero eso tenía arreglo, y se ha
arreglado de hecho. Lo que más nos desconcierta es que lo crease tan débil en
el aspecto moral, hasta el punto de que el hombre actual siga siendo tan cruel,
envidioso, resentido, malintencionado y sobre todo idiota como pudo serlo el
homo faber.
El hombre es el único animal sexuado que está en celo permanentemente.
En este aspecto se halla incluso en peores condiciones que los animales, que

sólo entran en celo en períodos concretos y viven en pacífica castidad el resto
del tiempo. En cambio nosotros vamos para atrás. Hemos vuelto a la época de
Sodoma y Gomorra. Incluso hemos ido más lejos. Hemos legalizado el matrimonio gay. Nunca antes la humanidad había caído tan bajo en la degradación
de la conciencia moral7.
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«El Diluvio Universal». Miguel Ángel. Capilla Sixtina. Vaticano

7. La estupidez del ser humano
Insistamos en esta idea, ya antes aludida. La idiotez moral es peor todavía
que la debilidad ante las pasiones, la proclividad a seguir el mal ejemplo o la
ignorancia del futuro. Si el hombre aprendiera del pasado, lo esperable hubiera
sido un progreso moral efectivo en la humanidad. Pero topamos con la patente
imbecilidad del hombre, que efectivamente es el único animal que tropieza dos
veces en la misma piedra. No aprende de sus amargas experiencias. Repite una
y otra vez los mismos errores, tanto individual como socialmente.
Se ha dicho que los pueblos que no conocen su historia están condenados a
repetirla. Pero la triste realidad es que, incluso si la conocen, también la repiten.
7

Cfr. MÉNDEZ, José María: «¿Antropología o Axiología?», Altar Mayor nº 182.
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Antes hemos hablado de la imposibilidad de que un ser finito conozca todas las
consecuencias de su acción. Ahora nos referimos a algo más sencillo, habitual y
deprimente. Nos olvidamos de las consecuencias negativas de nuestra conducta
pasada, a pesar de que nos son perfectamente conocidas.
Un buen ejemplo lo estamos viviendo en España y en nuestro tiempo. Los
que frisaban sobre 30 años cuando murió Franco en 1975, tienen ahora sobre
70 y recuerdan perfectamente lo que vivieron. Es el caso de los nacionalistas
vascos y catalanes. Muchos presenciaron los desastres de la Guerra Civil y
viven todavía. Saben perfectamente que los nacionalismos en el País Vasco
y Cataluña estuvieron en primera línea a la hora de provocar la Guerra Civil.
Igualmente se acuerdan de lo que tuvieron que aguantar durante cuarenta años,
en que su locura fue embridada por un estado fuerte y sabedor de la necedad
irremediable de los nacionalistas.
En efecto, no aprendieron nada. No ha pasado mucho tiempo y ya vuelven
a incidir en las mismas disparatadas e insensatas ideas, que sólo pueden llevar
de nuevo a la misma catástrofe, ya conocida y sufrida. La misma cerrazón de la
mente de la que hicieron gala entonces rebrota ahora con no menor virulencia.
Los mismos insensatos conflictos que se vivieron antes y durante la Guerra
Civil vuelven ahora, como si nunca hubiera pasado nada y fuera la primera vez
que ocurren.
¿No pudo Dios hacer al hombre menos estúpido e imbécil? Nos parece que
con un poco más de sensatez el hombre podría controlar razonablemente sus
pasiones internas y resistir con algún éxito a las tentaciones externas. Podría
entonces haber tenido lugar algún progreso moral efectivo, como ha habido un
progreso científico y técnico.
Incluso nos parece preferible que Dios hubiera hecho al hombre menos hábil
para progresar en la ciencia pero más clarividente para mejorar su conducta
moral. ¿No es una triste paradoja que hasta los avances científicos se empleen
antes para destruir nuestra vida que para mejorarla? Las bombas atómicas
funcionaron perfectamente en la última Guerra Mundial. Pero aún no hemos
conseguido aprovechar adecuadamente la potentísima energía nuclear en sus
múltiples y posibles usos pacíficos.
¿Por qué Dios nos creó con tan elevado coeficiente de idiotez moral? Por
supuesto, no tenemos respuesta para la quintaesencia de la Segunda Pregunta.
Con todo, tratemos de razonar sobre este tema en la medida de nuestras limitaciones.
8. «Seréis como Dios»
Esta tentación diabólica aparece en el relato bíblico sobre Adán y Eva. Se
vuelve a insistir en ella en la escena de la Torre de Babel. Los hombres quieren
construir una torre que llegue hasta el cielo.

Parece una contradicción que un ser tan estúpido como el hombre tenga a la
vez la extrema soberbia de desafiar a Dios, nada menos que ambicionar desplazarle de su trono. Pero hasta ahí llega la idiocia humana.
Sin duda el ser humano, aunque extremadamente imbécil en aspecto moral,
ha tenido enorme éxito en la conquista de la naturaleza. Y sus triunfos le envanecen. Llega a creerse capaz de suplantar a Dios. Aspira nada menos que a
ser independiente de Dios, de quien recibió el ser. Se ha creído siempre, y se
seguirá creyendo, la insidiosa mentira de Satán8.
A tanto aspira la mente humana, a pesar de estar encerrada en un cuerpo
animal zarandeado por pasiones tan groseras y zafias como la ira o la líbido.
Más aún, en la entraña misma del espíritu –más digno en principio que la carne–
siguen vivas tendencias tan negativas y destructoras como el odio, la envidia,
los celos, la ambición de poder, la codicia del dinero, el rencor y el deseo de
venganza. Y sin embargo, a pesar de sus patentes carencias y repetidos fracasos,
el ser humano aspira nada menos que a construir un mundo feliz al margen de
Dios. Quizá por eso Dios tomó precauciones.
La herida ontológica del hombre es presentada en el relato bíblico como la
consecuencia de haber comido de la fruta prohibida. Primero es el pecado y
luego viene el castigo. Pero invirtamos el orden. Dios castiga de modo preventivo al ser humano, para hacer fracasar su esperable pecado de soberbia. En el
momento en que el hombre apareció en este mundo, hace unos dos millones de
años, la eclosión de esa soberbia estaba muy lejana. En nuestros tiempos, por el
contrario, esa soberbia parece estar en su punto álgido. Fue bien significativo el
fulgurante éxito en 1965 del libro de Harvey Cox y su provocador slogan Dios
ha muerto.
Digamos pues que Dios creó al hombre, precisamente con tan fuertes pasiones y tan incapaz de aprender de sus errores, con la finalidad de hacer fracasar
de antemano el previsible intento de disputarle el honor supremo de la divinidad. Primero es el castigo y luego el pecado. Dios toma precauciones porque,
como se reconoce en el relato de la Torre de Babel, ahora nada de lo que decidan los hombres les resultará imposible (Génesis, 11, 6).
La confusión de lenguas en Babel es presentada tradicionalmente como un
castigo a la soberbia huama. Pero en rigor no fue castigo alguno. Consistió
sencillamente en el tránsito desde el único lenguaje gestual a los múltiples lenguajes fónicos. Pero sin apartarnos mucho de la tradición cabe ver el relato de
la Torre de Babel como un castigo cautelar.
Dice San Agustín en su Ciudad de Dios: «¿Quiénes tuvieron a Rómulo por
8
Es comprensible la tentación de la soberbia extrema, si Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Esta frase es bien clara en lógica formalizada. Una enorme consistencia es el correlato lógico de toda
la creación, con la única excepción de las conductas libres de los hombres. Estas se sitúan en el terreno de
lo válido. El deber ser ético se formaliza lo mismo que lo necesario. Cfr. MÉNDEZ, José Mª: «Respuesta al
Prof. Mario Caponnetto», Altar Mayor nº 179.
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dios en los albores de la existencia y expansión de Roma?... Tuvieron por dios
a Rómulo para no contrariar a la ciudad dominadora» (Libro XXII, Cap. VI).
Los romanos lograron tal supremacía sobre el mundo entonces conocido que
llegaron a confundir el poderío militar de Roma con la misma majestad divina.
Los otros pueblos tenían también sus dioses protectores. Lo que no tenían era
la potencia de las legiones romanas.
El emperador Claudio fue reconocido como un dios tras la conquista de
Britania. Pero la divinidad se asignaba en realidad al Imperio Romano como
tal. Ningún poder humano en toda la historia se ha encumbrado sobre sus contemporáneos hasta el punto de exigir a los demás y recibir de ellos honores
divinos. Ese fue el Imperio Romano en su máximo esplendor, desde Augusto
hasta Marco Aurelio.
Y sin embargo se trató más de sentirse tratados como dioses que de considerarse tales. Propiamente no se trató de una rebeldía teórica y consciente frente
a Dios, aunque de hecho se conculcasen muchos valores éticos para destruir y
aniquilar a los enemigos. En realidad, más que de desafío explícito a Dios se
trataba de ser reconocidos como divinos por parte de los pueblos vencidos. La
inferioridad militar y cultural de los pueblos conquistados, y además aceptada
por éstos, fue en el fondo lo que aquella Roma imperial iba buscando, y de
hecho logró.
Pero en nuestra época queremos ir más allá que aquellos romanos. Nunca
como ahora el hombre ha tenido tantos medios a su disposición. Nuestra Torre
de Babel está a punto de llegar al cielo. Y sin embargo, lo mismo que cayó el
Imperio Romano, también nosotros estamos condenados al fracaso. La falta de
control de nuestras pasiones hace que nuestro mundo actual sea cada vez más
inhumano y atroz. Basta visitar un hospital de enfermos terminales. Ni siquiera
la actual revolución informática nos hace mejores, y mucho menos felices. El
índice de suicidios crece en proporción al aumento de nuestra renta per capita.
Cicerón y César nunca se expresaron con la arrogancia de los autores actuales. La soberbia de los romanos se ha quedado muy pequeña comparada con la
nuestra en estos albores del siglo xxi. Los romanos se limitaron a tener bajo sus
pies a los pueblos vencidos y a civilizarlos con la objetiva superioridad del Ius
romanum. Pero hoy día nosotros nos atrevemos a mucho más.
Fueuerbach fue el primero en sentenciar audazmente que el hombre es el ser
supremo para el hombre9. Pero quizá nadie como Nicolai Hartmann ha sido tan
preciso al expresar el alcance efectivo de la soberbia humana. «El pensamiento mítico y religioso ha atribuido siempre toda la fuerza a Dios, entendiendo
incluso los valores como mandatos suyos […]. Pero la ética hace –y tiene que
hacer– lo que a los ojos del hombre piadoso es una blasfemia: devolver al hom9

FEUERBACH, Ludwig: Obras, Ed. Jodl, Stuttgart 1960, VI, 17.

bre los atributos de la divinidad […] (”sie gibt dem Menschen die Atribute der
Gottheit”) […]. Al hombre le corresponde la herencia metafísica de Dios»10.
Pero Nietzsche añade un detalle que para nosotros es esencial: ¿Me habéis
comprendido? ¡Dionisos contra el Crucificado!11. Lo más significativo de esta
demencial frase es que Nietzsche intuyó de algún modo que no se trataba tanto
de vencer a Dios-Creador como a Jesucristo-Redentor. Tuvo la misma corazonada que aquí hemos expuesto en el apartado 8 de la Primera Pregunta: La
Redención estaba prevista desde el principio. El poeta loco dio en el clavo. Fue
aún más certero que el frio filósofo Hartmann. El enemigo a odiar y batir es
exactamente Jesucristo. La divinidad se hace más insoportable para la soberbia
humana en la Cruz que en el Big Bang.
Y en esto tiene razón Nietzsche. Dios es más grande y sublime cuando redime al hombre pecador que cuando lo crea de la nada sin haber pecado todavía.
El orgullo del hombre se siente más humillado por pedir perdón a Jesucristo que
por ser deudor a Dios Padre de su misma existencia.
Nunca como en estos inicios del siglo xxi el poder tecnológico del hombre
ha estado tan cerca de desbancar a Dios de su trono, y sobre todo de despojar a
Jesucristo del mérito de su sacrificio en la Cruz. Es bien significativo el hecho
de inventar y promover la patraña de Papa Noel para despojar a la fiesta de
Navidad de toda referencia al Niño Dios. Ya no tenemos necesidad de ningún
Mesías.
Hemos llegado a la luna y plagado el cielo con satélites que permiten comunicarnos de un punto a otro del planeta con un simple teléfono móvil. Hemos
hecho trasplantes de corazón y resucitado a los que estaban muertos. Hemos
globalizado la economía y puesto en circulación el bitcoin. Hemos hecho
cómoda y placentera nuestra vida ordinaria, etc., etc. La gloria del hombre está
más cerca que nunca de apoderarse de la gloria de Dios. Ya no necesitamos que
nadie nos perdone nada. Hasta la sodomía ha dejado de ser pecado.
Pero al mismo tiempo hemos acumulado un arsenal de armas nucleares
capaz de borrar del mapa a toda la humanidad en una Tercera Guerra Mundial.
Nuestra potencia destructora coincide peligrosamente con el cenit de nuestra
soberbia. Si el Juicio Final está lejos o cerca no lo sabemos. Nerón incendió
Roma. Pero Trump, cuya estatura moral no parece muy diferente de la de aquél,
puede incendiar la humanidad entera. Quizá el Juicio Final y la Tercera Guerra
Mundial sean lo mismo.
Así pues, el castigo cautelar funciona. Nuestra conducta moral es la misma
que en la Edad de Piedra, o aun peor. Nuestro insensato orgullo se estrella hoy
Ethik, 20 f. Trad. esp. Ed. Encuentro, Madrid 2011. Pag. 236.
NIETZSCHE, Friedrich: Ecce Homo 1, 4. 9. Ed. Gruyter. Berlin 1961, 372. Dice Thomás Mann que
Nietzsche inspira una mezcla de respeto y de lástima. Schopenhauer, Nietrzsche, Freud, Alianza Editorial
2001, Pag 90. Lo mismo podría decirse del ser humano como tal, creado a imagen y semejanza de Dios, pero
castigado cautelarmente.
10
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día una vez más contra el muro de la estupidez humana, bien calculada previsoramente por Dios para hacer fracasar nuestra soberbia.
9. La extraña frase de San Pablo
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En la Epístola a los Romanos (11, 32) se lee: «Encerró Dios a todos en la desobediencia (apeiqeia) para tener misericordia de todos». En la Epístola a los
Gálatas (3, 22) se repite la misma idea: «Encerró la Escritura a todos bajo el
pecado (amartia) para que la promesa de Jesucristo se diese a los creyentes».
Si interpretásemos a la letra estas dos citas, volveríamos a la predestinación
negativa de Lutero y Calvino, incompatible con la libertad positiva. Ese supuesto nos llevaría a la conclusión de que Dios creó al hombre para que pecase, y así
tener luego la ocasión, tanto de exhibir su misericordia a costa de la maldad del
hombre, como su poder omnímodo que condena al infierno a los rebeldes. Dios
buscaría su mayor gloria, gracias a que los hombres hacen sin remedio el mal.
Los crea para que sean malos, y luego engrandecerse El a costa de las matanzas
y crímenes con que los hombres se destrozan unos a otros. En último análisis la
inferioridad doctrinal del protestantismo respecto a la Iglesia Católica arranca
precisamente del falseamiento de la idea de predestinación en San Agustín.
La interpretación correcta de la frase paulina exige por tanto que admitamos
con todas sus consecuencias el concepto de libertad positiva. Hay que excluir
tanto las desviaciones contra logicam de la llamada Reforma, como fantasías
orientales que diluyen la responsabilidad personal en el cosmos.
Si Dios crea al hombre libre, luego no atropellará esa libertad. Si la forzase,
entraría en contradicción consigo mismo. Negaríamos que Dios creó al hombre
a su imagen y semejanza, es decir, dotado de libertad positiva.
En resumen, la curiosa frase de San Pablo afirmaría, aunque de manera un
tanto estridente, la idea de que Dios tomó sus precauciones desde el principio
para que la soberbia humana fracasase una y otra vez. No arrebató al hombre
la libertad positiva, aunque sabía lo que iba a hacer con ella. Se limitó a hacer
al hombre lo suficientemente idiota para que la Torre de Babel nunca llegase
al cielo.
10. El segundo extremo de nuestra herida ontológica
Si la soberbia humana indica el límite superior del quantum de nuestra herida
ontológica, no debiera sorprender que el límite inferior esté determinado por la
humildad. Cuanto más débil y necio sea el ser humano tanto más fácil será el
arrepentimiento para los humildes y sencillos de corazón, para los que de hecho
piden perdón a Dios por sus pecados.
Esa es la enseñanza de la parábola del fariseo y el publicano. El vacío o agu-

jero ontológico, tanto de nuestra debilidad como de nuestra idiocia, se extiende
desde la extrema soberbia del fariseo hasta la extrema humildad del publicano.
El llamado pecado original, o sea, la debilidad de la voluntad humana frente
a las pasiones, así como su incapacidad para aprender de sus errores, puede ser
visto negativamente como un exceso por parte de Dios. Desde esta perspectiva,
hubiera sido mejor haber creado al hombre más íntegro, más capaz de autodominio. Admitimos que el hombre libre ha de ser sometido a prueba. Pero las
dificultades de la prueba nos parecen excesivas y desproporcionadas en comparación con las capacidades efectivas que Dios otorgó al ser humano.
Pero también cabe el punto de vista positivo. En la medida en que el hombre
es débil e idiota se hace más factible el arrepentimiento, aumentan las probabilidades de que sea humilde y pida perdón. Y el que pide perdón sinceramente
ya está perdonado de antemano. El aparente exceso de la prueba se convierte
entonces en las máximas facilidades para los sencillos de corazón, que además
son la gran mayoría. Esa es la gran ventaja del publicano; es más capaz de
reconocer y aceptar la verdad sobre sí mismo. La dureza del Juicio Final está
reservada para el fariseo, para el que tiene un corazón de piedra. Y además el
número de publicanos o gentes sencillas excede con mucho al número de fariseos o mentes retorcidas.
Así pues, junto a la prevención cautelar contra la soberbia del ser humano
cabe descubrir aquí una segunda explicación a la aparentemente exagerada
debilidad e idiocia del hombre. Si Dios lo creó desde el principio físicamente
tan desvalido, moralmente tan inerme e intelectualmente tan limitado, fue porque pensaba en redimirlo en la Cruz. Morir por todos, pero con las mayores
ventajas para los humildes y sencillos.
De este modo se logra elevar la gloria de Dios a un nivel mayor que el alcanzaría si el hombre hubiese sido creado mucho más dueño de sí mismo y con
una inteligencia mucho más sagaz sobre las consecuencias de su acción. Toda la
predicación de Jesús está permeada por esta idea. No vine a salvar a los justos
sino a los pecadores.
La persona sencilla y corriente entiende bien a Santa Teresa cuando afirma
humildad es andar en verdad (Quartas Moradas 10, 7). Las personas de buen
corazón exceden en número, y de modo abrumador, a los poderosos del dinero
o la inteligencia. Aunque los primeros no hagan ningún ruido y los segundos
atruenen el mundo con su inmensa potencia. La realidad virtual fabricada por
los actuales mass-media parece dejar en la sombra a la realidad actual. Y hasta
crear la ilusión de que la primera existe y la segunda no. Pero la verdadera realidad se impondrá al final sobre la ficción y la máscara.
El hijo pródigo, en el preciso momento de arrepentirse y pedir perdón, descubre la verdad sobre sí mismo. Volvió en sí, es la traducción mejor del texto
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griego12. Y también es verdad que valió la pena su desastrada y atolondrada
conducta. Dios creador y misericordioso a la vez es aún más grande que si Dios
hubiese creado seres libres con tan pequeño margen para cometer el mal, que se
pareciesen al hijo mayor de la parábola. Les costaría mucho más arrepentirse.
En efecto, el hijo mayor se jacta de que todo lo hizo bien y sus méritos nunca
fueron reconocidos y recompensados. No ve en su vida algo que requiera pedir
perdón.
Muchas veces nos topamos con fariseos que se consideran por encima de los
demás. Nunca se equivocan y no tienen nada de qué arrepentirse. Pero también
encontramos personas humildes, conscientes de sus limitaciones y proclives a
reconocer sin resistencia sus errores.
La distancia entre el publicano y el fariseo viene a ser la misma que entre
el hijo pródigo y su hermano mayor. Ambas parábolas sugieren el mismo
quantum. Y del mismo modo que todos los sufrimientos y penalidades del hijo
pródigo quedan olvidados y sublimados en el banquete en su honor, también
todos los desastres, vergüenzas y miserias acumulados por los que se arrepienten quedarán olvidados y superados en el banquete celestial. «Hay más alegría
en el cielo por un pecador que se convierte que por noventa y nueve justos que
no necesitan penitencia». No se puede expresar de modo más claro cuál es el
extremo inferior del pecado original.
11. Conclusión a la Segunda Pregunta
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Como en la Primera Pregunta, la conclusión final no puede ser otra que la de
reconocer nuestra incapacidad para resolverla de modo enteramente satisfactorio. Sólo Dios sabe cómo calculó exactamente el quantum de debilidad e idiocia
humanas de manera que fuese a la vez un óptimum.
Nosotros únicamente podemos atisbar dos aspectos del tema.
Primero, la cautela de Dios frente a la insensata y esperable soberbia humana.
Segundo, cuanto más débil e idiota sea el hombre, tanto más fácil será el
arrepentimiento para la gran mayoría de los humildes de corazón.

12
eiV e auton de elqwn (Lc, 15,17). In se autem reversus, traduce J. M. Bover, Madrid 1959. CSIC,
Pag. 232.

MÁS ALLÁ DE LO INMEDIATO
Manuel Parra Celaya*
. Los problemas perentorios que tiene tienen plateados España y Europa
nos obligan a fijar la vista en ellos ininterrumpidamente, nos desasosiegan
a diario y logran que perdamos una perspectiva más global y profunda.
Obviamos con ello una dimensión histórica, que limitamos a las causas y
antecedentes de lo que está ocurriendo en el momento presente, y otra dimensión prospectiva, que nos impide analizar por qué senderos va a transcurrir el
mañana y de qué forma preverlos en la medida de lo posible.
Es lógico que ocurra así, ya que el día a día nos envuelve por doquier, ocupa
de forma total nuestra mente, y solo intelectos muy dotados son capaces de
ópticas más penetrantes, que implican una mayor capacidad de reflexión y, a la
vez, un cierto despego de lo cotidiano; siempre ha ocurrido lo mismo y suelen
quedar reservada esta mirada certera a estas personas –intelectuales, filósofos
de la historia…o poetas– clarividentes.
Cuando echamos una ojeada a nuestro mundo, nos solemos quedar con
lo coyuntural, que, sin embargo, adopta para nosotros carácter de definitivo:
política de bloques, renacimiento de los nacionalismos y auge de los llamados
populismos, pugna entre proteccionismo arancelario y libre mercado globalizador, terrorismo yihadista o migraciones provocadas.
De vez en cuando, sin embargo, intuimos que se está dando algo más allá
y lo deducimos a través de pequeñas o grandes evidencias del presente. Como
muestras, la extensión de la ideología LGTBI con rango oficial en organismos
nacionales e internacionales, que ya ha sido asumida plenamente por algunos y
aceptada acríticamente por los más; los cambios de paradigma social en cuanto
a la cultura de la muerte (aborto, eutanasia); el descreimiento religioso y, en
su lugar, la atracción hacia el orientalismo y la proliferación de supercherías o
religiones seculares, con sus correspondientes dogmas; el impacto de las bioideologías…
A veces, nos sobresaltamos por los efectos de algo que no hemos analizado,
pero no por sus causas, que solemos desconocer; de este modo, hace algunas
legislaturas, nos burlamos de que el Proyecto Gran Simio hubiera llegado al
Congreso de Diputados o con el vocablo preembrión, que dijo una supuesta
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iletrada, y, actualmente, nos reímos –y nos escandalizamos los profesores de
Lengua– con el lenguaje inclusivo que se quiere imponer sobre la propia RAE.

II. Si, como afirmaban a la par Proudhon y Balmes, en toda política subyace

534

un aspecto religioso, hoy podemos sostenerlo con más conocimiento de causa y
asegurar que los campos de batalla corresponden a la Antropología, la Axiología
y la Ética, tras las cuales la Política no cumple más que un papel instrumental.
¿Y la Ciencia, nos podemos preguntar? Tras el aparente menosprecio de esta
por aquel infantilismo del 68 y el juego postmodernista, ocupa ahora una función esencial, pero siempre supeditada a su hija, la Tecnología; el conocimiento
científico solo despierta atractivo en su dimensión instrumental, inmersos en
la Cuarta revolución industrial, también llamada revolución digital o de la
Inteligencia. Su vinculación tradicional con la filosofía y con el humanismo ha
desaparecido por el escotillón.
Hoy en día estamos, pues, ante grandes retos que sobrepasan con mucho los
estrictos campos de la antigua política, que estaban centrados en las transformaciones sociales, institucionales o económicas; ahora se supone que vendrán
por añadidura si triunfan otros planteamientos de más calado desde las nuevas
influencias.
Ha quedado atrás, por ejemplo, el marxismo, como apelador incansable a la
lucha de desposeídos contra poseedores, instaurador de dictaduras proletarias
o profeta de paraísos comunistas; ha quedado atrás, y solo permanece como
diletantismo juvenil, la utopía ácrata; por supuesto, ha quedado atrás la democracia, como capacidad de los pueblos para regirse a sí mismos por decisiones
libres de voluntad.
Ante este panorama, nos sacude la tentación de caer en esos planteamientos
llamados despectivamente conspiranoicos. Seamos claros: no existe una conspiración, porque todo se hace a plena luz, y no nos consideremos objeto de una
patología paranoide, porque no se trata de que nos persigan por callejas oscuras,
sino que todo está planteado a pleno sol. Además, las estrategias aparecen meridianas en la lectura de Gramsci, y no se trata de poderes ocultos, sino conocidos
y con nombre y apellidos.
Vamos a examinar, muy sucintamente, dos de esas grandes influencias en el
mundo actual, que están configurando nuevas mentalidades de forma cada vez
más extensa: el transhumanismo y la New Age.

El transhumanismo es una ideología (mejor, bioideología) que pretende
liberar a la especie humana de los límites que le impone su naturaleza biológica, mediante el desarrollo de las tecnologías que mejoren las capacidades
humanas, tanto en lo físico, como en lo psicológico o intelectual.
Según Fukuyama, «sus principios generales se encuentran implícitos en gran
parte de las agendas de investigación de la biomedicina contemporánea». Es
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decir, pretende provocar cambios radicales en la naturaleza del ser humano,
modificando su genotipo mediante la ingeniería genética; su lema es que la
naturaleza no debe dictar nuestros límites y, por tanto, se opone a concepciones
consideradas tradicionales, como la Ley Natural o la voluntad de Dios.
Se plantea una evolución dirigida, que, de hecho, cae en un determinismo
tecnológico, para intentar conseguir, paradójicamente, una libertad morfológica
y reproductiva. De este modo, nuestros descendientes ya no serán humanos,
sino posthumanos.

535

Silicon Valley

Como en todos los casos, no se puede achacar a todo avance científico
tendente a mejorar la vida y las condiciones de los hombres esta concepción,
que se introduce claramente en los terrenos de la utopía: su aspiración última
es crear una superinteligencia colectiva, que integra toda la información del
universo en un superprocesador cósmico con el que se fusionarían los seres
posthumanos. Todo ello, dicen, daría como consecuencia un perfecto funcionamiento de las sociedades.
Por descontado, no existe para esta teoría ninguna cortapisa de tipo ético, y
viene a configurarse como una forma de ateísmo científico. Nada tienen que
ver, por lo tanto, con la confianza en que los avances tecnológicos pueden proporcionarnos mejoras en la calidad de la vida, las habilidades, la longevidad.
Esta ideología es difundida por la World Transhumanist Association y está

centrada en el núcleo del Silicon Valley (Valle de la Silicona), en California, que
alberga una de las mayores corporaciones tecnológicas del mundo.
Podemos ver claramente, tras ese superar los límites de la naturaleza, el
fundamento de las ideologías que ya casi han adquirido rango oficial, como la
que sustituye sexo por género, la que preconiza el descarte de los ancianos, la
mencionada cultura de la muerte y la que ha provocado las ínfimas cotas de
natalidad en Europa.
Las raíces del movimiento de la New Age (Nueva Era) se encuentran en
la Sociedad Teosófica de Nueva York, fundada en 1875 por Helena Petrovna
Blavatsky. También se denomina Era del Acuario, período cósmico que habría
empezado en el año 2000 y se extendería hasta el 2160.
La New Age cree en la evolución no dirigida y en la reencarnación. Proponen
un sincretismo religioso de base panteísta, en el que los seres humanos desarrollen una nueva conciencia, que cada uno creará para sí mismo. No existen, por
tanto, ni el bien ni el mal.
Este movimiento dice fundamentarse en la gnosis (camino de origen griego que dice llevar a la iluminación espiritual, esotérica o mística a través del
conocimiento), por lo que se puede considerar cientifista, si bien los gnósticos
(vinculados a la Masonería) lo consideran una vulgarización de sus ideas.
Para la New Age el hombre está compuesto de cuerpo material, alma y cuerpo
inmaterial o energético, que debe fundirse con la energía universal, que es el
sustituto de Dios; según el profesor Negro Pavón, es, en realidad, un irracionalismo pseudorreligioso y una versión cientifista del gnosticismo.
El ser humano es, a la manera de Rousseau, bueno por naturaleza, pero puede
perfeccionarse; para ello, la Nueva Era busca métodos de autotransformación
personal y colectiva: aislamiento, sobrecarga sensorial, autosugestión, biofeedback, actividades creativas y estéticas, hipnosis y autohipnosis, meditación,
taichí, yoga, viajes astrales, viajes a la puerta de la muerte, drogas, música,
imposición de manos… Como se ve, la impronta orientalista está muy presente
en sus técnicas.
También su centro de irradiación está, casualmente, en California y, según A.
Cortina, tiene a su frente una sinarquía de ideología transhumanista radical.
Aparte de estas coincidencias, la New Age confía en que la Era del Acuario proporcione a los hombres un nuevo nivel de conciencia, mientras que el transhumanismo espera alcanzarlo por medio de los avances científicos y tecnológicos.
Sus avanzadillas entre nosotros son la atracción por el orientalismo, la invasión de gurús, la conversión de famosetes al budismo y hasta muchas de las
técnicas que se anuncian como de autoayuda, así como la pseudorreligión del
laicismo, que también adquiere rango oficial.
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V.

Tanto uno como otro movimiento son fundamentos del Nuevo Orden

Mundial, del que ya conocemos su alcance globalizador en el aspecto económico e ideológico. Este Nuevo Orden pretende una gobernanza global sustentada
en sociedades biotecnológicas e interconectadas.
Una tendencia igualmente globalizadora es el Ecomodernismo, que pretende
dar una solución tecnológica a los grandes problemas ambientales; así, están a
favor de la energía nuclear, la agricultura modificada genéticamente, las megafábricas y el desarrollo de una geotecnología del planeta para evitar el cambio
climático.
Proponen una renaturalización, es decir, la creación de grandes espacios
naturales donde se reintroduzcan las especies y, a cambio, hacer inteligentes
los hábitats humanos, creando un urbanismo ecosistémico, donde la tecnología
de las ciudades conecte con la inteligencia colectiva de la ciudadanía, que sería
objeto de la tecnologías NBIC (nanotecnología, biotecnología, infotecnología
y cognotecnología).
¿Utopías? Así nos lo parecen, pero no dejan de resonar en nuestro recuerdo
el 1984 de Orwell y Un Mundo Feliz de Huxley, cuyas previsiones distópicas
parecen irse cumpliendo inexorablemente, al compás de los avances tecnológicos o de las técnicas orientalistas de la meditación.
El Nuevo Orden Mundial no radica únicamente en su estructuración económico o política, sino en planteamientos antropológicos, axiológicos y éticos de
mayor calado, en que el ser humano pretenderá su ancestral sueño de sustituir
a Dios y ocupar su lugar. Aunque parezca, efectivamente, ciencia-ficción, esta
perspectiva se centra en un Cibertotalitarismo Global y, en consecuencia, en
la muerte de la libertad. De momento, se trata de transformar paulatinamente
nuestra concepción de las cosas, nuestra mentalidad, para que vayamos acercándonos a esa sociedad en la que impere un total dirigismo.
Nuestras respuestas deben ser, en primer lugar, una reafirmación de la
visión trascendente del ser humano; en un rearme de religiosidad, en nuestro
caso, de cristianismo; derivado de esto, una reafirmación absoluta del humanismo, con la defensa de los atributos eternos del hombre: dignidad, libertad e
integridad; en una defensa del Derecho Natural, con una correcta interpretación
antropológica, y en una atención constante a que las tecnología estén al servicio
de la persona.
No es válido, pues, pretender desconocer el problema, esconder la cabeza
bajo el ala, y solo atender a los señuelos que los dueños del proyecto Nuevo
Orden Mundial van colocando ante nosotros.
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68 ACTUALÍSIMO:
Vivir intensamente el deseo y ver el poder
Aldo Brandirali*
uisiera salvar algo de ese 68 que tenemos aquí y ahora. Ante todo, ser
revolucionarios. Revolucionarios, es decir, vivir intensamente el propio
deseo y tomar conciencia de que tenemos delante una estructura, un
sistema, un poder, una sociedad que no nos corresponde. Y por tanto ir contra
corriente, pensar de un modo distinto completamente todo, de manera transversal, que pueda responder verdaderamente a una lógica que, en mi opinión, es
del 68 pero también es de total actualidad. Es decir, ¿quién es el sujeto de la
historia?
He intentado hacer el proceso crítico de toda mi experiencia acompañado de
esta pregunta. Entonces, si el hombre no se hace a sí mismo con sus propias
manos –cuando me he topado con esta evidencia, que el sujeto de la historia
es exactamente el punto al que el hombre puede mirar como significado de su
propia vida–, podemos pensar que el sujeto de la historia nos llama a un cambio
total de mentalidad. Vivimos en una dimensión que nos lleva siempre y solo
al nivel del éxito, del enriquecimiento, de la autoafirmación y del «hazlo por ti
mismo». Mirando a Cristo, se abre la evidencia de que en el centro está el amor.
Y si en el centro está el amor, si el deseo es justo ese deseo de compartir con los
demás hombres una vida común, una vida significativa, un sentido de la vida,
este cambiar la forma de vivir, vivir la pobreza como pertenencia a los míos, a
mi gente, este estar juntos porque necesitamos verdaderamente vibrar por amor
y no por conseguir resultados ni luchar con los demás por avanzar solos contra
todos; este cambio total de la mirada es el que, mirando a Cristo, poniendo en
el centro el amor, hace historia, historia verdadera, no historia ideal, no historia
utópica, ¡historia de verdad!
El problema que me movía en el 68 era vivir de otra manera y tener una
unidad en mis razonamientos, no dejarme dividir entre el cinismo de la realidad
y el idealismo de la utopía, sino conseguir volver a unir sentimiento y razón,
ese fue el gran motor de toda mi vida, el sentido y el contenido de mi libertad,
porque no hay libertad si no es capaz de unir pasión, amor, razonabilidad y
capacidad de comprender el tiempo, el espacio, las acciones. Pero esto quiere
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* Aldo Brandirali político italiano y antiguo líder de la UCI, fundador de las revistas Servire il Popolo
y FalceMartello. Tomado de Páginas Digital.

decir que no se puede dejar nada fuera de la realidad que debemos mirar,
incluida la política. Quizá hemos exagerado al poner en el centro la política
como sentido de la vida, para mí ese fue el error. Yo creía que la política era el
sentido, darse por entero a la causa común, pero eso me dejaba reducido a un
«nosotros» donde ya no existía el «yo». Pero eliminando esta centralidad de
la política no cambia el hecho de que en el centro siga estando igualmente el
sentido de la historia y el sujeto que nos conduce.
Hoy, si queremos hablar de la cuestión política, debemos hacerlo, no
podemos dejarla fuera de nuestras reflexiones, de hecho es apasionante abordar
la cuestión política sabiendo partir justamente de la centralidad de Cristo. ¿Qué
quiere decir cambiar realmente el mundo respecto al hecho de que mi corazón
cambia? Mi deseo de poner en el centro el amor es vivir de otra manera y ver
que este acontecimiento de vivir de otra manera sucede de verdad. Si bien
es cierto que la sociedad normalmente camina hacia sus mitos de éxito y de
poder, también es cierto que la realidad es fundamentalmente positiva, que
nosotros tenemos continuamente delante a personas que saben trabajar juntas,
familias que asumen responsabilidades, emprendedores creativos con talento y
capacidad de generar, un pueblo en acción que construye. La positividad de la
realidad es esto, el sujeto de la historia en acción, y la historia es positiva porque
el hijo de Dios está entre nosotros.
No me interesa contaros los discursos que dábamos. Por ejemplo, en el 68
yo me dediqué a poner en pie la Unión de comunistas italianos, marxistas y
leninistas, juntándolos a todos ellos. Para nosotros significaba pasar a pensar
más a nivel de la revolución cultural que de apoyo a la Unión Soviética, pues
la Unión Soviética ya no nos parecía algo verdadero. En cambio, la revolución
cultural nos parecía que ponía totalmente en discusión las formas más rígidas
que había adoptado la clase dirigente comunista. Lo parecía, aunque no fue así.
Pero esta no es la cuestión. La cuestión es que para mí tener esta posición crítica
en busca de un comunismo verdadero suponía en realidad una gran necesidad
de llegar a alcanzar explicaciones para las cosas que se movían dentro de
mí, inquietudes que me acompañaban desde jovencito. Empezando por el
hecho de que yo empezaba a estar realmente agradecido a mis amigos, esos
que me ayudaron cuando era pobre, que me apoyaron. Sentía que pertenecía,
pertenecía a mi gente. Y quería ser para mi gente, quería dedicarme a mi
gente. Luego estaba el hecho de que al ir a trabajar a la fábrica y descubrir una
situación particular del movimiento sindical, me puse en marcha para relanzar
completamente el movimiento sindical, retomando huelgas, comisión interna,
consejo obrero… pero había algo más que me inquietaba. El trabajo se vivía
dentro del taylorismo, con la división laboral más neurótica: veinte segundos
para cada cambio de pieza y así repetidamente durante ocho horas al día. Era
totalmente como ser piezas del mecanismo y no intérpretes de la belleza del
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trabajo, del propio trabajo, fascinados por el propio trabajo, cuando ese era
realmente mi deseo más profundo.
Cuando veía un aparato de radio que salía de la fábrica y luego me lo
encontraba en una tienda, decía: «esto lo he hecho yo». Esa necesidad de dar
un sentido al trabajo, dar una dignidad al trabajo, una humanidad al trabajo,
era mi deseo más profundo. Pero en el movimiento sindical y obrero, esto del
sentido del trabajo parecía no importar en absoluto. Al mismo tiempo empecé
a implicarme en la política inmediatamente porque el sindicato ya no me bastaba. Acabé en Roma, en las «Bodegas oscuras», todavía con Palmiro Togliatti
y con Achille Ochetto en la delegación juvenil. La experiencia en la dirección
del Partido Comunista también despertó en mí una exigencia irresoluble, en el
sentido de que el ideal me parecía importantísimo, motivaba todo mi ánimo y
sentido de sacrificio, pero en el partido parecía no importar nada porque el verdadero problema era la vía democrática del socialismo, y por tanto ser capaces
de celebrar elecciones, ganarlas y llegar al poder.
Este dualismo entre el ideal y la concreción para mí era insoportable, yo
necesitaba que el ideal tuviera que ver con la vida cotidiana, que me implicara directamente haciendo que mi vida fuera significativa aquí y ahora. Así
que cuando empecé a disentir y prácticamente salí del Partido Comunista, lo
primero que hice junto con otros fue una comuna. Doce amigos nos fuimos a
vivir juntos a una antigua villa. Poníamos en común el dinero que ganábamos,
vivíamos juntos, y era una necesidad de primer orden mantener alto el nivel de
cotidianeidad, por lo que desde ese lugar empezamos a crear escuelas de política y un montón de iniciativas. Pero llegamos a la evidencia de que no éramos
capaces de explicar el porqué. La necesidad de mantener unidos el ideal y lo
cotidiano, la necesidad de dar un significado y una dignidad a la propia vida y al
propio trabajo, la necesidad de sentirse perteneciente al propio grupo de gente,
al propio pueblo, eran todas dimensiones que no tenían una respuesta cultural
adecuada. No lográbamos decirlo, no dominábamos el idioma adecuado para
poder expresar estos deseos. Por eso, seguíamos dando vueltas alrededor del
problema en vez de decir la verdad del marxismo, ser verdaderos en el marxismo y no revisionistas ni traidores de la teoría, todo el plan se nos escapaba entre
las manos continuamente. El movimiento empezó a tomar cuerpo –eligiendo
como nombre de nuestro diario Servir al Pueblo– pero no para ser vanguardia
teórica ni intelectual sino para generar exactamente una vida distinta.
Entonces los nuestros empezaron a crear comedores y guarderías en los
barrios más populares. Con estudiantes de Milán empezamos a ayudar a los
campesinos de Calabria y a trabajar en los campos. Fue un continuo intento,
durante siete años, de construir una dimensión ideal concreta, sustancialmente
no hacíamos política propiamente dicha, no puede decirse que hiciéramos política. De hecho, llegados a un cierto punto ya no dominaba esta dimensión tan
intensa, tan tendente hacia un cambio existencial. El primer artículo de Servir

al pueblo planteaba este concepto: si queremos cambiar el mundo debemos
cambiar nosotros. Por tanto el movimiento era de autocrítica interna, un criticarnos mutuamente para ir más allá, para no quedarnos dentro de esa tendencia
bastante extendida de interpretar el problema existencial como un problema de
modernidad de la burguesía, sino de modernidad de la libertad, y hacer todo lo
que se quisiera.
Nuestra exigencia no era esta de poder hacer lo que se quisiera, para nosotros
la exigencia era la de tener de verdad una concepción que escapaba a la lógica
burguesa capitalista. Ese era el motivo de nuestra construcción. Pero, repito,
en el marxismo no había posibilidad de encontrar una solución, una respuesta,
hasta el punto de que después de siete años de movimiento considerable, con
grandes compromisos y grandes tensiones, llegamos al punto de que el problema de hacer política se convirtió en el problema de ser concretos, y ser concretos quiere decir ser violentos, violentos por imponer la idea que uno tiene,
y desde este punto de vista la cosa se precipitó, yo sentía que se precipitaba
y decidí provocar la disolución. Convoqué a mis dirigentes, les presenté una
relación de dos horas sobre nuestros 271 errores y al final terminé diciendo:
«Mirad, todo ha sido un error y no entiendo por qué. Que cada uno medite las
razones». Fue terrible, porque obviamente me consideraron un traidor, por la
calle me gritaban «traidor», lo que me hacía sentir realmente atormentado, me
encerraba en casa y ni siquiera era capaz de salir; si no fuera por mi mujer, que
ha sufrido mucho y que salía todos los días para ir a trabajar, ni siquiera habríamos tenido para comer.
Quiero decir, después de todo esto, que la interpretación menos mía y más
general de todo este movimiento del 68 es un ir hacia o reconocer el error, y por
tanto pasar críticamente hacia la superación del marxismo o reducir la cuestión
del propio compromiso y la propia acción a una solución interna en la sociedad presente, según la cual los movimientos se difunden pero se difunden con
una superación, como lucha contra el tradicionalismo. Así se crean los mitos
de la libertad sexual, llegando a la aprobación del aborto, la oficialización del
divorcio, hasta el punto de poner en crisis los papeles parentales dentro de una
familia. Otro producto de estos movimientos difundidos generalizadamente se
refleja en las luchas sindicales, un movimiento obrero que afirma los derechos
de principio en el estatuto de los trabajadores. Pero tanto en los derechos como
en la ética, podemos resumirlo diciendo sencillamente que supone una modernización de la burguesía.
Por eso, las verdaderas razones del 68 solo se quedaron en las decisiones personales. Muchos de aquellos jóvenes se hicieron adultos buscando respuestas
a aquella necesidad de sentido, y este me parece de hecho el punto decisivo,
porque siete años después de la disolución, reflexionando precisamente sobre
dónde estaba el error de la ideología, la cuestión que me parecía más evidente
es que el ser humano, la persona, es contradictoria, frágil, y no fue posible man-
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tener el significado más profundo que nos movía, a saber: podemos hacernos
con nuestras propias manos. No es posible, cada vez que hemos intentado hacer
cosas, aunque fueran buenas y hermosas, no duraban, porque no teníamos el
punto al que mirar para mantener en pie esta tensión. Teníamos esta necesidad,
teníamos esta tensión, teníamos esta pregunta, pero no teníamos el punto al que
mirar.
Causamos una ruptura generacional que nos quitó la relación con los adultos, con aquellos a los que podíamos mirar. Solo sucedió en un punto –me di
cuenta después–, cuando Giussani, haciendo GS y luego CL, tomó en serio la
cuestión de estas preguntas sobre el sentido y las integró plenamente dentro de
su testimonio del encuentro con Cristo. Para mí fue el encuentro, así pude llegar
al encuentro con don Giussani, porque se me abrió precisamente esta pregunta:
entonces, si el hombre no se hace con sus propias manos, ¿quién es el sujeto de
la historia?, ¿qué es lo determinante? Esta búsqueda me llevó hasta la evidencia
de que el hombre se construye en el diálogo con un misterio. Comprendí que
este misterio existe, aunque no entendía en qué consistía. Profundizar en esto
me permitió encontrarme con don Giussani, y encontrar sobre todo una primera
cosa increíble e inolvidable. Yo estaba intentado cambiar completamente mi
personalidad, y me decía: «debes dejar la agitación, dejar de ser el super revolucionario, debes tomártelo con calma, ser reformista, liberal, un buen chico».
Frecuentaba entonces ámbitos liberales, círculos liberales, un aburrimiento
terrible.
Al conocer a don Giussani, después de aguantar nuestro discurso durante una
hora, lo primero que nos dijo fue: «¡Oh, pero qué entusiasmo tenéis vosotros!».
Sentir cómo me devolvía la palabra entusiasmo fue como si me devolviera mi
propio nombre, como si me dijera: todavía te puedes entusiasmar, sí, se puede,
todavía se puede tener esta tensión moral total hacia la verdad, el significado, el
sentido. Luego esta relación fue larga y difícil, pero ya nunca la separé de don
Giussani, aquella evidencia que me había fascinado precisamente sobre lo que
yo tanto había buscado me llevó, dos años después a decirle en un encuentro:
«¿Dónde estabas? Yo siempre te he buscado». Porque yo sentía que lo que él
decía era exactamente esa capacidad para leer el deseo metiéndolo dentro de la
vida humana, dentro de la vida real. Entonces, ese haber encontrado el factor
que daba sentido e identidad a nuestras preguntas, a nuestro deseo, fue para mí
un largo camino para entender completamente el significado, tuve que cambiar
completamente mis convicciones culturales, pensar las cosas de otra manera.
Pero todavía no he terminado de hacerlo. Soy testigo de que la vida es un camino de cambio y una continua conversión, y soy feliz por ello.

DESDE PRAGA,
LA CRÓNICA DE OTRO ‘68
Walter Ottolenghi*

1

¿

Se podía atravesar Europa entonces en un tren a vapor? Sí, es más, debía
hacerse, saliendo de la vieja Franz-Josef Banhof de Viena hacia lo que era
«la otra» Europa, la que estaba detrás del muro, de las barreras de alambre
de espino y de las torres de guardia. A mis 19 años, yo era el más joven del
grupo. Los otros (Carlo Buora, Massimo Guidetti y Rosalba Mozzati, que unos
años más tarde sería mi mujer) eran amigos del centro cultural Charles Péguy
de Milán, que había conocido por algunos antiguos compañeros de escuela en
Gioventù Studentesca, una realidad que empezaba a romperse –y yo con ella–
frente a la exuberancia ideológica que estaba caracterizando aquel comienzo
de 1968. La propuesta, vista desde hoy, llevaba en sí todas las connotaciones
propias de la locura: «Vamos a conocer de primera mano lo que está pasando
en Praga».
El clima del 68 italiano tuvo sin duda un fuerte impacto a la hora de aceptar esta invitación. Después de haber participado entusiasmadamente en las
primeras fases del movimiento estudiantil, comités de agitación, asambleas y
ocupaciones de la Universidad Estatal de Milán, me había decepcionado seriamente la deriva rígidamente ideológica e incluso violenta que este movimiento
pronto adquirió. La instancia inicial de protesta contra el autoritarismo (en la
universidad, en la familia, en la política, en el trabajo) enseguida dejó paso a
otro autoritarismo, menos visible en la forma pero seguramente más intolerante
y totalizante en su esencia. La primera sangre derramada en los pasillos de la
Estatal en los enfrentamientos entre las diversas facciones marcó claramente el
punto de no retorno. El comienzo dio en el clavo, pero el camino emprendido
no tenía salidas creíbles. Mi desencanto nació después de haber aprendido bien,
durante mis años en el liceo Berchet, la diferencia entre autoritarismo y autoridad, gracias al encuentro con personas como Luigi Giussani, el profesor de
griego Piero Scazzoso, el director Yoseph Colombo y tantos otros que supieron
transmitir su pasión escuchándonos sin imponer nada.
* Tomado de Páginas Digital.
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La provocación para ir a ver en vivo ese intento de cambiar una sociedad
prepotentemente autoritaria, partiendo de presupuestos que se presentaban
como post-ideológicos y, seguramente, no violentos, era demasiado fuerte
como para dejarla pasar. Así que allí estaba, en aquel tren, esperando a cruzar
el «telón». Era marzo de 1968. El viaje supuso comprar un billete de segunda
clase solo de ida por la considerable cifra de 14.000 liras (un Cinquecento
nuevo costaba 400.000). El billete de vuelta lo compraríamos en moneda local,
con un itinerario que contemplaba un periplo vía Hungría y Yugoslavia, para
aprovechar al máximo el descuento previsto dentro del bloque socialista por
una liga internacional juvenil a la que nos inscribimos por sugerencia de los
chavales del lugar. A eso había que sumar otros miles de liras para el pasaporte
y el visado consular. Todo financiado por nuestros pobres ahorros y un robusto
subsidio de papá, un comunista de toda la vida que, tras la prisión fascista y el
exilio, rompió el carnet del partido en 1956, tras la admisión de los crímenes
de Stalin por parte del PCUS y la sangrienta represión de la revuelta húngara.
Un poco preocupado por mi aventura pero creo que contento por mis ganas de
explorar a 360 grados e ir a tocar con mis propias manos el nuevo experimento
del «socialismo de rostro humano».
Al llegar a Praga no perdimos ni un minuto. Nos reunimos con un amigo
italiano (Tonino Setola) que nos había adelantado un par de días y que nos
presentó a una estudiante graduada en lenguas romance (Ruzena Ruzickova),
que era guía de la agencia turística nacional, que nos haría de intérprete durante
esos días y nos organizaría el programa de encuentros. El primero, con sus compañeros de la universidad. El clima era eufórico, tanto por el entusiasmo como
por el nuevo curso, por el descubrimiento de la libertad de hablar sin miedo, de
poderse reunir abiertamente sin despertar sospechas, y también por la excitación mutua de encontrarse con jóvenes «de la otra cara del mundo». Decidimos
empezar contándonos nuestras historias. Nos hablaron de ellos: unos eran de
Praga, otros de otras ciudades de provincia y vivían en residencias universitarias. Nos describieron un ambiente triste, nos contaron las limitaciones con
las que habían tenido que vivir hasta pocos meses antes, nos hablaron de sus
nuevas esperanzas y también de la historia y tradiciones de su país. Ninguno alimentaba sentimientos antisocialistas o de revancha, pero todos llevaban dentro
la amargura de haber convivido con lo peor que una ideología en el poder puede
producir. El espacio de libertad lo tenían en sus familias, con sus amigos más
cercanos, y los que tenían la suerte de tener buena voz en las corales que cantaban en las iglesias, donde era posible reunirse continuamente para los ensayos,
creando así con el tiempo una cierta familiaridad en las relaciones.
Ahora se trataba de recuperar el hilo de una civilización y una cultura orgullosamente europeas, no solo en la música y el arte, sino también en la tradición
de la libertad de pensamiento y en su profundidad espiritual, con pensadores,
poetas y santos de su tierra. La vida religiosa también se encontraba frente a un

territorio nuevo, ya no solo limitado al ámbito familiar o de ciertas amistades
íntimas, sino que tenía la ocasión de salir a la luz. ¿Pero cómo? Nos preguntaron
por el 68 en Occidente, por la deriva que había tomado. «Mandadlos aquí para
que les enseñemos algo del comunismo». Les hablamos de nosotros, de cómo
habíamos aprendido que no se puede pretender la posesión de la verdad, sino
que la vida es un camino de verificación que pasa a través de la experiencia y
que la dimensión comunitaria de esta experiencia es una modalidad privilegiada
para sostenerse en esta camino y en su transmisión. A pesar de los esfuerzos de
la intérprete, nuestro vocabulario parecía llegar de otro planeta. La traducción
de la palabra «experiencia» remite al mundo de la investigación científica,
mientras que las palabras «comunidad» y «comunitario» remiten inexorablemente a las modalidades gregarias del régimen comunista. Pero todos estábamos tan contentos de estar juntos que nos pasamos la noche discutiendo y los
días siguientes los pasamos siempre con amigos suyos con los que quedábamos
en parques de los alrededores de la ciudad para seguir hablando y cantando.
Dormíamos, poco, en casas de familias que nos acogieron. Una hermosa
manera de hacer amistad con personas mayores que nosotros, que nos contaban la situación del mundo laboral, escolar, educativo, familiar… además de
proporcionarnos un cierto alivio presupuestario. Esas casas se convirtieron
aquellos días en la base donde organizar encuentros con personajes de primera
línea en el compromiso por construir un proceso de cambio en acto a partir de
su contribución cultural. Personajes como Václav Havel, Jirí Nemec y otros,
músicos, escritores, poetas. Tuvimos intensas jornadas de visita a redacciones
de radios y periódicos de todo tipo. En todas partes nos recibían con cordialidad
y asombro, con ganas de contarnos sus proyectos y esperanzas, y con curiosidad
por escucharnos, asombrados porque nos interesáramos tanto por ellos. En una
de estas visitas a redacciones nos llamó la atención la vivacidad de una persona
a la que pedimos luego una cita para profundizar en algunas de las cosas que
nos había dicho. Se llamaba Jozef Zverina y se convirtió en uno de nuestros
mejores amigos.
Muchas de las personas que conocimos habían pasado por la experiencia de
la prisión política. Algunos, como Zverina, hasta dos veces: primero con los
nazis y luego con los comunistas. Oír el relato de su vida era como una mezcla
entre una película bélica y los hechos de los apóstoles. Lo más sorprendente era
un rasgo común: todos habían encontrado un modo de vivir estas experiencias y
salir de ellas sin comprometer su propia dignidad. Su fuerza estaba en la memoria de las experiencias que habían vivido, de lo que habían sido, y en el deseo
de volver a retomar los hilos. En otras palabras, una experiencia indestructible.
Incluso para quien llevaba en su cuerpo los signos de las minas de uranio, llamados pocos años después a dar la vida, tras una tardía rehabilitación legal y
una breve reunificación familiar.
En ellos no había rastro de rencor ni reivindicación, ningún incumplimiento
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disfrazado de ideología. Solo la conciencia de que la libertad de ser uno mismo,
de salvaguardar la propia dignidad, siempre supone un precio a pagar, a veces
muy duro, pero que en todo caso merece la pena. Y en todos ellos un sentido
del humor que no solo hacía interesantísimos a nuestros interlocutores sino
que también dejaba entrever el equilibrio interior que había madurado con las
vicisitudes de su vida. Eran capaces de valorar con realismo su situación, como
un escaparate de oportunidades que aprovechar para salir a la luz de todas las
maneras posibles, mostrarse, establecer vínculos y tejer relaciones que resultarían preciosas para el futuro, nutriéndose de esperanzas pero sin ilusiones superfluas. Sobre todo, sin perder tiempo con proyecciones de sociedades ideales
utópicas o veleidades de nuevas hegemonías culturales.
Fue despiadada la confrontación con muchos viejos dragones políticos y
mediáticos locales, o con muchos avispados que se preparaban para recoger su
testigo –con el paso de los años debo admitir que han tenido éxito– disfrazados
de embaucadores en asambleas estudiantiles o con veleidades maximalistas,
o afilando sus armas para sus futuras empresas de sangre y desesperación. Lo
que habíamos dejado a nuestras espaldas en la universidad exaltaba aún más la
estatura de los personajes con que nos encontrábamos. Nos fascinaba su historia, su profundidad y sabiduría, la vastedad de su espesor cultural, y también
su disponibilidad para recibirnos y escucharnos, siendo nosotros tan jóvenes,
incautos y un tanto acomodados por la vida fácil de los años del boom.
Nunca olvidaré la atención con que el historiador Zdenek Kalista nos recibió
en «su» mesa fija del Café Slavia, descuidando su conversación con otros intelectuales y literatos con los que solía encontrarse en aquel lugar histórico para
hablarnos de su trabajo y compartir con nosotros proyectos y esperanzas. Había
sufrido una larga prisión a causa de un falso testimonio que habían logrado de
malas maneras de un familiar cercano, o al menos eso nos contaron, porque por
su parte no hizo ni un solo comentario a esto.
Ni al teólogo Antonin Mandl, cuando entonaba el «Non, je ne regrette rien»
con el rostro marcado por la leucemia que había contraído por su continua exposición a materiales radiactivos durante sus trabajos forzosos. O el ex diplomático Václav Vasko, que con la llegada del régimen se vio obligado a separarse de
su esposa, rusa, y de su hija, que no pudieron abandonar Moscú con él. Ahora
trabajaba en un circo, donde parecía divertirse mucho, y después del trabajo se
dedicaba a su intensa actividad publicista, que le costó el fin de su carrera y
unos cuantos años en la cárcel. Y tantísimos otros, grandes protagonistas de la
cultura de su país, alegremente curiosos por nuestra curiosidad y ansiosos por
transmitirnos su experiencia humana antes que su sabiduría.
Fue menos de una semana pero con una intensidad que nunca antes había
vivido y que culminó en la Pascua de 1968, cuando subimos con los jóvenes
que habíamos conocido a la torre de la catedral de Tyn, en la plaza de la ciudad vieja, abriéndonos paso entre telarañas y plumas de palomas, para tocar

las campanas pascuales, que sonaban por primera vez desde 1948. Luego
bajamos para participar en una multitudinaria y extraordinariamente intensa y
concurrida liturgia celebrada por el padre Jiri Reinsberg, otro pilar de la vida
en Praga aquellos años. Con su sabiduría «rabínica» depositaria de la memoria
de la Praga «profunda», con su equilibrio lleno de candor, astucia y prudencia,
consiguió convertir la iglesia central de la ciudad en punto de referencia para
todos, también para los peces gordos del partido que llevaban a sus hijos para
bautizarlos a escondidas.
Al acabar nuestra estancia, quedamos para retomar el hilo de tantas conversaciones el verano siguiente.

2
A diferencia de nuestro primer viaje a Praga en marzo, esta vez en julio, con el
calor, decidimos hacer el trayecto en coche, con mi R4 de segunda mano y el
Mini de Marina Loffi, que se unió al grupo. Y que escribió esto en su diario:
Partimos en dos coches: Walter Ottolenghi, Rosalba Mozzati, Massimo
Guidetti, Luigi Patrini, Romana Romano y Annamaria Giannini. En la frontera
entre Austria y Checoslovaquia, un hecho funesto: un soldado que maniobraba
torpemente junto al muro de hormigón que marcaba entonces la frontera se cargó
una puerta del coche de Walter. Por suerte, todos estábamos fuera del automóvil.
Fue una parada infinita hasta que fijamos las condiciones del reembolso (que
afortunadamente llegó a buen puerto dos años después de la invasión rusa de
agosto) que nos hizo llegar a nuestra cita en Tyn con un gran retraso.
Era noche avanzada pero la plaza estaba abarrotada de gente, sobre todo
jóvenes, y el pavimento estaba cubierto de palabras escritas con tiza elogiando
a Svoboda, presidente de la república recién elegido, y a Dubcek, secretario del
partido comunista checoslovaco, a los que utilizaban simbólicamente para marcar distancias con los soviéticos.
Mientras entrábamos en la iglesia de Tyn, llena de gente a pesar de las horas
por un concierto, un coro cantaba «O vos omnes» de Tomás Luis de Victoria,
un motete que me encantaba y que yo también cantaba con el coro de GS. Me
pareció como un abrazo de bienvenida.
Después de identificarnos, nos alojaron en cuarteles de la periferia más
extrema de la ciudad y a la mañana siguiente, por iniciativa de Massimo, siempre
impulsado por la voluntad de entender, como comprobaría más tarde, visitamos
la redacción de Mlada Fronta, la revista oficial del partido comunista juvenil,
que entonces apoyaba las razones de la Primavera.
Luego vino el encuentro con los Kaplan, Jiri y María, que por aquel entonces
tenían poco más de cuarenta años, nueve hijos, y vivían en una pequeña parcela
de una villa que había pertenecido a la familia de María si mal no recuerdo. Tenía
muy pocas habitaciones pero un salón precioso, acogedor, con una gran estufa de
azulejos donde pasaron la noche la mayor parte de sus hijos en sacos de dormir
para dejar sus camas a los invitados.
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En aquella y en otras ocasiones nos dimos cuenta de que se trataba de una
casa de aterrizaje. Por allí pasaba gente de lo más diverso, por comportamiento,
clase social, procedencia… Intelectuales, obreros, estudiantes, hasta el futuro
presidente Václav Havel. Todos recibidos cálidamente… y con música. Años
después, en una carta, Jiri describía la procesión nupcial de una de sus hijas y
me contó que la esposa estuvo acompañada hasta la iglesia por una orquesta
callejera. Él, todos sus hijos y muchos de sus amigos tocaban algún instrumento.
De casa Kaplan partimos hacia Sumava, bosque bohemio donde Pavel
(Sepekovski) tenía una gran casa de campo sin agua ni electricidad. Él y Jiri se
quedaron con nosotros todas las vacaciones, así como una decena de jóvenes
checoslovacos procedentes de varios lugares. Los jóvenes dormíamos en el
granero. Recuerdo especialmente a Pavel Novak, Vasek Renc, hijo de un dramaturgo encarcelado por el régimen, Petr Kryl, Honza, Jana, que tenía una melena
larguísima y que por la mañana, cuando nos levantábamos entre el heno, parecía
la sirena Lorelei.
Las jornadas transcurrían sencillamente entre paseos, juegos, oraciones, discusiones y el relato de las experiencias y problemas mutuos, en todos los idiomas
y formas posibles, bajo la leve guía de dos adultos. También recibimos la visita
del padre Reinsberg. Era fortísimo el deseo de comunicar, y comunicar con
verdad, dentro de las diferencias de temperamento y situación de cada uno. Aún
conservo una intensa imagen de aquellos días. Mucho tiempo después, durante
unas vacaciones en Praga en tiempos de represión, estuve con Jiri en el restaurante de la Ópera –un lugar que él consideraba seguro– con mi cuñado Guido,
que pertenecía al colectivo de arquitectos, con posiciones comunistas. Los dos
hablaban en francés (un poco atrofiado el de mi cuñado) con la misma intensidad
y cordialidad que en las vacaciones de Sumava, con la voluntad de encontrarse
en serio a pesar de las dificultades del idioma.
Vasek Renc, que tocaba estupendamente la guitarra y componía, escribió
aquellos días una canción titulada «Jdu cestou necestou» (Voy a todas partes
por caminos y senderos) que hablaba de caminos, de amor y soledad, de zarzas;
como una especie de sello a ese tiempo que habíamos pasado juntos.
No sé si los días de Sumava fueron fructíferos para todos los que participaron, en parte por las desventuras que sacudieron sus vidas a partir de agosto del
68, pero creo que sí, tal vez de modos distintos, entre todos nosotros se generó
en pocos días una sensación de familiaridad que para mí fue una gran ocasión
de crecimiento.

Todo esto pasaba en julio. En agosto fuimos nosotros quienes acogieron en
Italia a algunos de ellos. El día 21 de ese mes las fuerzas armadas soviéticas y
del pacto de Varsovia invadieron el territorio checoslovaco, poniendo fin a la
Primavera de Praga. Fue una experiencia sobrecogedora, para nosotros y para
nuestros amigos. Después de cincuenta años todavía está en nuestro recuerdo,
como nos contaban ellos mismos hace poco:
Gracias por los saludos que nos mandáis de nuestros amigos. Una reflexión
sobre nuestra estancia en Italia nos cuesta un poco. Naturalmente, nos gusta que
nuestros amigos italianos no nos hayan olvidado después de tantos años… Si

miramos atrás, no podemos negar que nuestro viaje a Italia en 1968 tuvo para
nosotros y gran significado y nos influyó mucho…

Pero la estancia en Italia tuvo lugar en el periodo en que llegaron los carros
armados rusos. Los que nos acogieron vivieron con nosotros muy intensamente
esos momentos, que además coincidieron con la noche en que fuimos a ver al
padre Pío a San Giovanni Rotondo. Los carros armados acabaron influyendo más
en nuestras vidas que la estancia en Italia, lo cual es comprensible.

Dos de nosotros se quedaron allí y optaron por la vía del servicio espiritual,
otro tomó la misma decisión en Checoslovaquia. Esto también nos influyó. Los
demás tenían asegurada una vida gris, iluminada por relaciones personales, por
acontecimientos culturales esporádicos y sin duda por la vida de la fe.

También recuerda Ruzena:

Vino la Primavera de Praga que hizo caer muchos de nuestros miedos y sobre
todo nos hizo superar la sensación de desconfianza y sospecha que hasta ese
momento nos había impedido fiarnos unos de otros. Los estudiantes de varias
facultades que iban a la misma iglesia –la centralísima iglesia de la Virgen del
Tyn– empezaron entonces a saludarse, a hablar libremente de sí mismos a sus
compañeros… luego en Pascua vino de Italia un grupo de estudiantes un tanto
especiales, que yo presenté a mis amigos y a personas importantes de Praga,
incluso al arzobispo Frantisek Tomasek.

De estos encuentros nació un bonito proyecto: un grupo de estudiantes checos fueron a Italia a unas vacaciones con varios grupos para darles a conocer
desde el otro lado del telón su experiencia de fe vivida bajo un régimen totalitario
ateo. Podíamos partir solos o como mucho de dos en dos, provistos con una invitación personal por parte de los italianos. Nuestros amigos de allí nos alojaron
generosamente, pagando todos nuestros gastos, incluidos los del viaje. Así fue
como pudimos ver los Dolomitas, Catania y terminar nuestra visita en Roma.
Salimos de Praga a principios de agosto de 1968 y en Peschici nos llegó la
noticia de la ocupación de Checoslovaquia el 21 de agosto por carros armados
rusos. Estábamos con don Francesco Ricci. Recuerdo cómo nos ayudó a seguir
los telediarios italianos y, al mismo tiempo, las emisoras libres checoslovacas que
completaban las informaciones italianas. En aquellos momentos, para nosotros
tan tristes, su continuo ánimo a no perder la esperanza en los momentos difíciles
fue lo que nos dio el apoyo que necesitábamos. Don Kilómetro (al que llamaban
así por sus dos metros de estatura) fue un verdadero padre para nosotros.
En el momento de volver a nuestro país, algunos decidieron quedarse en
Roma para ser sacerdotes y una amiga nuestra, después de años de búsqueda,
entró en clausura en un monasterio de monjas benedictinas. Luego, uno de
nosotros, aunque con gran esfuerzo, llegó a ser sacerdote en Checoslovaquia y
hoy es obispo auxiliar de Praga. Por tanto, podemos afirmar que la gran fe, la
generosidad y el ejemplo de don Francesco Ricci, el cura de la sonrisa y de la
máxima disponibilidad, dieron frutos realmente maravillosos.
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LA ORACIÓN DE CAMIPÉ
Enrique de Aguinaga*
amilo José Cela (Memorias, entendimientos y voluntades, 2001) recuerda, tiempo de guerra, tiempo de convalecencia, su estancia en La
Coruña (1938): «…me eché dos novias, no al tiempo, sino una detrás
de otra […] la primera era rubia y más lanzada y complaciente y la otra era trigueña y más guapa, pero con una decencia casi enfermiza». Tengo motivos para
considerar que Cela exagera e imagina. No fueron dos novias, sino una sola,
la trigueña, Amparo, cuyo nombre Cela oculta como Monchiña. Lolita Franco
(luego esposa de Julián Marías), amiga entonces de los dos, la pondera en sus
cartas a Cela: «dulce Amparo, limpia de corazón, muy cariñosa, ¡qué buena es!,
tu Amparo maravillosa».
Hace doce años, hablé con Amparo (entonces tenía 87 años). Me dijo que
Cela llegó a La Coruña en febrero de 1938, que enseguida se hicieron novios,
que sus relaciones duraron año y medio, hasta el 6 de diciembre en la Coruña
y después, tras la marcha de Cela con el Regimiento 16, por correo, a Gallur
(Zaragoza), Torremejia (Badajoz) y Burriana (Castellón). También me dijo que
destruyó las cartas cuando contrajo matrimonio y que conservaba como único
vestigio el regalo de un libro, La fe de nuestros padres, por supuesto, dedicado.
A su marcha de La Coruña, Cela anota en sus memorias: «A la salida del
cuartel vi con emoción que había ido a decirme adiós, con ella estaba su prima
y María Antonia Dans, la que después sería gran pintora».
El mundo es un pañuelo. Andando el tiempo, yo me descubriría, aceptado por
él, como contrapariente de Cela y, por otra parte, devendría en familia de afectos de su novia coruñesa, luego casada y madre dos hijos, abuela de tres nietos,
bisabuela de dos biznietos. Tanto es así, que, en 2002, a la muerte de Camipé
(así le llamaba), en el seno de la intimidad, le pregunto por sus recuerdos. Y, de
anciana a anciano, me dice: «El Camilo de aquel tiempo nuestro no parece el
mismo Camilo de después. Yo conocí al Camilo de comunión diaria».
En el último tramo de su vida, ya viuda, por recomendación de su hijo,
la dama coruñesa, escribió asiduamente, hasta su fallecimiento, un cuaderno
autobiográfico. El hijo lo ha conservado devotamente, respetuosamente, como
una reliquia. Finalmente lo ha abierto con todos los cuidados y, en las páginas
manuscritas en secreto, ha dado con la oración para empezar el día que Cela
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compuso para su amiga de juventud en La Coruña y que la destinataria declara
haberla rezado todos los días del resto de su vida. Hela, fielmente transcrita:

Señor: Hágase en este día, como en todos, vuestra santa voluntad. Aparta
nuestra flaqueza de las tentaciones, porque el amor en serviros es más fuerte en
nosotros que la resistencia para el pecado. Conduce nuestros actos hacia vuestra
constante adoración y derrama sobre nuestro entendimiento el purísimo raudal de
vuestra luz para que ni el odio ni las pasiones puedan aposentarse en él.

Este es el hecho en su contexto, con las precisiones urgentes. Ella y él, 19
y 22 años de edad, menores de edad según la ley republicana, en un clima de
guerra con todos sus fervores. Por lealtad a la amistosa memoria de ambos, me
niego el juicio retroactivo sobre la autenticidad de sentimientos (para mí, no es
cuestión) o sobre la calidad literaria de la oración (cuando Cela todavía, pisa
la dudosa luz del día). Insisto. Este es el hecho. Y son hechos, declarados por
Cela, la formación endógena, la clerofobia, las señales y las omisiones.
Cela atribuye mucha influencia a la educación victoriana que le administraron su madre, Camila, y su tía abuela, Katherine, ambas inglesas. «Soy un
hombre en cierto sentido educadísimo, dice. En casa de mis abuelos maternos
aprendí conductas y
urbanidades», añade.
A partir de este
supuesto, las creaciones de personalidad
son paradójicamente
consecuentes.
Su
clerofobia,
bien manifiesta en
sus memorias, arranca de su experiencia
escolar con monjas,
jesuitas, escolapios
y maristas, de cuyos
colegios fue sucesivamente expulsado.
No obstante, el Cela con sus compañeros del Regimiento de Bailén nº 24
19 de julio de 1936,
domingo, oye misa de doce, en el Cristo de Ayala, acompañando a su padre,
en un templo casi solitario. No obstante, cuando regresa a Madrid, a solas, el
2 de abril de 1939, domingo, oye misa en San Andrés de los Flamencos que
queda al lado de casa. No obstante, en 1997 encarga una misa por tres amigos
muertos, Papiano, Modesto y Rosalino, que con él estuvieron en la guerra, en
la artillería del Regimiento 16. Y escribe en ABC un artículo titulado «Sobre la
inmortalidad del alma».
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Como el de su novia coruñesa, en las Memorias, abundan las omisiones de
nombres propios, sustituidos por nombres supuestos. Es una delicadeza que
se amplía a asuntos más importantes y que se complementa con su capacidad
de apropiación (caso típico, el ano absorbente, que copia descaradamente de
Joseph Pujol, El Pedomano).
¿Tiene esto algo que ver con una sutil y permanente creación de la propia
personalidad o de las propias personalidades? Para Miguel Delibes, en su semblanza, «Cela es el más ruidoso fenómeno registrado en la literatura española en
el medio siglo, fenómeno en el que han participado tanto sus altas dotes literarias como el hecho de su actuación cara al público, de sentirse constantemente
en escena, representando. El Cela superpuesto, encubre un hombre ponderado y
evidentemente sensible, que defiende su delicada intimidad, de modo que, ante
cualquier conato de descubrimiento se engalla por la tremenda».
No quisiera perderme. Vuelvo a la cuestión. No sin declarar mi particular
percepción de Cela como persona exquisita, no solo en maneras, sino también
en intimas actitudes de buen sentido, bajo la presión de las conveniencias. En
confianza, a solas, cuando representaba, le dije alguna vez: «Camilo, conmigo
no hace falta».
Según mis lecturas, es Francisco García Marquina quien, de un modo más
frontal y parsimonioso, se ha plantado la gran cuestión de Cela y de todos. En
su libro, el capítulo Dios tiene tres páginas. La gran cuestión la había resumido
José María Sánchez-Silva, amigo secreto, amigo del alma de Camilo (Ver ABC,
11, noviembre, 2011). José María había dicho a los niños de la escuela: «Los
hombres creemos ser tan listos porque inventamos grandes cosas: el teléfono,
la radio, el automóvil, la navegación aérea... Muy bien... Pero yo me digo: ¿y
la cebolla? ¿Quién ha inventado la cebolla, la naranja, el clavel, la estrella, el
caracol, la pantera, la lluvia, la montaña, el mar? ¡Caramba, tan listos como
somos y todavía no podemos fabricar una simple patata! Por eso creo en Dios».
Hay que remascar las páginas de García Marquina, paginas difíciles y sutiles, tan certeras como imprescindibles para cualquier juicio sobre la cuestión,
sobre todo, para evitar ligerezas. Parten de una cita tomada de la conversación
con María Antonia Velasco, en Sigüenza, en 1989, en el interior de la Catedral.
–¡Cree usted en Dios, don Camilo?
–Eso no tengo por qué decírtelo y es algo a lo que yo mismo no sabría que
responder. Si creo en Dios, es algo que solo Dios sabe: comprenderás que mi
respuesta es una profesión de fe.

LA LEY DEL REVANCHISMO
HISTÓRICO ALCANZA AL
VALLE DE LOS CAÍDOS
Ángel Gutiérrez Sanz*
e ha repetido por activa y por pasiva que la transición pacífica fue posible
porque se partió de una previa reconciliación nacional, que obligaba a las
dos Españas a olvidar y perdonar, pero ahora que los viejos demonios
familiares vuelven a resucitar en forma de «memoria histórica», uno piensa
que todo aquello fue fraude, un engaño a todos los españoles de buena voluntad. Llevamos ya muchos años viendo cómo se ensalza a los de un bando y se
humilla a los del otro, cómo se derriban estatuas, monumentos, símbolos que
forman parte de nuestra historia y en su lugar aparecen otros de signo completamente distinto. Se cambia la denominación de calles y plazas y donde había
unos nombres son sustituidos por otros con connotaciones políticas contrarias.
El sectarismo político y la tergiversación histórica han sido una constante en
estos últimos años. Alguien se ha encargado de borrar de nuestra geografía lo
que les convenía y de recordar lo que les interesaba, con el silencio cómplice
de los cobardes y traidores. Es así como hemos llegado a considerar normal una
de las leyes más inicuas e injustas de nuestra historia.
Ahora le ha tocado el turno al Valle de los Caídos. Ya sabemos qué es lo
que se pretende hacer con los restos del Jefe del Estado, Francisco Franco; ya
sabemos cuál va a ser el último destino de la imponente cruz del Valle de los
Caídos y a qué usos va a ser destinado el sagrado recinto de la Basílica. Yo no
sé si la palabra vandalismo es la palabra que mejor define el proyecto que ya
está en marcha, en cualquier caso lo que se piensa hacer parece poco respetuoso con la persona del Rey emérito, quien por voluntad propia ordenó que allí
fuera enterrado el Jefe del Estado que le precedió. Produce estupor que a estas
alturas de la película un revanchismo rencoroso venga a alterar el reposo de los
muertos, impidiéndoles descansar en paz. ¿Quién es el gobierno para exhumar
los restos de un difunto sin autorización de sus familiares? ¿No es esto un caso
de profanación? Por si fuera poco estamos hablando de un lugar que nada tiene
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que ver con el Estado y que pertenece por entero a la Iglesia, por lo que en
definitiva es a ella a la que le corresponde decidir qué se puede hacer y dejar de
hacer con el Valle de los Caídos.
Muchos católicos estamos expectantes por lo que pueda pasar en los próximos días. Con inmensa perplejidad estamos leyendo informaciones referentes
a la actitud que vayan a tomar nuestros pastores de la Archidiócesis de Madrid
en este asunto. Si al final se confirma la noticia de que la autoridad eclesiástica
responsable no se atreve a tomar cartas en el asunto o se muestra complacida
con las intenciones del actual gobierno, sepa que muchos católicos nos vamos a
sentir decepcionados y abrumados por un inmenso dolor, pues pensamos que es
un atropello. Una de las más peligrosas tentaciones de los católicos hoy día, está
precisamente en contemporizar con todo y con todos. A mí personalmente me
producen escalofrío las palabras terribles que se pueden leer en el Apocalipsis
de S. Juan: «No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero porque
eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca» (3, 15-17).
Tengo para mí que si al laicismo beligerante no se le combate en todos sus
frentes acaba por abrir brecha.
Sobre nuestro reciente pasado histórico, se pueden discutir muchas cosas,
ahora bien de lo que no cabe la menor duda es que Franco entregó su vida a la
defensa de España y de la Iglesia Católica, así se lo reconocieron Pio XII, Juan
XXIII y el mismo Pablo VI, quien después de haber leído su testamento, lo más
que pudo decir fue esto: «Me he equivocado con ese hombre». Los obispos
españoles, incluido Mons. Tarancón, no dudaron en reconocer los servicios por
él prestados y no era para menos. Olvidarnos en estos momentos de la trascendental misión que llevó a cabo arriesgando su propia vida implicaría no sólo
ingratitud, sino también una histórica injusticia. Mons. José Guerra Campos
pudo decir «La Iglesia católica ha tenido en Franco a un hijo muy suyo, como
San Fernando, rey de España, o San Luis, rey de Francia. Aquellos que tratan
de descalificarle buscan descalificar a la Iglesia».
La quema de iglesias, la matanza de innumerables obispos, sacerdotes y
laicos católicos llegó a generalizarse tanto que de no haber sido por su intervención tal vez no estuviéramos aquí para contarlo, pues sabido es que el hecho
de ser católico era motivo suficiente para merecer la pena de muerte. A los acusadores les resulta fácil imputar delitos a un muerto, que no puede defenderse
y los mismos que se muestran tan celosos por la presunción de inocencia son
ahora los que le niegan un juicio justo. Cierto que hubo condenas, pero no es
menos cierto que del 32 al 39 se cometieron crímenes horrendos, que aunque
solo fuera por respeto a las víctimas era preciso sancionar y ello explica que
los tribunales se vieran obligados a juzgar según las leyes vigentes y condenar
incluso a la pena de muerte, que dicho sea de paso por aquel entonces también
estaba vigente en Francia, y en otros países de nuestro entorno. Como último
recurso se podía solicitar el indulto, gracia que por cierto en innumerables oca-

siones concedió quien es tildado de inmisericorde y sanguinario dictador; pero
así es la vida y así se escribe la historia inspirada por el odio.
El asunto del Valle de los Caídos que ahora nos ocupa está inserto en esa
espiral de odio y no pasaría de ser una anécdota, todo lo deplorable que se quiera pero mera anécdota, si no fuera porque detrás se esconden las intenciones
aviesas de un siniestro proyecto. No nos engañemos, los herederos ideológicos
del Frente Nacional pretenden conseguir ahora lo que no pudieron alcanzar en
el 39. Con motivo de su viaje a Santiago de Compostela el Papa Benedicto XVI
nos recordaba que «en España existe un “laicismo agresivo” comparable con el
“anticlericalismo fuerte y agresivo” que se vivió en los años 30».
Los sin Patria y sin Dios siguen pensando en un España sovietizada, ajustada
naturalmente a los tiempos modernos, materialista y atea. Está claro que a nivel
parlamentario se ha conseguido acabar con el espíritu del 18 de Julio; pero de
este espíritu aún quedan resquicios en la sociedad española, nítidamente simbolizados en el Valle de los Caídos, que las izquierdas se apresuran a depurar
lo antes posible.
Este sagrado recinto sobre el suelo patrio, venía representando el último
subterfugio donde se cobijaba la identidad de la nación española. Por una parte
teníamos a Franco y a José Antonio, símbolos del patriotismo y la unidad nacional, figuras históricas que personificaban el espíritu del 18 de julio, en conexión
directa con la idea de la España Imperial de los Reyes Católicos: Una Grande y
Libre. La España nodriza de culturas, modelo de Naciones, grandiosa, asombro
del mudo. Una España fiel a sus raíces y valores occidentales, que supo mantenerse firme en tiempos difíciles y que durante un tiempo pudo ser vista como
la reserva de Europa, cuando ésta tiraba por la borda sus esencias milenarias y
dejaba de ser lo que siempre había sido y le correspondía ser.
Aparte del simbolismo político representado por Franco y por José Antonio,
existe otro símbolo en el Valle de los Caídos, que es su gigantesca cruz, que
viene a representar la catolicidad de nuestra Patria, sin la cual España dejaría
de ser lo que es y sobre todo lo que ha sido a lo largo de la historia. España
nació y creció a la sombra de la cruz, en conjunción íntima con su escudo y su
bandera, hasta llegar a convertirse en santo y seña de su identidad como nación
y como pueblo. Esta simbiosis de Patria y Religión la vemos hecha realidad
en nuestros mártires de la Cruzada. Con las reservas que el caso requiere, bien
podemos decir que muchas de las víctimas del bando nacional murieron al
grito de «por Dios y por España». Verdad es que se ha tratado de despolitizar
la imagen de los mártires, presentándoles como personas que sólo vivían para
Dios, al margen de lo que pasaba a su alrededor. A mí me cuesta trabajo creer
que esto pudiera ser así. Yo no concibo a un santo con esa falta de compromiso
en unos momentos tan trágicos, no me lo imagino indiferente cuando se estaban jugando los destinos de su Nación; cuesta trabajo imaginarse a un cristiano
auténtico ausente del mundo, como si la España sangrante no le doliera también
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a él. Lo lógico es pensar que los héroes y los mártires estaban adornados de la
virtud del patriotismo.
Si partimos del hecho de que en el Valle de los Caídos, religiosidad y patriotismo se dan la mano y que además este sagrado recinto puede ser visto como
un recordatorio de que el proyecto político y el ideal religioso son compatibles, entonces no hacen falta mayores explicaciones para entender los ataques
furibundos de las izquierdas, orientados a este emblemático lugar, que quieren
finiquitar lo antes posible y que si Dios no lo remedia desgraciadamente así va
a ser, porque ya apenas quedan españoles y españolas de acendrado espíritu
patriótico y religioso que traten de impedirlo.
Nos quedará de eso su memoria imborrable, con la seguridad de que siempre
habrá alguien que los tenga presentes. «¿Cómo es posible, dijo Pio XII, que los
españoles hayan olvidado a sus mártires a quienes yo me encomiendo todos
los días?». Todos los que combatieron por Dios y por España se merecen este
remanso de paz, aventado por el aire puro y recio de la sierra de Guadarrama.
Se lo ganaron con su vida, lo pagaron generosamente con el precio de su sangre.
Si un día a nuestros gloriosos muertos se les niega este derecho y los herederos
del anticlericalismo y del fanatismo antirreligioso del Frente Popular convierten
este sagrado lugar en un gueto desacralizado, presidido por un símbolo laicista
que bien pudiera ser la hoz y el martillo, entonces hemos de pensar que volvemos al punto de partida. Después de haber dilapidado la gloriosa herencia de
nuestros héroes y mártires, ahora no podemos olvidarnos también de su memoria, no debiéramos permitir que se profane el lugar donde duermen su sueño de
esperanza eterna.
El problema no puede ser la cruz, nunca lo ha sido. Ella no es signo de contradicción y enfrentamiento sino de reconciliación y de perdón, sin distinción
de trincheras. ¿Quién puede sentirse ofendido por la presencia de un símbolo
tan inocente, que no va contra nadie? Ella no es exclusiva ni excluyente, sino
patrimonio de todos. El problema está en que exista voluntad sincera de pacificación y que los espíritus tengan la suficiente generosidad para olvidar y
perdonar. Esto los cristianos hace tiempo que lo hicimos. ¿Lo han hecho los
demás? ¿Están dispuestos a hacerlo? Porque si no es así la reconciliación será
tarea poco menos que imposible. Acabo con unas palabras de Ortega y Gasset
quien decía que «hay épocas en las que el “Odium Dei” aflora con virulencia»
y mucho me temo yo que la nuestra bien pudiera ser una de ellas. Quiera Dios
compadecerse de esta España nuestra y que por la intercesión gloriosa de sus
mártires, le conceda una paz y prosperidad duraderas, pero sobre todo un poco
de decencia.

LA VIGENCIA DE LA CUESTIÓN
MORAL EN LA COMUNICACIÓN
SOCIAL DE LA ESPAÑA ACTUAL
Javier Barraca Mairal*
Presentación: la comunicación social y la cuestión moral
n el largometraje The Post, se narra el delicado episodio vivido tanto
por el Washington Post como por la propia sociedad estadounidense,
en su historia reciente, al enfrentarse al dilema de la publicación de
determinados documentos reservados, concernientes a la guerra de Vietnam1.
Este y otros medios decidieron, finalmente, desenmascarar ciertas falsedades
de diversas administraciones del país norteamericano, en relación con la intervención militar de este, en el escenario vietnamita. Ello, por diversos motivos,
entre los que figuraron valores de una gran significación moral. En cualquier
caso, la cinta se articula en torno al eje de las graves cuestiones éticas que el
acontecimiento planteó.
Aquí, no vamos enjuiciar la película ni el tratamiento que realiza del caso
concreto de ética profesional, periodística y social que en ella se expone.
Simplemente, trasladamos la posible situación a nuestro contexto, en concreto
a la España actual, para realizar un breve ejercicio reflexivo, de tipo prudencial.
Ello implica el sopesar y calibrar éticamente los delicados valores puestos en la
palestra por todo esto. De aquí, el título que hemos dado a estas meditaciones.

E

Los archivos del pentágono de Spielberg en versión española, hoy
Pues bien, si en nuestro país, estuvieran en juego, hoy, con la difusión mediática
de unos archivos o cualesquiera otras informaciones, aspectos graves y sensibles de nuestro bien común (como, por ejemplo, tal como sucede en la obra
citada, con datos clave ligados a la defensa o seguridad nacionales, etc.), ¿el
peligro inquietaría seriamente?
Ante esto, por desgracia, hay que reconocer que a casi nadie le importarían
* Javier Barraca Mairal es Doctor en Derecho y en Filosofía por la UCM y en Ética por la Sorbona.
Profesor Titular de Filosofía de la URJC, Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia
y Legislación.
1
Película The Post, director S. Spielberg, 2017.
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tales riesgos en demasía, dicho con franqueza, salvo que le alcanzaran de un
modo directo y personal. Esto, dado que son contados quienes, en el presente,
se preocupan por estas cuestiones del bien común con auténtico afán. El motivo de fondo se halla en la atroz conjunción de individualismo, materialismo,
relativismo y secularización que se ha prodigado irrefrenable en España, en los
últimos tiempos. Estos procesos, en especial tras la llamada transición política,
han conducido a nuestro país no al pluralismo sino a una radicalización del
pluralismo, orientada hacia la negación de toda posibilidad de defensa de la
verdad y a una secularización anti-religiosa forzada ideológicamente2. Todo
ello ha propiciado la disgregación y disolución de muchos de nuestros más
sólidos lazos sociales. Basta, para constatar este hecho, con revisar la débil
atención mediática prestada a gran parte de estos profundos asuntos, a menos
que algunos de sus efectos susciten notable audiencia por la alarma social o la
expectación provocadas.
Podemos, tras esto, sumar al inicialmente formulado algunos otros interrogantes. Así, ¿cabría esperar acaso un compromiso auténtico con la verdad o con
la libertad de expresión y de prensa, por parte de nuestros «ejemplarizantes»
medios? Bueno, pues no parece que pudiera aguardarse tal actitud. Más bien, el
afán predominante consistiría en apuntarse el tanto de la primicia, ganar la carrera a toda costa al rival mediático. Esto lo presagian funestamente los numerosos
casos en que, en nuestra patria, los media han dañado injusta y gravemente la
fama, el prestigio y la vida de personas, instituciones o grupos (recuérdese el
fenómeno de los llamados «juicios paralelos») sin contemplaciones.
En tercer lugar, ¿prevalecería, tal vez, el anhelo de informar, sobre la presión
de las instituciones financieras que sostienen nuestros medios, caso de estar
ellas al tanto? Tampoco esto resulta muy seguro. Por último –como acostumbra
a suceder–, los españoles: ¿importaría realmente su bien, a la hora de tomar la
decisión? Es de temer que no, pues, entre nosotros, casi nadie osaría compartir
la sentencia moralmente clave del film que, aquí, parafraseamos como: «¡Los
medios no sirven a los políticos, sino a la gente!».
En cuanto a nosotros mismos, la mayoría nos hallaríamos en manos de prejuicios, consignas y partidos, dada la crasa politización e ideologización que
padecemos. Mas, ¿y nuestros conspicuos partidos?, ¿estarían, quizás, ellos a
la altura moral del desafío? Cabe, al menos, dudarlo, atendiendo a esa mezcla
de ideologización y postureo social que los asola. La izquierda, en su mayor
parte, con su tópico discurso «buenista», se precipitaría al pacifismo absoluto,
arrastrada por sus propias inercias e intereses partidistas. El centro –la derecha
resulta prácticamente irrelevante en cuanto a lo electoral en este momento–
2
Sobre este demoledor proceso social y su dimensión cultural y espiritual, cf. «El cristianismo en España:
un análisis cultural», de J. M. Burgos, en: ¿Quién es Dios? La percepción contemporánea de la religión,
AA.VV., Ed. Monte Carmelo, Burgos, 2012, pp. 27 y ss.

«esperaría», cauto y pasivo, antes de adoptar posición alguna, tomaría la actitud
de un equidistante e inane observador, e intentaría conjugar en el asunto mil elementos encontrados, hasta verse perplejo, paralizado por el pánico a ser tachado
de radical u oscurantista. Así, en este contexto, el panorama aparece desolador,
desde la perspectiva de la previsible desorientación o de la débil reacción ética,
en el nivel social.
Al final, empero, muy probablemente, los archivos exclaustrados también se
publicarían en España. Primero en rumores, móviles, internet, etc.; luego, poco
a poco, en muchos otros foros, donde antes las puertas parecieron cerradas. Pero
el hacerlo estaría, acaso, al margen de muchos valores, o bien estos constituirían
un mero disfraz. Como ocurre ahora al airear, sin vacilación, tantas intimidades
ajenas. Nuestro verdadero problema, el más hondo, estriba, en definitiva, en
que ya no nos resulta relevante la cuestión moral, al contrario que en la película
citada.
Hacia una reflexión ponderada de los valores en juego
¿Cuáles son los principales valores, principios o claves que se ponen
necesariamente en juego a la hora de discernir si una información sensible
o delicada para el bien común ha de ser accesible, a través de los medios
de comunicación social? ¿Cómo inter-actúan entre sí estos elementos, en el
momento de resolver la cuestión?
Pues bien, esta pregunta, juzgamos en estas líneas, todavía merece la pena
verse planteada, dado su innegable interés moral, a pesar de que muchos hagan
oídos sordos a sus connotaciones éticas y se empeñen en querer resolverla por
cauces de tipo muy distinto, según criterios regidos meramente por la utilidad
o conveniencia, el partidismo, la ideología, etc.3.
En todo caso, parece que una clave vital aquí se situaría en la verdad. Esto
debido a que toda comunicación humana («comunicar», recordamos, significa
«poner en común»4) supone una transmisión de información. Y, aunque esta
transmisión de información puede obedecer a fines muy variados (económicos,
periodísticos, publicitarios, formativos, de entretenimiento, culturales, políticos, etc.), desde la perspectiva de la ética, lo que importa es que la información
transmitida «debe ser» verdadera. Éticamente conviene que el acto de comunicación participe de ese valor básico que es la verdad.
La verdad es, en realidad, el fundamento de toda comunicación, su sentido
último. Todo el que transmite o coopera a la transmisión de alguna información
–por lo tanto– debe esforzarse por lograr que dicha información, en la medida
3
Una obra ya clásica, en España, abierta a estos interrogantes fue: Deontología periodística. Ensayo en
torno de la ética profesional del periodista, de Luka Brajnovic, Ed. Universidad de Navarra, Pamplona, 1969.
4
Literalmente: «comunicar es participar lo que uno tiene a otro» (Diccionario de la RAE).
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de lo posible, participe del valor de la verdad, al menos en un grado fundamental o básico que la justifique. Este esfuerzo por descubrir y transmitir la verdad
resulta particularmente importante respecto a los profesionales del mundo de
las comunicaciones, dada la resonancia social de su acción. De hecho, la veracidad se exige como deber en el ordenamiento actual español, que recoge el
derecho a recibir una información veraz5.
La veracidad, por supuesto, no se halla desgajada del resto de los valores y
virtudes humanas. Romano Guardini señala la necesidad de «decir la verdad
con tacto y bondad»6. El ejercicio de la veracidad requiere, en efecto, la armonía
con el resto de los valores y virtudes.
En relación con lo anterior, juega un papel sobresaliente «la prudencia» –el
recto uso de la razón con respecto al actuar humano–. Se trata de una virtud fundamental para el adecuado desarrollo de las demás, ya que contribuye a orientar
correctamente el ejercicio de éstas. Así, dentro del campo de la comunicación
social, la prudencia puede recomendar una práctica concreta de la veracidad.
Por ejemplo, si una comunicación vinculada con el terrorismo va a resultar
inoportuna o inconveniente en un momento concreto, la prudencia puede aconsejar que su difusión espere una situación más propicia.
Otro valor básico en relación con la comunicación humana es «la justicia».
Esta ha de inspirar todo acto de comunicación, como se revela al recordar que
una de sus definiciones más clásicas la concibe como «dar a cada uno lo suyo».
Este dar a cada uno lo suyo debe cumplirse también en el dominio de la palabra,
el lenguaje en general. La comunicación tiene que contribuir a la búsqueda y
realización de la justicia. La justicia, a su vez, pide la vivencia de la paciencia y
la perseverancia, y así estas constituyen dos virtudes –derivadas de la fortaleza
del ánimo y la voluntad– que poseen una significación especial en el ámbito
de la comunicación. Todo el que es veraz –y, por tanto, en ello, justo– debe
tener paciencia para sufrir por la verdad, soportar males por su causa, ya que
la verdad incomoda a quienes viven en la mentira. De igual forma, se ha de
perseverar en la verdad, luchar para lograr instaurarla, para que triunfe; se trata,
en definitiva, de no cejar en su proclamación.
Verdad, libertad y participación social
Hoy, resulta evidente la importancia de una información y comunicación veraces y libres para la vida de las sociedades actuales. Toda sociedad justa necesita,
para desarrollarse, garantizar la participación de sus ciudadanos en los asuntos
que les conciernen. Mas, la participación social no es posible si los ciudadanos e
5
6

Constitución española, art. 20.
Cf. GUARDINI, R.: Una ética para nuestro tiempo, Ediciones Cristiandad, 2003.

instituciones no reciben la información necesaria para labrarse un juicio propio.
Ello reclama la libertad de emisión y de recepción de información verdadera.
Los medios de comunicación social deben posibilitar esta información libre y
veraz. Sólo a través de esta información una sociedad puede avanzar en libertad
y participación. Ello reclama el que los ciudadanos e instituciones han de contar
con la posibilidad de expresarse públicamente. Los MCS (medios de comunicación social) deben contribuir a facilitar la expresión pública de las instituciones
y de los ciudadanos, en el seno de las sociedades actuales.
El peligro fundamental que amenaza a las informaciones a través de los
MCS consiste precisamente en su configuración como meros «monólogos
persuasivos».7 Esto es especialmente probable en las informaciones visuales,
donde la pasividad del receptor puede alcanzar niveles muy altos. Recuérdese
que precisamente la palabra griega para imagen es «eidolon» –ídolo–, palabra
que se distingue netamente de aquello que implica el término «logos». Frente a
este riesgo, cabe oponer la necesidad de establecimiento de auténticos «diálogos», que supongan intercambio (dia) y racionalidad (logos).
El problema no reside, por supuesto, en la intención o el hecho de llegar a
«convencer» a uno de los polos interlocutores8; sino en la obstaculización de
un verdadero intercambio de argumentos racionales a través de la aplicación de
las enormes posibilidades de seducción contenidas en los Medios. Henos, pues,
aquí, ya, cara a cara, con el asunto del destructivo fenómeno de la manipulación
social. La manipulación a través del lenguaje y de la comunicación supone, en
nuestro tiempo, no una simple amenaza sino un hecho indudable y expansivo,
contra el que toda persona y sociedad presentes no tienen otro remedio que
batallar. El pensador español A. López Quintás ha brindado, a este respecto, un
hondo análisis y unas pautas de reflexión y actuación de enorme valor9.
La moralidad misma de la sociedad actual –entendiendo aquí por moralidad
también la capacidad propia de interrogarse éticamente– depende de la información previa, así como del tratamiento que se otorgue a ésta por parte de los
Medios. Esto se debe al hecho de que la conciencia social e individual pueden
perder gran parte de sus referencias éticas a través de una perversión de los
contenidos y métodos de tales Medios.
De ahí, la necesidad de plantearnos, hoy en día, de forma continua, las graves cuestiones éticas implicadas por los MCS. Además, a pesar de los grandes
riesgos que conlleva la deformación de la información, por parte de los media,
esto no debe llevarnos a afirmar «la perversidad ontológica» de los mismos.
Estos pueden convertirse en instrumentos magníficos para el desarrollo de las
sociedades. Su capacidad de poner la información al alcance del conjunto de la
«Per-suadeo» significa atravesar de parte a parte.
«Con-vencer» implica etimológicamente victoria común, compartida.
9
LÓPEZ QUINTÁS, A.: La palabra manipulada, Ed. Rialp, Madrid, 2015. También, El secuestro del
lenguaje, APCH, Madrid, 1987. También, La revolución oculta, PPC, Madrid, 1998.
7
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población, contribuye a la quiebra de un sistema cerrado de clases sociales. El
conocimiento compartido de los hechos y opiniones es un requisito indispensable para la justicia, la participación y la libertad sociales.
Por otra parte, las posibilidades de los Medios, en relación con los ámbitos
de la educación y de la cultura en nuestras sociedades, son inmensos. Para que
estos puedan cumplir adecuadamente todas estas importantes misiones, resulta
vital el conocimiento de los complejos mecanismos de esta nueva cultura de la
información. Además, debe fomentarse la asunción, por los profesionales, de un
compromiso ético inevitable, acorde con la enorme responsabilidad que poseen
frente a los ciudadanos y sociedades.
La comunicación social y la síntesis de valores en el bien común
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En relación con la comunicación, resulta fundamental comprender que ningún
valor o virtud pueden concebirse de modo separado e independiente con respecto al conjunto global de los mismos. Todos ellos, de esta manera, han de ser
coordinados entre sí, en orden al bien común de la comunidad10.
Esto aparece como evidente al captar la proyección social de toda actividad
comunicativa de alcance colectivo. Además, la comunicación en cuanto profesión posee igualmente esta característica fundamental y de un modo eminente,
ya que se encuentra orientada de forma especial hacia la comunidad. El profesional de las comunicaciones debe, pues, tomar conciencia de la «función
social» que reviste su actividad. Resulta de la máxima importancia que acierte a
comprender su vocación como una manera más de «servicio a la sociedad». Por
esto, insistimos, en la comunicación de repercusión colectiva se ha de atender
ante todo al «bien común». Entonces, siempre deberemos interrogarnos, a este
respecto: ¿contribuye o daña al bien común la comunicación de la información
concreta que se maneja en el caso?
El bien común es el bien de la comunidad o sociedad y debe prevalecer
frente al individual. No es lo mismo que el bien individual, ni la mera suma
o agregación de los bienes individuales, pero tampoco es meramente el bien
gubernamental o Estatal. Es el bien de la sociedad en cuanto tal, en tanto grupo
u organización con un fin y una dinámica o vida propios. Debe, eso sí, integrar
siempre el bien personal, y no dañar en su dignidad a persona alguna. Tiene
dimensiones materiales e inmateriales (como la cultura, el amor, la educación,
la ética, etc.). Los distintos bienes comunes particulares (familiar, local, regional, nacional, etc.) deben integrarse en orden al bien común universal11. Junto
al bien común, todo lo social se sustenta en una serie de principios generales
10
Acerca de la noción de bien común aquí remitimos a: BARRACA MAIRAL, J.: Pensar el Derecho,
Ed. Palabra, 2005.
11
El conocido «bonum universo», bien común universal, de la reputada Escuela de Salamanca.

o básicos: el respeto al orden social y a la autoridad legítima, el deber y derecho a la participación social, el principio de subsidiaridad, la comunicación de
los bienes, y la emulación social que reclama el cuidar el ejemplo dado o su
impacto.
Respecto al ejemplo dado y al fenómeno de la emulación social, ha de considerarse la crucial importancia que la observación de conductas ajenas posee en
el aprendizaje social y en la formación ética general. Los abundantes modelos
que se presentan a este respecto en la televisión, inter-net y los restantes medios,
influyen poderosamente, tanto en niños como en adultos, quienes adquieren
actitudes y estilos de conducta a través de dichos modelos (como mostró A.
Bandura).12
Conclusiones
¿Qué conclusiones pueden derivarse de estas reflexiones?
Una, expresada en forma de ironía, acaso consiste en recomendar el que no
abunden los archivos secretos o asuntos sensibles que puedan comprometer
nuestro futuro. Otra radica en cuestionar críticamente los entrelazamientos
entre media, instituciones financieras y partidos, que hoy padecemos en el suelo
patrio.
Tal vez, sin embargo, quepa aventurar un posible dato, dentro de nuestro
severo pronóstico, de un tenor no tan pesimista. Este radica en presentir, desde
una visión esperanzada, que, a pesar de todo lo expuesto, al cabo, nuestra tierra
española resolverá con dignidad estos posibles dilemas, caso de plantearse. ¿En
qué cabe fundar semejante pretensión, que alguno tildaría de ilusoria y utópica, tras las reflexiones aquí realizadas? Pues, esencialmente, en que la verdad
misma y quienes por ella se afanan están llamados a abrirse paso, poco a poco,
aun entre arduas dificultades. La historia es larga y, a menudo, se revela como
un juez severo de las apariencias más pertinaces. Al menos, así ha sucedido a lo
largo de nuestra propia historia en determinados momentos relevantes (aunque
no siempre, por supuesto). De este modo, en numerosas ocasiones, nos hemos
alzado frente a las mentiras y manipulaciones comunicativas que se nos han
pretendido imponer. En ello, puede advertirse un reflejo histórico, no siempre
desplegado, pero con cierta frecuencia renacido, como es nuestra oposición
contra la dañina «leyenda negra anti-española», frente a la que todavía pertinaces algunos compatriotas batallan13. Luis Suárez ha identificado algunas de
estas falacias históricas, testimoniando así parte de nuestras resistencias crítiBANDURA, A.: Teoría del aprendizaje social, Espasa-Calpe, Madrid, 1987.
Ejemplo reciente de esto en MEDINA, José Manuel: El retorno de Occidente, de Ed. Ocio Hispano,
Madrid, 2017.
12
13
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cas, aunque a la par ha advertido que, con frecuencia, los propios españoles han
caído en las redes de algunas de estas engañosas generalizaciones y tópicos14.
Esta esperanza nuestra, asimismo, se apoya sobre el acervo de ese milenario
carácter hispánico, descrito como rebelde e indómito, que testimonia nuestra
historia. Lo han glosado, según sabemos, hondos pensadores, tales como M.
García Morente15. A este patrimonio espiritual de nuestro característico ser, se lo
simboliza a menudo con la peculiar simbiosis o mestizaje de los rasgos integrados por las figuras de don Quijote y Sancho, en la inmortal novela cervantina16.
Pero, sin duda, pese a lo expuesto, nos conviene la humildad y el anticiparnos y reclamar la necesidad de formarnos adecuadamente en valores. Esto, si
queremos no dejar estas posibles situaciones en manos de la improvisación.
Para ello, desde estas líneas, reivindicamos el pensamiento de J. M. Méndez,
un axiólogo español, experto en las complejas cuestiones de los conflictos y
jerarquías de valores, cuyos cursos y métodos formativos en valores merecen
cuanta atención pueda prestárseles17. Este sugerente autor nos ha advertido,
entre otras cosas, que la propia libertad no es un simple valor al uso, tal como
suelen estos interpretarse hoy, que se halle en liza con otros, sino un requisito
primero y fundamental, básico, por parte de las personas, para la vivencia de
cualquier valor auténtico.
En conclusión: si queremos hacer frente con éxito a situaciones que pueden
poner estos preciosos valores sobre el alambre de la dudosa ética comunicativa
–que nos envuelve–, debemos estar alerta y prevenidos. Además, resulta fundamental el que acertemos a vivir con decisión lo mejor de los valores. Pero,
también, y esto no admite nunca el cansancio, el que nos formemos de forma
continua en ellos. Por último, no dejemos de apreciar y desarrollar el crucial
hábito de reflexionar con fruto, hondura y rigor, acerca de los graves interrogantes morales implicados por todo ello.

Cf. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis: Lo que el mundo le debe a España, Ed. Ariel, Barcelona, 2016.
GARCÍA MORENTE, M.: «Idea de la Hispanidad», en Obras Completas, tomo II, vol. 1, Ed.
Anthropos, Barcelona, 1996, pp. 315-362.
16
Cf. CERVANTES, M. de: El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, 2 vols., J. de J. Editores,
Madrid, 2009.
17
MÉNDEZ, J. M.: Introducción a la Axiología, Ultima Línea, Madrid, 2015.
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PARSIFAL EN ZARAGOZA
Jesús Laínz*
l catalanismo siempre ha tenido querencias nordicistas. El núcleo del
argumento consiste en que mientras que Cataluña es parte de Europa,
España no lo es. Así de breve, así de contundente y así de textual lo
escribió, por ejemplo, Antoni Rovira i Virgili. Ese supremacismo, expresado
con palabras más o menos refinadas, desde el alto ensayo hasta el bajo insulto,
nació en las décadas finales del siglo xix y sigue muy vivo en las primeras del
xxi. Lo vemos todos los días, pues no en vano se trata del magma profundo del
catalanismo en cualquiera de sus variantes.
Los que en aquellos tiempos fundacionales pecaron de ínfulas intelectuales
presumieron de que todas las novedades en ciencia y cultura, indefectiblemente
llegadas del frío septentrión, habrían entrado en la semítica España a través de
la germánica Cataluña. Así sucedió, por ejemplo, con la filosofía de Nietzsche,
con el teatro de Ibsen y, de manera particularmente intensa, con la música del
más influyente compositor de aquellos días: Richard Wagner.
Efectivamente, el universo wagneriano subyugó con intensidad a muchos
catalanes de aquellos días. Probablemente vieron en él un reflejo estético y en
cierto modo moral del medievalismo que, aunque presente en toda la Europa del
neogótico y el prerrafaelismo, representó un papel muy especial precisamente
en Cataluña. No en vano la Edad Media fue el periodo histórico que sirvió como
referencia tanto para el renacimiento de la venerable lengua de Muntaner y
Desclot como para la idealización de antiguas estructuras políticas que los catalanistas deseaban resucitar. Y no debió de resultar difícil identificar al Sigfrido
matadragones con el Sant Jordi local.
El semanario ilustrado L’Esquella de la Torratxa, en su número especial
dedicado a Wagner en abril de 1910, llegó a proclamar que «Wagner ha llegado a ser una religión para nosotros» y que «el wagnerismo es la medida de la
cultura de un pueblo». Y tres años más tarde, con ocasión del centenario del
nacimiento del compositor, la revista El teatre català lanzó la idea de levantarle
un monumento en Barcelona, lo que tendría un alto significado político puesto
que «este monumento será un paso importante en el camino de la civilización
catalana y una razón que haga pesar más nuestro voto como nacionalidad culta
y capaz de gobernarse».
La primera interpretación de música de Wagner en suelo español había teni-
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do lugar en Barcelona en 1860, cuando Anselmo Clavé dirigió la obertura de
Tannhäuser. Otros dos pioneros del wagnerismo en Cataluña fueron Joaquín
Marsillach, que publicó en 1878 una temprana biografía del maestro, y José
Letamendi, polifacético médico autor de la primera aportación no alemana a
Bayreuther Blätter, la revista mensual editada por Wagner.
De la pluma de Letamendi salió también un breve ensayo, titulado La música del porvenir y el porvenir de mi patria (1884), en el que, muy lejos del
catalanismo que comenzaría a imperar tras el Desastre del 98, sostuvo que la
regeneración de la decaída España sólo podría llegar a través del wagnerismo.
Pues, copados los caminos coloniales por otras naciones europeas más potentes industrial y militarmente, la única vía que le quedaba a España para poder
aspirar a un gran porvenir pasaba por el arte y la cultura. Y, en concreto, por
Wagner, pues «lo que constituye la nota gloriosa de Ricardo Wagner es el haber
realizado, por primera vez en la historia, la suprema síntesis del arte aplicado a
la superior educación de los pueblos».
Pero, sin duda, el más grande de los wagnerianos catalanes pasados y presentes fue Joaquín Pena, verdadero apóstol de la religión wagneriana, a la que
dedicó incontables trabajos de crítica, divulgación y traducción. Fue el fundador y primer presidente de la Associació Wagneriana que vio la luz en 1901 en
Els Quatre Gats y que contaría entre sus socios nada menos que con Albéniz,
Granados y Pedrell. La Wagneriana barcelonesa desarrollaría una intensa actividad hasta la Primera Guerra Mundial, cuando la ola de antigermanismo y el
desgaste de la estética tardorromántica ante las nuevas tendencias musicales
fueron diluyendo la extraordinaria potencia de la que el wagnerismo había
gozado en la Europa de la Belle Époque.
Pena ejerció de crítico musical en varios periódicos barceloneses, como El
Correo Catalán, La Publicidad y Joventut. Este último fue un semanario, portavoz de la Unió Catalanista, que combinó la militancia política con la divulgación artística y literaria. Una de sus ideas directrices fue la de considerar a
Cataluña la vanguardia europea de España. «Cuanto más catalán, más europeo,
y cuanto más barcelonés, más universal», fue uno de los lemas empleados para
resumirlo. Según los redactores de Joventut, la superioridad se demostraba
entregándose a pasatiempos dignos, entre los que destacaba la música clásica y
sobre todo su cima wagneriana. Y deploraban que la mayoría de los catalanes
siguieran prefiriendo vulgaridades como la zarzuela, el teatro de Echegaray y,
por supuesto, todo lo que tuviera que ver con los toros y el flamenco, indignos
entretenimientos sólo apropiados para los «moros españoles».
1913 fue un año clave para el wagnerismo en Cataluña y en toda España.
Además del centenario del nacimiento del compositor, el 31 de diciembre de
ese año concluyó la prohibición legal de representar Parsifal fuera del teatro de
Bayreuth. Durante treinta años desde su fallecimiento en 1883 se había respetado su voluntad de limitar la representación de su obra cumbre al teatro diseñado

por él en dicha localidad bávara. Solamente en tres ciudades habían vulnerado
la norma: Nueva York, Amsterdam y Buenos Aires. Pero en el resto del mundo
el público operístico tuvo que esperar hasta ese año para poder presenciar en
directo el festival sacro que culminó la producción wagneriana. Los que menos
tuvieron que esperar
fueron precisamente los
barceloneses, pues la
influyente Associació
Wagneriana logró la
hazaña de que el primer teatro del mundo
en representar legalmente Parsifal más allá de
Bayreuth fuera un Liceo
barcelonés que alzó el
telón mientras sonaban las campanadas que
anunciaron el comienzo
del malhadado año del
pistoletazo de Sarajevo.
Además del morbo
de lo prohibido, Parsifal
contaba con el atractivo especial de que su
acción transcurre, según
dice el libreto, en algún
lugar indeterminado de
las montañas septentrionales de la España goda.
Además, el castillo de
Klingsor, el malo de la
película, se encuentra en
la ladera sur de las mismas montañas, frente a la «Parsifal entre las mujeres del jardín encantado»
España árabe. Y si a eso
se le añade la paronimia entre el Monsalvat wagneriano y el Montserrat catalán,
el entusiasmo patriótico estaba servido: ¡Wagner había ubicado el Santo Grial
en Cataluña! ¡Y los moros eran los españoles!
Pero los catalanistas de aquellos días no fueron los únicos en engañarse a
sí mismos con estas cosas. No fue casualidad que treinta años más tarde, en
octubre de 1940, Heinrich Himmler anduviera preguntando a unos estupefactos
monjes de Montserrat por el sagrado cáliz que se suponía que se encontraba
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escondido entre aquellos muros según nebulosa tradición… confirmada por
Wagner.
Efectivamente, la escenografía diseñada para el estreno barcelonés incluyó
la inconfundible silueta de Montserrat. Y cinco días más tarde Joaquín Pena
pronunció una conferencia en la que prometió a sus fervorosos oyentes poner
manos a la obra para ver Parsifal representado precisamente allí, en la montaña
sagrada de Cataluña.
Pero no fue el estreno liceístico la única iniciativa para celebrar el centenario
del maestro, ya que a los entusiastas wagnerianos barceloneses y a sus colegas
madrileños, que habían fundado su asociación en 1911, se les ocurrió la idea
de repetir la jugada parsifalesca en el Monasterio de Piedra con el objetivo de
convertir aquel maravilloso paraje de la provincia de Zaragoza en centro de
peregrinación wagneriana, algo así como un Bayreuth español.
Sin embargo, al igual que la fallida representación montserratina, la zaragozana murió antes de nacer por no haber encontrado el apoyo suficiente y por
el monumental enfado que el voluntarioso Pena se agarró con los wagnerianos
madrileños. Así lo explicó a la revista El teatre català en el número especial
(mayo de 1913) dedicado al centenario de la muerte de Wagner:
«La Wagneriana de Madrid no cumplió la palabra que nos dio y no acudió
a aquel monasterio el día que habíamos acordado. En cambio, una importante
comisión representando a los wagnerianos de Barcelona hizo el sacrificio de ir
hasta Piedra mientras los señores de Madrid, después de otros aplazamientos
por su culpa, excusaron su ausencia demasiado tarde, teniendo, sin embargo,
tiempo para llegar el mismo día a Barcelona para asistir a una corrida de toros,
ansiosos de admirar las proezas del Gallo; y cumplida esta deuda sacramental,
hicieron acto de presencia a última hora en el Orfeón Catalán con la excusa de
imponerle una condecoración. Todo esto sucedió el 9 de junio del año pasado,
y nosotros, mientras tanto, en Piedra, haciendo planos, tomando medidas… y
esperando sentados».
Y concluyó sus declaraciones con estas patrióticas y wagnerianas palabras:
«Así pues, diré a la juventud actual, juventud que parece no tener otro empeño que los deportes, que además del cultivo del cuerpo necesita el cultivo del
espíritu, y que diga si ha llegado la hora de arriar nuestra bandera y nuestro
lema, lema que podemos resumir en estos dos gritos: ¡Guerra a los antiwagnerianos! ¡Guerra a los anticatalanes!».

ROBERT FLUDD
Y EL UNGÜENTO DE ARMAS
Joaquín Albaicín*
a de la fortaleza de la salud –un castillo con sus torretas, almenas y
puentes levadizos protegidos por los cuatro Arcángeles y sus respectivos espíritus de los vientos– era metáfora teórica y visual manejada por
Robert Fludd (1574-1637) para exponer y explicitar los peligros afrontados por
el Homo Sanus en su combate por mantener las puertas de su organismo cerradas a los enemigos aspirantes a degradarlo. Pensador y observador todoterreno,
médico de impronta paracelsiana, su perfil se inscribe entre las almas renacentistas aún reivindicadoras del ser humano como imagen a escala del macrocosmos y del papel de los demonios como transmisores por voluntad divina
de pandemias e infecciones y el de los ángeles como sanadores de las mismas.
En Macrocosmos, microcosmos y medicina: los mundos de Robert Fludd,
publicado por Atalanta, Joscelyn Godwin presenta en un breve, pero elocuente
bosquejo biográfico una aproximación a la figura de aquel hijo de un funcionario de la Corona y protegido del rey Jacobo de Inglaterra y de su hijo Carlos I
que se cuenta entre quienes en su época fueron conocidos como nobles viajeros,
predicadores de las bondades de la alquimia y enseñantes acerca de los orígenes
del don de la profecía, siempre a caballo entre el amparo de los grandes señores
y las amenazantes sospechas de lo más obtuso del clero. El último noble viajero avistado a día de hoy seguramente sea, por cierto, el desconocido que, en
2000, se dejó ver por el Camino de Santiago presentándose, en un albergue de
El Bierzo, como «Joseph Louis, futuro Papa Benedicto XVI». Existe constancia
material de aquella visita suya en forma de postal, que, en caso de ser mía, custodiaría con el mismo celo que si del polvo de proyección de los alquimistas se
tratara o como guardo en la retina los tres naturales regalados con sensacional
empaque por Antonio Ferrera al de Alcurrucén, la otra tarde, en la Beneficencia
venteña.
«Nuestra época parece el tiempo que precede al Diluvio», escribió un Fludd
convencido de que en 1616 terminaría el período de trescientos cincuenta y cuatro años durante los que correspondía al espíritu de Venus gobernar los asuntos
del mundo. Considerando sin duda que la difusión entre 1614 y 1616 de los tres
manifiestos rosacruces guardaba estrecha relación con ese tránsito, la publica-
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ción de su primera obra aconteció inmediatamente después de la propagación de
los mismos y no consistió sino en una encendida defensa de la enigmática hermandad y de sus postulados. Fue, pues, uno de los protagonistas de la encendida
polémica que enfrentó a bustos prominentes del siglo, la mayoría de los cuales
se negaba a admitir que Apolo, Hermes Trismegisto, Pitágoras o Apolonio de
Tiana ostentaran por derecho legítimo el mismo rango de sabiduría que Jesús,
Elías y Moisés y no hacían sino fruncir el ceño ante la afirmación de Fludd
de que: «La sabiduría
de los egipcios y los
etíopes debería ser
celebrada en monumentos eternos».
Nos apunta asimismo Godwin en este
compendio –Fludd
en dosis homeopáticas– la explicación
de bastantes de los
emblemas que ilustraron sus obras, aparecidas en años de
auge del grabado y
contemporáneas de
las de Michael Maier,
Arias Montano y
Athanasius Kircher,
deudores como él de
Agrippa y Tritemio.
Mas, como Fludd
fue ante todo galeno,
se detiene de modo
especial en su libro El médido Yápix cura una herida a Eneas. Siglo i, Pintura mural de la
Medicina catholica, casa de Sirico, Pompeya. Museo Arqueológico Nacional, Nápoles
del que nos ha llegado sólo el primer volumen, dedicado a las causas de la enfermedad, habiéndose
perdido –por el momento– el consagrado a los remedios. Aboga en él por el uso
de un compuesto cuya administración dice mucho sobre su concepción del arte
de la sanación: el ungüento de armas, bálsamo que debía ser aplicado no sobre
la herida, sino sobre la espada que la hubiera abierto, poniendo cuidado en que
la sangre de la víctima no hubiera aún desaparecido de su hoja. Se movía, pues,
de acuerdo con códigos de pensamiento basados en la analogía y simpatía entre
sustancias y espíritus vitales y que, en definitiva, vienen a sugerirnos la pérdida

de tiempo que supone tratar simplemente los síntomas de un mal sin atender a
las causas que lo han ocasionado.
Obviamente, los casos de deceso por herida de espada, pica, maza, lanza,
sable o daga han disminuido muchísimo, al haber sido desplazados los maestros
herreros por los industriales de la muerte a granel, y está claro que no revestiría
demasiado sentido aplicar el ungüento de armas sobre un dron, cuya superficie
no es salpicada por una sola gota de sangre de los centenares de víctimas que
puede causar su ataque. Pero es de esperar que aún sean de utilidad las enseñanzas de Fludd en el sentido de que, a la hora de analizar la orina de un paciente,
no es tan importante el análisis de la muestra en sí como levantar una carta astral
con la hora en que su criado la entregó al médico, las características físicas del
mensajero, el tiempo que hacía... Me temo que los médicos alopáticos de hoy
no tengan ni remota idea de nada de esto, del mismo modo en que, al revés que
sus predecesores de los tiempos de Fludd, lo ignoran todo acerca de las medidas
del Arca de Noé, la relación de los planetas con los órganos del cuerpo humano,
el nombre del demonio propagador de cada enfermedad, el origen de la jalea de
estrellas, los atributos de cada musa o qué ingenios hidráulicos se ocupan, en
el centro de la Tierra, de que el agua de los océanos que cae en cascada por el
Polo Norte salga, como debe, por su homólogo sureño.
Desde el punto de vista médico, el mundo globalizado hace agua y se va a
pique. Como se preguntara Martin Lings: «Si un hombre pudiera venir desde el
pasado lejano, ¿qué le impresionaría más, la destreza de nuestros dentistas, por
ejemplo, o nuestros dientes tan cariados?». Con ayuda de Godwin y Atalanta
leamos, pues, a Fludd a ver si achicamos algo de la inundación y, por lo menos,
podemos llegar hasta los botes salvavidas.
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HABLAR DE ESPAÑA (y 10)
Arturo Robsy*
No hay pensamiento automático
aber que España es el principio de atribución de nuestras relaciones con
el mundo; que la libertad deseable no es posible por nuestra estructura
de seres sociales, que no podemos forzarla salvo que participemos de la
libertad que se consiga para la comunidad, o sea, para la Patria, saber todo esto
no servirá de nada sin mantenernos vigilantes. Lo que percibimos es la mayor
parte de lo que somos, pero no solemos saber cómo interpretamos el mundo
sensible ni las posibilidades exactas de eludir una percepción objetiva: si ella
es engañada nada posterior, el pensamiento, será cierto.
La idea de un pensamiento que se piense a sí mismo es constante en la Edad
Contemporánea. O sea, la cosa de la dialéctica, que unas veces tiró hacia el
monte de la Idea Evolutiva y, otras, hacia el de la materia conformista. Tampoco
se puede olvidar esa utopía budista de conseguir el vacío mental, llamado meditación trascendental, del que se supone que saldrán pensamientos acabados y
percepciones superiores.
Entiéndase que hablamos de Pensamiento Cierto. Nada nuevo bajo el sol,
porque en la lógica griega, en nuestros cimientos, hay un brillante intento de
pensar claro usando una mecánica, ya silogismo, sorites o dilema. Se diría que
la fascinación consiste en pensar sin esfuerzo, en pensar como no pensando.
Aunque parece que nuestra configuración de serie no apunta en esa dirección y hay pruebas de que tendemos a lo contrario: a pensar sin necesidad, a
mejorar por cuenta propia la percepción de cualquier cosa. La psicología de la
buena forma, la Gestalt, nos enseña cómo la mente completa la percepción y
la discrimina de modo automático: vemos una circunferencia completa al contemplar una serie de segmentos circulares separados; en dos perfiles enfrentados observamos un cáliz; la misma línea nos parece más o menos larga si está
rematada con «<»o con «>», como percibimos convergentes o divergentes dos
paralelas con tachaduras determinadas: «///» y «\\\». Todo esto y mucho más es
ya clásico.
Queda más: los animales no cuentan de un vistazo más de uno. Nosotros, de
un golpe, percibimos hasta tres sin sumar aritméticamente. Pero si los objetos
están ordenados, como los puntos de los dados por ejemplo, de una ojeada
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podemos saber si hay seis, diez o doce. O sea, a nuestra inteligencia le va el
orden. Necesita un orden para rendir más y mejor.
¿Sólo en la percepción? Ver e interpretar es asunto de orden y de memoria.
Por ejemplo, no leemos todas las letras de una palabra; normalmente nos basta
con la primera y la última para saber qué significa la voz: percibimos la matriz
de una palabra escrita, o sea, un todo y no un conjunto de signos: nuestra mente
se anticipa a la percepción por partes y salta directamente al total: lo completa como hace con esa falsa circunferencia formada por segmentos circulares.
«¿Etsá calro?». Parece probado que usamos el mismo mecanismo con los sonidos. Incluso llegamos a oír con anticipación la nota siguiente de una pieza que
ya recordamos a la vez que la asociamos con una emoción anterior.
Entonces, ¿qué pasa con el pensamiento, con la descripción de una idea? No
está demostrado aún, salvo si razonamos por analogía: ¿Completamos también
el pensamiento, es decir, pensamos más de lo que se nos comunica? Saberlo
es de extrema importancia en un mundo conducido casi absolutamente por la
información y, peor aún, por la información articulada en empresa, o sea, con
fines comerciales, económicos: poder. Saberlo puede ayudar a mantener la
independencia de cada persona y a transmitir conceptos y noticias honrados.
Una noticia honrada será una noticia verdadera o no fabricada.
La tendencia –cada vez más publicada– es la de atribuir el pensamiento a la
química cerebral, a los transmisores neurológicos. La idea, nos dirán en breve,
es una larga cadena de proteínas. Verdad o mentira esto, es probable que algunos laboratorios trabajen ya en complejas fórmulas que inserten en la mente una
o varias ideas dominantes. Lo harán si pueden, al margen de cualquier moral.
De hecho, aunque con ratas que sepamos, ya se ha demostrado que un extracto
del cerebro de un cobaya entrenado, da al receptor ese entrenamiento que no ha
recibido: no otra cosa sabían los cromañones y los caníbales en general, cuando
sorbían los sesos de sus enemigos más fieros: se apoderaban de su alma, o sea,
de parte de los méritos de sus adversarios. Día llegará en que habrá inyecciones
o transfusiones para fabricar médicos, fontaneros o abogados. A eso, al menos,
se dirigen.
La conclusión es sencilla: la libertad o la justicia (al menos su percepción)
corren peligro de ser un medicamento: también ayer la clonación parecía ser un
asunto de las novelas de ficción futurista. De ahí la importancia (para nosotros
pero también para esos presuntos laboratorios) de fijar cómo pensamos sin
más química que la natural y si nuestra naturaleza contiene una mecánica para
completar las ideas, para pensar más en lugar de entregarse al mito tozudo del
pensamiento que se piensa a sí mismo.
No asombra imaginar que podrán añadir médicamente conocimientos u olvidos, ideas variadas: también ahora lo hacen pero con procedimientos más caros:
a todos nos insertan los conceptos dominantes de la época, consideraciones y
creencias que no son naturalmente nuestras.
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El asunto de esta meditación es si podrán cambiar lo básico del hombre: no
el contenido de su memoria sino el modo en que percibe su mundo y usa esa
percepción.
El Gran Juego –por bautizarlo con el mejor Kipling– es hacer inaccesible
la verdad, pero el hombre tiene capacidad, al menos, para hacerse inasequible
a una notable cantidad de falsedades: establecer un colchón entre los medios
de una información que es negocio y la credulidad natural o sea, el instinto
de aprendizaje. Ese colchón no es otro que el uso claro de nuestra percepción
natural: que el pensamiento complete la idea implantada hasta llevarla a su
última realidad. La verdad, con Hegel, es la realidad –por ejemplo– y, como la
mentira es bien real, un hombre normal puede percibir la conclusión lógica de
tal elucubración: la verdad contiene la mentira y eso rechina en cualquier mente
sana. A menos que sí, que sea literalmente cierto y la verdad actual sea mentira,
de donde se deduce que, al menos desde Hegel, la verdad, o sea la realidad, ha
sido sustituida por un sucedáneo marcadamente interesado, muy útil para el
poder y los negocios.
Pero todo lo anterior es trabajoso: ya se sabe que para tener dinero hay que
pensar en él durante la mayor parte del tiempo. Para tener verdad hay que pensar en ella todo el tiempo.
Despedida y aviso
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Cualquier sociedad mecánica, dictada por la costumbre, por lo gregario, por
el tirón de la aldea, tiende a despertar y a reconocerse; es decir, a saberse ella,
especial y única. Ese reconocerse garantiza cuasi eternidad. Entre la España
de San Isidoro y la de hoy vamos a encontrar muy pocas cosas comunes ni en
la economía ni en la técnica ni en la lengua ni en las ciudades y campos. Ni
siquiera en la forma de vivir la religión o de considerar lo justo. Pero ambas son
España, porque se reconocen, se saben «eso» peculiar y único.
Cuando Pedro II, rey de Aragón, padre de Jaime I el Conquistador, se adentra con mínima guardia en Francia para acudir al desafío a muerte que había
lanzado contra el rey francés, y comprueba que el gabacho no se ha presentado,
da la orden de regresar a sus estados, con un comentario sencillo: «El honor
de España ha quedado a salvo». No habla de Aragón ni de Cataluña sino de
España, que no existía como unidad política. Pero se reconocía, se sabía.
Ese despertar primero que se vuelve vigilia permanente, saber qué somos y
de dónde venimos, provoca místicas: poner los ojos arriba, perseguir lo eterno,
creer en la trascendencia del hombre, abrirse a Dios, o sea, a la verdad y lo
eterno. Todas las generaciones españolas han dado palabras específicas para la
idea de nuestra trascendencia y todas han intentado comprender su misión. Y
explicarla.
Esa perseverancia en la trascendencia y en abrirse a Dios, que es voluntad de

ser libres ya en lo áspero ya en lo suave, es lo común entre la España de San
Isidoro y la nuestra, el hilo tenue que garantiza que somos la misma Patria. Si
ese hilo se corta, la próxima España no será ya la permanente: ha resistido las
transformaciones de dos mil años, pero ha guardado la esencia, aquello que nos
anima. Hoy parece que se intenta que los cambios lleguen también a eso, que
España no se reconozca en su espejo y se haga réplica de un mundo homologado, de un orbe normalizado, o sea, sometido a norma ajena.
Conviene resaltar que en nuestra esencia hay un afán de eternidad que contiene, además, la esperanza. A veces desgarrada esperanza. Santa Teresa expresa
así el afán: «vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no
muero».
Siempre presente la idea, en la casi actualidad del Siglo xx, García Morente,
Américo Castro y muchos otros hablaron del vivir desviviéndose, o sea, «en
vivir la vida como si no fuera vida temporal sino eternidad»1. El español ha querido y creído vivir para siempre, tanto el creyente como el renegado, el héroe
como el pusilánime. Dado que la vida es eterna, el español se ha desprendido
de lo carnal con facilidad porque, como resume el poeta Bernardo López, «no
puede esclavo ser pueblo que sabe morir».
No es el momento de indagar por qué en nuestro universo español siempre
andan próximas la muerte y la libertad, aunque a ojo desnudo parece que morir
es alcanzar la libertad, llámese Paraíso, llámese sueño eterno. Como también
parece que libertad es cosa de honor y no ley positiva: tiene que ver con el
orgullo de lo que seas y de lo que somos.
Ya los hispanos que guerreaban contra Roma y contra sí practicaban esto con
la «Devotio». Unían la vida a la de su caudillo y juraban no sobrevivirle. Esa
atadura que hoy parecería servidumbre (como la de los esclavos encadenados
en torno a la tienda de Miramamolín en las Navas de Tolosa), era en cambio
una señal de libertad y de confianza. Nada menos que la vida atada a un destino voluntariamente común. Así, ¿qué se puede temer? ¿Un instante de dolor
después de tantos instantes?
Los españoles de ahora comprendemos aún estas cosas y sentimos el escalofrío de la eternidad, la seguridad de ser nosotros –cada uno y todos– y de serlo
para siempre. No importa gran cosa si esto es falso, si hay eternidad o si es posible percibir por cada cual el momento en que disfrutará el descanso perpetuo,
o sea, si tendrá consciencia en la muerte como la tuvo en vida. Se elige entre
ser siempre o quedar inerte. Se sabe y se siente como verdad y como impulso.
Muerte como liberación; muerte como camino de la libertad buscada. ¿Es buena
idea? ¿Es de sentido común? Qué más dará si, en todo caso, es de recto sentido.
Pero la normalización acelerada del universo, ese someterse a una norma
para todos, avanza. Avanza desde el siglo xviii y desde un pensamiento torcido
1

Tomado del libro de Eugenio Asensio la España imaginada de Américo Castro.
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en que la libertad (que sabemos imposible en tanto que seres sociales) consiste
en una ley igual para todos, o sea, en un proceso mecánico, en una concepción
legal, en un asunto de derecho que no contiene trascendencia.
El imperio de esta normalización, el actual nombre de la libertad, no tiene
nada de libertad para un español ni, seguramente, para ningún hombre. Lo que
sí contiene es un ataque a lo esencial de cada Patria, a lo que la hace la misma
en todas las edades y circunstancias.
Mirado así, no vale la pena discutir ni guerrear por las formas de organización de España en estado. Todas esas formas son transitorias y deben cambiarse
según las necesidades. Todas las liturgias son oropel. Lo único verdaderamente
urgente es mantener la esencia, es decir la inmutable unidad del ser.
Por esto y por mucho más estamos obligados a saber el espíritu frío, provechoso, que viene a substituir la mística y la metafísica de las Patrias. Un espíritu
terrible que, además de impasible ante el dolor y ante la persona, se cree bendecido por Dios. Se le puede apreciar en esta cita de John D. Rockefeller Jr2:
El crecimiento de un gran negocio no es más que una forma desupervivencia
de los más aptos […]. Sólo sacrificando a los capullos tempranos que crecen a su
alrededor, se consigue la rosa llamada American Beauty, con un esplendor y una
fragancia que regocija a quien la contempla. Esto no es ninguna mala tendencia
dentro del mundo de los negocios. Se trata simplemente de la acción de las leyes
de la naturaleza y de Dios.
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Nótese la concepción del mundo como empresa y el lenguaje doble en la
referencia a la rosa Belleza Americana y el sacrificio que requiere: cortar los
demás capullos. Frente a esto, en tanto vivamos, la aproximación mejor a la
libertad es saber cuánto nos concierne.
Por lo demás, no es mal enemigo el que se descubre. Es fuerte. Se siente
seguro. Avisa. Se le puede combatir con dignidad. La lucha es sencilla: entre
una libertad que trasciende y una libertad mecánica, que obliga. Qué extraña
paradoja la de una libertad que obliga a ser libre de una determinada forma.
Loor de España

Desde San Isidoro a Alfonso X se han prodigado los loores de España.
Cualquier escritor que se preciara escribía uno. Nos hemos llamado ricos, poderosos, grandes, mimados de Dios y de la fortuna, cuando nuestras tierras, en
los últimos siglos no se consideraban ricas, ni fértiles en su mayoría, y nuestra
extensión territorial lleva casi cuatro siglos disminuyendo.
¿Escribió en vano Gibbon que para Europa España fue lo que El Perú para
nosotros? Nuestros problemas casi eternos no sólo tienen que ver con la posi2

Cita tomada del libro de Peter Singer: Una izquierda darwiniana.

ción geoestratégica (algunos creen que también hay un asunto de revancha) sino
también porque esos «Loores» son en buena medida ciertos.
Sabemos ahora, buscando en las mínimas informaciones, que tenía razón
nuestro godo San Isidoro. Sabemos que entre el 80 y el 90% de todo el oro que
usó el Imperio Romano salió de España, donde montaron modernísimos sistemas de extracción (el más notable, en León) mediante agua a presión. Se acaba
de confirmar la existencia de una gran bolsa de petróleo en Canarias.
Los satélites que descubren y exploran las riquezas naturales, americanos,
han vuelto a los Loores de España. Se ha descubierto una gran veta de oro en la
frontera que comparten (un punto apenas en el mapa) las provincias de Badajoz,
Huelva y Ciudad Real. En Asturias ya explota una compañía americana otra
extracción de oro. Rentable, se entiende.
Tenemos gambusinos, buscadores de fortuna, en muchos de nuestros ríos,
como el Sil, el Miño o el Duero. Disponemos, además, de un mar de petróleo,
bajo el Mediterráneo, desde Baleares al sur de Francia, Córcega y Cerdeña: el
por qué no se trata de explotar aún, con los precios que corren, es uno más de
los misterios de nuestra decadencia, pero es fácil profetizar que lo harán compañías extranjeras, e importa mucho, porque estamos hablando de bastante más
petróleo del que pueda haber en Irak, es decir de un superior riesgo de revuelta
o guerra organizadas desde intereses distintos a los nuestros.
Es probable que en USA tengan constancia de otros yacimientos aún más
valiosos, de modo que el codiciar España no es solamente por su situación
estratégica, sino por su riqueza que, si la explotáramos nosotros, nos permitiría
volver a ser una Patria respetada y, claro, peligrosa.
Concluida la total invasión de nuestra economía, si alguien llega a usar esos
recursos serán las compañías extranjeras. Nuestro gobierno, al menos, no se
da por enterado de la enormidad de riquezas que nos restan y, atemorizado
ante USA y la OTAN, ya sin ejército apenas, y con una deuda del Estado de
muchos, muchísimos billones de euros, no se atreve a devolvernos al puesto que
nos corresponde y prefiere seguir víctima de la usura internacional. Una usura
terrible que tiene, por ejemplo, a la mitad de La Argentina en estado de pobreza,
con más de un 20% de hombres abocados al hambre, a la desnutrición. Una de
las naciones más ricas del mundo, empobrecida y con hambrientos. ¿Cómo se
explica eso? No creo que haga falta saber quienes devoran Las Riquezas del
mundo, apoyados por un ejército capaz sólo de batirse con naciones pequeñas
y tercermundistas y, aun así, derrotado por Corea y por Vietnam y pronto por
los iraquíes, que no por El Irak. A los españoles nos atacó porque sí, secundados por prensa judía de Nueva York (Morgan, Hears, etc...). Nos arrebataron,
aunque con mucha dificultad, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, las Islas de los
Ladrones (GUAM) y otros enclaves.
Pero no podemos contar con los sueños, aunque tengan una base verdadera,
porque tampoco podemos confiar en nuestros políticos: Raro es el Presidente de
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alguna nación, o su jefe del Estado, que no sea masón, sociedad legal pero peligrosa. Recuerden al presidente de la República Alemana: Hertzog se llamaba.
Prefiero alabar a España por sus dificultades y por sus asperezas. No me cabe
duda de que España llegó a ser precisamente por ser pobre, por sufrir invasiones, por tener que endurecerse en la lucha por su independencia, en su escasez
eterna, que no la forjaron conservadora –¿de qué?– sino aventurera; que no la
hicieron avarienta sino generosa y hasta manirrota; que no la volcaron hacia el
placer sino hacia la sobriedad y, por ello, al cuidado de su fe y de su espíritu. A
fuerza de guerrear sin pausa, la hicieron amante de la paz.
Tal vez parezca una curiosa forma de ver las cosas, pero no es un modo
difícil de enfocarlas. La pobreza y las dificultades nos han acompañado siempre. Y son, también, pobreza y dificultades las que explican los más pletóricos
momentos de resurgir nacional, mientras que la riqueza y el bienestar nos abocan siempre a la decadencia, al sueño de siglos y a la invasión.
Mi loor de España lo es, entonces, a lo que los españoles han deseado siempre: la justicia, porque fueron sometidos a la injusticia; la dignidad, porque
padecieron las hambres y los piojos; la independencia, porque fueron muchas
veces invadidos por pueblos y por ideas; la grandeza, porque tantos han intentado empequeñecerles; la fe, porque por ella les han combatido; y la esperanza,
porque han sufrido la desesperación.
No puedo dudar (per aspera ad astra) de que por lo difícil se llega antes a
las estrellas. La dificultad es un atajo peligroso pero rápido hacia la grandeza y
una forja permanente del carácter de un pueblo. Un pueblo que, cada vez que
vuelve a encontrarse con sus males, descubre sus virtudes y en ellas descansa,
a veces violentamente, el peso de su destino.
¿Qué mejor decir de España? Se crece en lo difícil; sólo se aúpa al éxito
cuando se sube sobre sus defectos y siempre, siempre, vuelve a ser ella misma
en los peores y más confusos momentos, cuando todos la creen en trance de
muerte.
Esta es su más duradera gloria; más que la de sus proezas; más que la de sus
ejércitos; más que la de sus hombres heroicos, porque España entera reacciona
heroicamente en el instante en que cualquier otro se rendiría. Y esta gloria, a
través del dolor y de la angustia, es la que justifica mi esperanza y la que me
hace confiar en que el renacer de España prenderá en todos los corazones y nos
llevará al día en que, como Acuña dijo, vencido el mar, venza la tierra.
Que, buena o mala fortuna, un gran destino aguarda.
Laus Deo.

Hemeroteca

LA CARA Y LA CRUZ
DEL VALLE DE LOS CAÍDOS
Alfredo Amestoy*
«Están clavadas dos Cruces en el Valle del olvido»… La historia
secreta de «la otra cruz» de la basílica
l Valle de los Caídos continuará como «lugar de culto de la Iglesia
Católica», pero… ya no será escenario de concentraciones franquistas o
falangistas. Así es como resolverá la «Ley de extensión de los derechos
a los afectados de la Guerra Civil y la Dictadura», el delicado asunto del destino
del famoso mausoleo de la sierra de Guadarrama.
La moneda ha caído de canto; no ha salido «cara» ni «cruz». Ni el comunista Pedreño, presidente del Foro por la Memoria, que pretendía retirar los
restos de Franco y de José Antonio (y convertir la Basílica en un Museo de la
Represión), ni Emilio Silva, presidente de la Asociación para la recuperación
de la Memoria Histórica, que proponía que se montara una exposición en la
que se enseñase que «por allí pasaron 14.000 presos políticos que trabajaron
en las obras como esclavos», han quedado satisfechos. Tampoco, por el lado
contrario, Luis Suárez Fernández, el historiador y académico, presidente de
la Hermandad del Valle, que defiende que, «desde su creación hasta ahora, el
Valle es un Monumento a los combatientes de ambos bandos». Ni Jaime Suárez,
falangista, quien añade que «lo que ocurre es que esa reconciliación más allá de
la muerte, que pretendió Franco, una parte no la ha querido».
En el medio, en el canto de la moneda, ni en la «cara» ni en la «cruz», se
encontraría Antonio Morcillo, presidente del Grupo de Estudios del Frente de
Madrid, que ha declarado a Virginia Ródenas que «aunque no nos guste, ese
monumento que costó tanta sangre se debe conservar en toda su pureza como
parte de la historia».

E

La ley del silencio
Antes de la promulgar la Ley de la Memoria Histórica, quizás convenga derogar la «Ley del Silencio» que, en perjuicio de todos, vencedores y vencidos, ha
regido en torno a lo que ocurría en el Valle de los Caídos.
* Alfredo Amestoy es periodista y escritor. Publicado en el nº112 de Altar Mayor, de Febrero de 2007.
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Así se explica que, como nunca se dieron a conocer datos sobre la construcción de la obra, el informe elaborado en 2006 por el socialista maltés Leo
Brincat para el Consejo de la Unión Europea «con objeto de que se condene
internacionalmente a la dictadura franquista», insista en cifras que, después de
muchas investigaciones, han sido rectificadas. Por ejemplo, el número de presos políticos que trabajaron en las obras.
Según la prensa de la época, a finales de l943, trabajaban en el valle seiscientos obreros. Y, en el libro que escribió el arquitecto director, don Diego Méndez,
se señala que «durante los quince años que duraron los trabajos intervinieron
dos mil hombres (y ni todos a la vez, ni todos penados)». O sea que es un error
de bulto la cifra dada por TVE hace poco, en «Memoria de España», al decir
que en las obras intervinieron veinte mil presos políticos.
Los documentos rectifican estos datos del director y elevan la cifra de obreros
a 2.643, de los cuales el número de penados no eran ni un diez por ciento, 243.
De estos 243 presos políticos que se habían acogido libremente a la «redención de penas por el trabajo» –«seis días de redención por cada uno trabajado»; más de lo que, luego, estableció el Código Penal que fue de «tres días
por cada dos trabajados»– y gracias a los indultos y concesiones de «libertad
provisional», en l950, nueve años antes de que terminaran las obras, asegura
la Fundación Francisco Franco que ya no quedaba en el Valle ni un solo preso
político; y, curiosamente, sí presos comunes que quisieron beneficiarse de condiciones tan favorables para poder redimir penas por trabajo.
Estas informaciones sobre el Valle no se hacían públicas y, en cuarenta años
de periodista, yo sólo recuerdo una ocasión en la se habló de este tema en
Televisión Española. Por supuesto, con Franco desaparecido, en l979, Francisco
Rabal me comentó en pantalla que, en los años cuarenta, el único trabajo que
encontró su padre, que era tunelero, fue el de horadar el Risco de la Nava, en
cuyo interior se construiría la Basílica. Los Rabal, de ideas comunistas, estaban
contratados y ocupaban viviendas que se habían construido para los trabajadores. El actor reveló también en televisión que «en la obra reinaba una gran
solidaridad y los familiares de muchos de los presos que allí trabajaban dormían
en nuestra casa y les dejábamos nuestras camas».
¿Cuántos muertos? ¿cuántos millones?
Con su padre también, a quien condenado a muerte se le conmutó la pena y
luego se acogió a la redención de pena por trabajo, estuvo en el Valle, Gregorio
Peces Barba. A los cuatro meses de permanecer allí toda la familia, el padre del
político recibió la libertad condicional y explicó que «no puedo decir que he
estado arrancando piedras en el Valle, sería estúpido decir eso; no hubiera sido
demasiado útil arrancando piedras… yo estaba trabajando en las oficinas».
No en las oficinas sino en el dispensario estuvo otro preso que llegó de

los primeros al Valle, en l940, para redimir pena por trabajo, el doctor Ángel
Lausín. Redimida la pena, ya libre, decidió quedarse en el Valle hasta el final
de las obras. Su testimonio como médico titular es que «en dieciocho años de
obra faraónica hubo sólo catorce muertos». Menos de los que hoy se registran
en nuestras carreteras durante un fin de semana.
Se puede hablar de «obra faraónica» puesto que se trata de una de las obras
más colosales no sólo del siglo sino de la historia. La Basílica es el mayor
templo del mundo con una capacidad de más de veinticuatro mil personas en
su nave de trescientos metros de longitud. Fuera, en la plaza, caben otras doscientas mil almas. La cruz no tiene parangón, si a sus ciento cincuenta metros,
altura superior a la Torre de Madrid, añadimos su «base» que es el Risco de la
Nava, de mil cuatrocientos metros de altitud. Pero el dato más increíble es que
por el interior de los brazos de la cruz, un crucero de 46 metros, pueden circular
simultáneamente dos automóviles.
En cuanto al costo de una obra de tales proporciones se han barajado cantidades astronómicas, reprochando al régimen de Franco un gasto impropio de
un país empobrecido.
Las últimas cifras conocidas hablan de que, al cerrarse las cuentas, se habían
invertido 1.033 millones de pesetas; al parecer hace tiempo amortizadas con los
cuatrocientos mil visitantes anuales que contabiliza el Patrimonio Nacional en
éste que es su tercer monumento más visitado, tras el Palacio Real y El Escorial.
Por otra parte, los mil millones de pesetas, que si bien entonces hubieran permitido construir tres estadios como el Santiago Bernabeu, hoy son «sólo» seis
millones de euros, que es el precio que puede pagar por un jugador cualquier
equipo de fútbol español de primera división.
El «salario del miedo» en los trabajos forzados
Frente a las acusaciones de represión y «esclavitud», que adjudican al franquismo
en la obras del Valle los grupos de izquierda y que reclaman recuperar la
Memoria Histórica, la derecha presenta documentos con el objeto de demostrar
que los presos, además de descontar tiempo de pena por trabajo, percibieron,
al principio, un jornal mínimo de siete pesetas más la comida, que pronto se
elevó a diez pesetas diarias, más pluses por trabajo a destajo o por peligrosidad,
lo que unido a vivienda y escuela gratuitas les permitió llevar a sus familias a
residir en el Valle.
Nos recuerdan que un sueldo de trescientas a cuatrocientas pesetas mensuales, en los años cuarenta, y primeros «cincuenta», era lo que cobraba un profesor adjunto en la Universidad.
Y el médico del Valle, el ya mencionado Dr. Lausín, superaba las mil pesetas
mensuales, como el maestro, don Gonzalo –ex condenado a muerte– mil también; o el practicante, el señor Orejas, que cobraba más de quinientas…
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Nos recuerdan que ya en l950 no había penados. Y que la España de finales
de la obra no tenía nada que ver con la de los años cuarenta. Lógico; en l959,
cuando se inaugura el Valle de los Caídos, ya lleva tres años funcionando en
España la televisión y hay casi un millón de receptores; visita nuestro país y
abraza a Franco el vencedor de Hitler, Dwight D. Eisenhower, presidente de los
Estados Unidos; y, en el mes de diciembre, un tren de alta velocidad entonces,
el TALGO, une Madrid y Barcelona.
Se considera pues un despropósito la cifra de cincuenta céntimos que se ha
llegado a publicar como salario que recibían los penados.
Cabe pensar que tal insultante cantidad no hubiera sido consentido por los
falangistas, como José Antonio Girón, ministro de Trabajo a la edad de veintinueve años, y que emprendió una política social que asustó a la derecha conservadora; ni tampoco por los arquitectos Muguruza o Méndez, autor y director
del proyecto, ni por el progresista Juan de Ávalos, el artífice del conjunto
escultórico del Valle de los Caídos.
Juan de Ávalos, gran amigo mío hasta el punto de que una semana antes
de fallecer el pasado mes de julio, a la edad de 94 años, me llamó para que
juntos visitáramos a monseñor Astilleros y le convenciéramos para colocar en
la Catedral de Madrid una figura en suspensión de Cristo Resucitado, era un
republicano de izquierdas, carnet número 5 o 7 del PSOE de Mérida.
Este dato no impidió que Franco le encargara la realización de su empresa
predilecta.
Ávalos explicaba que él ganó «un concurso para hacer unas estatuas con un
equipo donde no había “esclavos” y que fue una obra hecha con la vergüenza
de haber sufrido una guerra increíble entre hermanos y para enterrar a nuestros
muertos juntos».
El famoso escultor nunca me quiso decir la cantidad que cobró por las gigantescas cabezas de los evangelistas que figuran al pie de la Cruz, por las virtudes
y por la piedad, pero hay que pensar que fue bien retribuido.
Tampoco estuvo mal pagado otro escultor, autor del auténtico protagonista
del Valle, el Cristo «vasco» que preside el altar mayor de la Basílica. Nos referimos al artista guipuzcoano Julio Beobide.
Porque en el Valle, como en «el monte del olvido» de la canción, están clavadas no una sino dos cruces.
El Generalísimo «pasó» de política en el Valle
En realidad las dos cruces del Valle son «vascas». Pedro Muguruza es el «padre»
de la del exterior, la de 150 metros, y Beobide de la del interior, la del altar.
En 1940, Franco, siempre previsor –recuerden lo de «atado y bien atado»–,
respecto al Valle, lo tenía todo «cortado y bien cortado». Hasta la madera para
hacer su pieza favorita: un gran crucifijo que en el altar mayor de la Basílica es

lo único que permanece iluminado durante la Consagración, cuando se apagan
todas las luces del templo.
La madera para hacer la cruz de este Cristo la había elegido el propio Franco
en la Sierra al ver la forma de una rama de una sabina. La sabina es apreciada
por su madera hermosa, fuerte y olorosa, ideal para fabricar violines y castañuelas. Pero ahora venía lo más difícil: tenía que buscar alguien capaz de tallar
«el Cristo más importante del siglo xx». Y el Caudillo volvió a tener lo que le
atribuían los moros: «baraka», suerte.
Ese mismo verano, al ser invitado a una fiesta que daba el pintor Zuloaga en
su casa de Zumaya, descubre en su capilla una figura que le deja deslumbrado.
Es, precisamente, el Cristo que siempre había soñado para el altar mayor del
Valle. Le pregunta quién es el autor de esta talla que el propio Zuloaga había
policromado. Don Ignacio duda si ocultárselo, pero le acaba confesando que es
de Beobide, un escultor nacionalista vasco. Zuloaga también engaña, al principio, al escultor diciéndole que un americano se ha interesado por una copia del
Cristo que había hecho para su capilla. Franco sorprende a Zuloaga cuando le
contesta que no le importa cómo piense políticamente el escultor. Además, lo
que él quiere es que ese Cristo, en el altar del Valle de los Caídos, sea el símbolo
de la conciliación.
En ese momento el Cristo de Beobide empezó a entrar en la leyenda, y a
circular en torno a él una curiosa historia.
Para salvar la cara al pobre Beobide se contó que Zuloaga, cuando encarga
al escultor otro Cristo para un americano, le oculta quién es el cliente, «porque
de saber su destino jamás hubiera realizado el trabajo». Una falacia porque
Beobide supo pronto para quién y para dónde era el Cristo que le pedía Ignacio
Zuloaga. Y la prueba es el talón, por veinte mil pesetas –lo que entonces costaba un buen piso– que se le ingresa en su cuenta bancaria por orden de Franco,
según se le comunica en carta de la Jefatura del Estado, que obra en nuestro
poder, fechada en el Palacio de Oriente el 23 de Junio de l941, un año después
de la visita del general a Zumaya, y donde se le pide «acuse de recibo».
Franco murió sin saber que le enterrarían en el Valle
Parece que el acierto de Franco en la elección del artista fue total. Beobide,
sobre todo en la talla de Cristos, es heredero de sus maestros, Berruguete,
Montañés o Mena…
Pero, a pesar de todo, Franco nunca pensó en que le enterraran bajo ese
Cristo. A Franco, otra vez la «cara» y la «cruz» del Valle, por culpa de las
«broncas» que le organizaban allí los falangistas, creo que ya no le gustaba que
le llevaran a Cuelgamuros… «ni vivo, ni muerto».
Pero le ocurrió lo de siempre y, a quien nadie se había atrevido a contradecir
en vida, no se le respetó su última voluntad. Franco tenía previsto que le ente-
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rraran en el Cementerio de El Pardo, donde descansan todos los personajes del
Régimen, pero al ver que su muerte estaba próxima, su familia y los altos cargos
del Estado, incluido el Príncipe Juan Carlos, deciden que su cuerpo descanse en
el Valle de los Caídos. Y es el futuro rey quien ha de solicitar el enterramiento
a la comunidad benedictina que rige la Basílica.
Hace poco la periodista Victoria Prego ha publicado algún dato más que
confirma esta realidad: «En los últimos días de la enfermedad del general,
Arias Navarro preguntó a su hija Carmen si se le iba a enterrar en el Valle y la
respuesta fue “No”». Y continúa Prego: «Lo que sí consta es que las obras para
acondicionar una tumba al otro lado del altar se realizaron a toda prisa, estando
ya el dictador irremediablemente enfermo».
Así fue y yo aporto este otro dato que aclara definitivamente que Franco no
construyó el Valle para que fuera su gran mausoleo: De labios de un oficial de
su escolta, dueño de la librería en el Mercado de los Mostenses, de Madrid, al
que encargaron preparar su tumba en un par de semanas, escuché los problemas que hubo que resolver, incluso de inundación por rotura de cañerías, para
hacer una fosa imprevista detrás del altar, ya que en su día sólo se hizo el hoyo
para enterrar los restos de José Antonio que se habían depositado, antes, en El
Escorial.
Pero dejemos que Victoria sume otro argumento valioso: «Consta también,
y hay testimonio de ello, que a comienzos de los 70, Franco envió a su mujer a
visitar la cripta de la ermita del cementerio de El Pardo, que está adornada por
los mismos artistas que participaron en la decoración del Valle de los Caídos.
Y consta que en esa cripta había una urna funeraria con capacidad sobrada para
dos cuerpos y que, una vez enterrado Franco en Cuelgamuros, esa urna fue
retirada. Y finalmente consta que allí reposan ahora en solitario los restos de su
viuda, Carmen Polo».
¿Cuántos restos, además de los de José Antonio y Franco, hay de verdad en
el Valle de los Caídos? La cifra, siempre discutida, se ha movido de setenta mil
a treinta mil. Pero ya está bien de contar muertos. Que descansen todos en paz
debajo de las dos cruces: la de fuera, del arquitecto vizcaíno Pedro Muguruza,
y la de dentro de la Basílica, del escultor guipuzcoano, Julio Beobide.
Vasco era también Carmelo Larrea, el autor de la canción «Dos cruces»
donde se decía que «están clavadas dos cruces en el monte del olvido». No
estaría mal que también el Valle de los Caídos fuera «el Valle del Olvido».
No siempre es bueno recordar y ya es un tópico que «hay que recordar para
no repetir». Lo mejor para no repetir es perdonar. Y olvidar. No puede ser lo
de «yo perdono pero no olvido». Hay que olvidar todos los muertos; los mil
muertos de ETA y los millares de la Guerra Civil. Este «perdón histórico» y con
«olvido colectivo» puede ser, además, «políticamente más correcto».

Hemeroteca

REDENCIÓN DE PENAS
EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS:
las fuentes rebaten el mito
Alberto Bárcena*
Prefacio
btuve el diploma de estudios avanzados (DEA) en la Universidad CEU
San Pablo en julio de 2010 por mi trabajo La Redención de Penas en
el Valle de los Caídos, que he mantenido como título de mi Tesis. Era
el resultado de una investigación de seis años de duración; el tiempo que tardé
en estudiar la ingente cantidad de documentación providencialmente encontrada en los inicios de mi trabajo. Una documentación que viene a desmentir una
leyenda negra ya consolidada, por razones políticas, a nivel internacional: la del
Valle de los Caídos como lugar de oprobio que supuestamente estigmatiza al
bando ganador de la Guerra Civil española.
El objetivo inicial de mi investigación era mucho más amplio que el trabajo
de los penados en el Valle de los Caídos: se trataba de analizar la figura jurídica
que lo hizo posible; la Redención de Penas por el Trabajo, estudiando la historia
de una parte considerable de la legislación de las primeras etapas del Régimen
de Franco: la relativa a la Guerra Civil y a la inmediata posguerra, con objeto
de conocer desde sus motivaciones y fundamentos teóricos hasta su desarrollo
práctico.
Con todas las circunstancias que influyeron en su aplicación y condicionaron
la aparición de nuevas normas. Su necesidad se hizo patente a medida que iban
poniéndose en práctica las primeras disposiciones, a la vista de la importancia
que se le otorgó a la Redención de Penas como solución al problema de los
presos políticos, entendiendo por tales, principalmente, los que fueron encarcelados por su participación en la propia guerra o en la represión de la zona
republicana.
El tema realmente era tan amplio que podía ser –y en parte es– el origen de
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una serie de tesis doctorales en distintas disciplinas, según el enfoque que se le
quiera dar.
Me dispuse a estudiar desde la idea y los primeros pasos hasta su puesta en
práctica, todavía en plena guerra, pasando por el papel representado por los
colaboradores de Franco –especialmente el jesuita padre Pérez del Pulgar y el
general Máximo Cuervo– a la hora de concretarlo y adaptarlo a las necesidades
de la población reclusa española de aquel momento.
Profundizando en las fuentes, podría realizarse un interesante ensayo en
Filosofía de la Historia o sociología del franquismo. En dichas fuentes se
encuentra la imagen que el régimen de Franco transmite treinta y ocho años
después de su desaparición a través de todo un conjunto de leyes que aspiraban
a ser «la solución que España da al problema de sus presos políticos» (y prisioneros de guerra habría que añadir) parafraseando al padre Pérez del Pulgar,
uno de los creadores del nuevo sistema. Intérprete de la voluntad del legislador y parte fundamental en la puesta en marcha y configuración práctica del
mismo, también Pérez del Pulgar ha sido frecuentemente descalificado por los
detractores del Valle de los Caídos; autores de la leyenda negra de la que vengo
hablando. Surge aquí una primera contradicción entre la imagen distorsionada
del sacerdote y el texto de aquellas disposiciones. El espíritu que preside toda
aquella legislación permite conocer a fondo los valores que exaltaba el régimen,
los que trataba de imponer el nuevo Estado. Y resulta evidente que no se trataba
de aniquilar al enemigo, como se ha repetido frecuentemente, sino de incorporar a la vida social, cuanto antes, a los vencidos y ayudar a sus familias mientras
los penados cumplían sus condenas.
Un estado de la cuestión que refleja una manipulación política de la
historia
Conviene, desde luego, conocer el texto de aquellas normas: su mera lectura
ilustra sobre los fines de los legisladores de la época más que algunas interpretaciones posteriores como ya advertía el padre Pérez del Pulgar1. Frecuentemente,
el sistema de redención de penas ha sido considerado como la hipócrita cobertura –o «fachada magnánima»– que utilizó el franquismo para disimular la
explotación de los presos políticos, considerados incluso como «esclavos de
Franco», uno de los tópicos consolidados en las últimas décadas. Hasta el punto
de ser éste el título de uno de los libros que tratan sobre la cuestión2. Poco
después, aparecía otra obra de título muy similar, Esclavos por la patria3, que
venía a remachar la visión, más que negativa condenatoria, de la redención de
1
Ver PÉREZ DEL PULGAR, José Agustín: La solución que España da al problema de sus presos políticos, Valladolid: Librería Santarén, 1939.
2
TORRES, Rafael: Los esclavos de Franco, Madrid: Oberon, Grupo Anaya, S.A., 2000.
3
LAFUENTE, Isaías: Esclavos por la patria, Barcelona: Temas de Hoy, S.A. (T.H.), 2002.

penas por el trabajo, por citar solamente algunos ejemplos. Por otra parte, generalmente, los mismos autores que dan este tratamiento a la cuestión presentan
también a la Iglesia católica como parte interesada –y despiadada en su conjunto– del aparato represivo del franquismo en lo que se ha llamado su «universo
penitenciario»4. La vinculación entre represión franquista e Iglesia católica es
ya la tónica general en buen número de publicaciones; las más sesgadas contra el franquismo, publicadas generalmente a partir de principios del presente
siglo5, y principalmente durante las legislaturas de Rodríguez Zapatero, cuya
Ley de Memoria Histórica amparaba un revisionismo histórico carente de la
menor objetividad. El calado religioso –anticatólico– de la operación resultaba evidente tanto en los autores que colaboraron como en buena parte de las
actuaciones de las asociaciones de la Memoria Histórica6. Pero también quería
estudiar la redención de penas desde otro enfoque más concreto, fijándome en
algunos aspectos del sistema: Talleres Penitenciarios y Destacamentos Penales
y su relación con el Patronato de Redención de Penas por el Trabajo o Patronato
de Nuestra Señora de la Merced7. Además, desde el principio, me proponía fijar
una parte de mi investigación en el Valle de los Caídos, lugar emblemático
del franquismo no solo por el significado del Monumento sino también por la
manera en que fue construido, empleando, en parte –considerable– mano de
obra de trabajadores penados, acogidos al sistema de la redención de penas por
el trabajo. El hecho de contar allí con la presencia de fray Santiago Cantera,
antiguo profesor del CEU, con quien coincidí durante mi primer curso en esta
universidad, me ofrecía la posibilidad de acceder a fuentes primarias, teniendo
en cuenta que allí se encontraban algunos de los monjes venidos de Silos para
fundar la Abadía cuando todavía las obras no habían concluido totalmente y
que habían conocido y tratado a algunos de los penados que allí redimieron sus
condenas y allí continuaban como trabajadores libres desde hacía nueve años.
Esta decisión de centrar en el Valle de los Caídos mi estudio se vio reforzada al encontrar, iniciada ya la investigación, el importante fondo documental,
custodiado en el Archivo General del Palacio Real8 de Madrid con el nombre
Valle de los Caídos del que proceden las principales aportaciones de mi tesis.
Antes de iniciar el examen de la documentación de este archivo, disponía de
4
Ver MOLINERO, C.; SALA, Margarida, y SOBREQUÉS, Jaume: Una inmensa prisión, Barcelona:
Crítica, 2003.
5
Ver SÁNCHEZ CERVELLÓ, Josep: La memoria de los desmemoriados: a guisa de prólogo, en RUBIO,
Tario: El Valle de los Caídos y la represión franquista, Tarragona: Arola, 2011. Ver también GIMÉNEZ
COMPTE, Carlota: «Sumario», en la misma obra.
6
Una de ellas (Amere), en 2007, solicitó la retirada de la imagen del Sagrado Corazón del Ayuntamiento
de San Fernando (Cádiz), mientras otra (Preeminencia del Derecho) pedía, en 2010, la «desaparición del
espacio público» del Cristo de Monteagudo (Murcia). Ver www.Diariobahiadecadiz.com de 12-03-2007 y
www.laopiniondemurcia.es/...pueblo-clama-por-su-cristo/916.html, respectivamente.
7
Ver La obra de la redención de penas: la doctrina, la práctica, la legislación, Balance de 1943, Talleres
Penitenciarios de Alcalá de Henares.
8
En adelante AGPRM.
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una cantidad considerable de elementos de juicio sobre la cuestión: los testimonios de los que trabajaron en aquellas obras, incluyendo, en primer lugar, los de
buen número de reclusos que fueron entrevistados por algunos de los autores
que quedan recogidos en la tesis, destacando especialmente a Daniel Sueiro9 y
Fernando Olmeda10, así como el del antiguo penado Miguel Rodríguez11. Todos
ellos tienen algo en común: aunque no sea ese su objetivo, ni mucho menos,
desmienten la leyenda negra del Valle. Porque siempre sucede lo mismo: los
testimonios de los presos ponen de manifiesto la flagrante contradicción entre
dicha leyenda y la verdadera historia de su construcción. Hasta tal punto que los
autores que han publicado dichos testimonios, al hacerlo debilitaban sus tesis,
generalmente contrarias a cualquier justificación de aquellas obras. Resulta
irónico que sean precisamente ellos quienes hayan legado esos valiosos materiales a la posteridad. Por mi parte, recogí los testimonios de personas que en
su mayoría nunca o rara vez habían hablado sobre la cuestión; los benedictinos
por un lado12 y por otro algunas personas que trabajaron y vivieron allí o conocieron las obras y a los penados por tener alguna relación con las mismas: José
Alburquerque13, Ángel Cereceda14, Salvador Iglesias15 y Pedro Romero16. Pero,
como he dicho, la aportación fundamental de esta tesis procede de los miles de
documentos estudiados, desconocidos en su mayoría hasta la fecha. Forman, en
su conjunto, un mosaico cuya importancia, en general, se percibe solamente en
la distancia, al observarlos como un todo que refleja la realidad de lo que fue la
vida cotidiana de aquellos obreros y sus familias. Algunos de esos documentos
desmontaban por sí solos ciertas «teorías» de origen legendario, como es la del
elevado número de accidentes mortales durante la construcción. Tal es el caso
de los relativos a la correspondencia mantenida entre la viuda de Alberto Pérez
Alonso, –primero de los muertos en las obras–, el arquitecto de las mismas,
Ver SUEIRO, Daniel: La verdadera historia del Valle de los Caídos, Madrid: Sedmay, 1976.
Ver OLMEDA, Fernando: El Valle de los Caídos. Una memoria de España, Madrid: Península, 2009.
RODRÍGUEZ GUTIERREZ, Miguel: El último preso del Valle de los Caídos, Madrid: Ed. personal,
1979.
12
Entrevisté al Padre Abad, don Anselmo Álvarez Navarrete y a los monjes fray Alejandro de Álviz y fray
Laurentino Sáenz de Buruaga. Los tres conocieron y trataron asiduamente con antiguos presos que trabajaron
en las obras. Además, fray Santiago Cantera me proporcionó testimonios escritos de algunos trabajadores de
los inicios de la construcción del monumento.
13
José Alburquerque, sobrino de Latino Dueñas, carnicero de Peguerinos durante los años 40 y 50 del
pasado siglo, visitó frecuentemente el Valle de los Caídos durante su construcción, acompañando a sus tíos,
proveedores de carne de las contratas que lo construyeron.
14
Hijo de Felipe Cereceda, funcionario de prisiones destacado en el Valle de los Caídos durante su construcción, vivió allí con su familia durante su infancia y acudió a la escuela del Valle de los Caídos. Recogí
su testimonio en la Universidad CEU San Pablo por mediación de Pablo Linares Clemente, presidente de la
Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC).
15
Empleado de Patrimonio Nacional en el Valle de los Caídos durante la última etapa de su construcción.
16
Hijo de uno de los presos acogidos al sistema de redención de penas en el Valle de los Caídos, destinado en cocinas, que solicitó y obtuvo su traslado a Cuelgamuros desde la prisión de Galicia donde cumplía
condena.
9

10
11

Diego Méndez, y el ministro de la Gobernación17, que demuestra que dicha
muerte se produjo el 5 de enero de 1948. Con toda claridad lo expone la interesada en la carta que dirigió al arquitecto:

Soy la viuda de Alberto Pérez Alonso que trabajaba como barrenero en la
Cripta y en ella murió a consecuencia de accidente de trabajo el día 6 de Enero
de 1948 […]. El hecho de que mi marido (q.e.p.d.) haya sido el primer obrero
muerto en su puesto de trabajo aquí en el Valle me hace pensar que V tomará con
cariño mi petición […]18.

Es decir, que durante los ocho primeros años no se había producido ningún
accidente mortal, lo que constituye una prueba irrefutable de la baja siniestralidad registrada en aquellas obras19. Otros documentos son menos contundentes
pero en muchos aspectos forman tal cúmulo de fuentes que valen tanto como
aquél. Adelanto algo que llevé a las conclusiones de la tesis: la leyenda negra
del Valle de los Caídos cae por su propia inconsistencia cuando es sometida a
examen comparativo con estas fuentes primarias. Es más, dichas fuentes transmiten una realidad no diferente sino contraria a la imagen siniestra que se ha
construido en torno al Monumento Nacional a los Caídos.
Como vengo diciendo, la mayor parte de la documentación estudiada es
la conservada en el Archivo General del Palacio Real de Madrid, sección de
Administraciones Patrimoniales/Administraciones Generales20 que conserva un
fondo de gran valor, imprescindible ya, para conocer en profundidad la historia
de la construcción del Valle de los Caídos, el que lleva su nombre. Se trata de
un conjunto de 69 cajas donde se recogieron todos los pormenores de aquellas
obras, en ocasiones hasta en sus más nimios aspectos. A través de miles de
documentos de distinto rango: desde los decretos fundacionales21 hasta los recibos que justificaban los menores gastos cubiertos por el Consejo de las Obras
del Monumento Nacional a los Caídos, organismo creado por la Jefatura del
Estado para dirigir, controlar y administrar dichas obras.
Dicho Consejo fue, además, el órgano a través del que se relacionaron todos
los implicados en la construcción con los distintos organismos oficiales que
tuvieron que prestar su colaboración; una compleja maquinaria que generó
ingentes cantidades de documentación, perfectamente conservada y casi desconocida hasta ahora.
Este fondo ha sido consultado, lógicamente, por alguno de los investigadores
interesados en el Valle de los Caídos, pero yo tenía la práctica seguridad de que
hasta ahora no se había realizado un examen minucioso de todas y cada una de
Formaba parte, por razón de su cargo, del Consejo de las Obras del Monumento Nacional a los Caídos.
Carta de Jerónima Díaz Organista a Diego Méndez, AGPRM, Sección AG, Fondo Valle de los Caídos,
Caja 6613.
19
Aporté copia de dicha correspondencia en el apéndice documental de mi Tesis.
20
En adelante AG.
21
Decreto de 1 de Abril de 1940 y Decreto-Ley de 23 de Agosto de 1953.
17
18
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sus cajas a juzgar por las publicaciones relativas al asunto. Concluida la investigación, en el propio Archivo se me confirmó que efectivamente nunca se había
acometido la tarea de realizar esta labor.
La elocuencia de las fuentes primarias
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El examinar la totalidad de esas cajas –no hay que decirlo– ha significado una
tarea de años cuyo resultado es el contenido de esta tesis que aspira no solo
a establecer la verdad
histórica sino a proporcionar a los investigadores interesados en el
tema una guía útil para
su estudio. Son tantos
los aspectos técnicos,
artísticos, laborales o
económicos que pueden analizarse a partir
de estas fuentes que la
historia del franquismo
podría enriquecerse
con una serie de trabajos de investigación a «La Piedad» (fragmento). Juan de Ávalos, Valle de los Caídos
partir de ellas.
Téngase en cuenta que los organismos –Gobierno de la Nación; Jefatura del
Estado; Gobiernos Civiles de Madrid y otras provincias; Consejo de las Obras
del Monumento Nacional a los Caídos; Regiduría del Valle de los Caídos;
empresas beneficiarias de las contratas del Valle; Destacamentos Penales,
Ministerio de Justicia (Patronato Central para la Redención de Penas por el
Trabajo o de Nuestra Señora de la Merced); Patrimonio Nacional– implicados
produjeron documentación relativa al asunto permanentemente durante un
período de veinte años, desde su inicio hasta la entrega de las obras. A la que
debe añadirse la originada por los particulares, muy señaladamente los trabajadores –libres o penados– que allí vivieron.
Traté de aportar al menos una parte considerable de aquellos documentos
que ilustran mejor los diferentes aspectos de este trabajo, aquellos en los que he
basado las conclusiones, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
1) Número de trabajadores con la proporción de penados que había entre ellos
en los diferentes momentos de las obras, siempre que fuera posible establecerlo, algo que ocurre rara vez al no especificar frecuentemente ni las empresas ni los organismos implicados dicha proporción.

2) Alimentación de los trabajadores, que sí puede conocerse con bastante detalle
estudiando la misma documentación que nos permite establecer su número.
3) Las condiciones de vida de los penados en el Valle de los Caídos que conocemos sobre todo por la documentación relativa a solicitudes de viviendas o
de pases para visitar el Valle, así como la relativa a la escuela y al hospital o
cualquier otra relacionada con la Regiduría.
4) Los salarios y cargas sociales que aparecen en las cajas relativas a las empresas junto a las certificaciones de obra.
5) Las indemnizaciones recibidas por los trabajadores al finalizar las obras.
De los casi veinte años que duraron las obras solo durante siete trabajaron
reclusos: entre 1943 (fecha de su llegada, tres años después de iniciarse la
construcción) y 1950 (año en el que los últimos alcanzaron la libertad), cuando
todavía faltaban nueve años para que pudiera inaugurarse el monumento.
Ese era el período más interesante, pero no podía excluirse el resto de los
años ya que los anteriores me permitirían conocer la situación de los trabajadores libres desde el inicio de las obras hasta la instalación de los primeros destacamentos penales a fin de poder establecer una comparación entre la situación
de unos y otros. Aunque ambos grupos convivieron en todo momento, era necesario conocer la situación anterior a 1943, más precaria por cierto que la de años
posteriores a la llegada de los penados. Gracias al estudio de esta primera etapa,
pueden apreciarse la importancia de los cambios introducidos en materia laboral durante los años cuarenta, así como las mejoras en alimentación y viviendas
que se fueron implantando sobre todo en la segunda mitad de la década.
En cuanto a la etapa posterior al indulto de los últimos presos, es decir a partir de 1950, también debía ser estudiada porque, aunque la redención de penas
había dejado de aplicarse en el Valle, podían conocerse sus resultados a través
de la trayectoria de muchos de aquellos penados que permanecieron allí incluso
hasta el final de las obras y también después en algunos casos.
Conocía los nombres de algunos de ellos por testimonios y publicaciones,
pero a otros los fui identificando por aparecer repetidamente en la documentación de los años anteriores con expresa mención de su condición de penados.
De estos era necesario tomar nota en un listado aparte que me permitiera seguir
sus trayectorias, su paso –en ocasiones– por distintas empresas y, en su caso,
su llegada al Consejo de las Obras. Porque todo aquello sucedió con algunos
reclusos.
En relación con estos últimos hay que decir que se trata de casos muy concretos, ya que, como queda dicho, no siempre consta su procedencia ni se hace
constar en las nóminas o en los muy escasos expedientes personales que se
conservan. Aunque, eso sí, jamás se exprese el origen concreto de sus condenas. Solo he encontrado un caso en el que se indica como causa de condena
«adhesión a la rebelión», término muy genérico que solo aclara que formó parte
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del ejército republicano, como soldado o miliciano, sin especificar los delitos
cometidos. Pero luego comprobé que su larga condena se debía a motivos
mucho más graves, como todas las de aquella duración. Se trataba de Leonardo
García Agüero, que trabajó como fontanero en el Valle, como preso en la
empresa Casas y ya libre en la de José Banús. El expediente del Consejo de las
Obras solo dice que «Estuvo condenado a 30 años por adhesión a la Rebelión.
Trabaja en el Valle como penado desde 1º de Junio de 1946 hasta 4 de Octubre
de 1949 y de esta fecha como libre, en la Empresa de don José Banús hasta el 17
de Noviembre de 1950. Fue puesto en libertad por buena conducta, faltándole
por extinguir 7 años, 2 meses y 25 días»22. Así lo resumía el Consejo, podría
parecer que fue un simple excombatiente. No se menciona que estuvo condenado a muerte ni las causas de la condena, pero la sentencia es más concreta:
Leonardo García Agüero, de destacada ideología izquierdista, al iniciarse
el AN, prestó servicios con armas a la causa roja en la Checa. Fue a detener al
hijo de María Caballer, disparando sobre él y su madre, a consecuencia de cuyos
disparos resultaron ambos heridos, falleciendo el hijo poco después23.
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Pablo Linares, que me facilitó el dato, constató que a nombre del mismo
preso, en el mismo archivo, existen otros dos sumarios por revisar24, pero lo
que manifiesta la cita anterior es suficiente para demostrar que no se trataba de
un preso político en sentido estricto aunque así los calificara el Régimen. Trató
de acogerse al indulto general de 1945, y se le denegó la solicitud. Pero al año
siguiente llegaba al Valle y tres años después era libre. Un caso entre tantos.
Como he dicho, rara vez se establece la diferencia entre libres y penados.
Jamás en las comunicaciones –con el número total de trabajadores– que se
hacían llegar al jefe de Abastos a efectos de aprovisionamiento, ya que en
materia de alimentación no se establecía tampoco ninguna diferencia. También
en este punto se derrumbaba un mito. Y en el Valle, sobre todo al principio,
hubo dificultades de abastecimiento, pero no más que –en aquella época de las
cartillas de racionamiento– en el resto de España. Es más, la alimentación fue
bastante mejor que en otros lugares; hasta el punto de motivar la presencia de
familiares, venidos de fuera, en casa de los trabajadores. Legumbres, patatas
y arroz fueron la base de su dieta, pero también recibían raciones de pescado
–bacalao y sardinas– carne fresca y tocino. Nunca faltaban tampoco el pan, la
harina, el aceite, el azúcar y el café. Al establecerse el economato obrero, todavía en los años cuarenta, desaparecieron las dificultades. En 1950, por ejemplo,
en dicho economato un botellín de cerveza costaba 40 céntimos, mientras en los
pueblos de la zona se vendía a 1 peseta con 2025. Por cierto, al frente de dicho
22
AGPRM, Sección AG, Fondo Valle de los Caídos, Caja 6659. Expediente personal de Leonardo García
Agüero.
23
Archivo General e Histórico de Defensa, Fondo Madrid, sumario 53.517, legajo 5595.
24
Sumarios 61.187 (legajo 7639) y 117.141 (legajo 7781).
25
Testimonio de José Alburquerque, recogido por el autor en noviembre de 2005.

economato, «destino» privilegiado por la legislación relativa a la redención de
penas, se encontraba el recluso Juan Solomando, del que volveré a ocuparme
por la situación especial que llegó a disfrutar en el Valle. Y allí hacía sus compras la joven «republicana» Mariluz Alonso, que trabajaba en Cuelgamuros
como criada de un antiguo oficial del Ejército republicano, José Pérez Álvarez,
que trabajaba en aquellas obras como ingeniero. Mariluz decía que en el economato «había un poco de todo y no era caro», y calificaba la alimentación como
«suficiente»26. Y, una vez más, como dije al principio, el alegato más demoledor
contra la leyenda negra del Valle viene de un preso: Miguel Rodríguez, describiendo su primera cena en aquel lugar, ha dejado escrito:
Comenzó el reparto de la cena. Estaba compuesta de patatas con carne. Tenía
buen aspecto y su olor era agradable. El reparto se hacía por mesas, depositando
con un cazo cuanto se solicitaba, en un plato que el penado presentaba. Observé
cómo las botas de vino estaban a la orden del día. También me extrañó que
muchos penados pidieran comida para sus familias, bien en un plato o en otro
que exhibían. Es decir, servían hasta dos platos, colmados hasta arriba […]27.

Por último, aporto el texto del oficio que el Consejo de las Obras envía a
las contratas del Valle, transmitiendo la orden de la Delegación Provincial de
Abastecimientos, en noviembre de 1948, estableciendo la cantidad exacta que
debía suministrarse a los obreros y las cantidades establecidas para cada uno de
ellos por día y mes:
Los obreros que trabajan en las obras (fijos y accidentales) disfrutarán un
racionamiento a los siguientes tipos:
PRODUCTO*

Aceite
Azúcar
Legumbres y arroz
Patatas
Carne fresca
Tocino
Harina
Café

* AGPRM,

RACIÓN DIARIA

30 g
20 g
100 g
300 g
200 g
30 g
300 g
15 g

RACIÓN MENSUAL

900 g
600 g
3.000 g
9.000 g
6.000 g
900 g
9.000 g
450 g

Sección AG, Fondo Valle de los Caídos, Caja 6663, carpeta de Comisaría.

No se puede, por tanto, seguir hablando de muertos por hambre en el Valle
de los Caídos sin faltar gravemente a la verdad.
OLMEDA, Fernando: Op.cit., p. 86.
RODRÍGUEZ, Miguel: El último preso del Valle de los Caídos, cit. en BLANCO Juan:, Valle de los
Caídos. Ni presos políticos ni trabajos forzados, Madrid: FN, Colección Denuncia, 2009. p. 200.
26
27
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Conclusiones sobre la redención de penas
En primer lugar, indiscutiblemente, la redención de penas significó una clara
ventaja tanto para la población reclusa española como para el Estado.
Con carácter genérico
El interés del Generalísimo y de los sucesivos Gobiernos que la pusieron en
práctica, indudablemente, se vio cumplido al poder liberar a la mayor cantidad
de presos posible por este procedimiento. Con el doble fin de normalizar la vida
social y resolver lo que se ha calificado de colapso penitenciario. Aliviando
de paso la carga económica que tal población reclusa implicaba; una de las
finalidades prioritarias de la nueva figura jurídica, presentada como una de
sus mayores ventajas por el propio padre Pulgar desde sus orígenes: que los
presos pudieran, a través del trabajo, contribuir a su mantenimiento y al de sus
familias.
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Eucaristía en la Basílica del Valle de los Caídos

Para los penados, independientemente, suponía una serie de ventajas que de
hecho disfrutaron los acogidos al sistema:

1) La fundamental era la reducción de sus condenas hasta llegar a redimir seis
días de las mismas por día trabajado, en función de la actitud y rendimiento

del preso. Cabe destacar que se contabilizaran a efectos de redención de
condenas incluso las actividades culturales. Se redimía condena hasta por
«leer en la galería» o por adquirir formación cultural o religiosa. Bastaba con
acreditar los resultados de dicha formación ante el tribunal que examinaba a
los presos en las prisiones, en los que estaban representados los Institutos de
Enseñanza Media de la localidad.
Esa urgencia del Estado por abreviar las condenas resultaba evidente y
casi nunca ha sido discutida. Cosa distinta es la interpretación, sesgada y
contradictoria, que se le ha dado en la mayor parte de las publicaciones más
recientes, aunque no en todas28.

2) La segunda de estas ventajas obviamente es que pasaban a tener unos ingresos, descontada la parte destinada a su manutención, en función de sus cargas
familiares.
Suele presentarse el importe de su jornal como una cantidad mísera, pero al
menos en el Valle de los Caídos llegó a ser el mismo o muy similar al que percibían los libres, como demuestra el escrito de Juan Banús dirigido al Consejo
de las Obras en diciembre de 1944. Entre otras consideraciones, decía textualmente: «Aumento del jornal base de 8 a 10 pesetas, según disposición de la
Delegación Provincial de Trabajo de 31 de Julio de 1944. Afectaba tanto a los
trabajadores libres como a los penados»29. La propia ley establecía límites al
sistema para evitar que el trabajador recluso pudiese llegar a percibir jornales
superiores a los de los «braceros de la localidad» a fin de no llegar a privilegiar a los trabajadores reclusos respecto de los libres.

3) Se dieron prestaciones a los penados acogidos al sistema verdaderamente
importantes gracias al trabajo de las Juntas Locales del Patronato para la
Redención de Penas, creadas para mantener contacto con las familias de los
presos en sus localidades.
Especial relevancia tuvo la obra realizada a partir de 1941 con el fin de colocar, en régimen de internado, a los hijos de los penados en colegios concertados
al efecto por dichas juntas. Los padres contribuyeron al mantenimiento y educación de sus hijos con una parte del producto de su trabajo que hasta esa fecha se
devolvía al Estado en concepto precisamente de mantenimiento de los reclusos.
Pero la diferencia era aportada por el Patronato para la Redención de Penas, de
los beneficios de los economatos de las prisiones o destacamentos penales. En
28
Para conocer la importancia que adquirió la redención de penas como instrumento para resolver el
problema de los llamados presos políticos, resulta sumamente esclarecedora la obra de Juan Blanco anteriormente citada.
29
AGPRM, Sección AG, Fondo Valle de los Caídos, Caja 6691. Aporté copia de dicho documento en el
Apéndice Documental de mi Tesis. En estas consideraciones presentadas al Consejo de las Obras, el empresario expresa veladamente su preocupación y su queja ante el hecho de que la legislación social de la época
introducía cambios sustanciales respecto a las condiciones pactadas en su origen entre Consejo y contratista.
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1941 –año en que se estableció la acogida de estos niños– 4.080 hijos de presos
ingresaron en aquellos colegios por este procedimiento y otros 7.000 esperaban
ser admitidos tras cursar las familias las solicitudes en el mismo Patronato o a
través de las juntas locales. Incluso en las mismas prisiones.
Se establecieron acuerdos con un total de doce órdenes religiosas30 y los
niños fueron colocados en colegios de treinta y dos provincias31. También se ha
llegado a censurar esta labor encomiable, que benefició a tantos hijos de presos, presentándola como un medio de adoctrinamiento y «desnaturalización»
de las familias republicanas por parte del Régimen. Se ha señalado como un
claro exponente de dicha «agresión institucional» el que algunas de aquellas
niñas llegaran a ingresar en las órdenes religiosas que las acogieron, cortando
en algún caso relaciones con su propia familia, de la que se sentían distantes.
Todo lo relacionado con este sistema y con el propio franquismo, como decía
al principio, ha sido interpretado adversamente por parte de los mencionados
autores afines al proyecto político que la Ley de Memoria Histórica entrañaba32.
En relación con el Valle de los Caídos
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El número de presos fue mucho menor de lo que se ha dicho: nunca hubo ni
pasaron por las obras 20.000.
A partir de principios del presente siglo empieza a repetirse una cifra que, sin
la menor base, ha llegado a consolidarse en relación con el número de penados
que trabajaron allí. Los mismos autores que la sostienen, sin documentarla en
absoluto, además, dan por hecho que todos los trabajadores que participaron en
las obras eran presos cuando lo cierto es que solamente lo fueron un 50 o 60%
según los años y meses que se estudien.
Se puede confirmar que la cifra de penados en el Valle osciló entre 800 y
51533 trabajadores a lo largo de los siete años –de los 19 que duraron las obras–
en los que se aplicó allí el sistema de redención de penas (de 1943 a 1950),
aparte de que siempre trabajaron allí también trabajadores libres en condiciones análogas cuando no iguales. El Consejo de las Obras estimaba en 3.000 el
número de trabajadores que pasaron por Cuelgamuros durante la construcción
del monumento34, mientras que Isaías Lafuente, a pesar de su condena radical
30
Para los niños, jesuitas, hermanos de la Doctrina Cristiana, salesianos y escolapios; y para las niñas
Hijas de la Caridad, mercedarias, terciarias franciscanas, carmelitas de Cristo Rey, calasancias, religiosas de
la Divina Infantita, congregación italiana de la Beata Madre Cabrini y la española de Jesús Nazareno.
31
Ver Memoria del Patronato Central para la Redención de Penas por el Trabajo de 1 de Enero de 1942,
p. 107 y ss.
32
Ver la obra de VINYES, Ricard: Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas,
Madrid: Planeta, 2010. El autor fue seleccionado para formar parte de la Comisión de Expertos designada por
el Gobierno de Rodríguez Zapatero para dictaminar sobre el futuro del Valle de los Caídos.
33
Informes del Patronato Central de Redención de Penas.
34
AGPRM, Sección AG, Fondo Valle de los Caídos, Caja 6613; Informe del Consejo de las Obras del
Monumento Nacional a los Caídos, realizado en 1957 a petición del Ministerio de Asuntos Exteriores.

del franquismo, desmiente la mítica cifra de los 20.000 para rebajarla hasta
6.000 o 7.00035.
Lo cierto es que ha podido comprobar lo descabellado del mito al estudiar las
comunicaciones realizadas mensualmente por la contratas del Valle a efectos de
avituallamiento, aunque nunca se establecía la proporción entre libres y penados, ya que su alimentación era exactamente igual. A modo ejemplo destaco
algunas de las cifras totales de trabajadores sin especificar su situación, durante
dicho período de redención penas:
1) Diciembre de 1943: 67936
2) Mayo de 1947: 1.029
3) Noviembre de 1948: 1.278
4) Agosto de 1950: 592
5) Octubre de 1950: 71337

Pero sostengo que lo realmente importante no es tanto el número de presos
trabajadores que llegaron a pasar por el Valle, sino el por qué estuvieron allí y
las condiciones en las que se desarrolló su trabajo, así como las ventajas que
obtuvieron. No es una cuestión de número porque aunque hubieran sido pocos,
si hubieran sufrido allí los malos tratos que frecuentemente se presupone que
sufrieron, aquel sería igualmente un lugar que solamente podría provocar un
rechazo general completamente justificado. Pero no fue así; no se encuentran
indicios, ni siquiera, aproximados, de la existencia de tales abusos o vejaciones.
Todo lo contrario.
No fueron esclavos: eligieron ir al Valle de los Caídos
En contradicción con el mito de los esclavos, quiero insistir en que los presos
tenían que solicitar su traslado al Valle y acogerse al sistema de la redención de
penas como reflejan los testimonios de los penados. Debían cumplimentar una
instancia –con sus datos personales, causas de la condena y prisión donde la
cumplían– que hacían llegar al Ministerio de Justicia solicitando expresamente
acogerse al sistema de redención de penas que se les ofrecía en las prisiones.
Y lo solicitaban por las ventajas que obtenían tanto de manera inmediata como
a largo plazo. «Yo tuve que hacer una instancia y mandarla al Ministerio de
Justicia, al Patronato que había de Redención de Penas y si era aprobada, me
mandaban al destacamento solicitado […]» reconocía, en 1976, el antiguo preso
Jesús Cantelar Canales38. Otros, buscaron recomendaciones como Juan Tellería
35
36
37
38

LAFUENTE, Isaías: Esclavos por la patria, p. 118 y 119.
AGPRM, Sección AG, Fondo Valle de los Caídos, Caja 6650.
AGPRM, Sección AG, Fondo Valle de los Caídos, Caja 6659.
SUEIRO, Daniel: Op.cit., p. 59.
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–que recurrió al arquitecto Pedro Muguruza– o el propio Nicolás Sánchez
Albornoz, el preso más famoso del Valle de los Caídos39. Buen número de los
penados estudiados al alcanzar la libertad prolongaron allí su estancia cuanto
les fue posible. A partir de 1950, cuando ya todos eran libres, seguimos encontrando en el Valle a algunos de ellos cuyos nombres he llegado a conocer. Como
son los casos de Ángel Lausín (el médico); Gonzalo de Córdoba (el maestro,
que ya en los sesenta continuaba allí); Luis Orejas (el practicante) y otros como
Tomás Verger, los hermanos Organista y Juan Solomando, a quien vimos al
frente del economato obrero.
El médico, el practicante y el maestro son, indudablemente, los presos que
dejaron una mayor huella documental de su paso por Cuelgamuros. En cuanto
a los salarios percibidos por los reclusos, ya en su día publiqué algo relativo a
su situación porque permitía, a modo de ejemplo práctico, desmontar el mito
de los esclavos:
Allí [en el Archivo General del Palacio Real] están las nóminas que el
Consejo de las Obras del Monumento Nacional a los Caídos pagaba en aquellos
años, divididas siempre en tres apartados: Gerencia, Oficina Técnica y Personal
Diverso. En éste último aparecen invariablemente Gonzalo de Córdoba, Ángel
Lausín y Luis Orejas, con los recibos firmados de sus mensualidades, pagas
extraordinarias de Navidad y 18 de Julio y su plus de cargas familiares.
Así, por poner un ejemplo, en marzo de 1951, por dicha mensualidad,
Córdoba percibía 1.449 pesetas con 60 céntimos; Lausín, 1.581 pesetas con 60
céntimos y Orejas, 1.305. Si examinamos, en la misma nómina, el aparatado de
la Oficina Técnica comprobamos que ese mismo mes el arquitecto, Arellano,
cobraba 1.938 pesetas y el delineante, Haro, 1.430 con 70 céntimos. Es decir,
que el arquitecto cobraba más que los tres antiguos presos, aunque la diferencia
no era grande si se tiene en cuenta el puesto que unos y otros desempeñaban en
las obras, y, en cambio, el delineante cobraba 125 pesetas más que Orejas, pero
tanto Córdoba como Lausín ganaban más que él40.
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Algunos de aquellos presos habían pasado a ser funcionarios del Consejo de
las Obras, como el médico, el practicante y el maestro, cuyas nóminas acabo de
comentar, y continuaron sus carreras profesionales ya fuera del Valle al terminar
las obras por completo. Son, desde luego, casos especiales, pero lo cierto es
que, en cuanto a los jornales de los penados, debo aclarar que no tan excepcionales. Dependía de su cualificación profesional y del trabajo que desarrollaran
el dinero que llegaban a ganar. Y los presos desempeñaron toda clase de trabajos, desde leñadores hasta practicante o médico, como hemos visto –todos los
médicos, por cierto, que prestaron sus servicios en el hospital del Valle fueron
reclusos o habían llegado hasta allí siéndolo– pasando por fontaneros, albañiOLMEDA, Fernando: Op.cit., p. 62.
BÁRCENA PÉREZ, Alberto: «Trabajadores penados en el Valle de los Caídos. Algunos casos significativos», en BULLÓN DE MENDOZA, Alfonso y TOGORES, Luis (coords.): La otra memoria, Madrid:
Actas, 2011. p.836 y 837.
39
40

les, carpinteros, cocineros, peones o conserjes como el «Matacuras». Ocuparon
«destinos» que la legislación relativa a la redención de penas reservaba para
los presos con condenas menores sin cumplir este requisito. Y en todo caso, no
solo cobraban los mismos jornales sino que cumplían los mismos horarios y
percibían el importe de las horas extraordinarias o destajos en las mismas condiciones que los libres. Como también estaban cubiertos por los mismos seguros sociales y percibían los mismos complementos: Plus de Cargas Familiares,
Plus de Vida Cara, Plus de Carestía de Vida.
Penados fueron también Leonardo García Agüero (el fontanero) y Justo
Roldán, el «Matacuras», «llavero» de la Abadía a pesar de sus antecedentes
penales –reconocía haber dado muerte a varios sacerdotes durante la guerra–
que le hacían incompatible con su puesto según el propio Consejo de las Obras,
aunque lo mantuvo en él hasta después de la llegada de los monjes que le
conocieron y le trataron durante años. Lloraba de agradecimiento al marcharse,
según el testimonio, publicado por Sueiro, del primer Abad del Valle, confirmado por los monjes que entrevisté al iniciar mi tesis. La historia del «Matacuras»
era muy conocida en el Valle. Yo me referí a él ya en mi primera publicación
sobre el tema, contando, entre otras cosas:
Tenía la costumbre «el Matacuras» de, tras saludar respetuosamente a los
monjes, cuando creía que nadie le veía, hacerles con el dedo índice el gesto
inequívoco, en cualquier latitud, de ir a cortarles el cuello. ¿Humor negro y
macabro, o reminiscencias atávicas de su pasado «miliciano»? En cualquier caso,
parece que a nadie en la comunidad benedictina ni fuera de ella, le inquietaba
lo más mínimo, lo que no deja de ser sorprendente viniendo el gesto de quien
venía41.

Tan escasa inquietud provocaba como que nadie recordaba sus apellidos.
Yo los descubrí en la abundante documentación que habla de él en el Archivo
de Palacio. Registra su paso por distintas empresas de las que obtuvieron las
contratas del Valle; Justo Roldán Sainero –ese era su nombre completo– trabajó en cocinas antes de llegar, gracias a la protección del arquitecto director
de las obras, Diego Méndez, al codiciado puesto de conserje o «llavero» del
monasterio. Era ya libre desde hacía tiempo, cuando consiguió el empleo, pero
también era famoso por las causas que le llevaron a prisión, tras serle conmutada la pena de muerte. Causas que nunca trató de desmentir; antes bien, llegó
a jactarse de ellas en más de una ocasión. Sueiro recoge su indignación cuando
se le señaló como sospechoso de ser el autor de un robo ocurrido en la abadía:
«Yo soy capaz de matar a siete guardias civiles y a siete curas pero robar…,
eso nunca»42. Recogí la anécdota en mi publicación, añadiendo un comentario
que vuelvo a incluir en esta: «¡Peculiar escala de valores la de aquel hombre!».
41
42

Ibídem, p. 836.
SUEIRO, Daniel: Op.cit., p. 217.
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Recientemente un amigo y compañero del CEU, el profesor Jesús Romero, me
hacía llegar las referencias documentales de su pasado delictivo: Justo Roldán se
había enfrentado a dos consejos de guerra antes de llegar al Valle de los Caídos,
pasando previamente por la prisión de Yeserías. Efectivamente, como recordaba
fray Laurentino Sáenz de Buruaga, había sido condenado a «muerte, pena conmutada por la de cadena perpetua que quedó en siete años»43. Se le condenó por
la muerte de Juan Creus Vega –presidente de la Federación Agrícola Madrileña
y vocal del Consejo Superior de Fomento en 192044–, asesinado, tras ser golpeado, en una cuneta de la carretera de Andalucía, en el kilómetro 14 concretamente. Ocurrió el 22 de septiembre de 1936. Con él fueron asesinados sus tres
hermanos, Jesús, Félix y José tras infligirles «heridas y tormentos» como informa el ayuntamiento de Pinto en la relación de asesinados en el término municipal45. Según los autos, en dicho crimen habían intervenido junto al «Matacuras»,
otros cuatro cómplices, implicados a su vez en otros asesinatos. Pero a Justo
Roldán se le condenaba también por sus responsabilidades como miembro del
comité rojo de Pinto46. Uno de los sumarios abarca doscientos cincuenta folios,
pero no hay rastro de los curas que decía haber matado, aunque en el pueblo fue
asesinado un sacerdote, don Manuel Calleja Montero, capellán del colegio San
José47. Junto a él mataron a su padre, José María Calleja, que obtuvo una última
gracia de sus verdugos: morir antes que su hijo. Pero a Justo no se le menciona
en relación con este doble asesinato. ¿Creó su propia leyenda o participó en
otros desmanes aparte de los que le llevaron a prisión? Lo más probable es que
fuera responsable de otros crímenes con los que no se le relacionó: en los informes suele hablarse de «milicias desconocidas» o venidas de otros lugares, como
responsables de los delitos cometidos durante la guerra. En cualquier caso,
cuando quiso regresar a Pinto, para enterrar a su padre, tuvo que hacerlo escoltado por la Guardia Civil; no para vigilarle –ya era libre– sino para protegerle
y evitar posibles incidentes provocados por los vecinos. Tal era el recuerdo que
allí dejara el que fuera integrante del comité rojo del pueblo. Porque, aparte de
la muerte de Juan Creus, se le condenó también por haber actuado como «miliciano armado» y, –como ya dije– también por ser corresponsable de las decisiones de dicho comité rojo. Y allí, además de los mencionados sucesos, en el
43
Testimonio de fray Laurentino Sáenz de Buruaga, recogido por el autor en la Abadía de Santa Cruz del
Valle de los Caídos, el 30 de noviembre de 2005.
44
Nombramiento publicado en el ABC de 18 de abril de 1920.
45
Ayuntamiento de Pinto, Estado Nº 1, «Relación de personas residentes en este término municipal, que
durante la dominación roja fueron muertos violentamente…», de 29 de septiembre de 1939. Copia en el
Archivo de Ángel David Martín Rubio.
46
Archivo General Histórico de Defensa, Fondo Madrid, Caja 3.968, Sumario 31.294, legajos 3.367 y
6.133.
47
Ayuntamiento de Pinto, Estado Nº 1, «Relación de personas residentes en este término municipal, que
durante la dominación roja fueron muertos violentamente…», de 29 de septiembre de 1939. Copia en el
Archivo de Ángel David Martín Rubio.

sangriento verano del 36 ocurrieron verdaderas atrocidades. Como el asesinato
de cinco mujeres –dos maestras (Valentina Pascual y María García Busquet),
dos pensionistas (las hermanas Pilar y María Gallego, «muy religiosas») y la
presidenta de la Catequesis, Isabel Solo de Zaldívar– que previamente fueron
despojadas de sus objetos de valor y violadas por varios hombres, entre ellos un
padre y su hijo, Federico Lorenzo, «el Federo». O la muerte de un mecánico «de
derechas», Ladislao Martín, arrastrado por las calles y enterrado vivo. La iglesia
y el convento de las capuchinas fueron saqueados; el campanario incendiado y
las imágenes de la ermita del Cristo del Calvario despedazadas. «Se dice» que
se profanó el Santísimo48. No resultaba exagerada la medida que el Consejo de
las Obras tomara en noviembre de 1952 de trasladarle a otro empleo:
En la sesión del Consejo de las Obras del Monumento Nacional a los Caídos
celebrada el día 3 del corriente mes, se tomó el acuerdo de llevar a los puestos
de responsabilidad a personal no incurso en sanciones penales y por tanto se
servirá Vd. proponer a ésta Gerencia para el cargo de Guarda del Monasterio a
persona que reúna éstas circunstancias con información detallada de sus antecedentes, para efectuar su nombramiento si procede. Al propio tiempo al obrero
Justo Roldán se servirá proponerlo para otro cometido con el fin de proceder a
su nombramiento para un nuevo cargo49.

No era exagerada, pero como dije, no se cumplió. Permaneció en el mismo
puesto durante años. Es otro dato que habla de la actitud de los responsables de
aquellas obras respecto de los trabajadores penados.
Su estancia allí les benefició en varios sentidos
En primer lugar, la considerable reducción de sus condenas
Como dijo el antiguo recluso, Jesús Cantelar a Daniel Sueiro: «trabajando seis
u ocho años en el Valle sabías que tenías la libertad asegurada»50. Y estaba
hablando de condenas a treinta años de prisión. Tal es el caso del mencionado
Leonardo García Agüero, que trabajó como fontanero en el Valle de los Caídos.
Dichas condenas procedían de otras a muerte que les fueron conmutadas por
éstas. Es un dato destacable que entre 1942 y 1947 se conmutaran en España
16.300 penas de muerte como resultado de la actuación de las Juntas de
Revisión de Sentencias que se establecieron para examinar las dictadas por los
consejos de guerra durante la Guerra Civil y la inmediata posguerra. En ocasio48
Ibídem; Estado Nº 3, «Relación de tormentos, torturas, saqueos, destrucciones de iglesias y objetos de
culto, profanaciones y otros hechos delictivos que por sus circunstancias, por la alarma o el terror que produjeron deban considerarse como graves, con exclusión de los asesinatos, que fueron cometidos en este término
municipal [Pinto] durante la dominación roja».
49
AGPRM, Sección AG, Fondo Valle de los Caídos, CAJA 6659.
50
SUEIRO, Daniel: Op.cit., p. 61.
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nes, algunos de aquellos reclusos tenían no una sino varias condenas a la pena
capital por graves delitos de sangre.
En relación con el Valle de los Caídos, recojo el caso de un soldado republicano, Baldomero Otero Puente, condenado en consejo de guerra por haber
asesinado a un prisionero desarmado mientras lo «conducía»51. Redimió su
condena en tan sólo cinco años desde su llegada al Valle. Así lo contaba su propio hijo, Leonardo Otero García, en abril de 2013: «En cinco años redimió los
veinticinco que le quedaban por cumplir»52. Y había llegado hasta allí gracias
a la recomendación del médico del Destacamento Penal de Almadén, para que
pudiera «recuperarse», según su propio hijo53. Otro de los mitos del Valle de
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El cardenal Rázinger visita el Valle de los Caídos. Le acompañan el Abad Ernesto y monjes del monasterio, así como el Rector de la Complutense
51
Archivo Municipal de Nules (Castellón); Expediente relativo a la redención de penas de Baldomero
Otero Puente, Copia en el Archivo de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC).
52
Testimonio de Leonardo Otero García recogido por el presidente de la Asociación para la Defensa del
Valle de los Caídos (ADVC), Pablo Linares Clemente, el 20 de abril de 2013.
53
Ibídem.

los Caídos, como se va viendo, es el de que los presos estaban allí solamente
por sus opiniones políticas o haber sido movilizados en el bando republicano.
Los casos que he investigado traían el motivo de sus condenas de verdaderos
asesinatos cometidos durante la Guerra. Como el que terminó con la vida del
diputado de la CEDA y Secretario de las Cortes, Dimas Madariaga, enterrado,
precisamente, en el Valle de los Caídos en 1959. El mismo lugar donde había
redimido su condena, años antes, el responsable de su muerte, como colaborador necesario, al haber conducido a sus asesinos a través del monte hasta el
lugar donde se escondía a las afueras de Piedralaves. Era el comunista de dicha
localidad Crescencio Sánchez Carrasco. Llegado al Valle, con los primeros
presos, en 1943, lo abandonaba, ya libre, dos años más tarde. Había cumplido
solamente un tercio de su condena. Ángel David Martín Rubio recogió la historia de aquella cacería del hombre por el hombre de la Historia de la Cruzada
Española, escrita por el entonces párroco de Piedralaves para su blog Desde mi
campanario54.
La vigilancia, por otra parte, que se ha descrito como opresiva, fue tan relajada que hizo posible las fugas que quedan reseñadas en la tesis, de presos que
se fueron simplemente andando por el monte a plena luz del día como en el
famoso caso de Nicolás Sánchez Albornoz y los de otros que se fugaron por el
mismo procedimiento solos o en grupo. Aprovechaban los domingos por ser el
día en que los vigilantes no hacían el recuento del mediodía para no molestar
a las familias que acudían a visitar a los presos. Sánchez Albornoz solo tuvo
que quedar en la lonja del monasterio de El Escorial con unos amigos que le
recogieron en el coche de unas jóvenes americanas, unidas a la expedición, para
salir hacia Barcelona, donde llegaron esa misma noche, no sin antes haberse
detenido a almorzar en el parador nacional de Medinaceli. Como cualquier
turista. Es un dato que debe tomarse en consideración sobre las condiciones de
seguridad y la supuestamente agobiante vigilancia imperantes en el recinto de
Cuelgamuros durante la construcción del monumento.
Mejoras en las condiciones de vida: la presencia de las familias y las escuelas
del Valle
Los penados disfrutaron en el Valle de condiciones de vida impensables en el
interior de las prisiones: la presencia de las familias y su gran movilidad no sólo
dentro del recinto de Cuelgamuros (1.300 hectáreas) sino acudiendo también a
los pueblos de la zona (Guadarrama y El Escorial).
El hecho de contar con una escuela para sus hijos representó otra ventaja
considerable. Al frente de la misma un penado, don Gonzalo de Córdoba, que
terminó siendo funcionario a las órdenes del Consejo. Todos los niños terminaron su bachillerato en el Instituto de San Isidro de Madrid y de los que se ha
54
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investigado sabemos que llegaron a la universidad los hijos del practicante, del
médico y del propio maestro, presos los tres a su llegada. En este aspecto, la
situación de los penados del Valle fue privilegiada porque si ya era muy ventajoso el ingreso de los hijos de los presos en aquellos colegios concertados por
el Patronato que comentamos, en el Valle no solamente fueron escolarizados
–era obligatorio para las familias el llevarlos a la escuela55– sino que seguían
viviendo con sus familias. Por otra parte, los resultados obtenidos por el maestro fueron excelentes. Así lo explicaba él mismo: «[…] salvo uno o dos, los
demás no tuvieron que llevar ninguna asignatura para Septiembre»56. Aparte
de la escuela de don Gonzalo, existió otra para los niños que no alcanzaban la
edad escolar, a cargo de otro recluso, Carlos Cornejo. La puso en marcha otro
penado, Manuel Lamana, en el breve plazo de tiempo que estuvo allí antes de
fugarse con Sánchez Albornoz57.
En cuanto a viviendas, muchos reclusos las solicitaron al Consejo a través
de sus empresas, así como también a través de las mismas cursaban peticiones
de cambio de vivienda. Este es un punto que considero especialmente significativo: basaban sus peticiones en consideraciones familiares como el número
de hijos, la enfermedad de su mujer o el buscar la cercanía de otros parientes
instalados en otros poblados del Valle. Un padre que pedía el cambio para que
su hijo pudiera llegar con más facilidad a la escuela o un yerno que solicitaba
estar más cerca de su suegra para poder atenderla. En otras varias ocasiones
son hombres que van a contraer matrimonio o solicitan traer a sus familias del
pueblo. En un caso, la solicitud se basa en el deseo de que puedan instalarse
allí durante las vacaciones, las hijas que trabajan en Madrid o el hijo que estaba
cumpliendo el servicio militar. Otra petición se basa en razones de comodidad,
a fin de estar más cerca del puesto de trabajo. También intercambiaban viviendas pidiendo autorización a Regiduría cuando ya habían establecido el acuerdo.
En verano, la población del Valle crecía considerablemente con la llegada de
parientes e incluso amigos que solían volver todos los años. En 1950, un oficio
del regidor advierte que el Valle no era un «punto de veraneo»58 y exige que se
justifiquen las estancias de los que llegan, explicando su parentesco y estableciendo la obligación de solicitar por escrito su permanencia a partir de aquel
momento, contrariamente a lo que se venía practicando desde hacía años. Aquel
oficio fue el origen de una serie de cartas en las que los trabajadores admiten
tener consigo a uno o varios parientes durante los meses de verano. Como
venían haciéndolo desde varios años atrás: nietos, sobrinos, hermanos, suegros
y cuñados; incluso amigos en ocasiones, se instalaban en sus casas durante lo
55
AGPRM, Sección AG, Fondo Valle de los Caídos, CAJA 6659; Regiduría: oficio del Regidor de 12 de
Marzo de 1952.
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SUEIRO, Daniel: Op. cit., p. 84.
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Testimonio de Ángel Cereceda, que fue alumno de don Gonzalo, al autor.
58
AGPRM, Sección AG, Fondo Valle de los Caídos, CAJA 6660; Regiduría.

que ellos mismos solían calificar como «vacaciones de verano». A partir de
entonces solicitaron dichas residencias temporales, explicando solamente su
relación con los visitantes y el período de tiempo para el que lo solicitaban.
Así, aparecía Benito Rabal (padre del actor del mismo apellido) comunicando
la estancia en su casa de una «hija de su comadre», a la vez que avisaba de la
inminente llegada de sus hijos y nietas. Aquel verano, el antiguo recluso Juan
Solomando llegó a presentar hasta cuatro solicitudes para otros tantos grupos
familiares que irían visitándole en aquellos meses; desde su hermana y cuñado,
residentes en Mérida, hasta su suegra que llegó ya en el mes de octubre. Juan
Solomando, como dije, gozaba de una consideración especial en el Valle, debida probablemente a haber formado parte del grupo de presos que, en 1943, se
ofrecieron voluntarios para sofocar el gran incendio declarado en la finca, con
evidente riesgo de sus vidas. A todos se les gratificó económicamente y con una
reducción de condena extraordinaria, pero Solomando parece haber recibido
un trato privilegiado a lo largo del tiempo. Y no solamente por haberle visto al
frente del economato. Aparte de los parientes que recibía en verano, tenía en su
casa acogido permanentemente a un sobrino. Así lo exponía:
[…] teniendo actualmente a mi expensa un sobrino de cuatro años el que habita
con nosotros desde hace dos años al que consideramos como hijo […]59.

No era este el único niño que vivía acogido por parientes en las casas de los
obreros del Valle, pero el solicitante incumple en cada escrito la obligación de
detallar los nombres y edades de los visitantes, así como la declaración de no
padecer enfermedades infecciosas, que también era preceptiva. Y sin embargo
todas sus solicitudes fueron atendidas aquel mismo verano.
Siendo algo especial, el de Solomando no fue un caso infrecuente entre sus
compañeros de trabajo. En dos de las peticiones, simplemente se aduce que
los niños a los que quieren traer a sus viviendas son parientes cuyas familias
(fuera del Valle) se encuentran en precaria situación económica y de ese modo
los solicitantes pueden aligerar las cargas familiares. O bien solicitan traer a
algunos niños con el fin de mejorar su alimentación ya que se encontraban en
extremo inapetentes. Así lo argumenta el carpintero Menas Méndez Gaitón,
que solicita una vivienda en el Valle para poder traer a sus hijos «[…] a fin
de que el clima benigno de esta región contribuya a fortalecer la salud de los
niños antes expuestos ya que en el presente y desde hace una temporada se
encuentran delicados e inapetentes en grado sumo»60. Otro de los trabajadores,
José Humanes Ocaña, solicitaba la permanencia en el Valle de su nieto, Pedro
Segovia Humanes, de nueve años de edad «Salido dado de alta del hospital
Infantil de Guadarrama, por consejo de los médicos de aquella institución y
59
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AGPRM, Sección AG, Fondo Valle de los Caídos, Caja 6660; Regiduría.
Ibídem, Caja 6659; Regiduría, carpeta nº 13: Peticiones de vivienda.
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aprovechando mi estancia de 7 años en estas obras los tengo [a sus nietos]
en mi compañía por dos meses»61. No eran situaciones tan excepcionales: se
comprueba que allí vivían hijos, sobrinos y nietos de los trabajadores, de forma
permanente o durante ciertos periodos del año, por razones similares.
Todas estas peticiones demuestran que las personas a las que se dirigen las
atendían con espíritu comprensivo y en buena disposición hacia los trabajadores
a la vista de sus argumentaciones. Y puede afirmarse que no se equivocaban
porque queda documentado que en la mayoría de los casos eran atendidas.
Concesiones de viviendas a los que cesaban en el trabajo
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Otra ventaja considerable para los trabajadores del Valle fue el conseguir
viviendas en Madrid al cesar en sus trabajos. Claro que esta no fue una de las
que pudieron moverles a solicitar su traslado a Cuelgamuros, sencillamente
porque no contaban con ello ni podían imaginarse que se les fueran a conceder
cuando allí llegaron. Pero lo cierto es que así se acordó por parte del Consejo
de las Obras y queda reseñado que dicho acuerdo se llevó a la práctica. Pero
sucedió cuando ya las obras estaban mediadas. Una de las primeras referencias
a esta ventaja fue la que encontré en la mencionada correspondencia entre la
viuda del primer muerto –Jerónima Díaz Organista– y el arquitecto-director de
las obras. El origen de dicha correspondencia estaba precisamente en la solicitud de Jerónima de una vivienda en Madrid, atendiendo al hecho de ser ella precisamente la viuda del primer muerto del Valle de los Caídos. La respuesta del
ministro, Blas Pérez González, es muy esclarecedora en cuanto a la pertinencia
de la petición, ya que la recoge y explica cómo debe procederse:
Tenga Vd. la bondad de decirla [sic] me dirija una instancia solicitando
una vivienda de las que construye éste Ministerio, o de las que construye el
Ayuntamiento62.

Pero también encontré documentos relativos a la madre del electricista de la
Basílica, María Franco Aranda, que solicitaba lo mismo por desear trasladarse
a Madrid desde el Valle en compañía de una de sus hijas que vivía allí con ella.
Fue avalada en su pretensión por el primer Abad, fray Justo Pérez de Urbel,
aunque no fuera atendida por entender el Consejo que no le correspondía al
continuar su hijo –y trabajador en el Valle– disfrutando de una de las viviendas
propiedad de dicho Consejo. La carta del Abad, sin embargo, expresaba una
gran confianza en que pudiera obtener lo que solicitaba, aparte de considerarlo
como lo más natural en condiciones normales, que, como acabo de explicar, no
lo eran del todo:
[…] Esta señora es la madre del electricista de la Basílica, José Romero

Ibídem, Caja 6660; Regiduría.
Carta del ministro de la Gobernación a Antonio de Mesa, que actuaba en nombre del Consejo de las
Obras del Monumento Nacional a los Caídos; AGPRM, Sección AG, Fondo Valle de los Caídos, Caja 6613.
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Franco. Vino aquí con su hijo hace unos diez años, y ahora tanto ella como una
hija que se encuentra aquí con ellos, tienen que establecerse en Madrid.
Para ello cuenta con la casa que espera ha de darles el Consejo de Obras. Uno
mi ruego al de ella y confío que podrán realizarse sus deseos […]»63.

Lo cierto es que existen varias actas de las reuniones del Consejo de las
Obras del Monumento Nacional a los Caídos en las que constan tales acuerdos
y se recogen como práctica habitual consolidada. Igualmente, se buscaba colocación a los trabajadores que dejaban de tener allí cometidos concretos al ir
terminando la construcción. En cuanto a la concesión de viviendas en Madrid,
respondía a la decisión adoptada en consejo de ministros el 12 de mayo de
1961, que venía a consolidar tanto la práctica como los acuerdos previos del
Consejo de las Obras64. Concretamente, el acta Nº 97, de 11 de diciembre de
1962, establecía literalmente en su apartado quinto:

Se acuerda asimismo que el Consejero Sr. García Lomas realice las gestiones
necesarias para la obtención de viviendas al personal que cesa a las órdenes del
Consejo [de las Obras], en forma análoga a la que con anterioridad fueron concedidas a los que cesaron65.

Los monjes a quienes entrevisté confirmaron este extremo: «Los presos
salieron en el 59 [eran ya libres desde 1950] al inaugurarse el monumento […]
A ellos se les ofrecía casa en Madrid y una indemnización de ciento cincuenta
mil pesetas. Fueron a los barrios de San Blas y Pan Bendito, entre otros»66.
El «Matacuras» obtuvo una vivienda en Virgen de Begoña al final de la recién
abierta Avenida del Generalísimo, frente al hospital de La Paz. Otros recibieron
viviendas de nueva construcción también, en el pueblo de Fuencarral.
Como dije al principio, toda la documentación analizada desmiente la leyenda negra de la que el Valle de los Caídos viene siendo objeto desde hace años.
Leyenda que ha servido como soporte para la campaña, iniciada abiertamente
durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, con fines políticos y apoyos externos. Y siguiendo distintas estrategias –desde el cierre de hecho por supuestas
razones de seguridad hasta la creación por parte del Gobierno de la Comisión
de Expertos– para cerrar o al menos desvirtuar el monumento. La cuestión se
ha llevado al Parlamento español y se ha propuesto, desde distintas instancias,
incluso su voladura. Actualmente, su futuro continúa en entredicho y sigue
siendo objeto de controversia tanto en España como por parte de represen63
Escrito de fray Justo Pérez de Urbel de 17 de octubre de 1962 al Consejo de las Obras; AGPRM, Sección
AG, Fondo Valle de los Caídos, Caja 6615.
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Actas Nº 94 y 97 de las sesiones del Consejo de las Obras de 22 de enero y 11 de diciembre respectivamente de 1962; AGPRM, Sección AG, Fondo Valle de los Caídos, Caja 6528.
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BÁRCENA PÉREZ, Alberto: Op. cit., p. 833.
66
Testimonio recogido por el autor de fray Laurentino Saénz de Buruaga en la Abadía de la Santa Cruz del
Valle de los Caídos el 30 de noviembre de 2005.
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tantes de Naciones Unidas. En septiembre de 2013 un grupo de miembros
de esta organización visitó el monumento con el fin de elaborar un informe
sobre el procedimiento a seguir. Recientemente, la visita oficial del relator de
la misma organización, Pablo de Greiff, volvía a poner de manifiesto que el
monumento sigue amenazado. Máxime, teniendo en cuenta que venía invitado
por el Gobierno español, con la intención de «conocer y valorar las medidas
adoptadas por las autoridades en relación con las graves violaciones de los
derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil española y la dictadura
franquista […]»67. Reclamaba «privar de efectos la ley de amnistía de 1977»
y superar, ampliándola, la Ley de Memoria Histórica. En su comunicado se
refirió al Valle como «sitio controvertido construido por presos políticos»68;
«sitio que constituye en sí mismo la exaltación del franquismo»; «motivo de
indignación profunda, no solo por el hecho de haber sido construido por miles
de personas haciendo trabajo forzado o mano de obra esclava […]». Y proponía
que se «contextualice» el monumento, para aprovecharlo, mediante «pedagogías adecuadas», con «función preventiva». Añadía que no hay nada en el sitio
que informe «de la forma en que fue construido». Y acababa respaldando a las
asociaciones de la Memoria Histórica en su beligerancia contra el Valle. En
definitiva, su declaración demuestra que todos los mitos de la leyenda negra
del Valle de los Caídos siguen siendo utilizados como arma arrojadiza contra
la misma finalidad del monumento: la reconciliación nacional; contemplada ya
como un logro por el propio Franco en el momento de su inauguración. Resulta
urgente dar a conocer la verdad del Valle de los Caídos, y concretamente la de
su construcción.
En este artículo he recogido, como ejemplo, algunos exponentes de la violenta contradicción entre el mito del Valle y su verdadera historia.
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United Nations Human Rights, Observaciones preliminares del Relator Especial para la promoción de
la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, al concluir su visita a
España, Madrid, 3 de febrero de 2014.
68
Ibídem.

Hemeroteca

UN YANQUI EN
EL VALLE DE LOS CAÍDOS
George Weigel*
uzgada por los baremos de un siglo repleto de matanzas políticas, la guerra civil española de 1936-1939 puede parecer un asunto relativamente
soso. Decenas de millones murieron en la hambruna ucraniana de Stalin,
el Holocausto, el Gran Salto Adelante de Mao y los campos de la muerte camboyanos de Pol Pot; la guerra civil de España sólo tuvo unas 500.000 bajas.
Sin embargo, en su momento y durante décadas después, la guerra civil española fue una mancha de Rorschach política del siglo veinte: si estabas con los
republicanos españoles o los nacionales españoles, era un indicador bastante
bueno de dónde estabas en otras divisorias clásicas de izquierda/derecha. La
guerra civil española aceleró el desarrollo de una izquierda anti-totalitaria en
Occidente (George Orwell fue un ejemplo principal); a la inversa, muchos conservadores europeos y norteamericanos pensaron que los nacionales luchaban
una especie de cruzada antimoderna.
La verdad es que casi todo el mundo se portó mal durante la guerra civil española, y hay historias atroces de sobra en ambos bandos. En su tiempo, la victoria
de los nacionales de Francisco Franco fue con frecuencia presentada como un
anticipo del ascenso fascista. Pero Anthony Beevor (un historiador británico no
demasiado afín a Franco) afirmó recientemente que si los Republicanos hubieran ganado con la ayuda de la URSS, España se habría convertido en algo parecido a Rumanía y Bulgaria tras la Segunda Guerra Mundial: una dependencia
soviética, liberada sólo por la revolución de 1989.
Como sugiere la reciente beatificación de 498 mártires de ese período, la
Iglesia católica sufrió terriblemente durante la guerra civil española; los nuevos beatos se unen a cientos de beatificados en los ochenta y noventa, y a los
nueve mártires de Asturias canonizados en 1999. Aún así, los beatificados y
canonizados son sólo una fracción del total: unos 7.000 obispos, sacerdotes,
seminaristas, monjes y monjas fueron asesinados simplemente por lo que eran;
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* George Weigel (Baltimore, 1951) es un reputado escritor y analista norteamericano. Hace pocas semanas Weigel estuvo en el Valle de los Caídos. Para un norteamericano medio, imbuido de retórica republicana,
la guerra civil española es un objeto de estudio demasiado oculto por brumas. Pero Weigel no es un cerebro
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de Altar Mayor correspondiente a Marzo-Abil 2008.
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nadie sabe cuántos miles de laicos católicos fueron despachados por la misma
razón. Algunos de los asesinatos fueron más allá de lo grotesco, pues sacerdotes
y seminaristas fueron tratados como toros en el ruedo: apuñalados, desollados,
cortadas sus orejas y demás, antes del golpe de gracia. Monasterios enteros,
seminarios y conventos fueron borrados del mapa; cadáveres de monjas fueron
exhumados y profanados. Hubo pocas (algunos dicen que ninguna) apostasías.
El Valle de la reconciliación
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En una mañana fresca y clara de mediados de noviembre, la maldad letal parece
lejana mientras uno se acerca a la abadía benedictina de la Santa Cruz, el centro
espiritual del Valle de los Caídos, el monumento nacional español a sus muertos
de la guerra civil. Situado a unos cuarenta minutos fuera de Madrid, el complejo consiste en un parque nacional, en el que están enterrados 40.000 muertos
nacionales y republicanos; una basílica colosal excavada en una montaña de
granito, en cuya cima está la mayor cruz del mundo (de unos 150 metros de
altura); y detrás de la cruz monumental, una clásica red monástica compuesta
de un monasterio, una escuela coral, una biblioteca de investigación y un centro
de estudios sociales.
Los críticos se quejan de que el Valle de los Caídos es un monumento a un
bando de la guerra civil –el de Franco– y refleja las sensibilidades nacionales.
El abad, Padre Anselmo Álvarez, OSB, tiene una visión diferente; como me
dijo tras la misa del domingo, «este es un lugar de reconciliación». La reconciliación se predicó en misa; la reconciliación es lo que los monjes enseñan a los
visitantes que acuden en gran número cada día. El gran mosaico en la cúpula de
la basílica (una cúpula excavada dentro de la montaña) está dedicado a Cristo
Rey, que aparece rodeado de ángeles, mártires, confesores... y los muertos de la
guerra civil. Allí, en el verdadero Reino, no hay izquierda ni derecha, pues «lo
anterior ya pasó» (Ap, 21, 4).
Otro historiador británico juicioso, Hugh Thomas, escribió sobre el anticatolicismo de la guerra civil española que «en ningún momento de la historia
de Europa, o tal vez incluso del mundo, se mostró un odio tan apasionado por
la religión y todas sus obras». El gobierno español, agresivamente secularista,
trata ahora de reescribir la historia de los años treinta para eliminar esta verdad.
En el trato con las disputas y el salvajismo del pasado, los monjes del Valle de
los Caídos han encontrado –según creo– el camino más excelente.

Hemeroteca

PROFECÍA DE FERNÁNDEZ SHAW*
n 1911 moría en Madrid don Carlos Fernández Shaw, oriundo de Cádiz,
donde nació en el año de 1865.
Entre sus obras literarias nos dejaba un libro de poesías, titulado
Poemas del pinar. Era el último de sus libros, publicado, precisamente, el
mismo año de su muerte. Canta en él a la Sierra de Guadarrama, y lo hace con
ternura humana y con fe religiosa. No en vano paseó por sus laderas y escaló
sus crestas, durante las muchas y largas excursiones que hiciera por sus agrestes
parajes, iniciadas desde su mansión de San Lorenzo de El Escorial. Uno de los
poemas del libro, que podríamos llamar profético, lleva por título «Siete Picos.
La Cruz Soñada».
Don Carlos mira a la Sierra; sueña con ella; contempla sus crestas y se inclina sobre sus hondonadas. Siente que allí falta algo, y, sintiendo y pensando,
descubre que lo que allí falta es la Cruz de Cristo, símbolo de paz y signo de
redención.
Años más tarde, otro genio, éste ya militar y pragmático, buscó también, por
la Sierra de Guadarrama, el rincón o el pedestal para esa Cruz; y lo encontró,
no por los «Siete Picos», sino en el valle de Cuelgamuros, el que después se
llamaría Valle de los Caídos.
Reproducimos a continuación, íntegramente, esta profética poesía, para
reposado solaz de los amigos y admiradores de la obra monumental del Valle
de los Caídos.

E

SIETE PICOS. LA CRUZ SOÑADA
En «Siete Picos» hay siete cumbres de roca brava;
de roca estéril como la estéril, siniestra lava;
gigantes picos, ingentes muestras del mismo anhelo,
donde el anhelo de todo el monte por fin acaba,
desengañado de la locura con que intentara
surgir del bosque, rasgar las nubes, tocar el cielo...
Surgir del bosque, sobre sus pinos, tan seculares,
que van trepando como treparan alpinas tropas;
* Publicado en el nº 16 de Altar Mayor, de Febrero de 1992.
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en tanto ondulan, cual densas aguas en largos mares,
tan apretadas y estremecidas, sus verdes copas.

Rasgar las nubes, con ir alzando la recia frente
por un impulso, del cuerpo todo, tenaz. creciente...
Llegar al cielo, por un sublime poder titánico,
que concentrara las fuerzas todas, intensamente,
del más intenso, del más profundo temblor volcánico.
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Las altas rocas en que termina la firme tierra
que en convulsiones inenarrables formó la Sierra;
que allí saltaron, quizás lanzadas desde el abismo;
que en tales cumbres, que en tal reposo quedaron luego,
no bien cesaron las magnas horas del cataclismo,
con tales furias, con aguas tales, con tanto fuego;
las siete cimas, que conocieran sus convulsiones;
sin una fuente que las anime con sus canciones;
las siete cumbres, de torvas trazas, de negros hados,
que a veces fingen, en mar de nieblas, los murallones
que en pie quedaran de sus castillos desmantelados;
los «Siete Picos», ingentes, hoscos, desnudo, fieros,
por fin a solas y al cabo libres de matorrales
–regiones agrias en que se formen los ventisqueros,
quebrados muros en que se estrellen los vendavales–,
sus crestas rizan, que ya recorran los pasajeros,
cual cien tumultos, que se cuajaran de peñascales.
Y así, presentan, y representan, despedazados,
los mil suplicios, las mil torturas, en mil pasiones...
Y son ejemplos maravillosos... y desolados,
de las supremas, inconsolables desolaciones.

En estas horas –las más jocundas en claros días–,
la gran montaña refulge siempre con luz de fuego.
Con sus picachos, sus murallones, sus cresterías.
En un profundo, silente, grave, letal sosiego.
Con tornasoles de tornasoles en pedrerías.
Con cientos, miles, y a cientos miles, de chispas locas,
por los pinares, sobre las matas, sobre las rocas...
Con un alarde maravilloso de resplandores,
Alborozados, y repetidos, y cegadores:
que van y vienen, allá deslumbran, aquí fascinan;
mientras corriendo sobre las cumbres las iluminan
con caprichosas fosforescencias multicolores...

Allá se quedan, allá constriñen sus recios flancos
–en luengas rocas–, las prietas matas, los torvos pinos;
allá los bosques, impenetrables a los caminos,
que ciegan luego las hondonadas de los barrancos.
Allá, los reinos de la maleza de las montañas;
asilos gratos a los reptiles, en el seguro
de las revueltas y laberintos de sus marañas;
marañas verdes en bloques grises de pecho duro...
Y allá, muy lejos, en paz dichosa, los ricos prados.
Con luz y flores. De luz vestidos. De flor colmados.
Allá se quedan. Y allá en los aires, cual vivas fuentes.
cual focos vivos, al Sol de junio, de vivas lumbres,
serenos alzan las nobles testas, las blancas frentes.
las siete moles, los «Siete Picos», las siete cumbres.
Con las intensas iguales ansias del mismo anhelo.
Sobre las mismas robustas bases. ¡Al Sol y en alto!
Mientras perfila sus formas duras el limpio cielo
que luce tonos de azul marino, de azul cobalto.
Mil y mil veces –¡oh, las radiantes.
altivas cumbres de roca brava;
tronos de piedra, que abandonaron sendos gigantes!–,
vi, con asombro, vuestra hermosura.
Ya, con su manto, la nieve densa la cobijaba.
Ya no mostraba sino vestigios de nieve pura.
De blanca nieve, que dibujaba sendas estrías
sobre las peñas, tan formidables v tan bravías.

¡Bajo nublados fosforescentes!
¡En una triste, medrosa noche, que nunca olvido!
¡Centellas rojas la acribillaban, como serpientes,
desde el nublado por sus destellos enrojecido...!
¡Ya vislumbraba... –las siete cumbres, las cien vertientes–,
tras las neblinas que tienden mares.
mares silentes,
cabe las cumbres, sobre el pinar;
como nacidas de las tristezas de los pinares
en el misterio de la tristeza crepuscular...!
Mas nunca, nunca la contemplara;
jamás un punto la concibiera
cual hoy, por una radiante, rara,
feliz visión;
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por un anhelo del alma triste.
que en mí persiste
raigadamente: por un impulso del corazón.

Sobre la mole de tantas rocas, al fin tan alta;
sobre el tumulto de tantas rocas en muda guerra;
cuando concluye, después de tanto subir, la Tierra,
mi anhelo dice, mirando al cielo: ¿qué es lo que falta?
¡Porque el altivo monte, dorado,
brilla a mis ojos como incompleto: decapitado!
Y en vano lucho conmigo mismo.
¡Torna la idea! ¡La misma idea, tenaz, me asalta!
¡Un hondo anhelo, febril, me exalta!
Y al ver el monte, constantemente, desde el abismo,
torno a decirme: sobre sus rocas, algo me falta.
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¡Ya lo concibe la torpe mente!
¡Y al fin lo digo, bizarramente!
Yo igualaría. nivelaría
–ya los nivela mi fantasía–,
los agrios picos, las recias cumbres de roca brava
–de roca estéril como la estéril siniestra laca–,
y allá, por artes maravillosas, levantaría,
sobre las piedras despedazadas del peñascal,
bajo los cielos, que son imagen de lo infinito,
una grandiosa Cruz, de granito.
triunfal imagen de la Justicia, de la Clemencia, del Ideal.
Sobre el tumulto de los peñascos, en los peñones,
que los tumultos representara de las pasiones.
Sobre las siete gigantes cumbres;
donde la vieran, arrodilladas, las muchedumbres.
Allá, en la altura
serena y pura,
donde las iras aniquilara del vendaval.
¡Una grandiosa
Cruz portentosa!
¡De firmes trazos!
¡De firme tronco! ¡De grandes brazos!
¡Una radiante Cruz, colosal,
que con la mole de la montaña correspondiera
–por su tamaño, por su hermosura–, como si fuera
la mole entera

de la montaña su pedestal!

Por tal prodigio, de tal manera,
la Cruz sería,
que allá brillase con luz de Aurora,
no solamente la Cruz soñada: ¡la verdadera!
¡Puerto, Refugio, Símbolo, Guía!
¡Cruz redentora!
¡La del que implora,
la del que espera,
la del que sufre, la del que llora!
¡Cruz soberana!
¡Perenne faro
que lleva al puerto las tristes naves, si busca amparo
la gran familia de Dios, humana!
La Cruz que es signo de bien, de amores,
de sufrimientos, de tolerancia, de caridad.
La Cruz de Cristo, Joyel de luces y Flor de flores!
¡La misma siempre, para los siervos y los señores!
¡Sol de Justicia! ¡Sol de Verdad!
¡Sol para justos y pecadores!
¡Sol para toda la Humanidad!

Y allá diría, proclamaría,
sobre la cumbre de la montaña,
bañada toda de luz del día,
con luz de rayos del Sol de España:
«¡Mortal! ¡Quien fueres! Mortal con tanto mortal en guerra:
¡ven a mis brazos! ¡Dios en mis brazos por ti murió!
¡Nunca lo olvides! ¡Sobre tu mundo, sobre la Sierra,
cuando concluye por fin la tierra,
principio YO!».
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LIBROS
LOS SALTIMBANQUIS
Ediciones Encuentros, Madrid, 2018, 362 pág.
Juan José Gómez Cárdenas
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Hace unos días, se presentó en al Facultad de Físicas
de la UCM la novela de Juanjo Gómez Cadenas titulada Los saltimbanquis. El coloquio entre el autor,
los asistentes y tres amigos que estábamos en la
mesa –un neuro-científico que estudia el Alzheimer
en Houston, un exégeta y catedrático de Biblia y yo,
profesora de literatura– tuvimos que dar razón de lo
que ofrece la novela. No es corriente asistir en una
Facultad de Físicas a la presentación de una obra
literaria, como no es normal ver a un científico puntero que declara su estima por la belleza y le dedica
sus mejores horas. ¿Hay algo en común entre hacer
ciencia y escribir literatura? Fue la pregunta que se
repitió y abordó de maneras diferentes. La respuesta
nos la daba el autor, su mirada es la del estupor, la de la sorpresa porque las
cosas sean, pudiendo no ser. Él mismo hacía unos meses, cuando fue nombrado socio de honor de la Asociación Universitas, lo decía. Gómez Cadenas se
asombra con lo inmensamente pequeño y hace sentir que por tu uña pasan cada
segundo 100 billones de neutrinos; de la misma manera le pasa con lo grande:
el cosmos gigante, lo inmensamente grande y lejano, le sobrecoge cuando por
la noche alza la vista y ve las estrellas; le pasma que haya cien billones de hombres y mujeres que han pisado esta tierra cada uno con su historia particular; y
sigue la retahíla de sus asombros porque no se maravilla menos con la inaudita
capacidad del hombre que puede percibir la belleza de una rosa y la de una
ecuación matemática. Esta capacidad de mirar los hechos, en su inmensidad,
en su pequeñez, en su variedad inmensa… y sobre todo ese asombro es lo que
Dostoyevski denominaba la mirada de un artista: «Tomad un hecho cualquiera
de la vida real –decía el ruso–, aunque no sea tan evidente a primera vista, y si
tenéis un mínimo de fuerza y ojos, reconoceréis en él una profundidad […] Esta
es la cuestión: ¿quién posee esta mirada, quién tiene esta fuerza? Porque no sólo
para crear obras de arte, sino simplemente para percibir un hecho, se requiere
ser –en cierto modo– un artista» (F. Dostoyevski, Diario de un escritor).

Juanjo Gómez Cadenas tiene el coraje de mirar lo que esconde un neutrino
y atender a la profundidad de una obra de arte. Por eso es un artista. O mejor:
dos en uno. La ciencia y el arte expresan, cada uno a su modo, el intento de
entrar en la profundidad de las cosas. Justamente por esto el vértice de la
investigación científica y del arte es el sentido del misterio, el acceso a algo
en última instancia no dominable. Y así es en la novela de G. Cadenas. Es una
novela compleja, yo diría que dual. Dual porque nos presenta dos historias: una
historia de intriga y dentro de esa historia otra historia, la de los personajes que
van desvelando su rostro y como saliendo del enjambre de la intriga. También
es compleja porque ofrece dos niveles narrativos, el de la tensión que exige la
solución de un conflicto, el de una poderosa compañía de software que quiere
comprar otras y hacerse con el mercado y el de sus protagonistas que se resisten
a ser marionetas del poder. Por eso en este nivel de la historia entramos de la
mano de un narrador que sabe manejar los tiempos de la peripecia suministrándonos la información en dosis acertadas para que no perdamos el hilo y además
queramos llegar y descubrir el final.
La intriga, adscrita al género del suspense, choca con algo inesperado: la
irreductibilidad de una de las empresas, la denominada Jazz Software, creada
por Clara Díaz de Deus que rompe las dinámicas previstas por los poderosos
y desbarata los planes. La anomalía de Jazz software es que se ha desarrollado
conducida por un personaje aparentemente débil y fuera de las dinámicas de
los poderosos, Clara agrupa en torno a sí estimas, lealtades y confianzas. Por
eso, en la obra se describen los movimientos de un mercado sin frenos que urde
estrategias donde todo se compra y se vende –hasta las relaciones personales–;
y se va abriendo paso a otras dinámicas, las de personas que se mueven por la
confianza mutua y la libertad. Es en el cosido de esta intriga donde se descubre
a un narrador que ensambla, como buen conocedor del tiempo, el presente de
la narración: la operación de compra; y el pasado, es decir, los desplazamientos
hacia otros tiempos, en el que se encuentran pedazos olvidados de la historia
de los personajes implicados y que, traídos al presente, van dibujando otro
diseño. Es la historia de Clara Díaz de Deus la que nos permitirá saber de
su irreductibilidad inteligente; y es el pasado de Iván, el negociador para la
compra y protagonista de la obra, que nos da acceso a una mayor profundidad
de la historia. El ensamblaje entre pasado y presente quiere descubrirnos algo
esencial y es que el poder no se traga todo. Es un narrador amante de la libertad
el que nos describe la fuerza de los poderosos, que es indestructible, pero no
resiste ante un personaje libre que desbarata planes y rompe previsiones. Buen
narrador que sabe colocar en el tiempo, buen narrador porque maneja intriga
e imprevisto. Trabaja como un ebanista, realiza una labor de marquetería, va
dibujando figuras sobre una plancha de madera dura e impenetrable. Para ello
necesita lijar la tabla, darle la estabilidad necesaria, quitar los nudos de la madera, tapar las grietas, lijar, barnizar, homogeneizar el color. Así cuando el fondo
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tiene la forma, el color y el grosor deseados, se comienza a trabajar la madera
para que las figuras tengan su forma, se corta la madera con el bisturí para dejar
el hueco e ir rellenándolo con piezas de otros elementos y así, pieza a pieza, se
va componiendo el taraceado. Las figuras que parecían imposible en un fondo
tan duro se dibujan con sus perfiles.
El tiempo de la aventura está marcado por el poder, todo es un enjambre
bien trabado en el que quedan pocas posibilidades para el desenredo. Así se
comprende el título y la portada del libro: los saltimbanquis son las figuras que
saltan al ritmo de las órdenes de William Goldman, el Chief Executive Officer,
bailan a sus órdenes. Goldman juega con ellos como el malabarista de la portada: los lanza al aire y encaja a cada uno en la parte de su plan donde puedan ser
más útiles. Para ello, no tiembla un minuto en usar los dolores y las historias
del pasado de sus peones: usa el amor y la decepción de Altarelli por Clara
Díaz de Deus, usa la vieja amistad de Iván por Bilenki, la relación de Iván y
Sonia… todo para el juego de la traición que permitirá a la empresa tener más
beneficios, y usar complejos, pérdidas y heridas personales. Todos saltando al
son del poder, a costa de renunciar a lo propio. Todos jugando el juego de un
amo poderoso. Todos encajándose en la trama ¿a cambio de qué? A cambio de
ser alguien en la empresa y perpetuarse en una vida de dinero, sexo, alcohol,
droga y lujo.
Hasta que un saltimbanqui no salta al mismo ritmo. Hasta que una de las
marionetas deja de encajar en el juego, hasta que uno de los títeres decide
cortar las cuerdas que lo manejan y deja espacio para algo casi despreciable:
el amor por la belleza, por la música de jazz, por la poesía de Rilke, por los
cuadros de Picasso o de Van Gogh. ¿Qué es lo que despierta la belleza para
que los saltimbanquis dejen de saltar al ritmo del poder? Lo decía al principio,
el descubrimiento de que el yo es irreductible, de que el movimiento de cada
personaje tiene un diseño único que no puede dibujar la mano del interés. Los
saltimbanquis es una novela dual, porque la intriga, basada en las leyes del
poder, no resiste ante unos hombres que tienen historias secretas, amores a los
que no pueden renunciar, intereses artísticos, aficiones musicales… y una nostalgia inmensa de belleza. Por eso, en la novela hemos de pasar, si queremos
comprender su significado, de los saltimbanquis de la portada a otros saltimbanquis, los retratados por Picasso en el cuadro titulado así. El que ofrece a una
familia de personajes pobres y tristes. El cuadro de Picasso se sitúa en el centro
de la intriga. Son las 30 monedas de plata para la traición, pero hay un factor
que se le escapa al Chief Executive, a Goldman, y es lo que ve en este cuadro
Iván, el protagonista: la familia triste de titiriteros de Picasso habla del dolor,
del desaliento, del fracaso y de la tristeza. Esos sentimientos que no entran en
el mundo de acero diseñado por los poderosos. Estos saltimbanquis son símbolo de los personajes que se van abriendo camino a lo largo de la narración.
Pasamos de los encorbatados peleles que maneja el Chief Executive Manager a

un viejo destrozado por la vida o a un equilibrista que vive en la cuerda floja;
pasamos de las mujeres perfectamente ataviadas, dispuestas como soldados, a
las tristes mujeres de Picasso que llevan flores y frutas y la expresión grabada
en el cuerpo de quien quiere ser amada. Los personajes nos van mostrando
sus anhelos en la medida que se dejan atraer por el arte. Por eso el título de
los saltimbanquis contiene una complejidad semántica. Los saltimbanquis son
los peleles que quiere dominar el poder, es su primera acepción, juegan en el
terreno del metacrilato, los despachos blancos y las órdenes implacables. Los
saltimbanquis son también otra cosa, son la belleza a la que aspiran y por la que
dan la vida los personajes, nos devuelven la imagen del dolor, de la pérdida,
de las vidas irresueltas y en búsqueda. Menos mal. De esta manera la intriga
ha ganado intensidad porque el desafío al lector no consiste solo en llegar a
saber qué va a pasar con la compra de la empresa de Clara Díaz de Deus –cosa
que está muy bien–, además se nos pone delante el deseo de conocer cuál es el
designio y el futuro de los personajes que este buen ebanista y taraceador ha
ido dibujándonos delante. Esas figuras que arrastradas por la belleza y el arte
no se han dejado someter a una imagen cualquiera y menos aún a la del poder.
Guadalupe Arbona Abascal (PD)

LA EDAD DE LA PENUMBRA
Editorial Taurus, Madrid, 2018, 320 págs.
Catherine Nixey
¿Qué sentido tiene, dirán algunos, remover aguas tan
viejas como éstas? Aguas de hace mil quinientos años
y que fueron, es cierto, históricamente determinantes,
pero ya no lo son. Sólo son aguas pútridas, hediondas;
y precisamente por ello, porque su hediondez ha sido
tapada y perfumada durante siglos, la historiadora
británica Catherine Nixey se dedica a removerlas en
su reciente libro La edad de la penumbra. Cómo el
cristianismo destruyó el mundo clásico1.
Flota entre tales aguas la muerte: la de «la mayor
destrucción de arte y cultura de la historia de la humanidad», afirma Catherine Nixey basándose en una
abrumadora plétora de datos. Tuvo lugar tal destrucción entre el Edicto de Milán (313 d.C.) y los dos
1
Edulcorada traducción del título original (The Darkening Age) y que, recientemente publicado en
España, lleva ya varias semanas en los primeros puestos de libros más vendidos.
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siglos siguientes. Acarreó, entre otras cosas, la pérdida –precisa la historiadora– del «90% de la literatura griega y del 99% de la latina»; una hecatombe
para constatar la cual basta contemplar la Afrodita que, con su nariz rota, sus
ojos arrancados y la cruz mancillándole la frente, figura en la portada del libro.
También cabe constatar tal hecatombe con sólo acercarnos, roto de dolor el
corazón, pero extasiado por tanta belleza como aún queda, a cualquiera de los
cientos de ruinas de lo que fueron gloriosos templos, palacios, foros, ágoras…
No, semejante destrucción no fue obra del tiempo, o sólo en muy pequeña
parte. Quien demolió toda aquella belleza no fue ese mismo tiempo que ha dejado afortunadamente indemnes la casi totalidad de las edificaciones ulteriores.
Quienes se dedicaron a infligir cruces en la frente de Afrodita tampoco fueron
los bárbaros que invadieron el imperio.
Fueron otros. Los mismos que, abandonando tiempo después los desiertos,
ascetismos y laceraciones del cristianismo primitivo, recuperarían, es cierto, los
restos no demolidos del pasado, alzarían templos y desplegarían cultos llenos
de belleza y sensualidad –algo que nunca hicieron los actuales destructores de
Palmira, víctima ayer del cristianismo y víctima hoy del islam–. Se salvó así
Europa al tiempo que se dibujaba un doble y contradictorio rostro: el que ha
caracterizado durante toda su existencia a la religión que, perviviendo hoy en
la sola conciencia de los creyentes, ha dejado de latir en el corazón vivo del
mundo.
Si ello es así, ¿para qué remover aguas tan viejas? Por legítimo que sea
denunciar aquellas brutalidades de hace siglos, ¿para qué zaherir con su recuerdo a nuestros amigos cristianos, ellos que ya son suficientemente atacados por
el enemigo común, el de «¡Arderéis como en el treinta y seis!», «¡Saca tu rosario de mis ovarios!», etcétera? Un enemigo común que, más allá de la dicotomía
izquierda-derecha, no es otro, en realidad, que la desacralización nihilista del
mundo, esa plaga que afecta por igual a las denominadas «derechas» y a las
llamadas «izquierdas».
Semejante desacralización –o lo que es lo mismo: semejante desvanecimiento del aliento maravilloso y misterioso que conduce al mundo– va mucho más
allá, por supuesto, del ámbito de lo religioso, pero le concierne obviamente
también. ¿Qué sentido tiene entonces emprenderla de pronto con la religión?
No tiene ningún sentido, por supuesto. Y es por ello por lo que nadie aquí está
atacando la religión. Todo lo contrario. «Sólo un dios puede salvarnos», dejó
enigmáticamente escrito Heidegger. Sólo si lo divino renace de algún modo en
el mundo, podrá un día palpitar el aliento de lo que, escapando a nuestra razón
e imponiéndose a nuestra determinación, denominamos lo sagrado.
¿De qué modo puede renacer? He ahí la cuestión. Una cuestión tan inmensa
que no queda más remedio que dejarla abierta, siendo imposible abordar en

un artículo lo que es empresa de, como mínimo, un libro2. Una sola cosa, sin
embargo, está clara. Si algo parecido a un dios puede salvarnos, difícilmente
podrá ser éste el de la religión que, más allá de la destrucción de imágenes y
templos, implantó dos cosas que resultarían aún mucho más destructoras. Son
ellas las que impiden, por lo que al ámbito religioso se refiere, que resuene hoy
cualquier eco de lo sagrado. Estas dos cosas son: por un lado, la intromisión del
control divino –con su culpa y su pecado– en el alma y la carne de los mortales;
por otro lado, la sed de lo Absoluto, Unívoco y Eterno.
De semejante sed la Iglesia contemporánea parece haberse desprendido en
parte. Debería saludarse con júbilo semejante desprendimiento si no fuera que
el precio pagado ha sido más que ingente: incalculable. Abriéndose a la indeterminación que, para bien y para mal, caracteriza al mundo moderno, la Iglesia
se ha sometido a lo peor del mismo. Destruyendo la grandeza de sus antiguos
ritos y cultos, ha implantado la vulgaridad y la fealdad ahí donde reinaban la
grandeza y la belleza. Lejos de imprimir aliento sagrado al mundo, la Iglesia no
ha hecho otra cosa que desacralizarse a sí misma.
Giremos la vista atrás, observemos a nuestros antiguos dioses (han seguido
vivos, por lo demás, en el arte y la literatura desde el siglo xv hasta bien entrado
el xix). Observemos lo que nos enseñan esos dioses que, siglos antes de que
el Concilio Vaticano II descubriera el ecumenismo, ya acogían la pluralidad de
cultos y divinidades. Lo cual significa: ya conocían toda la carga de indeterminación –de relativismo, si se prefiere– que ello implica. Aceptaban, en efecto,
coexistir con dioses venidos de fuera. Entre ellos también habría habido sitio
para aquel nuevo Dios procedente de Judea si, dejando el cristianismo de tomarse por la religión del único Dios verdadero, no hubiese pretendido acabar con
todos los demás. O lo que es lo mismo: si su objetivo no hubiese sido acabar –y
efectivamente se acabó– con el orden espiritual, y por tanto político y social,
que vertebraba a Roma.
Observemos a aquellos dioses que tampoco se entrometían ni en el alma ni
en el lecho de los mortales, y retengamos lo más esencial. Sí, es perfectamente
posible conjuntar dos cosas aparentemente opuestas: el pálpito engrandecedor y
sobrecogedor de lo sagrado, y esa otra cosa que, indeterminada e indeterminable, marca el destino de los hombres y recibe el nombre de libertad.
No sólo es posible conjuntar ambas cosas: hacerlo es condición ineludible
para que un día puedan afirmarse ambas con todo el arraigo y todo el poderío
del que hoy carecen.
Javier R. Portella
(El Manifiesto)
2
Libro que verá la luz el próximo mes de septiembre con el título El abismo democrático (Ediciones
Insólitas).
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Franco, su régimen y los símbolos de este se ha convertido en la medida del Mal. Todo lo malo se atribuye a
Franco y todo lo relacionado con Franco es malo.
Sin embargo, la transformación de Franco en caricatura le hace sencillamente incomprensible. Al haberle
elevado a la categoría de mal por excelencia, de mal
metafísico, le han sacado de la historia. Nada de lo que
Franco fue, o hizo, puede explicarse en términos históricos racionales.
Ordenado en amenísimos capítulos monográficos,
Eternamente Franco ofrece un análisis racional y razonable de Franco y su tiempo.
Su autor, el periodista y escritor Pedro Fernández Barbadillo, no se arredra
ante las cuestiones más incómodas y aborda desde la represión de la oposición
hasta la implicación de la CIA y los servicios de información del régimen en la
gestación del PSOE; desde los «niños robados», hasta el hambre de posguerra
como herencia del desastre republicano, o los cambios en la condición legal de
la mujer.
Un libro que trata de explicarnos a Franco y al franquismo colocándolos en
el pasado al que pertenecen con dos elementos de los que prescinde la historiografía actual: los hechos y los datos.
Por eso, Eternamente Franco es escandaloso y sorprendente.
Desde mi campanario

Recorrido del Vía Crucis: subida al pico Altar Mayor

