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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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Mariscando en Punta Umbría (Cádiz)

DESOLACIÓN
Emilio Álvarez Frías
iempre, tras unas elecciones, mi ánimo recae en desolación aunque no
comprenda toda la gama de acepciones que la RAE da a esta palabr; sin
embargo sí a una parte, pues es notable el desánimo que se apodera de
mí. Unas veces resulta más intenso, otras más benigno. Desde que se puso en
marcha el sistema democrático al uso, ha ido empeorando considerablemente.
¿Por qué mi desaliento? Probablemente porque en parte las comparaciones nos
desinflan y desengañan por las expectativas puestas en las personas y los sistemas que parecían prometer y, si no han resultado fallidos en su totalidad, sí han
hecho agua por muchos sumideros. Aunque esté convencido de que las comparaciones no siempre son un índice seguro de que la deducción que con ellas
se obtiene dé un resultado de absoluta estabilidad. Ya nos lo dijeron Fernando
de Rojas en La Celestina: «Toda comparación es odiosa» y Cervantes en El
Quijote: «Las comparaciones son siempre odiosas». Es cierto que a veces se
cae en el error, pues lo que se compara no es lo mismo que aquello con lo que
se hace la comparación, aunque encontremos semejanzas, pues han pasado los
tiempos, han variado las circunstancias; hasta hoy podemos hablar del cambio
climático por introducir un nuevo elemento en la especulación. Mas es difícil
sustraerse a la tentación que, sin pretenderlo, surge cuando ves que las promesas
hechas no se han cumplido aunque de antemano sabías que eso iba a suceder
porque se prometía lo ilusorio; o que los personajes decaen por falta de ánimos
y valentía al enfrentarse con la realidad; o que éstos no son tal como se presentaban ya que no siempre la imagen que se reflejan en el espejo responden a la
realidad de quien en él se mira; o que personas que tenían todas las garantías
de honestidad caen en tentación y se corrompen ante las ofertas que les tientan,
caso de que no estuviera en sus cálculos promoverlas; o que no pocos de los
personajes vistosos consiguieron engañarnos porque lo que decían encerraba
la mentira y sus intenciónes en las obras a realizar eran otras completamente
diferentes a las que prometían en sus planes de acción. Ciertamente no hay que
tomar como cuerpo de ley los resultados de las comparaciones entre momentos
distintos y personas diferentes; porque si no resultan odiosos como aseguran
nuestros clásicos, al menos sí pueden inducir al error.
Aparte estas consideraciones que más o menos nacen de la cavilación personal de la que es difícil despegarnos, tenemos la validación de los hechos. Para
empezar nos vemos obligados a poner nuestra confianza para la gestión de
nuestra vida y patrimonio en unos personajes que desconocemos en absoluto.
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De las largas listas entre las que nos vemos obligados a elegir, normalmente no
nos suenan más de media docena de nombres, la mayoría solo de oídas, y, muy
frecuentemente, los que conocemos es porque han hecho acto de presencia en
medios públicos, provocándonos en no pocos casos un sentido de temor debido
a sus manifestaciones, cuando no una repulsa sin paliativos. Pero, además de no
conocerlos ni de nombre, ignoramos absolutamente qué son, cuál su profesión,
qué historial los acompaña, qué saben hacer y cómo lo han hecho. Es decir, que
arriesgamos poner esa única vida que tenemos, y el magro patrimonio que nos
acompaña, en unos seres que, en principio, no nos ofrecen ninguna garantía
de que no lo vayamos a perder, pues no nos muestran sus capacidades para
defenderlo. Algunos, incluso, fanfarrones ellos, nos dicen, para convencernos,
que son gente nueva en la política y por ello vienen limpios y son capaces de
recomponerlo todo. Si en las oposiciones para casi cualquier trabajo se exige
unos conocimientos, una experiencia, un historia, ¿cómo nos van a ofrecer
garantías para la defensa de lo poco que tenemos, que hemos ganado con el
esfuerzo de cada día, unos individuos que desconocen todo respecto a lo que
tienen que realizar? Si para barrer una calle al menos es preciso tener el título
de haber cursado la enseñanza primaria; si para ser médico hay que pasar por
una facultad e investigar en el cuerpo humano para saber cómo es y cuáles han
de ser los remedios para mejorarlo cuando se deteriora; si para construir un
barco se necesita estudiar una carrera de ingeniería donde las matemáticas y la
física han de tenerse en cuenta al dedillo; si para hacer un traje se necesita estar
al tanto del diseño, conocer las técnicas del patronaje, saber cortar y coser con
precisión; ¿cómo para conducir los destinos de un país es suficiente saltar del
Instituto de EGB, de una carrera recién terminada en el mejor de los casos, o de
la EGB por el solo mérito de haber sido incluido en una relación que a partir de
ese momento ya casi merece el título de Señoría?
Estas especulaciones llevan a la desolación. No obstante, sin llegar a la
depresión. Estamos convencidos de que la fe asegura que todo tiene arreglo
en esta vida. Aunque, como los años van pasando sin piedad, cabe el temor de
no ver resurgir lo que decae, enderezarse lo que se tuerce, componerse lo que
se rompe, y manar nuevas y cristalinas aguas que limpien la porquería que se
va acumulando por huelga de quienes tienen la obligación de mantener limpio
el ambiente. Estamos desolados, palabra, pero siempre habrá rendijas por las
que insuflar buenos vientos que cambien la orientación de los malos augurios y
limpien la atmósfera enrarecida. Como creemos, tenemos fe en aquello que dijo
Jesús de Nazaret: «Si os mantenéis en mi Palabra, seréis verdaderamente mis
discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres».

VISION TRASCENDENTE
DEL VALLE DE LOS CAIDOS
Joaquín Montull Belio, OSB*
Introducción
a vida monástica, que capacita al contemplativo para convertirse en testigo de la trascendencia, también le permite intuir la dinámica profunda
de la historia que, por muchas que sean sus oscilaciones, la dirección
última siempre es positiva y ascendente. Los sucesos del pasado preceden y
condicionan a los que sucederán después, como los del presente permiten intuir
los que vendrán más tarde. También he comprendido con meridiana claridad
que las limitaciones de los periodos anteriores, ya que los sujetos de la historia
son siempre seres imperfectos, son neutralizadas en el periodo siguiente; la
vitalidad inherente a la naturaleza siempre genera el antídoto de tales limitaciones; es el continuo retorno de los ciclos, de las estaciones. Así, por ejemplo,
las inercias de estos últimos años han precedido y originado el RDL 10/2018, y
este RDL, en el que subyace el vano intento de borrar de la historia de España
las huellas de lo que fue el largo periodo anterior a la monarquía, provocará en
su momento la oportuna reacción que pondrá las cosas en su sitio, con avances
significativos gracias al dinamismo vivido en estos años. Este progreso, propio
del dinamismo de la historia, sólo adviene cuando tanto unos como otros miran
hacia adelante, hacia el futuro, ya que las peculiaridades y diferencias de los
sujetos de la historia, que se desarrollan en el curso de la historia, son siempre
complementarias; en esta complementariedad intuyo la fórmula de Hegel: tesis,
antítesis y síntesis; así se cierra un ciclo y se da comienzo a otro con horizontes
más amplios. Los dirigentes que miran hacia atrás están condenados a repetir,
corregidos y aumentados, los errores del pasado, paralizando así el progreso de
la sociedad que desean.
Como persona consagrada comprendo que la dinámica de la historia tiene
su origen en Dios, Causa trascendente de todo. Desde esta actitud existencial
resulta espontáneo considerar los acontecimientos de la historia como Historia
de salvación. Acontecimientos del pasado han precedido y han condicionado la
realidad histórica del Valle de los Caídos; y en esta realidad histórica subyace
también una realidad teológica que intuimos cuando somos sensibles a la acción
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* Joaquín Montull Belio, OSB es monje benedictino de la abadía Santa Cruz del Valle de los Caídos.
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providencial de Dios en la historia. Por ello, cuando nos disponemos a reflexionar sobre la realidad trascendente del Valle de los Caídos, no podemos menos
que considerar al Valle de los Caídos en el contexto histórico de su existencia.
Previamente vamos a evocar la legislación que precedió a la existencia del
Monumento, la que siguió cuando concluyeron las obras y la legislación actual
que lo adecua al tiempo presente. El legislador, como hijo de su tiempo, siempre
tiene presentes unos objetivos a corto plazo, aunque su mente piense en una
perennidad que el devenir de los años marcará su término. Pero lo perenne de
la legislación, surgida en circunstancias coyunturales, responde siempre a la
globalidad de la acción providencial de Dios, existiendo así una continuidad en
todas las disposiciones legales.
Disposiciones legales
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• El 1 de abril de 1940 el Jefe del Estado firmó un Decreto disponiendo «se
alcen una Basílica, Monasterio y Cuartel de Juventudes […] para perpetuar la memoria de los caídos de nuestra gloriosa Cruzada». Desea que se
convierta en «lugar de peregrinación, en que lo grandioso de la naturaleza
ponga un digno marco al campo en que reposan los héroes y los mártires de
la Cruzada». En dicho Decreto también se indica que «es necesario que las
piedras que se levanten tengan la grandeza de los monumentos antiguos, que
desafíen al tiempo y al olvido, y que constituyan lugar de meditación y de
reposo en que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los
que nos legaron una España mejor».
Esta es la primera disposición legal a la que he tenido acceso. De este
Decreto cabe señalar que en él ya aparece el binomio héroes y mártires, que
aparecerá más veces, y el legislador sueña con que el lugar se convierta en
lugar de peregrinación.

• El 23 de agosto de 1957 el Jefe del Estado firmó el Decreto Ley por el que se
establece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
En dicho Decreto Ley se indica «Próximas a su terminación las obras
de construcción del Monumento […] es llegado el momento de crear una
Fundación que […] ejerza la titularidad del Monumento […], vele por el
cumplimiento de los fines religiosos y sociales a que está destinado».

En la declaración de intenciones se indica que el Monumento está «destinado a perpetuar la memoria de los Caídos en la Cruzada de Liberación,
para honra de quienes dieron sus vidas por Dios y por la Patria, y para
ejemplo de generaciones venideras» En dicha declaración de intenciones
también se dice: «La fe religiosa de nuestro pueblo […] y el signo social del
nuevo Estado […] exigen que el Monumento Nacional a los Caídos no sea

una simple construcción material, sino también un lugar de oración y estudio donde a la vez que se ofrezcan sufragios por las almas de los que dieron
sus vidas por su Fe y por su Patria, se estudie y se difunda la doctrina social
católica, inspiradora de las realizaciones sociales del régimen».
«La Cruz grandiosa que preside e inspira el Monumento imprime a esta
realización un carácter profundamente cristiano». «Por ello, el sagrado deber
de honrar a nuestros héroes y nuestros mártires ha de ir siempre acompañado
del sentimiento de perdón que impone el mensaje evangélico». «Además, los
lustros de paz que han seguido a la Victoria han visto el desarrollo de una
política guiada por el más elevado sentido de unidad y hermandad entre los
españoles. Esto ha de ser, en consecuencia, el Monumento a todos los Caídos,
sobre cuyo sacrificio triunfen los brazos pacificadores de la Cruz».
Este Documento enuncia la verdad teológica del Valle de los Caídos. El
legislador piensa que su obra marcará el inicio de la España que surge gracias al sacrificio de los españoles que cayeron como víctimas de la guerra
civil. Esta realidad teológica la enunciamos así: en la Cruz del Redentor se
halla el verdadero sentido del sacrificio de los Caídos, todos ellos, unidos al
Redentor, interceden por España. Para que el espíritu del Valle de los Caídos
marque el inicio de la Nueva España, se desea que el Valle de los Caídos sea
un lugar de oración y de estudio para la difusión de la doctrina social católica, que es la que inspira las realizaciones sociales del régimen. Se evoca
que el sagrado deber de honrar a nuestros héroes y nuestros mártires ha de ir
siempre acompañado del sentimiento de perdón que impone el mensaje evangélico. El legislador cree, además, que los lustros de paz que han seguido a
la Victoria han visto el desarrollo de una política guiada por el más elevado
sentido de unidad y de hermandad de todos los españoles, lo cual no deja de
ser una ilusa ilusión, ya que la oposición de las dos Españas, iniciada en el
siglo xviii y gestada en el siglo xix, y que llevó a la catarsis de la década de
los treinta y cuarenta, seguía presente, aunque latente. Hoy día sigue estando
muy presente dicha oposición. Con todo intuye la gran verdad del objetivo
final, que no es otro que la unidad y hermandad entre todos los españoles,
que se alcanzará de algún modo en el curso de varias generaciones. «Esto
ha de ser, en consecuencia, el Monumento a todos los Caídos, sobre cuyo
sacrificio triunfen los brazos pacificadores de la Cruz».
Este inciso tiene un gran alcance teológico; a él aludiremos con cierta
frecuencia.

• El 23 de mayo de 1958, el Ministro de la Gobernación, Don Camilo Alonso
Vega escribió a los Gobernadores Civiles; en su escrito se señala: «Se hace
preciso adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a una de las
finalidades perseguidas por la erección de dicho Monumento: la de dar en él
sepultura a quienes fueron sacrificados por Dios y por España y a cuantos
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cayeron en nuestra Cruzada, sin distinción del campo en que combatieron,
según impone el espíritu de perdón que inspiró su creación, siempre que unos
y otros fueran de nacionalidad española y religión católica».
De esta Nota destacamos dos precisiones; la primera que el Monumento
está destinado para dar sepultura en él a cuantos cayeron en nuestra Cruzada,
sin distinción del campo en que combatieron, y la segunda, para dar igualmente sepultura en él a quienes fueron sacrificados por Dios y por España.
En este grupo se hallan todos los que perecieron en retaguardia.
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En las misas celebradas en el Valle de los Caídos se pide por todos los que murieron por España

Una prueba de la amplitud de miras existente al principio de la historia del
Monumento la encontramos en la minuta que el Subsecretario del Ministerio
de la Gobernación remitió el 25 de mayo de 1959 al Gobernador civil de la
provincia de Guipúzcoa; en ella se aludía a los gastos ocasionados por el
traslado al Valle de los Caídos de los restos de los Héroes y Mártires de la
Cruzada de dicha provincia. El listado de Héroes y Mártires que remiten, tiene
el siguiente encabezamiento: «Relación de los gloriosos restos procedentes
de la Cruzada Nacional que se envía para su eterno descanso al Monumento
Nacional de la Santa Cruz del Valle de los Caídos en Cuelgamuros»; dicho
listado lo forman nombres de españoles que fueron pasados por las armas en
meses posteriores al final de la contienda.

• La Ley 52/2007, o ley de la memoria historica, dedica al Valle de los Caídos
el artículo 16 y la disposición adicional sexta.

El párrafo primero del artículo 16 dice algo muy importante: «El Valle de
los Caídos se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter
general a los lugares de culto y a los cementerios públicos». Se viene a
considerar todo el recinto del Valle de los Caídos como lugar de culto, y
que, por tanto, merece un trato singular. En lo que respecta a la basílica es
obvio que, en virtud de esta ley, es el Superior de la comunidad quien tiene
la última palabra.

• El RDL 10/2018, añade un nuevo párrafo a este artículo de la Ley 52/2007,
que pone en evidencia la estrechez mental de quienes lo promovieron, de
quienes lo aprobaron y de quienes, por conformarse con lo políticamente
correcto, se abstuvieron; esta estrechez mental contrasta con la generosidad
y altura de miras de la clase política que hizo posible la ejemplar transición.
La historia ya ha pasado factura a unos, y en su momento se la pasará a los
demás.

De la disposición adicional sexta, que en su conjunto, como en el conjunto
de la Ley, refleja el espíritu de la España que fue vencida en 1939, tiene su
interés la siguiente cláusula: «La fundación gestora del Valle de los Caídos
[…] fomentará las aspiraciones de reconciliación y convivencia que hay en
nuestra sociedad».
El espíritu que subyace en la Ley manifiesta una vez más que sigue estando presente la oposición de las dos Españas, oposición que el Decreto Ley
de 1957 creía superada. Es la oposición entre la España cuya alma, configurada en el curso de la historia, es cristiana, como en su día afirmó el Papa
San Juan Pablo II ante un grupo de obispos españoles (9 marzo 1982), y la
España laica, laicista con resabios beligerantes; ácratas a veces. La oposición
sólo se superará cuando la sociedad española asimile que aquí, en el Valle de
los Caídos, asociamos a todos los Caídos a la muerte redentora de Cristo y
que, unidos a Cristo, interceden por España. Desde esta visión trascendente
la fundación gestora del Valle de los Caídos, unida a la comunidad religiosa,
debe fomentar en la verdad las aspiraciones de reconciliación y convivencia
que existen en nuestra sociedad.
El párrafo primero del artículo 16 y el deseo sincero de que se fomenten
las aspiraciones de reconciliación y convivencia que existen en nuestra
sociedad, nos permite afirmar que esta Ley reconoce y confirma la realidad
teológica del Valle de los Caídos; por eso la Ley tiene un alcance mucho más
trascendente de lo que fue capaz el legislador del momento.

El presente del Valle de los Caídos
El Decreto-Ley de 1957, que establece la Fundación de la Santa Cruz del
Valle de los Caídos, legisla, un tanto ilusamente, con la convicción de que
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Bóveda del crucero de la Basílica del Valle de los Caídos donde, junto al Pantocrator y la Virgen, se
encuentran representados los santos mártires y santos sin alcanzar el martirio, así como soldados
muertos y civiles sacrificados

el Monumento a los Caídos cerraría el ciclo histórico que se inició con el
Liberalismo ilustrado de los borbones, y marcaría el inicio de la Nueva España,
que surgiría gracias al sacrificio de los españoles que cayeron como víctimas
de la guerra civil. Piensa así porque la Cruz grandiosa que preside e inspira el
Monumento imprime a esta realización un carácter profundamente cristiano, y
por tanto, perenne.
Una visión de la época histórica que precede al Decreto Ley, puede iluminar
el futuro que intuye, ya que, lo repito, los acontecimientos del pasado condicionan a los que sucederán después. Este futuro resulta todavía muy lejano,
porque existe un cierto rescoldo que mantiene vivo el enfrentamiento de las
dos Españas.
Los desencuentros vividos por la sociedad española a lo largo del siglo xix
condujeron a la oposición de las dos Españas; la sucesión de Constituciones,
que una de las Españas intentaba imponer a la otra, los desajustes sociales,
la inestabilidad de la primera parte del siglo xx, todo ello precedió a la gran
catarsis, o purificación nacional, que se inició con la Segunda República y que
prácticamente concluyó en la década de los cuarenta; el Decreto Ley de 31 de

marzo de 1969, que declaró la prescripción de todos los delitos cometidos antes
de 1 de abril de 1939, finiquitó, legal y definitivamente, pero ilusamente, la
oposición de las dos Españas.
La República, la Niña bonita como fue llamada, nació enferma; nació contra
la verdad del alma cristiana de España. El desgobierno de la República, secuestrada por la ideología del Frente Popular, que en 1934 ya había provocado
la rebelión de octubre y los primeros mártires, hizo inevitable el Alzamiento
Nacional cuando en febrero de 1936 este mismo Frente Popular se hizo con
el Poder. El cuerpo humano genera siempre anticuerpos cuando la persona
sufre la invasión de algún elemento patógeno; la reacción de los anticuerpos
produce fiebre; la reacción del alma cristiana de España provocó la lucha entre
hermanos. Hubo excesos; excesos de bandas incontroladas; hubo odios, hubo
represalias; hubo mucha ceguera en este enfrentamiento de las dos Españas.
El Alzamiento Nacional, como hecho histórico, debe ser considerado como
realidad teológica. Hoy día no tiene razón de ser preguntarse si fue o no fue
legítimo el Alzamiento Nacional, o, si fue o no fue necesario dicho Alzamiento;
sólo se lo preguntan las mentes insensibles a lo que es la dirección trascendente
de la historia que considera los hechos históricos como Historia de salvación.
Cuestionar hoy día su legitimidad manifiesta, por lo menos, la estrechez de
miras de quienes carecen del sentido global y trascendente de la historia, por
haber reducido su existencia al horizonte temporal de este mundo que tiene la
muerte como el final de todo. Aunque quizás sólo signifique el resentimiento y
frustración de quienes no consiguieron lo que entonces pretendían. La supuesta
ilegitimidad del Alzamiento Nacional constituye una obsesiva obsesión del
Frente Popular, de ahí las iniciativas para borrar la memoria de quienes encabezaron la oposición a su barbarie.
El legislador de 1957 piensa que los lustros de paz que han seguido a la
Victoria han creado un elevado sentido de unidad y hermandad entre los españoles. Esa era una ilusa ilusión que se disipó cuando dio comienzo la Monarquía
parlamentaria. Esos mismos deseos de reconciliación se manifiestan en la Ley
52/2007, aunque hoy día parece haber sido secuestrada por quienes añoran la
Segunda República, y además parecen incapaces de arrepentirse, de perdonar y
de ser perdonados, por eso propugnan una reconciliación imposible. Desde la
fe cristiana, que es la que evoca repetidamente el Decreto Ley de 1957, sabemos, teniendo presente a San Pablo (Cf Ef 2,14-17), que sólo Cristo es nuestra
paz; sólo él, de las dos Españas, puede hacer una sola España, derribando con
su cuerpo el muro del odio que las separa. Él las une mediante la Cruz, él las
reconcilia por medio de su Cruz, y da un golpe de muerte a la enemistad que
las tiene divididas; sólo él trae la alegre noticia de la paz. Se hace necesaria
mucha comprensión con los que desconocen esta visión cristiana de la historia;
no rechazan a Cristo, rechazan la caricatura que de él se han formado, quizás
porque ya han desesperado de dar a la vida su sentido trascendente.
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Aquí, en el Valle de los Caídos, se honra la memoria de todos los que cayeron en la gran purificación nacional que concluyó en la década de los cuarenta;
sobre el sacrificio de todos ellos se hallan los brazos pacificadores de la Cruz.
Por eso afirmamos que Cristo los ha asociado a todos para la redención de la
España por la que lucharon, por la que murieron.
El Valle de los Caídos, porque mira hacia el futuro, se convierte en signo de
contradicción (Cf. Lc 2,34-35) para los que viven anclados en el pasado de las
dos Españas enfrentadas. Unos, porque rechazan visceralmente lo que significa
el Valle de los Caídos; y otros, porque en su inercia parecen añorar la comodidad de épocas pasadas.
La inestabilidad actual la podríamos comparar a la inestabilidad que vive la
persona en la etapa crítica de la adolescencia, y que echa de menos la época
tranquila de sus primeros años. El alma cristiana de España saldrá adelante purificada; se quedarán en el camino quienes no sepan sintonizar con la dinámica de
la historia, que es siempre Historia de salvación. Los horrores del pasado dejarán de atormentar cuando las dos Españas sepan mirar juntas a la Cruz redentora
de Cristo para formar una sola España; a ello nos invitan quienes reposan en
el Valle de los Caídos; nos invitan también todos aquellos para los que sigue
abierto este lugar, estén donde estén enterrados, y aunque en su muerte hayan
intervenido instancias judiciales. En Cristo se encuentra el verdadero sentido
del sacrificio de todos ellos.
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El futuro de España visto desde el Valle de los Caídos
El Valle de los Caídos, la realidad teológica que se desprende del Decreto
Ley de 23 de agosto de 1957, despojado de los elementos coyunturales de su
momento, posee un valor perenne que permite mirar con optimismo el futuro,
ya que objetivamente fue una idea positiva levantar un monumento para honrar
el sacrificio de los Caídos, máxime cuando se tiene presente el carácter sagrado de dicho sacrificio por verlo asociado a la muerte redentora de Jesucristo.
Objetivamente también fue una idea positiva pensar que el recuerdo de los
Caídos, contemplándolos a todos ellos asociados a la Cruz redentora de Cristo,
podría fomentar la búsqueda de la España en la que puedan encontrarse hermanadas las dos Españas que tan cruelmente lucharon entre sí. Ciertamente esto es
lo que pretendía el Decreto Ley de la Fundación. Con el paso de los años, dicho
Decreto Ley ha quedado desfasado, ya que sociológicamente la España de la
monarquía no es la misma que la España anterior, pero la idea de convertir al
Valle de los Caídos en el templo de la reconciliación de las dos Españas sigue
siendo válida; incluso como factor que haga posible la armónica articulación
de las autonomías. Las dos Españas tienen hermanadas sus víctimas bajo los
brazos pacificadores de la Cruz; hermanadas todas ellas, desean lo mejor para
la España por la que lucharon y por la que murieron. Un signo claro de esta

hermandad sería que aquí, en la Basílica del Valle de los Caídos, y en un lugar
distinguido, se hallaran hermanadas también las dos banderas.
Es posible que a algunos de los hijos de las dos Españas, hoy por hoy, les
resulte difícil, quizás imposible, reconciliarse con los hijos de la otra España.
Todo tiene su tiempo; y esa reconciliación llegará. A unos y otros, a todos ellos
se les puede decir con San Juan Pablo II: «No tengáis miedo. Abrid de par en
par las puertas a Cristo. Sólo él tiene palabras de vida eterna». Aquí tiene un
significado especial este texto de San Pablo, al que ya hemos aludido: «Cristo
es nuestra paz: […] de dos pueblos ha hecho uno, derribando el muro que los
separaba: la enemistad. […] Vino a anunciar la paz» (Cf. Ef 2,14-17).
Por desconocimiento de la realidad teológica del Valle, periódicamente
surgen deseos, que técnicamente son imposibles; imposible técnicamente es
la identificación de restos para su eventual traslado; los intentos de identificar
significan tratar como material desechable otros restos igualmente dignos de
respeto. Desde la visión trascendente de la historia afirmamos que esta imposibilidad técnica puede adelantar el día en el que sociológicamente se asuma la
realidad profunda del Valle como templo de la reconciliación de las dos Españas
que hace posible la España mejor.
¿Es soñar despiertos pensar que llegará ese día, aunque tengan que pasar
varias generaciones, en el que se comprenda que aquí se encuentran reconciliadas las dos Españas? Desde la visión trascendente de la historia intuyo que no
es soñar despierto. En la realidad teológica del Valle de los Caídos subyacen
elementos positivos por encima de las circunstancias coyunturales que acompañaron a su existencia inicial. Hay, además, un texto evangélico que nos invita
a colocarnos fuera del tiempo, y fuera del tiempo reconocemos la validez de
esta intuición. «Abrahán, vuestro padre, se alegró sólo con el pensamiento de
que iba a ver mi día; lo vio y se llenó de gozo» (Jn 8,56-58). Abrahán se llenó
de gozo porque la certeza de la experiencia del Dios vivo envolvía toda su
existencia, y desde esa experiencia intuía los tiempos mejores que anhelaba su
espíritu. Desde esa experiencia del Dios vivo podemos llenarnos de gozo viendo reconciliadas a las dos Españas, gracias al sacrificio de sus hijos, asociado
al sacrificio de la Cruz. Por otra parte, la profecía del Apocalipsis está ahí. El
autor sagrado, viviendo en el tiempo, trasciende el tiempo; el espíritu le coloca
fuera del tiempo. Y así, porque ve mucho más allá que lo que ven sus contemporáneos, puede testificar la victoria del Redentor en la prueba que viven los
creyentes. Con la certeza de la Palabra del Señor, el autor sagrado quiere hacer
partícipes de sus certezas a todos los que en su tiempo viven atribulados por la
oscuridad en la que viven.
La experiencia que encontramos en el autor del Apocalipsis se halla repetida en la vida de San Benito. San Gregorio Magno (II Libro de los Diálogos,
capítulo 35), dice del santo «el mundo, como recogido en un solo rayo de sol,
fue presentado ante sus ojos». Y el santo explica cómo esto pueda ser posible:
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«por minúscula que sea la porción de luz que percibe del Creador, se le hace
insignificante todo lo creado». El contemplativo puede percibir en su mente
una luz interior que le permite conocer cosas trascendentales, no sujetas ni al
tiempo ni al espacio.
Aunque el Valle de los Caídos ha surgido en el tiempo, trasciende el tiempo la victoria de Cristo sobre el tiempo y sus incidencias; por eso también
trasciende el tiempo la intercesión de todos aquellos que el mismo Cristo ha
asociado a su muerte redentora. Esa intercesión la podemos asumir como un
estímulo para que la presente generación busque la articulación de la España
de las autonomías, a la que ya he aludido antes, sabiendo conjugar autonomía
con solidaridad. A la larga es la solidaridad la que enriquece a la persona, pues
esa apertura hacia el prójimo hace posible que el prójimo le enriquezca con sus
peculiaridades; las sociedades endogámicas, cerradas sobre sí mismas terminan
agotando su vitalidad.
¿Cuándo llegará el momento en el que el Monumento de la Santa Cruz del
Valle de los Caídos sea reconocido como el templo de la reconciliación de las
dos Españas, revitalizándose mutuamente con vitalidad siempre nueva? ¡No lo
sé! ¡Sólo sé que será! Y, puestos a soñar, intuyo que el Fundador del Valle de los
Caídos pasará a la historia sobre todo por el Valle de los Caídos que hizo posible
esta deseada por todos, la reconciliación de las dos Españas.
Contemplando la cúpula
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Hemos llegado al final de esta Visión trascendente del Valle de los Caídos.
Ahora resulta espontáneo evocar la inmensa figura del Pantócrator de la
Basílica. Cristo Rey, Cristo sedente, destaca en la inmensidad de la cúpula.
Unos ángeles le ciñen la corona de su realeza. Su mano derecha nos bendice;
su mano izquierda sostiene el libro que reposa sobre su rodilla izquierda. Es el
libro de la vida. Ego sum lux mundi, Yo soy la luz del mundo. Esta es la leyenda
circunda el libro de la vida.
En el libro de la vida están inscritos nuestros nombres, porque por el bautismo fuimos incorporados al misterio de su muerte y resurrección (Cf. Rom
6,3-4); todos nuestros nombres están inscritos en él desde la creación; sólo son
borrados los que rinden pleitesía a la Bestia, al señor de este mundo (Apc 3,5;
13,8; 17,8; 20,12.15; 21,27). Rinden pleitesía a la Bestia los que han reducido
su vida al horizonte temporal de este mundo, los que se han convertido en perseguidores de los santos de Dios (Cf. Apc 12,17).
Y a Cristo Rey le sigue un ejército de santos españoles. San Pablo se halla al
frente de santos mártires. A él le siguen San Lorenzo. Santos Justo y Pastor. San
Hermenegildo. Santa Eulalia de Mérida. San Vicente. Y así hasta 45.
Detrás del apóstol Santiago se encuentran santos confesores. Santa Teresa
de Jesús. San Ignacio de Loyola. San Francisco Javier, con el rostro del Beato

Fidel Fuidio, profesor de Don Diego Méndez, arquitecto de la Cruz y de la
Basílica. San Raimundo de Fitero, con el rostro de Unamuno. San José Oriol,
con el rostro de Santiago Padrós, artista de la cúpula. Y así hasta 42.
Enfrente del Pantócrator se halla la Virgen María que sube al cielo; no sube
sola. Le acompañan los Caídos en la gran catarsis nacional del siglo xx. Son
los Caídos en el frente, son los mártires, los muertos en la retaguardia, le acompañan también quienes fueron pasados por las armas. A todos ellos los vemos
asociados a la muerte de Cristo redentor, sean cuales fueren las circunstancias
de sus muertes cruentas. Sobre el sacrificio de todos ellos, reinan los brazos
pacificadores de la Cruz.
Esta asociación a la muerte redentora de Cristo me confirma la certeza de su
salvación eterna; en el paso a la eternidad, se abrieron a la verdad, se entregaron
a la verdad, se confiaron a la misericordia de Cristo redentor. Recuperaron la
fe de su bautismo, renovaron la que fue su primera exclamación cuando empezaron a existir en el seno de sus madres; repitieron la misma exclamación de
Cristo al entrar él en el mundo: «He aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu
voluntad» (Heb 10,5.7).
Destellos irisados del mosaico de la cúpula descienden sobre el presbiterio;
en medio, el altar; sobre el altar, el Cristo de Beobide que emite su último suspiro mortal en el momento de pasar a la vida que trasciende el espacio y el tiempo.
«Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el príncipe de este mundo va a ser
echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia
mí» (Jn 12,31-32).
Cristo moribundo nos invita a evocar la liturgia del Viernes Santo.
«Mirad el árbol de la Cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo».
«Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos.
Por el madero ha venido la alegría al mundo entero».
«¡Oh Cruz fiel, árbol único en nobleza! Jamás el bosque dio mejor tributo
en hoja, en flor y en fruto. ¡Dulces clavos! ¡Dulce árbol donde la Vida empieza
con un peso tan dulce en su corteza!
Marana tha. Ven, Señor Jesús. (1Cor 16,22; Apc 22,20).
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DALMACIO NEGRO PAVÓN
Fernando Suárez González*
e honra sobremanera participar en este acto, en el que el Centro
«Diego de Covarrubias» rinde homenaje al maestro Negro Pavón,
con motivo de la presentación de su nuevo libro La tradición de
la libertad. El fomento de las ideas del liberalismo político y económico y la
defensa de su compatibilidad con los principios éticos y culturales del cristianismo, que el Centro «Diego de Covarrubias» se propone, me parece un objetivo admirable y nada más coherente que exaltar la figura del maestro Negro
Pavón, que tan altísima autoridad tiene también demostrada, precisamente en
esa materia.
Mi problema consiste en que se me ha pedido una semblanza de mi compañero de Academia que es muy difícil trazar en el tiempo prudente que esta intervención exige. Como además no quiero molestar a su nada fingida modestia, lo
más veraz y lo más breve que se me ocurre decir es que D. Dalmacio Negro es
un español eminente, que tiene sentido del humor y cuyo mérito fundamental
es que sabe leer y escribir correctamente en varios idiomas. Se me dirá que son
muchísimos los ciudadanos que saben leer y escribir y que no pocos son capaces de hacerlo en más de un idioma, pero yo conozco a poquísimos que hayan
seleccionado con tanto acierto sus lecturas y que hayan sido tan magistrales en
sus escrituras y por eso conozco a poquísimos sabios como él.
En las referencias biográficas que se han publicado con su autorización, no
figuran honores, premios, ni distinciones, sino la más lacónica enumeración de
sus méritos académicos: El premio extraordinario del bachillerato –el memorable bachillerato de siete años y reválida–, la Licenciatura en Derecho en 1954,
en Ciencias Políticas en 1956 y en Filosofía en 1968, su Doctorado en Ciencias
Políticas en 1966, su Agregaduría por oposición de Historia de las ideas y
formas políticas en 1976, hasta llegar a la cátedra de la misma especialidad en
1982.
Él mismo ha relatado que las clases de Javier Conde suscitaron especialmente su atracción por el pensamiento político y, a partir de tercero de Derecho,
decidió simultanear sus estudios con los de Ciencias Políticas, donde encontró
a su maestro Luis Díez del Corral. El resumen del resumen es que en materia
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y Políticas. Palabras pronunciadas en el homenaje a Dalmacio Negro Pavón el 13 de enero de 2019, en el
Centro Riojano de Madrid.

de ideas políticas lo ha leído todo y como lo ha hecho bien alejado de la barbarie de la especialización, todo lo que ha leído sobre las ideas políticas lo ha
hecho situándolas en el contexto de cada momento histórico, de modo que es
un excepcional historiador de la cultura.
Se comprenderá así que la personalidad del maestro Negro Pavón no esté
tanto en sus acontecimientos biográficos, sino en la docena de libros que llevan
su firma, en los cincuenta y ocho en los que aparece su colaboración, en los
diecinueve prólogos con que ha enriquecido libros ajenos, en ciento treinta y
tantos artículos del mayor interés y en innumerables recensiones y conferencias, de modo que contar su vida es enumerar los títulos de sus obras sobre el
liberalismo, el socialismo, el positivismo, la revolución, el gobierno, el estado,
la sociedad, el cristianismo, y un largo etcétera.
En esas obras se contempla, se revisa, se analiza, se desmenuza y se critica,
positiva y negativamente, la obra de los muchos grandes pensadores que lo han
hecho antes sobre esos mismos temas y la lista se convierte entonces en interminable: Tomás Hobbes, David Hume, Juan Jacobo Rousseau, Manuel Kant,
Johann Wolfgang Goethe, Federico Hegel, François Guizot, Leopoldo Ranke,
Augusto Comte, Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill, Carlos Marx y tantos
otros forman parte del universo intelectual de Dalmacio Negro, que conversa
con ellos de tú a tú, con la solvencia de quien ha traducido muchas de sus obras
y ha tenido que penetrar en las complejidades de sus intrincados lenguajes.
Y como su maestro Díez del Corral le mostró la necesidad de una cierta formación económica, puede también demostrar que está familiarizado con José
Schumpeter o con Federico Hayek.
Me atrevo a decir que el eje de las investigaciones del maestro Negro Pavón
es con seguridad el liberalismo y el pensamiento liberal. Mucho más cercano
al de Tocqueville que al de Stuart Mill, una gran figura liberal española es la
que él conoció bien, es decir, Luis Díez del Corral, que tan merecido tiene tratamiento de don. Pero nuestro académico tiene bien demostrado su profundo
conocimiento de todo el liberalismo español, sobre el que nos ha regalado una
antología tan sintética como expresiva, en la que aparece lo esencial de León
de Arroyal, de Gaspar Melchor de Jovellanos, de Antonio Alcalá-Galiano, de
Manuel José Quintana, de Agustín de Argüelles, de Gumersindo de Azcárate,
de Manuel Azaña, de José Ortega y Gasset, de Gregorio Marañón o de Salvador
de Madariaga.
Para Dalmacio Negro, el liberalismo español ha sido más una aventura que
un auténtico régimen político. «Enredado siempre en contradicciones, jamás
llegará a dar remate a su gran designio de erigir un Estado suficientemente
objetivo, al servicio de los intereses nacionales», escribirá nuestro Académico
que, paradójicamente, sostiene en otro de sus textos que ese desiderátum del
liberalismo de construir un Estado al nivel de los tiempos lo acabó realizando
el Régimen de Franco.
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En febrero de 1993, Negro Pavón fue propuesto por Luis Diez del Corral,
Gonzalo Fernández de la Mora y Jesús Fueyo para ocupar plaza de Académico
Numerario en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y fue elegido
el 5 de octubre de ese mismo año. Ingresó en la Academia el 9 de mayo de
1995 con un discurso que es un verdadero libro, titulado La tradición liberal y
el Estado. Ante la imposibilidad de resumirlo, me atrevo a decir que ese libro
contiene una bien fundamentada crítica de la más reciente forma del intervencionismo: El Estado providencia o de bienestar, en el que denuncia un totalitarismo encubierto que obliga a la sociedad a vivir para el Estado.
Desde el año de su ingreso, riguroso como ha sido en el cumplimiento de sus
obligaciones académicas, los Anales de la institución recogen sus aportaciones
preceptivas, que van desde los «Modos del pensamiento político» a «El azar,
concepto metapolítico», desde «El debate sobre la generación del 98» a «En
torno a las respuestas ateiopolíticas al silencio de Dios», o desde «¿Qué Europa?
¿Qué España?» a «El mito del hombre nuevo». Son todas ellas intervenciones
de gran profundidad, repletas de incitaciones y de estímulos intelectuales, como
se pretende siempre, aunque no todos lo consigamos, en aquella querida casa.
Negro Pavón es un intelectual capaz de proyectar sus múltiples saberes teóricos
sobre la actualidad de nuestros problemas y me complace, en este sentido, traer
a colación que cuando estudia a Quevedo descubre como éste se da cuenta de
que «individuos sumamente mediocres, pero suficientemente osados para hacer
de su estupidez pedestal, dirigen precisamente los destinos de la nación»… «La
ausencia de una clase dirigente –comenta el Académico– ha sido suplida por
individuos carentes de sentido e instinto político. Consideran la política simple
vía de ascenso social y de medro personal y propenden a creer que el cargo
imprime especiales aptitudes». Da la impresión de que, después de etapas más
brillantes, estamos regresando a los decadentes tiempos de Quevedo.
Implacable acusador de la trivialización de la ideología, quiero resaltar, en
éste obligado resumen, una de las que me parecen obras maestras de Dalmacio
Negro y que tiene precisamente mucho que ver con las preocupaciones del
Centro «Diego de Covarrubias» que hoy nos convoca. Me refiero a su libro
Lo que Europa debe al Cristianismo, que anticipó en la sesión de la Academia
del 27 de mayo de 2003 y cuya primera edición es de 2004, anterior por consiguiente a la obra de Thomas Woods Cómo la Iglesia construyó la civilización
occidental, que apareció en 2005 y cuya edición española de 2007 prologó el
Cardenal Antonio Cañizares.
Tras analizar las circunstancias actuales del cristianismo, del que se propende
a prescindir como componente esencial de la civilización europea, el maestro
Negro Pavón expone la decisiva influencia del cristianismo en veinte ideas y
formas fundamentales en la civilización europea, sin las que, como dice el propio autor, «no sólo resulta ininteligible la historia europea, sino que es dudoso
que pueda proseguir su curso como historia de Europa. La animadversión y el

odio al cristianismo, a la Iglesia y a la propia Europa son tales y están tan extendidos que un creyente puede pensar legítimamente que es obra del príncipe de
las tinieblas. Desde un punto de vista estrictamente laico, la causa principal es
la incultura». Las veinte ideas que, influidas por el cristianismo, han construido
Europa son la cultura grecorromana, la religión, la creación, la trascendencia, la
infinitud, la historia, el progreso, la razón, el laicismo, la Iglesia, la justicia, la
libertad, la igualdad, el trabajo, la democracia, la familia, la ciencia, la técnica,
el optimismo y la dignidad humana y el Estado.
Voces más autorizadas que la mía –y espero que también la del propio autor–
hablarán del libro que hoy se presenta y que a mi me parece una renovada
insistencia en las ideas que el autor ha defendido siempre. La tradición de la
libertad es también una defensa del pensamiento cristiano como conformador
de la civilización. Es en ese sentido sumamente expresiva su referencia a que
Tocqueville, el gran pensador liberal, comprendió perfectamente que la religión
cristiana, y más concretamente su versión católica es la única compatible con el
estado democrático de la sociedad.
Para Dalmacio Negro, la gran desintegración de las sociedades comenzó
con la revolución contracultural de mayo de 1968 y una nueva concepción del
Derecho pretende «adaptar el orden social natural o espontáneo al artificioso
orden estatal». «Jueces, hombres públicos en principio honrados y la gente
normal e ingenua, presionados por las mayorías, reales o inventadas por los
media, los lobbies y los grupos que se presentan como sus representantes o
sencillamente por los demagogos e impostores que pululan siempre en torno
al poder –escribe el maestro– aceptan fácilmente los “valores” de los intereses
y opiniones capaces de acceder a los pasillos del poder y de las ideologías.
Utilizando las leyes como armas, adaptan los usos, las costumbres a las conveniencias estatales, que suelen coincidir con la herejía secularista o laicista».
«La artificialista legislación neoliberal –dirá más adelante– […] desintegra la
familia […] la destruye mediante leyes ad hoc como el aborto, el matrimonio
homosexual, etc., que imponen al pueblo sus “representantes”, obstaculiza la
natalidad de diversas maneras…». De ahí su concluyente cita de Montesquieu:
«Es muy mala política cambiar por medio de las leyes lo que debiera ser cambiado por las costumbres».
En el Estado de Partidos –nos dice en otro pasaje– éstos «no son ciertamente
el medio por el que la sociedad penetra en el Estado, como los definiera Lorenz
von Stein. Al revés, convertidos en órganos del Estado, penetran en los entresijos de la sociedad civil para controlarla y explotarla como si la Nación fuera su
finca. En el Estado de Partidos, las leyes han dejado de proteger la libertad y,
como dice Ángelo Panebianco, el Estado Social y Democrático de Derecho, su
denominación oficial, es “la hipocresía organizada”. La política, política basura
dicen algunos, se reduce al chalaneo entre los integrados en el consenso».
Volviendo a la relación entre la religión y la política, también en esta su
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nueva obra sostiene que «la crisis de la religión conlleva la de la moral, la política y el Derecho. Una causa del totalitarismo consiste precisamente en que, a
consecuencia de la crisis religiosa y la pasividad de las iglesias, no resulta ya
fácil distinguir en la Europa decadente entre lo legítimo y lo ilegítimo, lo bueno
y lo malo, lo justo y lo injusto, lo recto y lo incorrecto: En definitiva, los límites
que debe tener el poder. Sin embargo, el consenso por el que se rige el establishment, propagandísticamente “antifascista”, tilda a los emergentes populismos
antisistema y a quienes protestan o discuten las bondades del consenso interpartidista, de “fascistas”, nazis o neonazis, derecha extremista, reaccionarios y
epítetos similares del argot sovietizante. La sovietización ha llegado al punto
–concluye Negro Pavón– que, en cambio, apenas condene nadie el comunismo,
la extrema izquierda y semejantes. Está prohibido tácitamente y en algunos
países casi explícitamente por el consenso político».
Termino subrayando la tesis que me parece más expresiva de esta nueva
aportación de Dalmacio Negro al pensamiento español y bien directamente al
que defiende el Centro «Diego de Covarrubias» y que está literalmente formulada así: «La nave de Pedro va a la deriva con su último gubernetikós o timonel.
A la verdad, la Iglesia “en salida” está en retirada, huyendo quizá del terrible
cambio climático y para dejar sitio, en la Europa llena de inmigrantes importados misericordiosamente. No es raro que aumenten las defecciones y los
cristianos que se adhieren a la Iglesia ortodoxa, que cuida la liturgia y conserva
la auctoritas»… La denuncia del maestro Negro Pavón no admite paliativos:
«La pasividad de la Eclessia docens, que reduce su missio a hacerse presente
y justificarse como mera institución misericordiosa, con prédicas sin garra,
casi burocráticas, u ocurrencias que confunden, puede ser uno de los mayores
obstáculos en la tarea de recuperar la tradición de la libertad. Seducida por el
Estado con el mito de la justicia social y otros mitos y temerosa de ser acusada
de retrógrada y reaccionaria en nombre del Zeitgeist, la Iglesia ha renunciado
a utilizar su auctoritas contra el secuestro de las libertades. Con todo, –reitera
Negro– Religio est libertas» y «si el cristianismo emigrase de Europa, no desa
parecería únicamente la tradición de la libertad: Desaparecería Europa como
cultura y civilización, de lo que hay abundantes síntomas».
Mi más sincera felicitación al Centro «Diego de Covarrubias» y a mi eminente colega Dalmacio Negro que, como dijo Fernández de la Mora cuando
contestó a su discurso de ingreso en nuestra Academia, «es un valioso intelectual, independiente y crítico, algo que los partidismos al uso tratan de marginar.
Voces como la suya rompen felizmente un clima general de oportunista mansedumbre o medrosa ausencia».
Muchas gracias a todos.

EL PADRE LAS CASAS EN
LA LEYENDA NEGRA
Ricardo Martínez Cañas*
l padre Las Casas publicó el año 1552 su Brevísima relación de la
destrucción de las Indias, que, muy reeditada y difundida desde 1578,
parece ser el principal instrumento utilizado para producir lo que se
llamó Leyenda Negra antiespañola. Queda así vinculado a este fenómeno que,
según explica Julián Marías, no debe «confundirse con hostilidad, ataques,
difamación, incluso calumnia» limitadas y/o pasajeras, ya que «La Leyenda
Negra consiste en que, partiendo de un punto concreto, que podemos suponer
cierto, se extiende la condenación y descalificación a todo el país a lo largo de
toda su historia, incluida la futura [...]. En el caso de España [añade], se inicia
a comienzos del siglo xvi, se hace más densa en el siglo xvii, rebrota con nuevo
ímpetu en el xviii [...] y reverdece con cualquier pretexto, sin prescribir jamás»1.
Dicha obra y vínculo se producen en el contexto y modo que, de acuerdo con
fuentes fidedignas y fácilmente accesibles, paso a exponer. Fray Bartolomé de
Las Casas, según refiere en su biografía Menéndez Pidal, nació en Sevilla, en
1474, y, «licenciado en leyes, sin duda en Sevilla mismo, se embarcó para las
Indias en 1502». Su «expedición desembarcó en la isla Española o de Santo
Domingo», y allí residió «desde abril de 1502 hasta 1512. Tomó parte activa en
las guerras que Ovando hizo a los indios, cuyo principal objeto era compelerlos
a vivir en poblados, en compañía de los españoles, adoctrinándose en la fe, y
trabajando por el jornal debido». Las Casas dice, con su enorme exageración
habitual, que «estas guerras [...] acabaron con las nueve décimas partes de la
numerosa población que vivía en aquella isla»; describe «matanzas, crueldades
horripilantes cometidas por los españoles, en las guerras en que él sirvió, indudablemente como soldado». Refiere, así mismo, que obtuvo por ello «buenos
repartimientos de indios», a los que «enviaba a coger oro en un arroyo cercano»
y a todo tipo de trabajos. Cantó misa en 1510, y después de regulada de nuevo
la encomienda por las Leyes de Burgos (1512) y de Valladolid (1513), ya trasladado a Cuba, «el joven clérigo Las Casas [así se refiere él a sí mismo] se sentía
muy en terreno firme al disfrutar tranquilamente sus encomiendas del tiempo de
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1
MARÍAS, Julián: España inteligible. Alianza, Madrid, 1995, pp. 199-202, especialmente 200 y 202.
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Ovando, y en rechazar el rigorismo de los dominicos de la Española», aprovechándose de los indios «cuanto más podía [...] empleándolos en las sementeras
y toda clase de granjerías, y echándolos a las minas a sacarle oro». Ésta era su
actitud, según refiere él mismo, hasta que, tras algunas lecturas y reflexiones,
consideró que aquello era injusto y renunció a sus indios y a su hacienda, si
bien esa generosa y loable acción se ensombrece, dice Menéndez Pidal, por la
vanagloria, y solemnidad con que, premeditadamente, la publica en su sermón
el «15 agosto 1514, en presencia de todas las autoridades, [...] poniéndose él
por modelo» y manifestando que ningún encomendero se salvaría si no hacía lo
mismo. Como nadie hacía caso de tales amenazas, en 1515 viajó a «la Corte»,
que va a ser su preferido y «principal campo de acción en lo futuro». A ella va a
recurrir una y otra vez en sucesivos viajes pidiendo que se prohíba la guerra de
conquista, que se devuelva la soberanía de sus tierras a los indios y que se anule
el sistema de encomiendas vigente. Carlos I le financia en 1520 un experimento
colonizador en Cumaná, pretendidamente pacífico y con esclavos negros, en
el que Las Casas fracasa, pese a que, contradictoriamente, recurre al empleo
de las armas que venía condenando; en 1523, tras este fracaso, ingresa en la
orden de los Dominicos; hacia 1540, entra en pugna perdedora con el también
dominico fray Francisco de Vitoria, científico fundador del «nuevo derecho de
gentes» que, frente a sus condenas, defiende la legitimidad de aquella colonización española. En 1543, tras aprobarse con «gran disgusto de Las Casas» las
Leyes Nuevas (1542), que, pese a la fábula de su protagonismo, «nada tienen
que ver con las extremosas teorías lascasianas», obtiene de Carlos I el obispado de Chiapas, en el que Las Casas fracasa de nuevo. De ahí que en 1547,
enfrentado a obispos, misioneros, virreyes, presidentes y oidores, «todos por
él excomulgados», y «repugnando la convivencia con los indios», regresó a su
siempre ansiada Corte, donde continuó, hasta su muerte en 1566, su obstinado
batallar. De ese batallar forma parte su Brevísima relación de la destrucción de
las Indias, cuyas reiteradas acusaciones de falsas y horripilantes crueldades,
dichas por un obispo español, pasaron por ciertas y fueron, como ahora veremos, decisivamente utilizadas para descalificar a España2.
Ya el año 1609, al iniciar su (inacabada) España defendida, Quevedo se
manifiesta cansado de ver el sufrimiento con que España «ha dejado pasar sin
castigo tantas calumnias de extranjeros» y, así mismo, que los escritores españoles tienen «en manos del olvido las cosas que merecieron más clara voz de la
fama», con lo cual «padeció la reputación de todos». De ahí que, como «Hijo
de España escribo [dice] sus glorias» en contra del maltrato que España sufre
de los extranjeros envidiosos y del silencio de las nacionales. «Y callara con los
2
MENÉNDEZ PIDAL, Ramón: El padre Las Casas: su doble personalidad. Espasa Calpe, Madrid, 1963.
Lo entrecomillado en pp. 1-14, 124, 131, 149-158 y 199-204 de su edición digital, accesible en file:///C:/
Users/RMC/ENLACES%20CON%20OBRAS%20DE%20HISTORIA/Desktop/Full%20text%20of%20
El%20padre%20Las%20Casas,%20su%20doble%20personalidad.htm

demás [añade], si no viera que vuelven en licencia desbocada nuestra humildad
y silencio». Su texto incluye referencias defensivas contra las mentiras extranjeras relativas a los héroes, la Inquisición, la religión y la cultura española en
general, pero destaca especialmente la injusta difamación de España por su obra
en América diciendo: «Pues aun lo que tan dichosamente se ha descubierto y
conquistado y reducido por nosotros en Indias, está disfamado (Sic) con un
libro impreso en Ginebra, cuyo autor fue un milanés, Jerónimo Benzon». Es
el libro titulado Nuevas historias del Nuevo Mundo..., publicado en 1566, que
parece haber tenido como fuente, entre otras, la obra de Las Casas, cuya difusión contribuyó a formar un cúmulo de falsedades que, según dice Quevedo,
«Causas son bastantes todas para tomar la defensa de España a cargo, u de lás
tima u de amor, quien la viere así afligida»3.
La importancia de dicha obra del padre Las Casas en la difamación que
España sufre es destacada expresamente, en 1536, por Diego de Saavedra
Fajardo. Explica éste que, aun siendo España calumniada en todas partes, porque
«Cuanto son mayores las monarquías, más sujetas están a la mentira», ya que
«Lo que no puede derribar la fuerza lo intenta la calumnia o con secretas minas
o con supuestas cuñas», «No pudo la emulación manchar su justo gobierno [de
España] en los reinos que posee en Europa, por estar a los ojos del mundo. Y
para hacer odioso su dominio e irreconciliable la inobediencia de las provincias
rebeldes con falsedades difíciles de averiguar, divulgó un libro supuesto de los
malos tratamientos de los indios, con nombre del obispo de Chapa (Sic, por
Chiapas), dejándole correr primero en España como impreso en Sevilla, por
acreditar más la mentira, y traduciéndole después en todas lenguas»4.
Es decir, ese libro de Las Casas, más creíble por ser de un español y obispo,
es señalado como raíz de la especial acción difamatoria que surgió tras él contra
España y que Emilia Pardo Bazán, en 1899, nominó Leyenda Negra5. Un nombre que transparenta falsedad denigrante y que, tras ser usado también, en 1909,
por Vicente Blasco Ibáñez6, fue definitivamente difundido por Julián Juderías
al publicar, en 1914, su libro titulado La Leyenda Negra y la verdad histórica.
Juderías viene a demostrar en este libro, con diversos y sobrados testimonios,
que la Leyenda Negra antiespañola se formó a base de fantásticos relatos y
descripciones grotescas que, junto a «la negación o, por lo menos, la ignorancia
sistemática de cuanto nos es favorable y honroso», han lanzado en todo tiempo
contra España, acusaciones fundadas «en hechos exagerados, mal interpreta3
QUEVEDO Y VILLEGAS, Francisco GÓMEZ de: España defendida y los tiempos de ahora de las
calumnias de los noveleros y sediciosos. Ed. facsímil de New York, IDEA/IGAS, 2012, pp. 13-15. Sobre la
obra de Jerónimo Benzon ver http://dbe.rah.es/biografias/94248/jeronimo-benzoni.
4
SAAVEDRA FAJARDO, Diego de: Idea de un príncipe político cristiano, representada en cien
Empresas. En http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/idea-de-un-principe-politico-cristiano--0/html/
5
Ver citas de ello en http://www.nodulo.org/ec/2010/n102p11.htm
6
Ver citas en http://nodulo.org/ec/2011/n108p10.htm
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dos o falsos en su totalidad». Todo lo cual, reiterado y largamente difundido,
comentado y ampliado en la Prensa extranjera y en libros de apariencia fiable,
acabó generando la imagen de «la España inquisitorial, ignorante, fanática,
incapaz de figurar entre los pueblos cultos lo mismo ahora [escribe Juderías
en 1914] que antes, dispuesta siempre a las represiones violentas; enemiga del
progreso y de las innovaciones; o, en otros términos, la leyenda que habiendo
empezado a difundirse en el siglo xvi, a raíz de la Reforma, no ha dejado de
utilizarse en contra nuestra desde entonces, y especialmente en momentos críticos de nuestra vida nacional»7.
Al negar esos supuestos caracteres de España, Juderías demuestra que los
comportamientos a que se asocian son tan propios de los países acusadores
como de España, pero, además, al hacerlo señala también, particularmente, que
«Las fantasías del P. Las Casas, celoso defensor de los indios y favorecedor de
la esclavitud de los negros, han servido de base a una leyenda fantástica de la
colonización española»8.
La política utilización difamatoria de esta obra del padre Las Casas es claramente señalada por Menéndez Pidal cuando dice: «...el opúsculo titulado
Destruición (Sic, en esta edición digital) de las Indias, impreso atropelladamente por Las Casas en Sevilla, 1552, sin la licencia oficial que toda impresión
necesitaba, fue muy reimpreso en Europa. Este opúsculo [añade] carece de
valor histórico, pues sin ninguna precisión en los datos, está destinado a sostener que los españoles nunca hicieron en América otra cosa que robar, destruir,
atormentar y matar millones y millonadas de indios»; pese a lo cual, «desde
1578 hasta la segunda mitad del siglo xvn (Sic, por xvii) fue traducido a seis
idiomas europeos, en más de cincuenta ediciones, con aplauso entusiasta por
ser denigrante para España y servir como propaganda antiespañola, tanto a los
patriotas de la independencia de los Países Bajos, como a los beligerantes en la
guerra de Treinta Años. Esa fama estruendosa recibió nuevo impulso en Europa
y en América en el primer cuarto del siglo xix, para propulsar las guerras emancipadoras del continente hispanoamericano»9. Y abundando en esa interesada
acogida y difusión, Menéndez Pidal explica que «el gran éxito internacional
de Las Casas» (cuando ya en España «quedaba desechado, casi relegado al
olvido») se debió a que «Una corriente de antipatía hacia los españoles como
preponderantes en política, existía en Italia desde la baja Edad Media, y un
sentimiento análogo se despierta en Alemania y en Flandes desde que Carlos
V lleva allá españoles muy influyentes en la Corte imperial». Hecho que se
JUDERÍAS, Julián: «La Leyenda Negra y la verdad histórica. Contribución al estudio del concepto de
España en Europa, de las causas de este concepto y de la tolerancia religiosa y política en los países civilizados». Rev. de Arch., Bibl. y Museos, Madrid, 1914, especialmente pp. 6 y 81.
8
Ibídem: p 81 y ss.
9
MENÉNDEZ PIDAL, Ramón: El padre Las Casas: su doble personalidad, Cit., pp. VI y 242-247.
7

El padre Las Casas con indígenas en una representación idealista

agrava, dice, con Felipe II por la supuesta «crueldad, ejemplificada en la terrible
Inquisición», y por el caso de «el famoso Antonio Pérez»10.
Julián Marías por su parte, tras varias consideraciones sobre lo ya dicho por
éstos y algunos otros autores que siguieron a J. Juderías, incide también sobre
estas tensiones previas, y, tras explicarlas en gran parte por la envidiosa admiración y rebeldía organizada contra el omnipresente dominio del Imperio español (con el que esas otras naciones se topaban en todas partes), concluye: «A
mediados del siglo xvi, cuando todos estos impulsos organizados han alcanzado
su convergencia, aparece la Brevísima relación de la destrucción de las Indias,
de Fray Bartolomé de Las Casas (Sevilla 1552). Este pequeño libro va a ser el
elemento aglutinante, la clave de la interpretación, el núcleo en torno al cual
se va a consolidar la leyenda, para proyectarse en todas direcciones y hacia la
totalidad de la historia, pasada, presente y futura»11.
Sentado este vínculo, parece obvio que Las Casas no escribe con tal fin el
informe, escrito en 1542, del que dicha obra procede. Trata con él de lograr
10
11

Ibídem: pp. 360 y ss.
MARÍAS, Julián: España inteligible. Cit., pp. 204-205.
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que el Emperador anule lo hecho hasta entonces y prohíba futuras guerras de
conquista y encomiendas. Pero no apela a los aspectos jurídicos por los que en
otros escritos niega a España ese derecho de conquista y colonización. Es ése
un aspecto en el que se impone entonces el criterio, más científico y moderno, del también dominico fray Francisco de Vitoria, que defiende ese derecho
diciendo, entre otras cosas, que hay motivo de guerra justa: «si los bárbaros
resisten la obra catequística»; si se hace para impedir a los antiguos señores
(que pueden ser depuestos) «usos tiránicos en daño de inocentes, como los
sacrificios humanos o la antropofagia»; si es voluntad de «los bárbaros, o de
la mayoría de ellos, aunque algunos lo contradigan»; si es para «ayudar a un
pueblo bárbaro amigo y disfrutar de la victoria, como se dice que ayudaron a
los tlascaltecas contra los mejicanos»; y también «si los indios son incapaces
de constituir una república legítima, con magistrados, leyes, artes, oficios, agricultura diligente, vida familiar y demás usos humanos»12. A lo que Las Casas
apela en su obra es a las impactantes imágenes de los continuos e inmotivados
crímenes que, supuestamente, venían cometiendo los malísimos españoles contra los buenísimos indios: «Son [escribe Menéndez Pidal] cien páginas [...] en
cada una de las cuales se enumeran incesantemente robos, incendios, matanzas,
usurpaciones, indios quemados vivos, alanceados, aperreados, despanzurrados,
ahorcados, mutilados, atormentados, doscientos, miles, un millón, tres millones, quince millones, afirmando que esto y aún más que no cuenta se cometió
en los cuarenta y cinco años por los españoles sin que jamás se hiciese nada
que no fuese abominable. No hay otra cosa en las cien páginas»13. Este escrito
no tuvo efecto en la Corte española, conocedora ya de sus enormizaciones, pero
sí en el extranjero, donde «el influjo lascasiano fue muy directo y eficaz, como
incesante incitador de odio, acusando como destructora de las razas indígenas a
la única nación que se preocupó de conservarlas»14.
Conviene, pues, aclarar que la falsedad de estos supuestos hechos, evidente
por su imposible cuantía, lo es también, como ahora diré, por su discordancia
con las características creencias españolas; con las leyes que, nacidas de dichas
creencias, ordenaron aquella conquista y colonización; con el significativo mestizaje y alianzas practicados en éstas; con lo dicho por otros colonizadores; y,
en general, con la verdad histórica probada por, entre otros muchos, los autores
citados y los que luego citaré.
La posición de España en la colonización de América deriva, dice Menéndez
Pidal en otro libro, de la española y cristiana creencia en «la igualdad de todos
los humanos ante los ojos de Dios». Una creencia especialmente propiciada por
la igualitaria sobriedad, física y mental, propia de los españoles, que los incli12
13
14

MENÉNDEZ PIDAL, Ramón: El padre Las Casas: su doble personalidad. Cit., pp. 131-133.
Ibídem: Cit., pp. 99-100.
Ibídem: p 389.

na hacia la estoica y senequista idea de que «el alma es el único valor del hombre, y ella hace iguales al siervo y al señor»15. De ahí el rechazo de los Reyes
Católicos a la propuesta que Colón les hace de esclavizar a los indios de las
tierras recién descubiertas; y de ahí también que, tras algunas vacilaciones, la
reina Isabel la Católica manifestase, en el Codicilo de su Testamento (firmado
tres días antes de morir) que su principal intención en aquellas tierras era evangelizadora y que eso deseaba y mandaba que hicieran sus sucesores, evitando
siempre que los indios moradores de aquellas nuevas tierras sufrieran agravio
alguno. Así consta en su punto XI, cuyo texto literal es el siguiente:

Ytem, / por quanto al tiempo que nos fueron conçedidas por la sancta Se
Apostolica las Yslas e Tierra Firme del Mar Océano, descubiertas e por descubrir,
nuestra principal yntençión fue, al tiempo que lo suplicamos al Papa Alexandro
sexto, de buena memoria, que nos hizo la dicha conçession, de procurar de
ynducir e traer los pueblos dellas e los conuertir a nuestra sancta fe catholica, e
enbiar a las dichas Islas e Tierra Firme pre/lados e religiosos e clerigos e otras
personas doctas e temerosas de Dios, para ynstruir los vezinos e moradores dellas
en la fe catholica, e les ensennar e doctrinar buenas costumbres, e poner en ello
la diligençia deuida, segund mas largamente en las letras de la dicha conçessión
se contiene, por ende suplico al rey mi sennor, muy afectuosamente, e encargo
e mando a la dicha prinçesa, mi hija, e al di/cho prínçipe, su marido, que así lo
hagan e cumplan, e que este sea su prinçipal fin, e que en ello pongan mucha
diligençia, e no consientan e den lugar que los yndios, vezinos e moradores en
las dichas Yndias e Tierra Firme, ganadas e por ganar, reçiban agravio alguno
en sus personas e bienes, mas manden que sean bien e justamente tratados, e si
algund agrauio han reçebido, lo remedien e pro/vean por manera que no se exçeda en cosa alguna lo que por las letras apostolicas de la dicha conçessión nos es
iniungido e mandado”16.

Este va a ser el espíritu de las leyes ordenadoras de aquella colonización. Así
lo manifiesta también su esposo, el rey Fernando el Católico, ya viudo, en el
Requerimiento entregado en 1514 al expedicionario Pedro Arias de Ávila para
que, en una especie de ultimátum que trataba de evitar el empleo de la violencia
física, invitase a los indios a integrarse en el Imperio en igualdad con los demás
españoles, explicándoles que todas las razas son iguales, ya que Dios creó a
Adán, «de quien vosotros e nosotros [les decía] e todos los hombres del mundo
son descendientes»17. Esto puede criticarse porque tras ese ultimátum, a veces
no comprendido, se les obligaba a aceptar, pero hay que reconocer que en ello
había una laudable intención de integrarlos como iguales, como españoles de
unas provincias más de España.
MENÉNDEZ PIDAL, Ramón: Los españoles en la Historia. Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1959, p 33.
ISABEL LA CATÓLICA (Reina de España): Testamento y codicilo (del 12 de octubre y 23 de noviembre, respectivamente). Edición facsímil y transcripción de la Dirección general de Archivos y Bibliotecas del
Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid, 1969, texto facsímil en Fol. 2 r.º, y su transcripción en pp. 42-43.
17
Citado por MENÉNDEZ PIDAL, Ramón: Los españoles en la Historia. Cit., p 34.
15
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Y esta actitud se muestra mantenida en las precisas órdenes dadas en 1565
por Felipe II a Legazpi y a Urdaneta para su actuación en las islas Filipinas. Los
expedicionarios a ellas dirigidos «Deberán arribar [les manda] en cuantas islas
estén dentro de la jurisdicción española con un sentido meramente evangelizador, [...] y procurarán establecerse dentro de la mayor armonía y amistad». Y el
éxito en este caso fue tal que, según destaca Sánchez Aguilar, los filipinos no
fueron conquistados, se incorporaron voluntariamente a España con la promesa
de ser tratados como el resto de los hombres del Imperio; y Felipe II, fiel a esa
promesa, llegó a ordenar el año 1598 un plebiscito entre la población filipina
para verificar si los nativos querían realmente permanecer e integrarse como
iguales en su Imperio18.
Como dice el profesor Palacio Atard, «ni en la doctrina, ni en las leyes, ni en
las actuaciones de la autoridad española» había muestras de racismo, sino que
«en este punto se inspiraban en el principio de la igualdad esencial del género
humano; principio defendido por la doctrina cristiana, que inspiró, con muy
contadas excepciones, a los tratadistas, a los legisladores y hasta a los poetas»,
según reflejan esas Leyes de Indias y los bellos versos que Lope de Vega publicó el año 1598, sobre las gentes de otro color: «Los que nacen tales no difieren
/ de hidalgos bien nacidos y enseñados / más que en haberles dado el sol más
fuerte / en el común camino hacia la muerte»19.
Además, esta idea de igualdad y ausencia de racismo se manifiesta asimismo, prácticamente, en el incuestionable hecho del mestizaje. Un hecho
cuya generalización se hizo posible, según indica Gregorio Marañón, por la
«ausencia de toda preocupación racial en la vida pública de los españoles».
Una despreocupación resultante, dice también, de «la idea dogmática de que
todos los humanos somos fundamentalmente unos, porque todos somos ramas
del adánico tronco e hijos de Dios [...] Esta idea [añade Marañón] está infusa en
toda la legislación de Indias [...] y alienta en la conducta de cuantos españoles
iniciaron la colonización de América, aun en los más desatentados». Todo ello
es honroso para España, concluye, y quienes «tramaron la llamada Leyenda
Negra eludieron, como es natural, el tocar este punto, que representa una gloria
nada banal en nuestro haber civilizador»20.
A esta igualadora tendencia e idea filosófica se une, para explicar aquel
intenso mestizaje, que, según informa Pérez de Barradas, «Ni en el primero ni
SÁNCHEZ AGUILAR, Federico: «El lago español. Presencia de España en el Pacífico». En revista
Altar Mayor, nº 173, Septiembre-Octubre de 2016, pp. 671-683, especialmente pp. 671-672.
19
PALACIO ATARD, Vicente: La España del siglo XIX 1808-1898. Espasa-Calpe, Madrid, 1978, p 143.
Los versos, cuya literalidad copio de dicha página de Palacio Atard, pertenecen a LOPE DE VEGA CARPIO,
Félix: La Dragontea, canto IV. Obra reproducida, con leves variantes en estos versos, en COLOMINO
RUIZ, Sergio: La Dragontea de Lope de Vega: una aproximación literaria e histórica (2012). Accesible en
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/116371/tscr.pdf?sequence=1.
20
MARAÑÓN, Gregorio: Prólogo a PÉREZ DE BARRADAS, José: Los mestizos de América (1948).
Espasa-Calpe, Madrid, 1976, pp. 9-19, especialmente, pp. 9, 10 y 15.
18

en el segundo viaje de Colón hubo ninguna mujer blanca a bordo de las naos»;
y aunque a partir del tercer viaje fueron llevándose esposas y algunas mujeres
blancas de diversos orígenes y oficios, nunca fueron en número importante21.
Según el profesor Palacio Atard, durante todo el «siglo xvi, sólo hubo un 3
por 100 de inmigración femenina blanca»22. Un hecho que, al igual que pudo
impulsar las uniones de españoles e indias, abunda en la idea de igualdad, ya
que éstas mujeres indias sustituían a las blancas, cuya presencia parece haberse
sentido por ello menos indispensable.
Pérez de Barradas refiere en aquellas relaciones innumerables casos concretos de matrimonios (autorizados plenamente en 1514) y familias estables, que
suele citar con nombres propios, junto al inicial predominio del amancebamiento de todo tipo, que en muchos casos se producía con verdaderos harenes de
concubinas. Reconoce también que se produjeron muchos y variados abusos
personales, porque aquellos españoles, según explica él mismo, y especialmente Marañón en el citado Prólogo, no eran santos, sino arrojados hombres de
carne y hueso. Pero no debe olvidarse que dichos abusos era jurídicamente delitos punibles, ya que las instrucciones y cédulas reales exigían un trato humanitario, y especialmente «que nadie cautivara indios» ni raptara sus mujeres e
hijas, ordenando que esto se castigara incluso con la muerte. Y lo importante,
dice y reitera Pérez de Barradas, son los propósitos implícitos en estas Leyes de
Indias, y no el que, incumpliéndolas, «desalmados y criminales hicieran de las
suyas en un apartado rincón americano»23. Es cierto que quienes sufrían tales
abusos sufrían la realidad, fuera ésta legal o no, como pasa en cualquier tiempo
y lugar, desde entonces hasta hoy mismo, cuando tanto se habla del invigilando.
Pero debe reconocerse que hace 500 años, con aquellas distancias y la relativa
carencia de medios de comunicación e información, resulta más comprensible
que los gobernantes, cuidadores de que las leyes se cumplan, no lo consiguieran
plenamente. Recordemos que esta carencia de información no sólo ocasionó
posibles delitos e impunidades, sino también, según hemos visto que explicaba
Saavedra Fajardo, la Leyenda Negra contra España.
Ese desconocimiento, junto a la religiosidad ambiental y al deseo de justicia,
parece haber propiciado la inicial credibilidad del ya clérigo Las Casas, que
además se decía elegido y dotado por Dios para ver y denunciar, como testigo
presencial, las maldades que otros no veían. A su favorable acogida hubo de
contribuir, según señala Menéndez Pidal, su gracejo andaluz y su extraordinaria
habilidad para camuflar su autoalabanza y condenar a sus contrarios, pues «Las
Casas [dice] fue el hombre más admirador de sí mismo que ha existido, se pasó
PÉREZ DE BARRADAS, José: Los mestizos de América. Cit., p 88 y ss. y 156.
PALACIO ATARD, Vicente: La España del siglo xix 1808-1898, Cit., p 143.
23
PÉREZ DE BARRADAS, José: Los mestizos de América. Cit., pp. 76 y 180. Véase también sobre esta
idea de particulares abusos privados y la actitud oficial las pp. 93, 96-97, 106-107 y 176-181, entre muchas
otras.
21
22
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la vida alabando sus propias virtudes, su intelecto y sus grandes hechos. A la
vez, denigra a los que no piensan como él, [...] que llegan a ser toda España,
pues él piensa de modo diverso que todos»24. Y esa continua tendencia a la
vanagloria es también señalada por Fernández de Oviedo, que dice haber visto
«el gusto por la aparatosa ostentación que manifestaba el nuevo Obispo» al
entrar «solemnemente en la ciudad de Santo Domingo», con «una treintena
de jóvenes misioneros», de dos en dos
y vistosamente ataviados, de modo que
«ello parescía (Sic)
una devota farsa»25.
De ahí que, aunque
siempre se le respetó, la Corte no hizo
caso de sus inaplicables rigorismos, fracasados en todos los
experimentos que se
le financiaron.
Frente al autoelogio y pretensiones de Las Casas se
erige con especial
relevancia la extensa
carta que el franciscano Motolinia, con
la autoridad de quien
había vivido en aquellas tierras «por espacio de treinta años»,
escribió al rey Carlos
I de España el día 2
de enero de 1555. Fusión de españoles e indias
En ella Motolinia se
manifiesta maravillado de «cómo V.M. [le dice] y los de vuestros Consejos
han podido sufrir tanto tiempo a un hombre tan pesado, inquieto e importuno y
bullicioso y pleitista, en hábito religioso, tan desasosegado, tan mal criado y tan
MENÉNDEZ PIDAL, Ramón: El padre Las Casas: su doble personalidad. Cit., p VI.
FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Gonzalo: Historia general y natural de las Indias, Madrid, 1853, III,
pág. 553 a. Citado en MENÉNDEZ PIDAL, Ramón: El padre Las Casas: su doble personalidad. Cit., p 164.
24

25

injuriador y perjudicial y tan sin reposo» como Las Casas, al que Motolinia dice
conocer desde hacía entonces «quince años». Un hombre, explica, que iba de
una parte a otra ocupado en «vaguear y andar en sus bullicios y desasosiegos, y
siempre escribiendo procesos y vidas ajenas», buscando desasosegados que le
digan cosas contra los españoles, «mostrándose que ama mucho a los indios y
que él solo los quiere defender y favorecer más que nadie. En lo cual, acá [señala Motolinia], muy poco tiempo se ocupó, si no fue cargándolos y fatigándolos.
Vino [...] siendo fraile simple y [...] traía tras de sí, cargados, 27 o 37 indios»; y
negaba y hacía negar el bautismo a los indios, «como si él solo supiera más que
todos»26. Señala también que Las Casas tendía a estar más cerca del Rey y de
la Corte que haciendo por los indios el sacrificio que exigía a los demás; y, a la
vez, va rebatiendo las exageraciones y falsedades con que Las Casas difamaba
a todos, y en ellos a España, publicando aquella obra años después de haberse
corregido los particulares e iniciales abusos que enormizaba. Y, tras referirse al
correcto y abnegado trabajo de los más, se pregunta: «¿Dónde se halló condenar
a muchos buenos por pocos malos?». Si los malos fueran muchos, si los hechos
que Las Casas escribió fueran verdaderos, «V.M. [dice Motolinia al Rey] había
de tener mucha queja de cuantos acá ha enviado»27.
Una de las más graves acusaciones de Las Casas contra esta acción civilizadora española era, como antes veíamos, la aniquilación de los indios mismos.
Pues bien, hoy parece claro que, según defiende también Motolinia en su citada
Carta, la extraordinaria mortalidad que en ellos se produjo no se debió tanto a
matanzas guerreras ni a los injustos y malos tratos existentes, sino a las «muy
grandes enfermedades y pestilencias» de viruela, sarampión, tifus, gripe, etc.,
cuyos gérmenes encontraron a los indios especialmente indefensos. Pero además la disminución progresiva del número de indios puros hubo de producirse,
y así lo señala Pérez de Barradas, de modo natural, por efecto del creciente
mestizaje. Es decir, cuantos más blancos, mestizos, negros, mulatos, etc., había
y se multiplicaban mezclándose con los indios puros menos indios puros nacían
y quedaban28. Es éste un proceso natural, común a nuestra Península y a cualquier lugar no racista, cuyo efecto debiera destacarse más al tratar estos temas.
Procurando explicar las falsedades de Las Casas, Pérez de Barradas dice:
«Ya es hora de declarar que Las Casas era un enfermo mental (Un paranoico
en términos técnicos). Falseaba documentos y enormizaba hechos; sus delirios
eran infalibles juramentos falsos, amor morboso por los indios con quienes no
había convivido, cólera y frases de odio y anticristianas; vocación anormal y
delirios de grandezas»29.
26
MOTOLINIA, fray Toribio de: Carta de fray Toribio de Motolinia al emperador Carlos V. Accesible
en http://www.artehistoria.com/v2/contextos/10454.htm.
27
MOTOLINIA, fray Toribio de: en Ibídem.
28
PÉREZ DE BARRADAS, José: Los mestizos de América. Cit., pp. 189-190, 202, 205 y 209.
29
Ibídem: p166.
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Y esta idea es igualmente expresada por Menéndez Pidal, que, tras criticar
a los hagiógrafos de Las Casas, que dejan sin explicar por qué ese santo varón
publicó «un libelo infamador de todo un pueblo, que es su propia patria, y lo
infama en la empresa histórica más importante que ese pueblo realiza», afirma:
«Las Casas [...] Ni era santo, ni era impostor, ni malévolo, ni loco; era sencillamente un paranoico». A lo cual añade luego que para exculpar su «falsedad
mostruosa (Sic) y contumaz [...], hay que recurrir a la única explicación posible,
la enfermedad mental». Enfermedad consistente, según concreta poco después,
en que Las Casas estaba poseído por la idea fija de que «todo lo hecho en
Indias por Colón y por los españoles, todo es diabólico, todo hay que anularlo,
todo hay que volverlo a hacer de nuevo, mientras que todo lo hecho por los
indios es bueno y justo»30. Y ese todo, según explica al reiterar esta idea, es
«un todo absolutamente total», que «repele cualquier excepción a esa idea;
cualquier dato adverso que recibe de nuevo, él lo desacredita o lo bastardea
inevitablemente para hacerlo entrar en el prejuicio que le domina»31.
Lo cierto es que al leer la Brevísima relación de la destrucción de las Indias
se tiene, continuamente, esa misma sensación. Las Casas repite y reitera como
ciertas las mismas inhumanas e inauditas atrocidades en casi todos los lugares
a que se refiere, dando a veces por cierto (sin citar pruebas, indicios ni testimonios) que así tenía que ocurrir por lo diabólicos e infernales que, según él,
eran todos aquellos cristianos españoles. Y esta fácil repetición le es posible
porque nunca (salvo en el caso de un Juan García) da los nombres de quienes
hacían tan infernales cosas, sino que dice un gobernador, o un capitán, y otro
capitán, y otro..., de modo que no es fácil saber exactamente a quien se refiere.
Como dice Menéndez Pidal, esta obra «carece en absoluto de precisión histórica, omitiendo casi totalmente las fechas y los nombres de lugar y de persona»32.
Borrados los nombres del informe presentado a la Corte en 1542, se evitaban
las réplicas que a sus falsedades podrían haber hecho los supuestos aludidos, si
hubieran sido nombrados en la obra resultante, publicada en 1552.
Por otra parte, la demencial exageración lascasiana de la maldad y los crímenes de los españoles se acompaña, como una agravante para éstos, con sus
referencias a la bondad y dócil mansedumbre de los indios. Pero, por lo pronto,
resulta que aquellos indios, por él llamados reiteradamente mansos corderos,
mataron a los españoles dejados por Colón en su primer viaje; y a los que el
mismo Las Casas llevó consigo en su pacífico intento colonizador; ...y a los de
otros casos análogos que el mismo Las Casas refiere y que, aunque fueran siempre, como él defiende, venganzas justificadísimas, no serían signo de esa pro-

30
31
32

MENÉNDEZ PIDAL, Ramón: El padre Las Casas: su doble personalidad. Cit., pp. XI y XIV-XV.
Ibídem: p 12.
Ibídem: pp. 99-100.

verbial mansedumbre que él les atribuye33. Por otra parte, uno de los crímenes
que a un capitán español atribuye Las Casas es que consentía a los indios que
le acompañaban en otras conquistas «que comiesen a los indios que tomaban»34.
Y a este canibalismo indio, que no dejaba de serlo porque ese capitán lo consintiera, se une que, según cuenta el mismo Las Casas, algunos indios «llorando y
clamando rogaban [a los españoles] que los matasen ellos e no los diesen a sus
enemigos» indios, lo cual contradice claramente su reiteradísima afirmación de
que todos los indios eran mansas ovejitas inofensivas, pacíficas y felices hasta
que los españoles llegaron35. Esos indios temían más que a los españoles, y más
que a la muerte, el trato que les iban a dar otros indios. Ocurría que, como dice
J. H. Elliot al referirse al mutuo impacto entre el Viejo Mundo y el Nuevo, había
que aceptar que los habitantes de aquel «mundo idílico podían también tener
vicios y ser belicosos, y hasta en ocasiones devorar a sus semejantes»36.
Parece, pues, que el dominio de los españoles era preferido por esos indios al
que antes sufrían de otros indios. De ahí sus alianzas y colaboración, que, junto
al superior armamento y cultura españoles, explica, mejor que el inhumano y
disparatado terror de que habla Las Casas, que tan pocos (Se calcula que sólo
unos «200.000 españoles emigraron a América durante el siglo xvi»37) lograsen
gobernar a tantos miles y millones de indios, conviviendo y mezclándose con
ellos en el igualitario mestizaje que dio lugar a los criollos, ulteriores gobernantes de Hispanoamérica. El español descubrimiento de América se decía en
el siglo xvi en Europa la mayor y más honrosa empresa humana realizada hasta
entonces, y las mejoras introducidas allí por España con su obra colonizadora
y civilizadora dieron lugar, junto a su acción evangelizadora, a una autosuficiencia económica creciente, manifiesta ya en el siglo xvii, que se acompañó
con la fundación de todo tipo de ciudades, instituciones educativas, médicas,
políticas, etc., según refieren con orgullo en sus escritos quienes la realizaron
o vivieron38. Y es que, como dice Sánchez Albornoz, «España, vanguardia de
Occidente frente al África torpe y bárbara durante la Edad Media, fue después
avanzada de Europa frente al mundo nuevo en las tierras de América»; y «La
colaboración de España al engendrar de la Modernidad no fue inferior a la de
ningún pueblo de Occidente»39.
33
LAS CASAS, Bartolomé de: Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Sarpe, Madrid, 1985,
por ejemplo en pp. 86, 92-93, 104 y 121.
34
Ibídem: p 80.
35
Ibídem: p 122.
36
ELLIOT, J. H.: El viejo mundo y el nuevo (1492-1650). Altaya, Barcelona, 1996, pp. 40, 41 y 48.
37
Ibídem: p 96.
38
Ibídem: pp. 22-23, 89-90 y 98; y TRIGO CHACÓN, Manuel: «La labor colonizadora y la gran obra de
España en Hispanoamérica». En revista Altar Mayor, nº 173, Sep.-Oct. de 2016, pp. 635-671, especialmente
pp. 637-638 y 665.
39
SÁNCHEZ ALBORNOZ, Claudio: España un enigma histórico. Edhasa, Barcelona, 1977 (2 T), T II,
pp. 508 y 509.
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Es cierto que tras el padre Las Casas, a cuya obra me limito aquí, va habiendo, como antes hemos visto apuntado, otros españoles que, junto a algunos
extranjeros (Montesquieu, Voltaire y Masson de Morvilliers, entre ellos),
vienen realimentando la Leyenda Negra, que todavía intentan utilizar algunos
separatistas y nacionalistas de Galeusca40. Pero, pese a todo, el creciente conocimiento de los hechos, y la debilidad de la mentira en este mundo visible con
los actuales medios de comunicación y transporte, inducen a confiar en que la
verdad, tan distorsionada todavía, se irá imponiendo en adelante, de modo que
las leyendas, sean negras o doradas, han de irse debilitando y esfumando.
De esa verdad mundialmente visible ha de surgir, como hemos visto que
señalaba Saavedra Fajardo, la justa atribución de mérito a quienes han prestado
mejores servicios al bienestar y progreso humano. Y así España podrá recibir el
reconocimiento que Occidente, y especialmente Europa, le deben por haberles
servido de tranquilizador valladar frente a los ataques islamistas; por haber
filtrado, reelaborado y trasmitido la cultura árabe; por haber incorporado a
Occidente, con sus valores propios, el Nuevo Mundo; por haber sido la primera
en circunnavegar el Globo terráqueo; por haber producido El Quijote, y la obra
de Velázquez y la de Goya, y la invención del submarino, y la del autogiro; y
por haber contribuido en gran medida a evitar el yugo napoleónico, y el comunismo,... y por tantos hechos más que, al irse conociendo la verdad, evidenciarán la gran honorabilidad de España.
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Véase MARÍAS, Julián: La España posible en tiempo de Carlos III. Planeta, Madrid, 1988; SECO
SERRANO, Carlos: Historia de España. Instituto Gallach, Barcelona, 1978, tomo VI; y PÉREZ VELASCO,
Victor: Hispanofobia. última línea, Madrid, 2015.

SOBRE LA AVARICIA
Y ALGUNAS DE SUS HIJAS
Alberto Buela*
os filósofos antiguos comenzando por Platón y Aristóteles y siguiendo
por todos los medievales y los modernos hasta Kant, e incluso después,
siempre han hablado de la avaricia y sus hijas, esto es, de los distintos
modalidades en que se manifiesta.
En estos días y a propósito de una fiesta familiar se me despertó el pensamiento sobre ella, que se corroboró por actitud de conocidos en la acumulación
exagerada de dinero y bienes y la nula cortedad en el dar. El ver como se afanan
por poseer solo para atesorar.

L

Una digresión
Los Padres de la Iglesia hablaban de ella cuando lo hacían acerca de los siete
pecados capitales: la lujuria (sexo), gula (glotonería), avaricia (egoísmo con
los bienes), pereza (inacción), ira (agresión a los demás), envidia (poseer lo del
otro), soberbia (mejor que el otro).
No es por casualidad o por una arbitrariedad que la avaricia aparece entre
las siete faltas más graves que el hombre puede cometer, sino porque de ella se
desprenden innumerables hijas: la miserabilidad, la tacañería, la garronería, el
amarretismo, el pijoterismo, el cicaterismo, et alii.
Los exégetas antiguos influenciados por los esquemas de la retórica tanto
griega como latina realizaron, en general, una interpretación alegórica o por
emblemas del Evangelio.
Así los Padres de la Iglesia descomponen parábolas y enseñanzas evangélicas hasta en los menores detalles y dan significado concreto a cada uno de
estos detalles lo cual los hace caer, muchas veces, en interpretaciones no sólo
arbitrarias sino, incluso, estrafalarias.
Ya los exégetas del Renacimiento con Juan Maldonado a la cabeza vieron
que el alegorismo era inconducente y que las enseñanzas del Evangelio debían
tener un significado literal único sobre el que no podía haber discusión, sin
embargo, ante ciertos pormenores raros que aparecen en sus enseñanzas hablan
* Alberto Buela es filósofo.
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de «rasgos ornamentales superfluos». Y así, cuando no pueden explicar algo
recurren a esta categoría de rasgos ornamentales superfluos.
Pío XII en la encíclica Divino affante spiritu (1943) va a criticar el alegorismo antiguo y moderno y a proponer el método histórico-crítico.
Casi desde el comienzo de la modernidad se fue imponiendo un racionalismo
teológico excesivo que terminó en lo que se denominó «concordismo», esto es,
el esfuerzo por hacer concordar los cuatro Evangelios (ej. Así, si Mateo habla
del sermón en la montaña y Lucas del sermón en el llano, la explicación que
encontraban es que era tanta la gente que entre todos ocupaban tanto el monte
como el bajo). El concordismo fue dejado de lado a comienzos del siglo xx,
siglo en donde se destacó la especialización teológica, con especialistas de lo
mínimo que terminaron disociando la exégesis bíblica realizada por ellos de
la teología dogmática. Hecho del que se quejó amargamente el gran teólogo
progresista Karl Rahner, diciendo que los trabajos de los exégetas suscitan problemas dogmáticos de los que ellos se desentienden totalmente, dejando a los
teólogos dogmáticos la resolución de los problemas.
La cuestión la vino a zanjar el Jesús de Nazaret (2007) del Papa Benedicto
XVI donde propone «la exégesis canónica», pues el remarcado racionalismo
de la exégesis católica actual se acentuó tanto que gran parte de ella ya no es
teología porque ha perdido su relación esencial con la fe católica.
Benedicto propone que se combinen armónicamente los datos de la fe católica con el estudio histórico crítico de los Evangelios.
Esta imbricación profunda y validante entre ambos, el trabajo de la razón y
el aporte de la fe, la venía realizando en Argentina desde los años 40 ese gran
exégeta y teólogo que fue Leonardo Castellani (1899-1981). Autor de estudios
teológicos excepcionales como El Evangelio de Jesucristo; Doce parábolas
cimarronas; Domingueras prédicas; El Apokalipsis de San Juan; Las Parábolas
de Cristo; Cristo, ¿vuelve o no vuelve?; Cristo y los fariseos. Esa vinculación
intrínseca entre exégesis bíblica y teología dogmática está en todas sus obras
tanto teológicas como de las otras. En Europa ha sido ignorado, aunque Jacques
Maritain lo citó en Arte y Escolástica. Recién lo descubren, treinta años después
de su muerte, cuando Juan Manuel de Prada comienza en España a editar sus
obras en el 2012 y en Francia se edita Le Verbe dans le sang (2018).
Todo esto solo para hablar un poco de la avaricia, que Castellani define, en
infinidad de lugares, como el más grande pecado del mundo de hoy .
El concepto
La avaricia es el afán desmedido de poseer muchas cosas y riqueza por el solo
placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie.
Se trata de un deseo desordenado de acumulación de bienes y riqueza más
allá de las cantidades requeridas para el vivir bien y en forma cómoda, que

como rasgo distintivo
tiene: el no compartirlas
con el otro, con el prójimo que también es un
próximo.
Es el apego al dinero
y los demás bienes materiales que en una época
materialista como la
nuestra se transformó en
la mercancía de todos los
días. Nace como temor
al futuro y de la inseguridad en uno mismo.
Manifiesta en el fondo
un sentimiento de inferioridad.
La avaricia es un pozo
sin fondo que agota
al avaro en su esfuerzo interminable que no
alcanza nunca su satisfacción. Hoy quiero esto,
El Culto de Mammon y la avaricia material, Evelyn De Morgan.
mañana esto otro, pasado
aquello y así todos los
días de su vida. Arturo Schopenhauer se acerca a su naturaleza cuando define
la riqueza: es como el agua del mar que cuanto más se bebe, más sed se tiene.
El término proviene del latín avaritia, que a su vez viene del verbo avere que
significa desear con avidez algo. En griego se dice philargiria de philo=amor y
argyros= plata= amor a la plata.
Si recordamos la teoría de las virtudes de Aristóteles, la avaricia sería el
extremo por defecto del ahorro, cuyo exceso sería el despilfarro. Pero como el
término medio no es matemático y siempre tiene una tendencia hacia uno de sus
extremos, el ahorro está más cerca de la avaricia que del despilfarro.
Kant afirma que: «Mientras el avaro se priva de la vida presente, el derrochador se despoja de la vida futura». El término medio es el uso adecuado de los
bienes, que en cuanto al dinero se llama ahorro en la sociedad burguesa de hoy.
Del ahorro nace la austeridad para la que cualquier riqueza es suficiente. Así,
continua Kant: «el despilfarrador nos resulta un insensato adorable, en tanto que
el avaro se nos antoja un insensato detestable».
El avaro en general vive más tiempo porque se ha privado de múltiples
placeres. Él no se avergüenza de su vicio porque no entiende que sea un vicio.
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El avaro no pide pero tampoco da. Es un necio más que un malo, pues se
hace daño a sí mismo y sus bienes son solo útiles a sus deudos. Como dice La
Bruyère: «El avaro gasta el día de su muerte más que en diez años de existencia,
y su heredero en diez meses más de lo que él gastó a lo largo de su vida». En
vista de esta última observación, Aristóteles 2.300 años antes afirmó: «Se considera más generosos a aquellos que no han adquirido ellos mismos sus bienes
sino que los han heredado, pues no tienen experiencia de la necesidad» (Eth.
Nicomaquea 1120b 11-13).
En la terminología de los viejos filósofos, ellos no hablan de avaricia sino
de iliberalidad, que por defecto se opone a la liberalidad=eleutheriótes=libera
litas en tanto que la prodigalidad lo sería por exceso. Hoy estos términos nos
resultan ambiguos porque liberal quiere decir otra cosa diferente que ahorrativo.
Y más aún, si por liberal entendemos generoso, cuando en la vida diaria vemos
que los liberales se llevan toda la plata ellos. Es que la avaricia domina todo en
nombre de los negocios de ahí que el avaro no tenga amigos sino solo clientes.
Es que la generosidad con el dinero, en un mundo materialista, desapareció
de la faz de la tierra, a lo más que podemos aspirar hoy es al ahorrativo, que
es aquel que gasta con medida. Esto ya lo barruntó el viejo Aristóteles cuando
dijo: «La avaricia=filargiria es incurable pues la vejez y cualquier incapacidad
hacen avaros a los hombres y es más connatural a los seres humanos que el
despilfarro» (Eth. Nicomaquea 1121b 15-17 y Rhet. 1389b 27-29). Qué sea más
connatural al ser humano la avaricia que la generosidad hace que todos nosotros
seamos un poco avarientos (yo incluido). En mayor o menor medida hemos perdido aquella enseñanza de nuestros viejos padres criollos: sé señor de tu dinero.
Tenemos que distinguir la avaricia de la tacañería, del italiano taccagno, que
es aquel que se muestra reacio a gastar. El que busca gastar lo menos posible. El
tacaño lo es con los demás, mientras que el avaro lo es, incluso, consigo mismo.
El tacaño se puede dar una vida regalada, el avaro nunca. El tacaño esteriliza
el dinero y lo acumula en lugar de ponerlo en movimiento. Aristóteles dice que
en griego se dice kimibix/kimbilis=vendedor de comino, porque tiene gran estima por cosas insignificantes. El tacaño se queja siempre de cuánto cuestan las
cosas y cuando compra algo siempre le parece caro. Piensa que gasta más de lo
debido y entonces evita gastar. Teofrasto define la tacañería como ausencia de
generosidad en lo que atañe al gasto y con esta definición el tacaño se acerca al
mezquino, pero cuando comienza a lamentar los gastos que lo benefician a él
mismo se acerca al avaro.
La otra categoría que entra en juego es la del décimo mandamiento: la codicia, un afán excesivo de riquezas y bienes ajenos, que a diferencia de la avaricia
no busca atesorarlas, sino solo las quiere tener y usar en general en forma ilícita
e inmoderada.
En la codicia radica la corrupción pública y privada tan de moda en nuestros

días, pues es el deseo de riquezas conseguidas en forma secreta y privada para
usar en forma desmedida.
La codicia y la avaricia se han convertido hoy en los valores del pensamiento liberal de Occidente. La condición humana está marcada por estos dos
disvalores convertidos en valores por el pensamiento liberal dominante. Su
implantación ha dado lugar a la corrupción política, consagrada por las mayorías parlamentarias.
Todo ello ha creado infinitas injusticias, cuyo efecto más terrible es el envenenar la convivencia, como sostuviera el padre Castellani, una y otra vez.
Desde la antigüedad hasta el presente todos los autores que han tratado el
tema nos avisan que muchos son los modos de la avaricia
Aristóteles distingue los tacaños, mezquinos, ruines y al coimero, el que
parte la semilla de comino, pues todos se quedan cortos en el dar. Y, en cuanto
a los que toman en demasía tenemos a los rufianes, los usureros, los jugadores,
los ladrones, los salteadores
San Gregorio sostiene que las hijas de la avaricia, los vicios que se derivan de
ella, son la traición, el fraude, la mentira, el perjurio, la inquietud, la violencia
y la dureza del corazón. Santo Tomás es de la misma opinión. En cambio San
Irineo sostiene que son nueve.
Otros autores agregan también a los parcos, los ruines, los miserables, los
obstinados, los que se dedican a las obras serviles, los proxenetas, los que violan las tumbas, los ladrones, etc. Y así podemos hacer una lista interminable de
vicios concatenados a la avaricia.
Esto es lo que sucede con la ética aretaica, la ética de las virtudes, de la que
nosotros participamos y cuya recuperación comenzó con el «giro aretaico»
inaugurado por Max Scheler y su Ética material de los valores (1916), seguido
por Otto Bollnow en su Esencia y cambio de las virtudes (1958) y el escocés
Aladaire MaIntayre en su obra Tras la virtud (1981).
Como el obrar humano se estudia sobre la base de lo verosímil y no de lo
exacto, las virtudes y vicios varían según el criterio de la época y de los autores. Aun cuando existe un esquema básico de virtudes cardinales (prudencia,
justicia, fortaleza y templanza), que viene desde Platón, y que está en la base
de toda ética aretaica.
Esta ética, deudora indubitable de Platón y Aristóteles viene a criticar el formalismo del deber de la ética autónoma de Kant y, también, el universalismo,
muchas veces vacío, del «bonum faciendo, malum vitando=hacer el bien y evitar el mal» en que cayó durante la modernidad la ética heterónoma.
Para la ética aretaica puede haber acto libre pero no necesariamente es un
acto moral, para ello se necesita ejercitar el libre renunciamiento que se apoya
en la integridad del agente moral, quien no puede existir sin una ascesis cotidiana y para ello se necesita de la práctica de la virtud.
Dicho a la inversa, los pequeños sacrificios y renunciamientos cotidianos van
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conformando un agente moral que estará en condiciones de realizar un libre
renunciamiento y así sus acciones adquirirán un valor moral.
Un aporte: sobre el garrón o garronero
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Esta hija de la avaricia, hasta donde nosotros sabemos, no fue tratada como
tal por ninguno de los filósofos que nos precedieron. No la tuvieron en cuenta
como tal sino tangencialmente.
En España se llama garrón y en Argentina garronero, a aquel que vive de
los demás logrando que lo inviten sin pagar nada, de lo que consume o utiliza.
El garronero se considera a sí mismo un tipo listo, poseedor de la viveza
criolla que necesita y depende del otro para existir. Se diferencia del vividor
que «vive a uno determinado», mientras que el garronero lo hace sobre todos
los que le quedan a la mano o al paso.
Kant lo pinta de forma exhaustiva: «pueden comer y beber a discreción
cuando es a costa de la bolsa de otro, dado que su estómago se encuentra en
perfecto estado». Y Espinosa, aunque tampoco habla del garronero, lo confirma
«el avaro ansía casi siempre atracarse de la comida y la bebida ajenas».
El garronero al vivir y medrar a costa de otros se transforma, por momentos,
en un lisonjero y adulador. En el campo se lo llama también «gorra» y en lunfardo «busca» o «pechador»=aquel que pide prestado a quien todavía le debe.
Carece de norte y de lealtades, salvo las circunstanciales que le presentan las
necesidades de la vida cotidiana. Y al ser objeto de burla y de desprecio por
aquellos a quienes «vive», posee menos dignidad que el avaro.

¿IDENTIDAD O ESENCIA?
Manuel Parra Celaya*
A todo movimiento de acción le sucede un movimiento de reacción, dice
una inexorable ley física. Hasta ahora, la acción venía marcada por la
llamada hegemonía cultural y política de la nueva izquierda o izquierda indefinida (Rodrigo Agulló), que iba imponiendo sus ideologías –códigos
LGBTI, feminismo, multiculturalismo, ecologismo radical…– en las sociedades
de todo el mundo. En extraña alianza con el neocapitalismo globalizador, se
iban así diseñando las líneas maestras del Nuevo Orden Mundial, ante el que
los Estados-Nación veían enflaquecidas sus capacidades y su consideración y
aprecio en las gentes; el cristianismo subyacente en alguno de estos EstadosNación iba dando paso a un vago sincretismo de uso íntimo con claros aires de
New Age.
Pues bien, la reacción a muchas de estas características del momento va
adquiriendo un nombre concreto: identitarismo, aunque uno de sus principales
impulsores prefiere definirlo –de forma más acertada acaso– como nacionalismo populista. Su programa se puede resumir –siempre según esa voz representativa– en una defensa de la soberanía nacional, el refuerzo de las fronteras, las
barreras a la inmigración y el rechazo del islamismo radical (Steve Bannon.
ABC 3 de febrero de 2019). Para el sistema hegemónico hasta la fecha, este
identitarismo es un peligroso espectro que recorre todo el mundo y empieza a
quitarle el sueño plácido en que se habían instalado las corrientes dominantes.
Sin embargo, desde un punto de vista metapolítico, las cosas no son tan sencillas; las tendencias, las propuestas doctrinales, los movimientos identitarios
van adquiriendo matices en función de las latitudes y de las intencionalidades
que adopten ocasionalmente sus líderes. Puede ocurrir muy bien que lo que es
visto como una tabla de salvación a la que agarrarse ante el naufragio de valores
a que nos han empujado sea visto, desde otras perspectivas, también subjetivas,
por supuesto, como un riesgo más al que tienen que hacer frente los náufragos.
Claro que tampoco es sencillo, a estas alturas de la dialéctica de acciónreacción, formular juicios de valor absoluto; eso queda para los políticos que
peroran ante un gran público convocado a las urnas o para las manifestaciones
callejeras que expresan sus respectivas filias y fobias, Insisto en que es importante una aproximación desde los ámbitos de la metapolítica y es esta la posible
oportunidad de este texto.
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La ola de identitarismo aflora, en efecto, abriendo un amplio abanico en el
que destacan, junto a características comunes, las contradicciones y aspectos
más variopintos que puedan imaginarse. Solo por poner algunos ejemplos, la
política de Trump en Estados Unidos y la de Putin en Rusia nos descubren,
a poco que se mire, una reafirmación de los criterios imperiales de ambas
naciones; con previa disculpa por parafrasear una cita histórica, representan
auténticos paroxismos de las respectivas sociedades estadounidense y rusa, que
asumen su tradición imperial y la pretenden ejercer con todo su poderío. El
Brasil de Bolsano es una punta de lanza hasta ahora inédita en Iberoamérica,
de la que aún no sabemos sus efectos sobre el Continente; pero, sin salirnos de
este, también los indigenismos quieren ahondar en identidades, en este caso
raciales, y, para mayor confusión, son auspiciados por el Sistema; se trata de
identitarismos enemigos del criollismo y, de modo más anacrónico, pero para
nosotros más sangrante, contrarios a la conquista, colonización, evangelización
y mestizaje que representó y representa la Hispanidad.
En Europa, los identitaristas adoptan un matiz abiertamente euroescéptico,
cuando no directamente eurófobo; tanto la presión de Bruselas como sus dejaciones ante las oleadas de inmigrantes descontrolados que invaden cada nación
explican el éxito de esta tendencia. El Bréxit no deja de ser un golpe identitario, muy en consonancia con aquel chascarrillo inglés de que el Continente ha
quedado ahora aislado.
También en esta Europa el fenómeno es variopinto: en algunos lugares tendrá
más influencia el factor religioso, agredido por el laicismo; en otros, la vieja
rivalidad entre naciones fronterizas; en algunos, razones de desigualdad económica entre territorios del mismo país; en el caso concreto español, no solo el
desdén o la enemiga de los diferentes gobiernos hacia los valores tradicionales, sino el recrudecimiento del secular problema de España, especie de duda
existencial de sí misma, agigantado por los secesionismos localistas y por toda
suerte de particularismos de partido, clase o región.
El fácil recurso de asimilar fascismo a identitarismo es moneda corriente de
uso entre los partidos y corrientes instalados en el Sistema o mentores de este.
Es la forma vulgar de descalificar a un adversario nuevo y peligroso, pero,
en honor a la verdad, este nuevo nacionalismo populista solo tiene en común
con los derrotados en 1945 dos aspectos, que son los que en realidad duelen al
Sistema: en primer lugar, poner en duda alguno de los dogmas de la pseudorreligión democrática –a pesar de que acatan las leyes establecidas y las reglas
del juego– y, en segundo lugar, su capacidad para mover masas ante las urnas;
no es extraño que ese burdo recurso de apelar a ideologías históricas empiece
a fallar…
Volviendo a España, también se ha hecho tópica la apelación al franquismo
como motor íntimo del identitarismo; en esta caso, el fanatismo de la izquierda
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y el acomplejamiento de la derecha ante lo que representa la tumba del Valle de
los Caídos no deja de favorecer las simpatías sociales de las nuevas tendencias
entre quienes se niegan a hacer tábula rasa del pasado, con el escarnio, además,
que exigen las sectas entre bastidores.

3. Para el autor, existen de entrada dos aspectos inquietantes del identitarismo,
que se diferencian claramente de los tópicos vertidos sobre él y de las acusaciones –provocadas por el miedo– de los poderes hegemónicos.
En primer lugar, su aceptación, expresa o tácita de los cánones sociales y económicos del Sistema; al modo de las derechas liberales, ninguna de las corrientes identitarias se plantea, aunque sea en el terreno casi utópico de las buenas
intenciones, una revisión a fondo del capitalismo. Cuestionan y rechazan, eso
sí, las ideologías que tienen su origen en la Modernidad y que constituyen el
buque insignia de la nueva izquierda, se muestran inconformistas en lo político
y en lo cultural, pero escasamente en lo socioeconómico.
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Identitaires-prostestation. Sumisión de Michel Houellebecq

Es cierto que proponen medidas concretas y coyunturales tendentes a favorecer a capas de población desatendidas y, especialmente, a las vapuleadas
clases medias; no obstante, distan mucho de cuestionar los fundamentos que
representan la piedra angular del Sistema; su carácter no es ni revolucionario
en los fines ni avanzadamente reformista en los medios.
Los movimientos identitarios se muestran precisamente por ello atractivos
para amplias capas de población, todas ellas instaladas en la mentalidad capitalista, y ahí se pueden incluir asalariados a la baja víctimas de las crisis en paro

forzoso, pequeños empresarios o profesionales liberales. Esa transversalidad
proporciona su éxito, pero, al mismo tiempo, su limitación de cara a quienes
podemos entender que los grandes valores religiosos, éticos y nacionales son
perfectamente compatibles –y aun hallan su plenitud– cuando van unidos a
planteamientos en busca de una justicia más profunda.
El segundo aspecto que me preocupa de estas nuevas corrientes populistas es
que, en su definición ideológica, amparan por igual sentimientos de identidad
de quienes quieren reafirmar las respectivas naciones dotadas de un Estado
como a quienes pretenden la disolución de estas desde posiciones secesionistas; en su praxis, en las naciones donde existen esos separatismos, son férreos
defensores de la unidad. ¿Quiénes, si no, jalean a Puigdemont en Europa, mientras serían incapaces de plantear referéndums por la independencia dentro de
sus órdenes jurídicos?
En la misma línea, otro matiz importante es su posición renuente, o francamente opuesta, a la construcción de la unidad europea; todo lo más, estarían
dispuestos a aceptar una mitigada Europa de los pueblos, pero no en modo
alguno de las patrias, ni mucho menos una patria europea.
La razón esencial de este aspecto que considero inquietante viene dada precisamente por la definición nacionalista, que es algo muy distinto, casi opuesto,
a la interpretación clásica de las naciones occidentales, como intentaré explicar
a continuación.
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En efecto, existe una abierta oposición entre los planteamientos que sustenta la mayoría de estos movimientos identitarios y esa interpretación clásica, que
centro en las respectivas definiciones de José Ortega y Gasset y José Antonio
Primo de Rivera: proyecto sugestivo de vida en común y unidad de destino en
lo universal.
¿Cómo se construye una nación? Para el nacionalismo –para todo nacionalismo– parte de un grupo social que se ha homogeneizado y presenta unas
características comunes: procedencia étnica, lengua, cultura, usos, costumbres,
tradiciones…; por el contrario, la teoría clásica mencionada integra diversidades mediante ese proyecto común o un destino entre las demás naciones; el
interior nacional, así, es heterogéneo, pero esa diversidad no es opuesta a la
unidad esencial, sino enriquecedora.
Como dice Salvador de Brocá, «la patria-empresa trasciende a las puras diferencias naturales de geografía, raza y lengua; los términos quehacer colectivo,
misión, tarea, son los que proporcionan la adhesión de los hombres a ese proyecto incitativo», nuevamente en palabras de Ortega, y son el principal vínculo
de cohesión nacional.
La tradición sería, para el identitarismo, equivalente a las raíces, mientras
que, para la teoría clásica, equivale al impulso, empujón del pasado hacia el
futuro; siguiendo con el símil vegetal, más que tales raíces, que fijan al suelo
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y a la tierra, sería «la savia que hace crecer las ramas y verdor en las hojas en
cada primavera» (Licinio de la Fuente).
El nacionalismo identitario parte, como todo nacionalismo, de una perspectiva de emotividad; por el contrario, en la teoría clásica se afirma que «por
la vía de la razón también pueden llegar a formarse auténticos afectos» (José
Antonio); no obvia la historia común, la asume en su integridad, pero no basta
para fundamentar en ella la razón nacional si se carece del proyecto: los pueblos no son patrias por lo que han sido, sino especialmente por lo que pueden
y quieren ser.
Por todo ello, la idea que mejor conviene a la teoría clásica es la de esencialidad, no la de identidad; en efecto, se puede ser idéntico… a sí mismo, pero esto
es claramente insuficiente para trabajar un futuro abierto a otras posibilidades.
Además, la teoría clásica entiende que las naciones tienen carácter fundacional, no contractual ni meramente constitucional; de esta fundación deviene
la esencia, cuyos elementos constitutivos proporcionan paulatinamente una
interpretación propia de la vida; a lo largo de los siglos, se va enriqueciendo,
modificando, adaptando esta interpretación, sin alejarse de la esencia inicial.
Es a modo de la potencia aristotélica, que precisa, en cada coyuntura histórica,
una plasmación en acto; la actualización permanente, dentro de lo esencial,
aúna ese impulso de la tradición con la imprescindible modernización.
Tirando del hilo conductor de la teoría clásica, advertiremos que esta tiene un
valor universal y de apertura, que permitirá considerar proyectos sugestivos más
amplios y comprensivos; el identitarismo tiene un valor local y circunstancial,
porque encierra primordialmente un rechazo a los planes de globalización.
Conviene precisar bien estas últimas afirmaciones y centrarlas en la apuesta
en que está implicado el mundo actual, y decidir por dónde van nuestras pujas
para ella.
Un mundo intercomunicado al instante por la tecnología, con medios de
transporte veloces, con intercambio constante, no solo de productos, sino de
modos, mentalidades e ideas, debe hacer frente a problemas comunes que escapan con mucho de las esferas de actuación de los Estados Nacionales, cuyas
posibilidades han sido ampliamente rebasadas.
No olvidemos tampoco que estos Estados están sometidos a una doble
pinza asfixiadora: la mencionada Globalización, que los anula desde fuera, y
las tendencias particularistas, que los socavan desde dentro; en España esta
última pieza de la tenaza viene dada por el erróneo planteamiento y desajustes
consiguientes del llamado Estado de las Autonomías, pero casi todas las naciones de Europa contemplan en su interior formas concretas de particularismos e
irredentismos.
La Globalización tiende a lograr el Nuevo Orden Mundial, con nombres y
apellidos concretos de sus promotores en muchos casos, definido por el neoca-
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pitalismo en lo económico y las ideologías de la nueva izquierda en lo cultural,
lo ético y lo político; pretende la laminación de los Estados-Nación, no solo en
cuanto a sus competencias, sino en relación a su propia esencia, de forma que,
a la larga, se haga imposible su existencia.
Por otra parte, es evidente que la marcha de la historia, como ya se ha indicado, va en el sentido de formar áreas de convivencia cada vez más amplias, a
modo de un constante movimiento de espiral, abierta por definición. Los frenos
a esa tendencia son, precisamente, los nacionalismos.
Es necesario que la concreción de esas nuevas áreas de convivencia esté
en consonancia con las respectivas esencias de las naciones que apuesten por
ello. Paulatinamente, esas concreciones más amplias adquirirán, a su vez, su
propia esencia fundacional, integrada por las aportaciones de las nacionales,
que deben armonizarse en función de una cultura y tradición comunes, pero,
especialmente, por un proyecto común que justifique su existencia.
En el caso de España, por razones obvias, esas áreas con Europa y la
Hispanidad; la primera, por voluntad, al negarnos tozudamente durante ocho
siglos a la dominación islámica; la segunda, por vocación, al haberse plasmado nuestra universidad por los senderos del Atlántico. Ahora bien, mientras la
Hispanidad se ve hoy reducida a un concepto espiritual y cultural de difícil
concreción, es Europa la que ofrece la posibilidad de ser una nueva área de
convivencia con estructura política.
Digámoslo de forma rotunda: la equidistancia entre la globalización y los
nacionalismos alicortos se llama Europa. Ella puede ser la supranación que está
dotada de una tradición cultural de siglos y que, si atina con un proyecto sugestivo de destino en lo universal, represente la alternativa más válida a los intentos
de ese Nuevo Orden Mundial a que nos quiere llevar la actual Globalización.
La teoría clásica de la nación es perfectamente aplicable a Europa, posible
unidad de destino en el futuro. Sabemos que la actual Unión Europea está
lastrada por las coordenadas ideológicas del Sistema (al igual que todos sus
Estados miembros), pero puede ser un punto de partida estructural para la
creación unitaria auténtica. Hay que ser capaces de desprenderla de la costra
ideológica globalizante que frena sus ricas posibilidades.
De la Europa de las patrias a la patria europea, defendía hace ya muchos
años Licinio de la Fuente con clara identificación joseantoniana. ¿Pueden los
identitarismos actuales abrir esa ruta o, por el contrario, representan un simple
tapón de botella a la efervescencia de la Globalización y, a la larga, una regresión nacionalista? De ahí mis dudas.
Coincido con ellos, coyunturalmente, en la necesidad de reforzar los Estados
Nacionales y hacer frente a las ideologías impuestas por el Sistema, pero mucho
me temo que están en una dimensión distinta a la teoría clásica, que esbozaron
pensadores como Ortega y José Antonio.

MIMBRES ESPAÑOLES PARA
UNA NUEVA DERECHA POLÍTICA
Fernando José Vaquero Oroquieta*
Una nueva derecha política… ¡también en España!
a abrupta –y en buena medida inesperada por tan abultada– irrupción
de VOX en el panorama político español, vía elecciones autonómicas
andaluzas, ha mostrado inequívocamente la revitalización, con nuevos
perfiles, de una derecha social –hasta ayer mismo vampirizada por el Partido
Popular– durante décadas pisoteada, despreciada e insultada también por los
medios de comunicación y demás factorías operativas de lo políticamente
correcto.
Pero tan sorprendente evento andaluz no ha sido el fruto ciego del destino,
ni una mera casualidad, tampoco el perfilado producto ideológico de un laboratorio de ideas elitista; no en vano, para su eclosión han concurrido diversas
circunstancias objetivas y subjetivas. Así, cierto estado de ánimo colectivo,
latente, bastante extendido, y que apenas podía vislumbrarse en redes sociales
–y en su modalidad de malestar más extremo–, se ha identificado con una joven
propuesta política –VOX– a la que falta muchísimo recorrido hasta su más
consolidada configuración.

L

La derecha social se rearma
Para las siguientes reflexiones partiremos del concepto de «derecha social»,
por entenderla en su naturaleza sociológica plural: tanto en sus nutrientes ideológicos, como, primordialmente, en sus expresiones humanas, sectoriales y,
finalmente, políticas.
Somos conscientes, al escribir estas líneas, de la fragilidad, movilidad y
quiebra, en última instancia, de los tradicionales conceptos derecha/izquierda.
No obstante, a título meramente orientativo, seguiremos vinculando a la derecha –genérica y popularmente así entendida– los valores y principios que se
reconocen como primordiales para la configuración de la autoridad familiar,
social y económica; la ordenación de la vida política al bien común; una valoración positiva de la transmisión de la tradición; cierta perspectiva espiritual
* Fernando José Vaquero Oroquieta es Licenciado en Derecho. Tomado de Naves en Llamas
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que en el caso español se remite inevitablemente al catolicismo; la defensa de
la unidad nacional y su soberanía; el reconocimiento del arraigo de la persona
en la familia, la comunidad y la nación frente a las teorías disolventes de la
desvinculación individualista; la inspiración en ciertas justicias distributivas; el
impulso de la vida humana desde su inicio a su término; un Estado no invasivo
al servicio de la sociedad, que no al revés; la preeminencia de la familia y la
educación libre en la organización social.
No obstante, más recientemente, concurren, junto al anterior corpus, otros
ejes que bien pueden entenderse como transversales a derecha e izquierda, y
que le proporcionarían ese marchamo de «nueva» a una derecha que deberá
ponerse al día si quiere proyectarse en el futuro; a tono con el actual «espíritu
de los tiempos». Nos referimos a una orientación decidida hacia la justicia
social (aspecto que puede colisionar con las tendencias neoliberales de no pocos
actores del área, incluso entre católicos confesionales) que pasa necesariamente
por ciertas políticas económicas proteccionistas; una respuesta identitaria y realista a la crisis demográficas y al actual operativo de recambio poblacional vía
inmigración; el conservacionismo de la naturaleza; la defensa de la seguridad
social y el régimen de pensiones como conquistas irrenunciables de las clases
medias y trabajadoras; una nueva perspectiva europeísta –en línea con el grupo
de Visegrado– cuyos protagonistas sean los espacios nacionales y no las alejadas y anónimas élites sin alma.
La conjunción de todos aquellos principios «tradicionales» y estos «nuevos»
ejes de alcance transversal, junto la incorporación de nuevos instrumentos
interpretativos de la realidad desde las modernas ciencias sociales y biológicas, permiten hablar con propiedad de la irrupción también en España de una
«nueva» derecha. Un corpus, al igual que en buena parte de Europa, alejado
tanto de un agotado e inoperante tradicionalismo, desautorizado además por la
propia Iglesia católica a la que siempre sirvió, como del liberalismo puro y duro
de deriva cosmopolita y nómada; si bien pueden rastrearse ciertos elementos, de
uno u otro, vigentes en esta nueva síntesis en curso. Y siempre desde la perspectiva de que cada espacio nacional mantiene características propias proyectadas,
a su vez, en las formaciones nacional-populistas emergentes.
VOX: ¿una nueva derecha?
Ante todo, la derecha social en su conjunto debe diferenciarse –orgánica y conceptualmente– de la derecha política: partidos y sociedad pueden identificarse,
pero no confundirse. Así, VOX pretende configurarse como la «casa común de
las derechas españolas»; pero siempre serán ámbitos distintas los estratos sociales afines y los movimientos que articulan –en la vida privada y pública– los
principios y dinámicas propios de la derecha sociológica, de los instrumentos
estrictamente partidistas.

Al hablar de movimiento sociales, no nos referimos únicamente a los impulsados desde los partidos políticos a modo de «correas de trasmisión». Son los
casos –ya que hablamos de VOX– de la plataforma La España viva, Fundación
DENAES o Stop ISIS; claros ejemplos de tentativas de extensión de su influencia en espacios sociales contiguos o simpatizantes.
El asociacionismo tradicional –como es el de los padres de familia para
la educación, el sindicalismo independiente y profesional, centros deportivos, cooperativismos agrario y financiero, movimiento en defensa de la vida,
empresas culturales, etc.– forma parte determinante de la derecha social;
presentando determinadas «líneas rojas», pero también ideas operativas, referencias doctrinales, cuadros militantes y votantes, a los partidos políticos que
progresivamente han intentado representarla. La derecha social, entendida orgánicamente, es la «vida» real que encarna principios y estilos propios, por medio
de la familia y la transmisión de la tradición de modo operativo. Los partidos
políticos únicamente deben ser un instrumento a su servicio, legítimo; pero un
medio en sí mismo, nunca el fin.
Por otra parte, nuevos sectores sociales se vienen incorporando –atípicamente y velis nolis– a los tradicionales actores que en su cotidianidad incorporan
la autoridad, la disciplina y el orden. Es el caso de quienes «redescubren» en el
curso de sus vidas, más por azar que por racional convicción, esos principios
rectores de la vida social y familiar. Es el caso de los padres de familia divorciados y represaliados, policial y judicialmente, por las leyes de género en sus
más sangrantes imposiciones discriminatorias y supremacistas; de los objetores
a las leyes ideológicas de deriva totalitaria; los profesionales (educadores, sanitarios, policías, funcionarios de prisiones, etc.) despreciados y ninguneados en
su rol de autoridad social; los trabajadores urbanos desplazados por inmigrantes
con salarios a la baja; el precariado de extracción universitaria arrojado a la
emigración nómada. Para estos sectores golpeados por unas nuevas realidades
sociales tan imprevistas como indeseables, la dura realidad ha desmentido el
extendido y generalizado buenismo atomizador en que fueron educados, desde
hace décadas; tanto por el ala derecha como izquierda de la socialdemocracia
gobernante en estos cuarenta años de régimen partitocrático.
Por todo ello, y vista en su conjunto, debe apreciarse que buena parte de esta
nueva y heterogénea derecha social ya no es católica; al menos confesional y
disciplinariamente. Asunto muy distinto es su inevitable remisión a la cosmovisión cultural europea y católica en aras a su cohesión interna y proyección
operativa.
Esta circunstancia prefigura la que bien pudiera convertirse en una de las
grandes potencialidades agregantes de VOX, distanciándole de modelos periclitados y sucesivamente fracasados: configurando una derecha no clerical
y alejada de los capillismos propios de movimientos, cofradías y prelaturas;
fatalmente caracterizados por sectarismos y actitudes elitistas incompresibles
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para la inmensa mayoría de la población española y sus disolventes intereses
endogámicos de casta y clan. Cosa muy distinta es la valoración y el impulso
de la tradición católica en la configuración histórica de España, en la nervatura
de su realidad colectiva como pueblo carnal, y en la construcción de la persona; sustrato común de todas las derechas sociales. A ello nos referimos cuando
hablamos –en cierto modo– de catolicismo cultural.
En este contexto debemos afirmar que, objetivamente, el partido Popular
no es «nueva derecha», ni puede serlo; tampoco, con Casado y su equipo de
tecnócratas, crecidos acríticamente a golpe demoscópico a la sombra de Rajoy.
No en vano, el Partido Popular ha relegado sistemáticamente, hasta su total inoperancia, los más importantes principios de su electorado más fiel… y Casado
y los suyos estuvieron siempre allí. Y asintieron. Si este electorado, cautivo y
manipulado, fue engañado hasta la traición tantas veces, ¿por qué no va a volver
a serlo? Los tics populistas y conservadores de Casado no pueden desmentir,
objetivamente, la contundente y sostenida deriva socialdemócrata de su partido
que un José Ramón Bauzá, uno de los máximos dirigentes del PP durante años
en Baleares, ha conformado estos mismos días con su dimisión y explícitas
críticas a sus ya antiguos dirigentes nacionales.
Principios, valores, necesidades y sentimientos
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Hemos mencionado, ya, varios planos conceptuales, tácticos y estratégicos que
debemos precisar y distinguir.
Se habla mucho de los valores idiosincrásicos propios de las derechas, buena
parte de ellos asociados al ejercicio del despreciado y deconstruido «sentido
común», quienes merecerían defenderse y promoverse social y políticamente.
En este plano conceptual, acaso sea más apropiado referirse a los «principios»,
por remitirse al origen, a la constitución primigenia; un término, pues, de mayor
fortaleza interior y profundas resonancias.
Junto a los anteriores, en la acción social y en la política partidaria concretas,
deben valorarse y atenderse las necesidades concretas, psicológicas y materiales, de colectivos y personas; de la sociedad en su conjunto: la cesta de la compra, el encarecimiento de la vida, el acceso al trabajo y la vivienda, el disfrute
del ocio, estilos saludables de vida, la seguridad ciudadana, la búsqueda del
sentido. Así como el asociacionismo ciudadano surge, generalmente, como una
respuesta colectiva que pretende satisfacer –o encontrar vías para ello– determinadas necesidades compartidas, los partidos políticos deben incorporar en
sus programas medidas muy precisas adecuadas las necesidades de sus estratos
votantes; de ahí la importancia de las políticas fiscales, de promoción social,
sanidad, educación, pensiones, relaciones con las administraciones… Pero con
una mirada a largo plazo, que es lo que no suele practicarse, por circunscribirse
las políticas actuales a cuatro años vista; lo que explica, por ejemplo, la deja-

ción de toda política familiar, dramática variable que ha arrastrado a nuestra
sociedad a una crisis demográficas sin precedentes y que no garantiza su relevo
generacional, con todas las incertidumbres personales y colectivas que ello ya
empieza a generar.
Sentimientos. Aquí entran en juego el valor de las acciones simbólicas, ritos
colectivos, y ceremonias públicas, que unifican y dan cuerpo al imaginario
colectivo. Banderas, himno nacional con letra, homenajes a vivos y muertos,
difusión de la historia patria; tradición nacional y memoria colectiva histórica.
Ideología. Ya hemos hecho alguna referencia a la dimensión ideológica;
decisiva en la actual coyuntura, y más tras la pérdida de peso en las políticas
del Partido Popular, especialmente con Mariano Rajoy, de todo aquello que no
tuviera una expresión economicista. La «recuperación de la política» pasa inevitablemente por la asunción sin complejos de principios, símbolos, acciones
militantes, y prácticas institucionales, anclados sin ambigüedad en las fuentes
de la identidad y la cultura nacionales.
Las dos «almas» de la derecha social
Las fuentes de la derecha social española han sido –desde una perspectiva histórica y filosófica– muy diversas, destacando en todo caso el peso y arrastre del
pensamiento social católico en su compleja, rápida y desconcertante mutación.
A día de hoy, concretamente en el joven partido VOX, quien se remite sin
complejos a los principios informadores de las derechas, podemos identificar
dos «almas» que coexisten y acaso pudieran llegar a pugnar por prevalecer. Nos
referimos, en primer lugar, a la liberal-conservadora que encarna, doctrinalmente hablando, entre otros, el catedrático sevillano Francisco Javier Contreras,
prototipo de católico y liberal; cuyo modelo se remitiría en buena medida a los
orígenes del Partido Popular en su Alianza Popular, una vez consolidada bajo
la dirección de Manuel Fraga. Esta perspectiva doctrinaria se nutriría, a día de
hoy, por la renovación del pensamiento económico y antropológico procedente
de las pujantes escuelas liberales, a nivel mundial, de raíz austríaca.
La segunda estaría representada por intelectuales como José Javier Esparza,
pudiéndola calificar como nacional-identitaria, conservadora-soberanista o
análogas. Sus fuentes remotas pueden encontrarse –en buena medida– en las
corrientes que nacieron de la denominada Nueva Derecha de raíz francesa, que
desarrollaran Alain de Benoist y sus diversas y sucesivas rectificaciones.
Ambas «almas» trabajan juntas en el entorno dirigente de VOX, dando cuerpo a su digital oficioso www.eldebate.es; auténtico escaparate público de este
germen de laboratorio de ideas de su núcleo más ideologizado. Si se pretende
seguir la evolución ideológica y las inquietudes programáticas y tácticas de los
«pensadores» de VOX, mucho mejor consultar el anterior digital que no, por
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poner un ejemplo de un medio de agitación en redes de pretensiones muy dispares, www.casoaislado.com.
En su dispar percepción de determinadas aristas de la situación nacional e
internacional depende, por unos u otros, la propuesta de recetas más o menos
liberales, incidiendo en la libertad de los mercados y el aligeramiento del
Estado, y/o, en determinadas políticas proteccionistas capaces de abrazar algunos de los modernos derechos sociales de nuestro Estado del bienestar; por
poner un ejemplo de posibles políticas futuras que, sin duda, ya están generando
cierto debate en las bases voxistas.
Otras publicaciones impresas también podrían cumplir cierto papel en el
debate precedente a la construcción ideológica de VOX, caso de la veterana
Razón Española, duradero fruto del razonalismo conservador de su fundador
Gonzalo Fernández de la Mora (así lo analiza Oscar Rivas en su artículo del
último número editado, el 212, noviembre-diciembre 2018), o la recién llegada
al ágora actual La Emboscadura, que en su pluralidad interna puede remitirse
en temáticas y metodologías a la mencionada Nueva Derecha, si bien sin carga
dogmática alguna desde una metapolítica bien definida. Perviven otras publicaciones que, desde otras matrices ideológicas, pudieran realizar puntuales
aportaciones al debate ideológico que debe sostener toda acción político-social;
especialmente una vez refluya el maremoto que viene experimentando la derecha social tras décadas de inmovilización. Son los casos de Verbo (tradicionalismo hispánico), Vértice (personalismo joseantoniano), Altar Mayor…
Por su parte, diversas editoriales vienen produciendo buenos materiales de
refuerzo del necesario rearme intelectual de la derecha social: la revivida Homo
Legens, la veterana Actas, ésta segunda en el plano de la Historia de la España
tradicional y de sus valores, y la Colección Metapolitika de FIDES con sus
cuarenta títulos.
En ambientes juveniles, expertos casi naturales en redes sociales, destaquemos la potente presencia de elementos político-culturales anglosajones procedentes de la Alt Right; de no siempre sencillo encaje en alguna de las dos almas
precitadas, y que viene alimentando un estado de ánimo y un estilo de acción
combativo, provocador, fresco y, en ocasiones, muy gamberro. Forman una
galaxia de podcast, webs, cuentas en redes sociales, vídeos en youtube, etc.,
en constante cambio y de la que es difícil encontrar un centro neto; acaso, a
modo de ejemplo, mencionemos los vídeos de Un Tío Blanco Hetero y www.
disidencia.info. Su vocación no es organizar un partido –VOX u otro– pero es
indudable su influencia en la propuesta de temas de debate, estados de ánimo
prepolíticos, y comportamientos sociales contestarios, que han contribuido a
cristalizar el éxito andaluz de VOX y el consiguiente maremoto nacional.
En cualquier caso, el pragmatismo del que ha hecho gala VOX anticipa que
no se decantará, a corto plazo, por ninguna de ambas; buscando soluciones y
propuestas sencillas al margen de estrictos corsés doctrinarios. Pero, si pre-

tende ganar cierta transversalidad –uno de los conceptos rompedores de hoy a
nivel sociológico y político–, deberá dar respuestas concretas a la pérdida del
nivel de vida de las clases medias y trabajadoras, fruto de la deslocalización
y la precarización que vienen alcanzando a más y más sectores profesionales.
Recordemos aquí que Le Pen, padre, se decantó por el liberalismo económico,
en la estela de Reagan y Thatcher; años después, su hija Marine imprimió un
sesgo proteccionista a su partido, lo que le ha hecho atractiva a su formación
ante una clase trabajadora que se ha visto traicionada por las izquierdas. Y no
olvidemos la primera parte del binomio que ha permitido la eclosión populista
en Europa: la derecha liberal ha traicionado a la nación. A lo que debe sumarse
la exigencia de una mayor y más real democracia frente a los manejos de las
élites de París o Bruselas.
Articulación estructural de las derechas españolas
No deben confundirse, pues, los tres planos de toda estrategia que pretenda la
transformación y el cambio social: los movimientos ciudadanos, los laboratorios de ideas, la clase dirigente partidaria. Las tres deben desarrollar sus respectivas esferas de acción con autonomía organizativa y financiera, en diálogo
recíproco, con lealtad y economía de medios. Semejantes características blindarían sus respectivas dinámicas de los inevitables altibajos propios de seguras
crisis políticas; una vez baje la actual «luna de miel» de VOX de duración
indeterminada y seguramente más corta que larga. Y siempre con transparencia;
no en vano la ciudadanía de hoy exige información veraz, participación y no ser
tratada, en consecuencia, como súbditos o menores de edad.
Las tácticas a seguir, respectivamente, estarán predeterminadas por la naturaleza de sus propias instituciones, sin confundir objetivos ni mediaciones. Debe
construirse, en consecuencia, una nueva clase dirigente capaz de comunicarse
con el pueblo y sus sectores votantes más afines. Otras élites que la antecedieron, por el contrario, deformadas por prácticas endogámicas y partitocráticas, fueron alejándose rápidamente de las necesidades y de la vida real de la
gente normal. Por puro sentido común, la derecha de hoy y mañana deberá ser
democrática en sus prácticas, al objeto de impedir su desarraigo; lo que no le
impedirá ser acusada –ciertamente– de populista en su sentido más peyorativo.
La vida del partido, en consecuencia, debe ser independiente de su movimiento social. Hoy es VOX, pero mañana, quién sabe. Así, la nación es previa
a la Constitución; y la derecha social, entendida como movimiento social, es
anterior a VOX u otro partido que la represente, lo que le genera una mirada a
largo muy dispar.
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Ni recetas mágicas ni atajos: trabajo y más trabajo
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En base a todo lo anterior, no puede concebirse a VOX, o cualquier partido que
cumpliera una función análoga, como un amuleto que todo solucione: no hay
atajos, ni soluciones mágicas o milagrosas. La alternativa real es: trabajo y más
trabajo. Y ello tanto en el plano social, como en el cultural y en el específicamente partidario.
Por otra parte, por su propia naturaleza, VOX no hará el trabajo que no haga
la propia sociedad civil a la que se remite. No basta con votar: pensar globalmente, trabajar localmente; en el propio entorno.
La derecha española ha sido ninguneada por los políticos del Partido Popular
y sus análogos regionalistas. Percibida como «voto cautivo», ha sido despreciada hasta la náusea. Pero el hecho –en cierto modo sorprendente– de que haya
aguantado tantos años en estas condiciones también es responsabilidad de ella
misma: a causa de su incapacidad de articular nuevas estructuras y liderazgos
alternativos y, a fuer de los tozudos acontecimientos, lobbies contestatarios ante
el liderazgo democristiano y elitista de populares y similares.
En nombre del mal menor, el patrimonio económico, organizativo, cultural y
simbólico de la derecha social, viene siendo troceado y vendido al mejor postor;
siempre para supuesta salvaguardia del statu quo de la clase política que presuntamente la representaba. Ésta renunció a la lucha social, a la acción sindical
y a la batalla cultural; recluyéndose en una enseñanza concertada progresivamente marcada y controlada. Y no sólo no apoyaron a los afines presentes en la
vida social, sino que facilitaron la entrada en masa de todo tipo de agitadores,
mediadores, expertos, activistas, etc., formados en las factorías intelectuales
del radical-progresismo. Por ello es imperiosa la necesidad de una nueva clase
política que no se aleje de su pueblo: ni oportunistas, ni aventureros, ni cuneros.
Soberanismo, identidad, arraigo, transversalidad, profundización de la democracia, justicia redistributiva, europeísmo… ideas-fuerza que deben orientar a
las nuevas derechas en su futuro devenir; también en España, sumándose a principios históricos orientados a la autoridad, la jerarquía, el esfuerzo y el orden.
En conclusión: terminando con una excepcionalidad autóctona, el nombre de
la nueva derecha política europea en España –hoy– se llama VOX.

EL ABUSO DEL PODER POLÍTICO
Nacionalismo y Totalitarismo
José María Méndez*

1. Los tres primeros principios de la ciencia política
l primero es la distinción entre ética y estética. En ética, la igualdad es
valiosa y la desigualdad odiosa. La ley es igual para todos se lee encima
de muchos tribunales de justicia. Cualquier discriminación en derechos
subjetivos es vista como una ofensa intolerable en aquella parte de la vida ética
que requiere tutela jurídica
En estética la situación es exactamente la contraria. La igualdad es odiosa y
la desigualdad es valiosa. La belleza pide la variedad y la diferencia, mientras
que la igualdad en lo estético es siempre platitude o carencia de belleza.
El tema tan candente de los nacionalismos tiene su más sencilla solución en
este primer principio. De las desigualdades estéticas valiosas no cabe derivar
desigualdades éticas odiosas. Lo mismo que la igualdad ética valiosa nunca
justifica una igualdad estética odiosa.
El segundo principio considera la ética como condición necesaria o sine qua
non de la éstetica. Los medievales acuñaron el apotegma nulla aesthetica sine
ethica. Lo formalizamos como no ética → no estética. Sólo cuando se consigue
de hecho un mínimo de igualdad ética, se hace posible una desigualdad estética
que no ofenda a nadie y enriquezca a todos. Los nacionalistas deben empezar
por respetar la igualdad ética valiosa de todos. Y sólo entonces podrán pedir a
los demás que respeten sus desigualdades estéticas valiosas.
En el marco altura-fuerza es fácil sintetizar los dos principios mencionados.
Unicamente pasando por el escalón más bajo de la igualdad ética podremos
ascender al escalón más alto de la diversidad estética.
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* José María Méndez es Presidente de la Asociación Estudios de Axiología.
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Se suele usar la voz patriotismo como opuesta a nacionalismo. No es una
cuestión de intensidad de sentimientos, sino de concepto. El patriota comprende y vive el principio nulla aesthetica sine ethica. Ama lo propio, pero sin
despreciar a nadie. En cambio, el nacionalista odia, y odiar implica violar el
valor ético más básico, el respeto. El amor a la patria es limpio. En cambio, el
amor a la nación lleva dentro de sí el veneno del odio. Nación es el concepto
degenerado de patria.
Hartmann decía que el amor a los cercanos presupone el amor a los lejanos.
Si no amas a los europeos, no eres un buen español. Si no amas a los españoles,
no eres un buen catalán. Si no amas a los catalanes no eres un buen barcelonés.
Etc. Según la altura-fuerza, el ordo amorum es el mismo que el ordo valorum.
En el gráfico anterior basta poner amor a los lejanos en vez de ética, y amor a
los cercanos en vez de estética. El amor a los cercanos tiene mayor altura, o es
más intenso, precisamente porque tiene menor fuerza que el amor a los lejanos.
El tercer principio de la ciencia política es el doble sentido de la Subsidiaridad.
Entendemos aquí por Subsidiaridad el criterio para dirimir conflictos entre
entidades sociales. En ética, hay que dar la preferencia a la autoridad superior
o más grande en caso de un conflicto de competencias. En cambio, en estética
es al revés. En un conflicto, la preferencia la tiene la autoridad inferior o más
pequeña.
Es un error extender a la ética el criterio a favor de la entidad más pequeña,
que es válido sólo en estética. Aunque el error es explicable, porque la palabra
subsidiaridad se entiende de ordinario en un solo sentido y con prioridad sistemática para la sociedad inferior1.
Sin embargo, la preferencia en ética por la autoridad superior salta a la
vista en la actual y creciente globalización. Hay empresas multincionales. Han
surgido monedas online de ámbito mundial y que escapan al control de los
gobiernos. Hay organismos mundiales como la ONU. No sirve para nada en
la práctica, pero simboliza al menos la anhelada paz universal. La Interpol en
cambio no es mundial, pero sirve para mucho. Todas las Bolsas del mundo están
conectadas 24 horas al día. En realidad hay una sola Bolsa mundial. Otro ejemplo de esa preferencia en ética por lo más grande lo encontramos en la deseable
circunscripción única en todo el territorio español. Desaparecerían las actuales
e injustas diferencias a que da lugar tomar la provincia como distrito electoral.

2. Estado es un concepto ético y Nación es un concepto estético
Aquí usamos este criterio semántico, con independencia de los variados sentidos que puedan tener estos dos vocablos entre los diferentes autores.
1
Cfr. MÉNDEZ, José María: «El estado soberano e independiente». Altar Mayor Nº 174. Allí se ofrece
un dibujo que visualiza los dos sentidos de la Subsidiaridad.

Entendemos por estado el ordenamiento jurídico que procura y fomenta la
igualdad en derechos de los ciudadanos. Incluso se ha popularizado la expesión
estado de derecho. El estado dicta la norma suprema, como decía Kelsen, dentro de un territorio delimitado por fronteras reconocidas por los demás estados.
Y ejercita la coacción jurídica. Tiene el monopolio de la violencia, como decía
Weber.
Hoy día existen casi 200 estados. Los hay enormes como China, India o
Rusia, y ridículamente pequeños como Andorra, Mónaco o San Marino. No
hay valores que fundamenten estos caprichosos estados. Todos vienen históricamente de la aleatoriedad de las guerras, o del triunfo de ideologías irracionales.
Su gestación ha sido siempre caótica, una sucesión de azares fortuitos al margen
de toda racionalidad.
El único estado que podría estar sustentado por los valores sería un hipotético
estado mundial, que asegurase en todo el orbe la perfecta igualdad ética y la
plena diversidad estética. Como eso es utópico, digamos que los actuales estados se hacen valiosos en la medida en que consiguen en sus respectivos territorios algo de igualdad ética efectiva, y con ello hacen posible una próspera vida
estética. Cuando eso ha ocurrido en la historia, solemos hablar de una Edad de
Oro. En la práctica no hay estados buenos. Hay que contentarse con el menos
malo, que el vulgo confunde con el hecho de quienes gobiernan sean designados mediante elecciones limpias. Esta es la noción mínima de democracia.
Por nación entendemos, por el contrario, una comunidad estética suficientemente determinada y estable a lo largo de la historia. Hay un acervo cultural
bien diferenciado de idioma, literatura, folklore, religión, poesía, arte, costumbres, tradiciones, leyendas, etc. Todo eso es sentido estéticamente. Se trata de
vivencias profundamente amadas, aunque siempre al margen la racionalidad.
En vez de territorio, como en el caso del estado, aquí se trata más bien de lo
que llamamos pueblo, o das Volk. Aunque la cifra es difícil de precisar, se admite que hay 5.000 naciones en el mundo. O al menos ésa es la cifra aproximada
de idiomas reconocidos como distintos.
Pasar de 200 estados independientes y soberanos a 5.000 es el ideal soñado
por la mentalidad nacionalista, según la cual las diferencias estéticas valiosas
justifican la imposición de diferencias éticas odiosas. Habría en el mundo 25
millones de personas con la agradable tarea diplomática de embajador. Nada
sería tan eficaz para combatir el paro y la recesión como la necedad nacionalista.

3. Un imperio es más racional que un estado-nación
Usamos la palabra imperio, aunque ahora se prefiera hablar de estado plurinacional o supranacional. La expresión estado-nación se toma aquí como sinónimo del estado nacional reivindicado como el único válido por los nacionalistas.
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Las nociones de estado y nación se idenfican fatalmente cuando se prescinde
del primer principio de la ciencia política, la distinción entre ética y estética. El
estado nacional fue el delirio romántico de Fichte, Heine, Garibaldi y compañía, y nada tiene que ver con la lógica. Se trata de sentimentalismo ciego a la
razón, meramente visceral o animalesco. Intenta imponer uniformidad odiosa
en estética, al tiempo que destroza la poca o mucha igualdad valiosa en ética
que antes hubiera.
En consecuencia, la doctrina del estado-nación ha llevado siempre, y sigue
llevando, al conflicto y al desastre. Si los nacionalistas están en mayoría y llegan al poder, las valiosas diferencias estéticas son pisoteadas por la violencia
estatal, que impone igualdad donde no debe haberla. Fue el caso de los nazis en
la Alemania de Hitler. Si los nacionalistas son una minoría dentro de un estado
de derecho, como es el caso de los nacionalistas catalanes y vascos, buscan la
independencia por cualquier medio, incluido el terrorismo. Se sacan de la chistera un imaginario derecho de autodeterminación.
Sin embargo, el derecho de autodeterminación no es otra cosa que la voluntad de un grupo de conquistar el poder, sea como sea, e imponer luego un
férreo estado totalitario. ¿Acaso no cae también bajo esta definición el derecho
a la reunificación de los enclaves alemanes, inventado por Hitler y que llevó
a la Segunda Guerra Mundial? El derecho a la reunificación de la nación alemana era tan fantástico y peligroso como el derecho a la autodeterminación
de la nación catalana. A efectos de la anterior definición da igual que el grupo
sea de muchos o de pocos, o de que tengan más o menos probabilidades de
éxito. Ningún grupo humano puede tener derecho a imponer su voluntad a los
demás. Si en vez de los falaces eufemismos usados por los nacionalistas llamásemos a las cosas por su nombre, diríamos cruda y sencillamente derecho a
la imposición, derecho del puño (der Faustrecht), ley del más fuerte o sit pro
lege voluntas.
Un ejemplo reciente del error de confundir la soberanía política –concepto
ético– con la identidad nacional –concepto estético– lo tenemos en la desmembración de Yugoslavia tras la caída del muro de Berlín. Han vuelto en
los Balcanes los pequeños y rabiosos estados nacionales, culpables de tantas
guerras.
Otro caso lamentable fue la separación entre checos y eslovacos. Lo lógico hubiera sido que Checoeslovaquia hubiese ingresado entera en la Unión
Europea. Y luego se reconociesen dos autonomías regionales. Pues el ideal que
guía a la UE es la unidad, no la división. Es contradictorio pedir la independencia de un estado miembro de la UE y aspirar a ingresar luego en la UE, en la
cual ya se estaba en cuanto parte de ese estado miembro. Lo irracional y contrario al sentido común es lo que por desgracia ha ocurrido, que primero Chequia
y Eslovaquia se hayan dividido, y luego integrado en la UE por separado.
Un tercer ejemplo más reciente todavía lo tenemos en el Brexit. Los ingleses

votaron a ciegas un Referendum y ahora empiezan a darse cuenta de la idiotez
que hicieron
En teoría al menos, un imperio siempre separa la ética de la estética. Busca
conseguir la igualdad jurídica entre todos los ciudadanos, sin dañar por ello la
diversidad estética. El ideal imperial de Carlos V proponía leyes iguales para la
convivencia cívica o ética, al tiempo que respetaba las diferencias culturales y
religiosas. Varios autores españoles defendieron este proyecto de largo alcance,
como Pedro de la Mota, Antonio de Guevara y Hugo de Moncada. Y de hecho
ése fue el criterio de fondo que presidió el imperio español. Desde luego, algo
bastante mejor de lo que estuvo detrás de los imperios coloniales de Inglaterra
y Francia.
Naturalmente, hablamos en teoría. En la práctica los imperios que triunfaron
en la historia fueron impuestos desde arriba y con violencia. Su objetiva mayor
racionalidad estuvo contaminada por los métodos empleados al fundarlos. Sin
embargo, eso no obsta para que, en el nivel teórico en que intentamos movernos, apreciemos en ellos la presencia de los primeros principios de la ciencia
política mencionados al comienzo.
Si el Imperio Romano duró casi cinco siglos, fue justo porque el Ius
Romanum constituyó de hecho una amplia base ética e igualitaria, que amparó
las peculiaridades culturales y religiosas de los diversos pueblos que lo integraban. El sentido jurídico de los conquistadores romanos hizo que se preservara
la riqueza estética de los pueblos sometidos, al tiempo que se iba extendiendo
la igualdad ante la ley. Se facilitó que muchos dejaran de ser vasallos y adquirieran la ciudadanía romana. La condición de cives romanus llegó hasta el
judío Pablo de Tarso. Su caso es bien elocuente de cómo se aplicaban las leyes
romanas. Apeló a su derecho de ser juzgado por el César y se aceptó su reclamación. Los romanos fueron conscientes de su tarea civilizadora. Unían pueblos
lejanos por medio de impresionantes calzadas y puentes; lograban la paz entre
naciones vecinas hasta entonces enemigas acérrimas entre ellas; aparecieron
emperadores que no habían nacido en Roma, ni siquiera en Italia, como Trajano
y Adriano.
El lento proceso de la Unión Europea, cuya trascendencia histórica no percibimos con suficiente claridad porque lo estamos viviendo, es tan significativo
y trascendente justo porque se trata del primer intento en la historia universal
de construir un imperio desde abajo y sin violencia. El primer logro concreto lo
tenemos en la bien consolidada Unión Aduanera. En los puertos, aeropuertos y
fronteras de la UE se aplica el mismo arancel conocido como Taric, unificado a
partir de las erráticas clasificaciones que cada estado miembro había elaborado
por su cuenta. Estamos ante la base económica que sostiene los organismos de
Bruselas.
En cambio, ahora los ingleses tienen que elegir entre aceptar la unión aduanera entre las dos irlandas estableciendo aduanas entre el Ulster y el resto del
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Reino Unido, o bien mantener su integridad territorial a costa de volver a establecer la peligrosa frontera entre las dos Irlandas. Este dilema ilustra claramente
que la meta final de la lógica nacionalista es la Edad de Piedra. Cada individuo
tendría derecho de autodeterminación sobre todos los más débiles que él.

4. El poder político debe ser un servicio al ciudadano. Totalitarismo
Este podría ser el cuarto principio de la ciencia política. Dice Max Weber:
«Quien hace política aspira al poder. Como medio para otros fines idealistas o
egoístas, o para el poder por sí mismo»2. Por desgracia, cualquiera que detenta
el poder siente la terrible tentación de poner el interés propio, el de los amigos
o de la casta dominante, por encima del bien común. Montesquieu y Acton
abundaron en esta idea.
Llamemos totalitarismo a esta tendencia al abuso de poder por parte del
estado moderno. Se trata de lo que ocurre en la actualidad, lo que pasa, lo que
es. Pero los valores éticos, sobre todo los que etiquetamos como Igualdad y
Democracia, indican lo que debe ser. En este caso, que el poder político esté al
servicio de los ciudadanos, del bien común.
Precisemos ante todo la relación lógica entre las dos aberrantes ideologías
aqui consideradas. Es exactamente ésta:
nacionalismo → totalitarismo
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Y no al revés. Desde luego, si los nacionalistas se hacen con el poder, se convierten automáticamente en tiranos totalitarios. Pero cabe que el totalitarismo
venga también de fuentes ajenas al furor nacionalista. Ni el PP ni el PSOE son
partidos políticos nacionalistas. Pero los dos han gobernado con misma perversa tendencia a extender abusivamente las competencias del estado, invadir la
vida privada de los ciudadanos, servirse de ellos y no estar a su sevicio.
La palabra partitocracia alude a esta patente degeneración de los valores
éticos de Igualdad y Democracia. Hay elecciones, pero hasta las próximas los
gobiernos emplean la coacción del estado para servirse del ciudadano en vez
de servirle. A estos efectos da igual que gobiernen derechas o izquierdas. Los
partidos de todos los colores son iguales a efectos de la tentación señalada por
Weber. Todos tienden a ser agresivos y totalitarios. La excepción serían los llamados partidos liberales. Pero por desgracia han desaparecido prácticamente
del mapa político europeo actual.
Para oponerse a la tendencia totalitaria del estado, algunos autores distinguen
entre vida pública y vida privada. La injerencia del estado en la vida privada es
abuso de autoridad. El estado debe limitarse a la vida pública. Esta terminología
se ajusta fácilmente con la usada aquí. Vida pública es la parte de la ética que
2

WEBER, Max: La política como profesión. Madrid, 2018. Biblioreca Nueva. Pag 57.

necesita tutela jurídica. El resto de la ética, y la entera estética, consituyen la
vida privada, donde el estado no debería inmiscuirse nunca
Los valores éticos de Igualdad y Democracia están necesitados de algún otro
valor que los complemente, para oponerse con éxito a la prversa prepotencia
de los partidos políticos actuales. En nuestra tabla aparece un tercer valor que
hemos etiquetado como Pancracia3.
Pide que el ciudadano participe más activamente en el gobierno, que no se
limite a votar cada cuatro años. La propuesta que se hace en el apartado 4 puede
tomarse como un intento de dar un contenido preciso a la Pancracia.
La finalidad de la potestas no es el fausto o engrandecimiento de quien tiene
el mando, o los privilegios de la casta política o nomenklatura que se forma a su
alrededor, sino el servicio a los ciudadanos. Los medievales usaban la expresión
bien común. La razón de ser de la potestas estriba en facilitar a los ciudadanos
medios suficientes para que puedan realizar los valores propios o valores-fines,
los que dan sentido a la vida humana. Los valores propios –ética, estética y
religión– son llevados a cabo con la conducta personal de los ciudadanos.
Pero éstos necesitan de medios que faciliten el desarrollo personal en esos tres
ámbitos valiosos. La economía, en el sentido amplio de esta palabra, comprende
todos esos medios. No se trata sólo de un mínimo de bienes o servicios materiales, sino también de un mínimo de instituciones jurídicas estables y eficientes.
El bien común, tal como aquí entendemos esta expresión, consiste en facilitar
a los ciudadanos los medios adecuados para que lleven una vida conforme a los
valores. Que es tanto como decir que se realicen como personas. Estar al servicio de los ciudadanos no es otra cosa que fomentar y promover la vida valiosa
en todos ellos, mediante la suficiencia económica y la seguridad jurídica. Esto
es lo que esperamos del poder político. Y sólo eso.
Por desgracia, ni mucho menos es ésta la situación actual. En la Segunda
Guerra Mundial fue derrotado el estado totalitario de Hitler y Mussolini. Y la
caída de la URSS terminó con el estado super-totalitario de Lenin y Stalin. Pero
todo ello ha sido substituido en nuestra época por lo que llamaremos prepotencia de los políticos. Se usa también la palabra partitocracia, como antes se dijo.
En efecto, los partidos políticos forman un bloque en cuanto se trata de
defender los privilegios de su casta. Basta ver los sueldos, pensiones y vacaciones que se autodeterminan. El estado moderno va derivando cada vez más
hacia el monstruo que lo absorbe todo y controla todo. En vez de beneficiar a
la persona y estar al servicio de ella, rebaja la persona a un mero medio para
el engrandecimiento del odioso Leviathan de Hobbes. Como dice Bobbio, «la
estatolatría contemporánea ha quedado bautizada con el infamante nombre de
“democracia totalitaria”»4. Otras veces este autor usa la expresión gramática de
3
4

Cfr. MÉNDEZ, José María: «Deberes y Derechos». Altar Mayor nº 180. Pag. 925.
BOBBIO, Norberto: Teoría general de la Política. Madrid 2009. Ed. Trotta. pag. 296.
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la obediencia para describir esta triste realidad actual en Occidente, en que hay
quizá algo de Democracia, pero ciertamente no hay Pancracia alguna. También
se ha hablado del Gran Hermano.
Tenemos un sangrante ejemplo de este intolerable totalitarismo en las leyes
que otorgan a la unión entre homosexuales la misma consideración legal que al
matrimonio entre hombre o mujer. La coacción jurídica del estado se ha puesto
al mismo nivel moral que la navaja del atracador callejero.
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¿De dónde viene esta prepotencia de los políticos?
Tropezamos en primer lugar con la crasa ignorancia de los políticos. Los
valores éticos, fácilmente reconocibles mediante la Regla de Oro, son substituidos por las patrañas u ocurrencias de los gobernantes de turno. El anterior
ejemplo se sitúa dentro de lo que se despacha hoy día como ideología de
género. Sus fautores suelen usar un lenguaje estudiadamente ambiguo, y mezclan a propósito temas respetables con otros nada respetables. En esencia, por
ideología de genero se entiende que cada cual haga con su sexo lo que le de
la gana. Es decir, exactamente lo contrario del valor Respeto al sexo humano,
que se integra dentro del Respeto a la Naturaleza. El abuso del poder político
ha llegado hasta el extremo aberrante de imponer la ideología de genero en la
educación de niños y adolescentes por encima de la voluntad de sus padres.
En segundo lugar, nos topamos con la corrupción generalizada de la clase
política. Si todos lo hacen, ¿por qué yo no? suelen pensar. Tiene gran impacto

en la opinión pública y ha despretigiado enormemente a los políticos ante los
ciudadanos. Nada más escandaloso que ver a la clase política derivar hacia
sus bolsillos el dinero público. En vez de servir a los ciudadanos, los políticos
buscan el enriquecimiento propio o de su casta. Aquí la comparación de la partitocracia actual con el atracador navajero deja de ser una metáfora.
El hecho eventualmente concomitante de que la gestión del estado haya sido
benéfica en algún caso, para nada disminuye, y mucho menos anula, el delito
de robar a los ciudadanos, que pagan sus impuestos para sufragar los gastos
generales de la sociedad, y sólo para eso. Cuando la indignación social es muy
grande, se recurre al subterfugio de aprobar leyes contra la corrupción. Se crean
comisiones parlamentarias de investigación, se nombran defensores de esto y
aquello, etc. Pero no surten efecto alguno, pues los corazones de los políticos
siguen envenenados por la avaricia, la envidia y el cinismo. Es conocida la
frase de Tácito corrupta re publica, plurimae sunt leges. Cuanto más corrupción en los políticos, tanto más leyes para ocultarla a los ciudadanos. Sólo en la
recuperación efectiva de los valores éticos en las conciencias encontraremos el
ansiado remedio a la corrupción política actual en España.

5. Una propuesta contra la prepotencia y la corrupción de los políticos
Solemos quejarnos de que la Agencia Tributaria conoce todas nuestras
cuentas corrientes. En efecto, los ordenadores y la informática consiguen lo
que antes era impensable. Está al alcance de la tecnología actual obtener una
información completa de las necesidades básicas y objetivas de cada ciudadano,
persona a persona. Lo mismo que de sus ingresos. Y comparar esos ingresos con
esas necesidades básicas. Los menores de edad formarían parte de las necesidades básicas de sus padres o tutores.
Los autores de nuestro Siglo de Oro hablaban del mínimo necesario para
practicar la virtud. Algo que todos y cada uno de los ciudadanos deberían tener
en una sociedad mínimamente justa. Aquí emplearemos la expresión mínimo
axiológico. Entendemos por ello el dinero que cada persona necesita para cubrir
sus necesidades más apremiantes y estén así en condiciones de vivir los valoresfines, los que dan sentido a la vida humana. Se suelen considerar seis necesidades básicas: alimentación, vestido, vivienda, transporte, enseñanza y sanidad.
Nuestra propuesta consiste en que la Agencia Tributaria haga cada año el
cálculo entre los ingresos netos y el mínimo axiológico de todos y cada uno de
los ciudadanos. Si los ingresos netos igualan o superan al mínimo axiológico,
no hay que hacer nada. Si los ingresos son inferiores al mínimo axiológico, hay
que abonarle la diferencia.
Los impuestos estatales se establecerían de modo que se cubra el mínimo
axiológico para todos, aparte de otros temas como obras públicas, defensa,
cuerpo diplomático, correos, etc. En todo caso, el montante del mínimo axio-
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lógico para todos y cada uno de los ciudadanos se determinaría por la Agencia
Tributaria, y no por el Gobierno o el Parlamento.
Si esta propuesta se llevase a cabo, no habría pobres. Nadie tendría que mendigar nada de nadie. Con el mínimo axiológico se habría agotado la competencia del estado en cuanto a la llamada justicia social. Si todo el mundo tiene lo
necesario para vivir dignamente, en teoría deberían desaparecer las injusticias
sociales, junto con las revoluciones tan sangrientas como inútiles que conoce la
historia. Debería desaparecer hasta la envidia. Que alguien sea rico no sería una
ofensa para nadie, al contrario de lo que ocurre ahora. Y también a los ricos les
vendría bien saber cuál es su mínimo axiológico, lo que debiera bastarles para
vivir con digmidad. La paz social estaría mucho más cerca. La lucha de clases
ya no tendría sentido.
Asegurado el mínimo axiológico para todos y cada uno de los ciudadanos,
que es todo lo que esperamos del estado, la tarea sería completada con la beneficencia privada. Pues, aparte del mínimo axiológico, es deseable que se amplíe
y extienda la igualdad económica. El socialismo habría muerto como doctrina.
El mismo Marx se sentiría satisfecho. Pero la beneficencia privada seguiría
teniendo sentido.
Desde la perspectiva aquí adoptada, la ventaja más importante de nuestra
propuesta estaría en que el manejo de buena parte del dinero público se arrebataría a los prepotentes y corruptos políticos, y pasaría a estar en las manos
profesionales de los funcionarios de la Agencia Tributaria. Esta Agencia tendría
que tener garantizada su independencia frente a las presiones de los partidos
políticos. Sus funcionarios han superado una oposición para ingresar como
Inspectores de Finanzas del Estado o en los demás cuerpos que la integran.
No están pendientes de las próximas elecciones, como los políticos, que tienen que aprovechar el poco tiempo a disposición para enriquecerse. Como
señala Fernández Ajenjo «El estado de salud de la democracia española presenta una fuerte paradoja: mientras la cúspide de las tres ramas presenta un
importante grado de corrupción, el cuerpo administrativo funciona cercano a
la excelencia»5.
La propuesta no comprende todo el dinero público, desde luego, pero en
torno al 50% pasaría a ser manejado por la Agencia Tributaria, y substraído a
la inepcia y corrupción de la casta política. Se asestaría un golpe grande a la
partitocracia actual. Los políticos no tendrían ya que molestarse para legislar
sobre el salario mínimo, alquiler máximo o zarandajas parecidas y contraproducentes. Sólo se ocuparían de temas laterales como horarios de trabajo, higiene
y medidas de seguridad en las empresas, vigilancia para evitar monopolios y
asegurar la libre competencia, o cuestiones semejantes. Podríamos añadir la
5
FERNÁNDEZ AJENJO, Jose Antonio: Leyes de la corrupción y ejemplaridad pública Madrid 2019,
Ed. Amarante, pag. 89.

responsabilidad para evitar que el mínimo axiológico se convierta para algunos
aprovechados en gorronería, o no trabajar pudiendo hacerlo. Pues hay que contar con la inevitable picaresca, que en este caso consistiría en vivir a costa del
trabajo ajeno y hurtar la propia aportación al bien común. Igualmente habría
que perseguir el uso incorrecto de los cheques escolar y sanitario, que también
podría darse.
En todo caso, se devolvería al ciudadano su dignidad como persona. Quedaría
bien claro que la sociedad es para la persona, y no al revés. Cada ciudadano
sería independiente económicamente. Los políticos no podrían mixtificar las
elecciones con promesas falsas del tipo te daré esto, si me votas. Ya tiene
el mínimo para vivir, vote lo que vote. El ciudadano no tendría que sufrir la
humillante burla del incumplimiento posterior de las promesas, una vez pasadas
elecciones. Se acabaría con el llamado voto cautivo.
Desglosemos el mínimo axiológico en tres apartados: educación, sanidad y
el resto.
Y empecemos por este resto. Cubriría las cuatro primeras necesidades básicas: alimentación, vestido, vivienda y transporte. Ahora todo eso cae bajo las
llamadas prestaciones sociales. Se trata de la enorme jungla de disposiciones y
subvenciones que los diversos gobiernos –estatal, autonómicos y municipales–
presentan como ayudas de viudedad, orfandad, maternidad, paro, minusvalías,
becas, bonos de transporte, apaños en las tarifas eléctricas y demás disposiciones ad hoc. Incluyamos hasta los viajes del Imserso. Toda esta descomunal
barahúnda burocrática desaparecería en la forma actual de dinero manejado
dudosamente por los políticos. Pasaría a ser mera información en poder de la
Agencia Tributaria, para que ésta calcule el concepto único de mínimo axiológico de cada ciudadano. Habría una monumental simplificación administrativa.
En todo caso, las pensiones por jubilación se computarían como ingresos, pues
son prolongación de la profesión o trabajo que se desempeñaba.
Pongamos un ejemplo. A alguien le faltan dos dedos de una mano y sólo
consigue el 80% de la productividad de sus compañeros. Se le puede deducir
sin escándalo de nadie el 20% del salario de los demás. Pagarle ese 20% que no
produce, no sería justicia, sino distorsión económica. En cambio, esa discapacidad sería tenida en cuenta por la Agencia Tributaria para calcular el mínimo
axiológico de este minusválido. Y puede suceder de todo. Puede que, por mera
casualidad, el 20% del salario de los demás complete exactamente su mínimo
axiológico. Eso será lo que reciba. Puede que no lo complete, y la Agencia
Tributaria le abonará la diferencia. Y hasta puede que el discapacitado sea rico
por su casa y no haya que darle nada.
Ante todo, habría que fijar un estandar de partida, que cubra el caso normal,
sin circunstancias especiales. De hecho en el Congreso de los Diputados se
tramita actualmente una Ley de renta mínima, en que se propone la cantidad
de 426 euros al mes. Establecido el estandar que sea, habría que incrementarlo
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luego con los diversos datos particulares de cada persona referentes a alimentación, vestido, vivienda y transporte. Obviamente hay que ir caso por caso, pues
cada persona es un caso. Y hasta de un año a otro pueden variar las circunstancias de una persona. Ha podido tener un accidente que le incapacite, o haberse
quedado en el paro por cierre de la empresa en que trabajaba. O puede que le
haya tocado la lotería.
Pasemos a la educación. El mínimo axiológico se refiere aquí a los padres o
tutores, que tengan a cargo menores de edad. Los padres recibirían un cheque
escolar que cubra todos los gastos y todos los años de enseñanza obligatoria.
El 50% del cheque se asigna al mínimo axiológico de la madre, y la otra mitad
al del padre. Lo más importante y decisivo frente al totalitarismo actual es
que los padres recuperarían la competencia sobre la educación de sus hijos,
ahora secuestrada por el estado mediante conciertos, subsidios condicionados y
demás triquiñuelas parecidas.
Los políticos ya no podrían imponer el contenido de la educación, sino sólo
aspectos externos: si las aulas son de un modo u otro, si la zona de recreo debe
tener tales o cuales características, etc. No podrían imponer que se estudie
en catalán o en vasco, o envenenar a los niños con mentiras históricas, o con
cuestiones discutibles como la ideología de género. Los políticos no podrían
legislar sobre el contenido de la enseñanza. Y ello por la sencilla razón de que
los padres tendrían dinero suficiente para enviar a sus hijos al colegio que ellos,
y sólo ellos, decidan.
Si los políticos no pudiesen ya manipular las materias de las asignaturas en la
enseñanza elemental y secundaria, la demanda de los padres generará la oferta
adecuada. Surgirán colegios privados en catalán, en castellano o en chino mandarín. En realidad, sería bien posible que desapareciese la enseñanza pública.
Sólo en alguna zona remota, donde no hubiese oferta privada alguna, tendría
sentido que los gobiernos cubriesen esta deficiencia. Y sometiéndose en todo
caso al criterio de los padres en cuanto al contenido de lo que se enseña.
El tercer apartado del mínimo axiológico sería la sanidad. Es sin duda muy
encomiable que se haya avanzado tanto hacia una sanidad gratuita para todos.
Pero como este proyecto se ha hecho de manera indiscriminada, sin relacionarlo
con los recursos de los pacientes, constituye en rigor una grandísima injusticia.
Las personas que pueden pagarse la sanidad de su propio bolsillo están en
igualdad de condiciones con las que no pueden hacerlo. Paradójicamente, esta
igualdad es una violación del valor ético Igualdad. Aquí este valor ético pide
que se ayude sólo a los que están necesitados. Que se dé sanidad gratis a los que
pueden pagarla, es en realidad un robo que se hace a los que verdaderamente
la necesitan.
Contra esta obvia injusticia no se ha protestado mucho. Pero quizá el 30%,
o más, de la población no sea merecedora de la sanidad gratis. Con todo, sea
el que sea el porcentaje en cuestión, la propuesta del mínimo axiológico aca-

baría con esta flagrante injusticia. Sólo se entregaría el cheque sanitario a las
personas que no puedan pagar de su propio bolsillo el costo de sus concretas
enfermedades.
Obviamente, como el examen se hace persona a persona, puede haber de
todo. Algún rico puede padecer una enfermedad tan cara que acabe por arruinarse y empiece a tener derecho al cheque sanitario. Y puede que algún pobre
disfrute de tan estupenda salud que no haya que darle ninguna ayuda sanitaria.
Obviamente, el cheque sanitario de los que tengan derecho a él cubriría todos
los gastos médicos, hospitalarios y farmacéuticos que exija su peculiar y específica enfermedad.
Al estar la demanda sanitaria en manos de quienes, o bien tienen el cheque
sanitario, o bien pueden pagarla de su propio bolsillo, lo esperable es que la
sanidad privada desplace a la sanidad pública, lo mismo que en el tema de la
educación. La sanidad pública sólo tendría ya sentido en aquellas zonas, o en
aquellos enfermos, en que, por una razón u otra, la sanidad privada no llegase.
En todo caso, la actual y agria polémica sanidad pública versus sanidad privada dejaría de tener los vidriosos prejuicios ideológicos que ahora la envenenan.
Este mínimo axiológico, gestionado persona a persona por una Agencia
Tributaria profesional y libre de injerencias de los partidos políticos, debe
ser encuadrada dentro de la visión más general de una Axiología que integre
la economía como una de sus partes. Poner en práctica el mínimo axiológico sería ciertamente un decisivo paso hacia una economía al servicio de los
valores-fines, los que promueven el verdadero desarrollo de la persona humana.
Designemos a este ambicioso proyecto como liberalismo axiológico. No habría
que confundirlo con el liberalismo libertario de Mises y Hayek, que parten del
error teórico de que la libertad es un valor, y hasta el máximo valor.
Esta propuesta ha sido ya expuesta en mi libro, El socialismo ha muerto y
el liberalismo está naciendo (Madrid, 2019, Ed. Ultima Línea). Allí se consideraba también un sueldo a las madres de familia y a las amas de casa. Para
simplificar los cálculos exigidos por la propuesta, omitimos aquí este extremo.
Suponemos que se quedarían contentas, si recibiesen el mínimo axiológico.
Aunque en rigor estarían renunciando al plus que les corresponde, no ya en
justicia como valor ético, sino como racionalidad económica dentro del mundo
de la naturaleza causal.
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CARTA A ENRIQUE DE AGUINAGA
Mario Caponnetto*
Mar del Plata, 5 de mayo de 2019
Estimado Enrique:
e leído en el último Altar Mayor (número 186, abril-junio 2019) el
texto de tu conferencia Repensar el pensamiento. Vistazo al cerebro,
dictada en una parroquia puesta, nada menos, que bajo la advocación
de Nuestra Señora de la Esperanza.
Con la gracia y la elegancia que te son connaturales expones allí una serie
de cuestiones del más alto calado filosófico, científico y aún teológico. No te
privas de nada: vas de la gnoseología, a la antropología, a la neurociencias, a la
Sagrada Teología sin olvidar la metafísica y rozando un poco la psicología. La
verdad es que si tu intención fue hacer pensar («Pensemos, pues» dices al final)
vaya si lo has logrado. Por otra parte no deja de admirarme el vigor envidiable
de tu inteligencia que sigue fresca, honda y chispeante habida cuenta de que,
tengo entendido, has superado los noventa. Dios te conserve por muchos años.
La primera impresión que un lector no muy avisado podría hacerse de tu
texto es que se trata de un conjunto heteróclito de cuestiones dispersas carente
de unidad y cohesión. Y el tal lector se equivocaría. Por cierto tu texto carece
en absoluto de sistematización. Pero eso no le quita valor por la sencilla razón
de que tu virtud consiste en exponernos en el escaso espacio de poco más de
diez páginas no un sistema sino un universo. En ese universo aprecio cosas
muy interesantes y tan actuales que puede decirse que ellas son, Ortega dixit,
«el tema de nuestro tiempo».
Tema de nuestro tiempo es, sin lugar a dudas, pensar nuestro pensamiento
y todas las dificultades que esto implica en una situación científica en la que
vemos mezclarse los restos del cartesianismo, la pesada herencia del idealismo
kantiano, el materialismo acrítico de las neurociencias y la lamentable ausencia
de la tradición aristotélica y escolástica (tradición que a mi entender modesto es
la única que tiene la clave de resolución –o intento de resolución al menos– de
todas las dificultades).
El problema es que tú abordas el pensamiento desde el pensamiento; y allí
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* Mario Caponnetto es doctor en Medicina y en Filosofía y profesor. Director de la Escuela de
Formación Tomista de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino (sección argentina).

estamos ante la primera y principal dificultad. Porque el pensamiento es una
acción, una actividad u operación vital; y por serlo supone dos cosas o mejor
tres: 1) un sujeto que piensa; 2) un principio intrínseco al sujeto mismo por el
que o mediante el que el sujeto piensa; 3) un contenido porque no hay pensamiento sin contenido por la sencilla razón de que siempre que pienso, pienso
algo. El sujeto es el hombre; el principio es el alma y sus potencias; el tercero
es algo que directa o indirectamente tiene que ver con la realidad.
Por no tener en cuenta estas cosas el pobre Descartes se enredó en un lío
tremendo y produjo la mayor catástrofe filosófica: invirtió las cosas pues supuso que el pensamiento
(el cogito) es el que crea
la realidad. En efecto,
no es cogito, ergo sum
sino al contrario, sum,
ergo cogito. ¿Cómo voy
a pensar si antes no existo? ¿Y qué puedo pensar
sin una realidad previa a
mi pensamiento?
Pero no quiero extenderme en este asunto.
Quisiera detenerme, en
cambio, en el proceso de
nuestro pensamiento que
yo llamo, mejor, conocimiento (Gilson dice que
los idealistas piensan y
los realistas conocemos).
Y empiezo por el alma:
aquello por lo que primero vivimos, sentimos
y entendemos según la
célebre definición de
Aristóteles. Principio
formal, no material por «O vos omnes…» (1967). Manuel López-Villaseñor
el que los seres vivos
viven y porque viven sienten y, en el caso del hombre, piensan o entienden.
Pero en el hombre vivir, sentir y pensar es un continuo. No hay hiatos. El
nunca demasiado ponderado, conocido y amado Tomás de Aquino fue el que
elaboró la mejor y más realista gnoseología: nada está en el intelecto que antes
no haya estado en el sentido. Esto no lo escribió él pero es una fórmula casi
perfecta que resume su doctrina. Digo casi perfecta porque en realidad debiera

375

376

ser así: nada hay en el intelecto que antes no esté en el sentido, nada hay en el
sentido que antes no esté en la realidad y, finalmente, nada hay en el intelecto
que no regrese al sentido.
Todo empieza en la sensación que nos proveen nuestros sentidos externos (y
la fuente de nuestras sensaciones son los objetos sensibles), sigue con la percepción elaborada por nuestros sentido internos, las imágenes que forma nuestra imaginación, las especies inteligibles que nuestro intelecto abstrae de las
imágenes, la recepción de dichas imágenes por el intelecto posible y el regreso
(conversio) del inteligible abstraído a la imagen de la que provino, regreso por
el que lo universal, que viene del singular, vuelve al singular. En este admirable
proceso intervienen nuestros sentidos y nuestro intelecto. Se trata de una síntesis de sensación y pensamiento.
Pero el principio de todo esto es el alma humana que es alma y es espíritu a
la vez, que subsiste por sí y al mismo tiempo es forma del cuerpo. Llegamos así
al asunto tan delicado del cerebro. Pero ¿es que el cerebro piensa? Jerry Fodor,
un gran neurólogo neoyorkino fallecido hace apenas un año y medio, se preguntaba ¿cómo puede el cerebro, un sistema físico, pensar? Bueno, su pregunta nos
volvía 26 siglos atrás, a los presocráticos. Aristóteles respondería: el cerebro
no es un sistema físico sino el órgano complejo de nuestros sentidos externos
e internos gracias a los cuales se forman las imágenes a partir de las que la luz
del pensamiento agente (que como es espiritual no requiere de órgano corpóreo)
abstrae lo inteligible, el eidos de cada cosa que no reside como supone Platón
en un cielo de las ideas sino en la inmanencia misma de cada cosa.
Bueno, no abuso más de tu tiempo. Sólo quise meter algunas apostillas a tu
texto. Recordar que sin el alma y sus potencias, sin el alma unida al cuerpo, ni
vivimos, ni sentimos, ni pensamos. Que el cerebro no piensa aunque sin él no
podemos pensar. Misteriosa condición de esta extraña creatura que es el hombre
a la que Dios creó y tanto amó que se hizo hombre para salvarlo.
Un saludo joseantoniano.

LENGUAS EN ESPAÑA, CABALLO
DE TROYA DEL SEPARATISMO
Mateo Requesens*
o que buscan, no sólo es rehacer la realidad lingüística de España, sino
corregir la historia misma. Lo que verdaderamente se pretende es la ruptura de la continuidad histórica de España como Nación
El hecho de que en España existan una serie de lenguas regionales que en
su evolución no alcanzaron la difusión del castellano, convertido en el idioma
español por mor de ser la lengua común de todos los españoles y la lengua mayoritaria en toda España, no debería suscitar controversia alguna, si la cuestión se
contemplase desde un punto de vista cultural, lingüístico y de pleno respeto a
los derechos de los hablantes.
El art. 3.1 de la Constitución es en esta materia claro y preciso, «el castellano
es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de
conocerla y el derecho a usarla». Junto a la lengua española aparecen las lenguas regionales como cooficiales allí donde existan, según también proclama el
art.3.2 de la Constitución, que remite a los respectivos Estatutos de Autonomía
su regulación. El español es nuestro idioma nacional, que lógicamente todos
los españoles debemos conocer. Las lenguas regionales, ni siquiera comunes a
todos los habitantes de aquellos territorios donde existen, sin duda constituyen
un patrimonio cultural, como señala el propio art. 3 de la Constitución, digno
de especial respeto y protección, pero no tienen la categoría de lengua nacional.
Cuando se proclama en las normas autonómicas de Cataluña, Valencia,
Baleares, Galicia y País Vasco, que sus respectivas lenguas regionales son su
lengua «propia», se está proclamando que el español es allí una lengua extraña
o foránea.
Hasta aquí no parece haber problema alguno. El carácter cooficial de las
lenguas regionales vendría a proteger su perenne valor cultural y a garantizar
los derechos de sus hablantes, que por ende también reconoce la Carta Europea
de Lenguas Regionales o Minoritarias. Que el ordenamiento jurídico reconozca
este carácter cooficial implica obligaciones para las administraciones públicas
en orden a facilitar a los hablantes de las lenguas regionales su empleo, más allá
del ámbito privado, en aquellas autonomías donde existen, así como a difundir
su conocimiento a través de su introducción dentro de los planes de estudio
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oficiales. Sin embargo, los Estatutos de Autonomía y en especial las leyes
de normalización lingüística que ha dictado cada una de esas Comunidades
Autónomas, han ido mucho más allá.
En un principio parecía que el Tribunal Constitucional velaría por impedir
el desbordamiento del carácter regional de las lenguas cooficiales. Así, la STC
82/1986 de 26 de junio frenaba las pretensiones del nacionalismo vasco de equiparar la lengua regional con la lengua nacional, al afirmar el Alto Tribunal que
solo respecto del castellano cabe «predicar, junto al derecho a usarlo, el deber de
conocerlo, lo que se fundamenta en la singularidad de este idioma como común
a todos los españoles y lengua oficial del Estado», para seguir explicando que
por mucho que una norma autonómica proclame como propia la lengua vasca,
no impide que «pueda calificarse también al castellano como lengua propia del
Pueblo Vasco». Por ello, «no cabe sostener que, establecida la cooficialidad de
una lengua española distinta del castellano, la Comunidad Autónoma pueda establecer respecto de aquélla, junto al derecho a usarla, un deber de conocimiento
idéntico al previsto para el castellano en el art. 3.1 de la C.E.». Y concluía, «el
castellano, idioma de uso oficial también en las Comunidades Autónomas donde
exista otra lengua cooficial, nunca puede ser excluido, sin perjuicio del derecho
individual de usar la lengua cooficial».
Lamentablemente esta línea interpretativa pronto acabó cediendo a las presiones del nacionalismo disgregador, cuyas demandas serían atendidas sin
reparo ni escrúpulo por los sucesivos gobiernos de España. La STC 337/1994
de 23 de diciembre, al examinar la normativa sobre normalización lingüística en
Cataluña, acepta la finalidad «de corregir y llegar a superar los desequilibrios
existentes entre las dos lenguas cooficiales en la Comunidad Autónoma», y
admite la inmersión lingüística en la enseñanza porque si se persigue «el objetivo, a la “plena igualdad” de las dos lenguas oficiales (sic), es legítimo que el
catalán, en atención al objetivo de la normalización lingüística en Cataluña, sea
el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo». Más reciente, la STS
31/2010 de 28 de junio, con ocasión de la reforma del Estatuto de Autonomía
catalán, llega a dar por bueno que el catalán sea la lengua de «uso normal» de
las Administraciones Públicas y de los medios de comunicación públicos de
Cataluña, así como el deber de conocerlo, siempre que no se exija con carácter
generalizado (sic), e insiste en que se pueden adoptar las medidas de política
lingüística tendentes a corregir, situaciones históricas de desequilibrio de una de
las lenguas oficiales respecto de la otra, subsanando así la posición secundaria o
de postergación que alguna de ellas pudiera tener.
Y es que las lenguas han sido contempladas, reguladas e interpretadas como
concepto ideológico, a través de unos criterios que se apartan de los fines lingüísticos y culturales, para perseguir unos fines políticos, que encima tampoco
respetan los derechos de todos los hablantes.
Tratan de negar la legitimidad del proceso socio-cultural que llevó al castella-

no a convertirse en el idioma común de todos los españoles, porque las lenguas
regionales habrían sido relegadas, perseguidas o prohibidas.
Cuando se proclama en las normas autonómicas de Cataluña, Valencia,
Baleares, Galicia y País Vasco, que sus respectivas lenguas regionales son su
lengua «propia», se está proclamando que el español es allí una lengua extraña
o foránea. Cuando se sancionan legalmente las políticas de inmersión lingüística
a través del concepto de «normalización», se está transmitiendo la idea de que
hay que corregir una situación negativa, porque la denominada normalización
supone adoptar una serie de medidas «compensatorias» que lleven a la «recuperación» generalizada de los niveles de conocimiento y uso de las lenguas
regionales.
Evidentemente se está negando la validez de la evolución histórica del uso
de las lenguas en España. Pero si hay que recuperar las lenguas regionales ¿a
qué estado hay que reponerlas? ¿Al que tenían en el inicio de la evolución
de las lenguas romances, o en el caso del vascuence, a la Edad de Bronce?
¿Debemos remontarnos a la Edad Media antes de los Reyes Católicos? ¿Quizá a
la época anterior a los Borbones? ¿Antes de la Restauración? ¿O sólo antes del
franquismo? En realidad, no se trata de recuperar ningún estado mítico anterior
de difusión y uso de las lenguas regionales. Se trata de negar la legitimidad del
proceso socio-cultural que llevó al castellano a convertirse en el idioma común
de todos los españoles, porque las lenguas regionales habrían sido relegadas,
perseguidas o prohibidas, primero por la opresora hegemonía castellana y luego
por los oscuros poderes españolistas confabulados para la «doma y castración»,
que diría el orate Castelao parafraseando a Zurita, de las nacionalidades históricas, terminando por el franquismo, que como todo el mundo sabe, «prohibió» las
lenguas regionales por el mero hecho de no considerarlas oficiales.
Lo que buscan, no sólo es rehacer la realidad lingüística de España, sino
corregir la historia misma. Lo que verdaderamente se pretende es la ruptura de
la continuidad histórica de España como Nación.
La consecuencia de sostener que las lenguas regionales han sufrido un inaceptable proceso de degradación, es que su cooficialidad se ha traducido, no sólo en
derecho y garantía para sus hablantes, sino en una obligación para los hablantes
de la lengua española que habiten aquellos territorios «con lengua propia».
Todos deben conocer la lengua regional lo suficiente como para poder ser bilingües, pero además tienen que usarla forzosamente como lengua vehicular en la
educación, y puesto que debe ser la lengua «normal» que las administraciones
autonómicas y locales utilicen, si quieren una relación administrativa fluida,
también deben emplearla en dicho ámbito. Pero no les basta con la exclusión del
español de la esfera pública o institucional para compensar la anomalía histórica
que «sufren» las lenguas regionales. En la esfera privada se castiga el uso de esa
lengua extraña que «impide» la normalidad. Esto se hace, bien groseramente,
como sucede en Cataluña con las multas a los comerciantes que rotulan solo en
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español, bien sutilmente, a través de la amenaza de ser privado de oportunidades
si no se utiliza la lengua regional, como ocurre en otras comunidades bilingües,
con lo cual el concernido callará o asentirá antes de verse discriminado o señalado. Valga el ejemplo, si creas, emprendes o innovas en español, no tendrás las
mismas ayudas económicas de quienes sí usan la lengua regional para lo mismo
que tú. En definitiva, nos encontramos con una sistemática política de imposición lingüística, donde los hablantes están al servicio de la mesiánica misión de
salvar las lenguas regionales y conseguir que ocupen el lugar que se merecen. Y
ese lugar no es otro que el de lengua nacional.
Porque lo que buscan, no sólo es rehacer la realidad lingüística de España,
sino corregir la historia misma. Lo que verdaderamente se pretende es la ruptura
de la continuidad histórica de España como Nación. Lo que se esconde bajo los
sucesivos disfraces de las apelaciones a la diversidad cultural, la protección de
las lenguas de España o el enriquecimiento idiomático de la población, no son
conceptos lingüísticos ni culturales, sino, pura y simplemente, conceptos marcadamente ideologizados por un nacionalismo decimonónico que busca un alma
propia distinta de la de España a partir de la lengua. En este camino hacía el
Estado plurinacional o la autodeterminación, la lengua ocupa un papel simbólico
como idioma propio de cada supuesta nación, pero también esencial en el proceso de deconstrucción nacional de España, ya que la inmersión lingüística facilita
la cohesión social que conducirá a la identidad diferenciada de las nuevas naciones de esa Commonwealth de opereta bufa que sustituirá a España como Nación.
La iniciativa legislativa de Hablamos español para que la cooficialidad lingüística se rija por el principio de libertad de elección pondría fin al abuso político de corte separatista de las lenguas de España.
Para terminar con este abuso político de corte separatista de las lenguas de
España, bastaría con que la cooficialidad de las lenguas regionales se rigiese
por el principio de libertad de elección lingüística, verdaderamente respetuoso
con los valores de libertad, pluralismo e igualdad, a la vez que compatible con
el respeto y protección de las lenguas regionales, y no por el principio de «normalización» lingüística que, con sus pretensiones de ingeniería social, encierra
notorios rasgos totalitarios. No parece que ningún partido político con representación parlamentaria esté por la labor de afrontar este cambio, que ni siquiera
precisaría de una reforma constitucional.
De momento, lo que sí existe es una iniciativa de la sociedad civil que al
menos pretende acabar con el disparate de que los hablantes del español sean
tratados a nivel lingüístico como ciudadanos extranjeros en las Comunidades
Autónomas con lengua cooficial. Se trata de la plataforma Hablamos Español,
que está recogiendo firmas para presentar ante el Congreso una Iniciativa
Legislativa Popular para que se promulgue una Ley de libertad de elección lingüística.

ANGELELLI. HISTORIA DE
UN PRESUNTO MARTIRIO
María Lilia Genta*
I. Una historia olvidada
e no mediar una vuelta atrás del Papa Francisco (cosa muy poco probable) o un milagro de la Virgen (que impetramos y esperamos) el próximo 27 de abril1 serán beatificados en la Provincia argentina de La Rioja
el obispo Enrique Angelelli (que rigió la diócesis riojana entre 1968 y 1976),
los curas Carlos Murias y Gabriel Longueville y el laico Wenceslao Pedernera
(todos ellos colaboradores del obispo) a quienes la Santa Sede ha declarado
muertos por odio a la fe según decreto pontificio dado a conocer el 8 de junio
del pasado año.
El hecho ha causado estupor y no poco escándalo entre quienes conocen las
circunstancias históricas que rodearon las muertes de los pretendidos mártires.
Se han elevado varias peticiones a la Santa Sede, debidamente documentadas,
en favor de una suspensión de la medida; no han faltado las súplicas dirigidas al
Vicario de Cristo rogando se deje sin efecto semejante beatificación; dos obispos argentinos (ambos eméritos) han manifestado públicamente su oposición2;
en muchos medios católicos (y aún en la prensa secular) se ha dado amplia
difusión a las razones que fundan tales pedidos y súplicas. Pero hasta ahora
la respuesta ha sido el silencio oficial del Vaticano o, en su defecto, algunas
notas periodísticas aparecidas como las tres que publicara el portal oficioso de
la Santa Sede Vatican Insider en sus números de los días 30 y 31 de octubre
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* María Lilia Genta es analista político (Argentina).
1
Aunque por su interés publicamos ahora el presente texto, como se desprende por la fecha a la que se
hace referencia, el mismo fue escrito en abril de 2019.
2
Nos referimos al Arzobispo Emérito de La Plata, Monseñor Héctor Aguer y al Obispo Emérito Castrense
Monseñor Antonio Juan Baseotto. Monseñor Aguer, en carta dirigida al diario La Nación, con fecha 5 de
agosto de 2018, sostenía, entre otras cosas: «¿Por qué no se declara el martirio del filósofo Carlos Sacheri,
maestro de la Doctrina Social de la Iglesia, asesinado por el ERP a la salida de misa y cuya sangre salpicó a
su mujer y a sus hijos? Sospecha: se piensa que Sacheri era “de derecha», y en su libro La Iglesia clandestina
había denunciado los errores del progresismo y la infiltración marxista en ambientes católicos. Su beatificación sería eclesiásticamente incorrecta». Por su parte, Monseñor Baseotto en carta fechada el 12 de octubre de
2018 y publicada en varios medios nacionales y del exterior afirmaba: «Voy constatando en muchos cristianos
bien formados que abrigan, como yo, una duda muy seria acerca de este supuesto martirio. Claramente, si
hubiera sido muerto por los militares, no habría sido por su Fe, sino por su compromiso con las fuerzas de
izquierda, entonces operantes en La Rioja y hoy, en el poder, al que han llegado muy hábilmente».
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y 2 de noviembre pasados. Estos artículos, firmados el primero por Andrea
Tornielli y los otros dos por Andrés Beltramo Álvarez, pretenden rebatir con
argumentos insostenibles las sólidas razones que esgrimen quienes se oponen
a esta beatificación que tanta inquietud y perplejidad ha provocado en amplios
sectores católicos y aún seglares.
Va de suyo que quienes nos manifestamos contrarios a esta beatificación
somos católicos que procuramos ser fieles a la Fe de nuestro bautismo, a Cristo,
a la Iglesia, a la Tradición y al Magisterio. Lo hemos proclamado en cuanta
ocasión fue preciso hacerlo. Además, y a riesgo de parecer inmodestos, no
creemos que debamos rendir examen de ortodoxia. Sin embargo, los propulsores de esta descabellada beatificación nos han dedicado los peores calificativos.
Según Monseñor Marcelo Colombo, ex obispo de La Rioja y actual arzobispo
de Mendoza, somos «profetas del odio que en su omnipotencia se sienten
dueños de este país», «ideólogos de la seguridad nacional» y, al parecer, nos
identificamos con «los poderosos» enemigos de «los pobres»; además, nuestras
críticas resultan «trasnochadas, anacrónicas e irreverentes». Para Tornielli, en
cambio, representamos sectores católicos «alérgicos a ciertas enseñanzas de la
Doctrina social de la Iglesia, en relación con la justicia social». Tales falacias se
comentan solas y son muestra evidente de la ofuscación ideológica que padecen
los fautores de este curioso martirologio.
1. En realidad, todo el proceso de esta beatificación responde, en esencia,
a la asunción sin más por parte de ciertos sectores eclesiales, de una historia
falsa o, mejor dicho, de una enorme impostura impuesta por una abrumadora
propaganda en Argentina a partir de 1983, año en que cesa el gobierno militar y
se abre paso a la sucesión de gobiernos democráticos. Esa propaganda ha sostenido invariable el relato de una «historia oficial» que consiste en afirmar que
en Argentina hubo una terrible dictadura militar que asesinó, secuestró e hizo
desaparecer a treinta mil personas absolutamente inocentes, comprometidas con
las luchas populares por la liberación, en el marco de un enorme genocidio. La
versión eclesiástica de este relato supone que hubo obispos, sacerdotes, religiosos y laicos que se enfrentaron valientemente a la dictadura genocida (mientras
la mayoría de la cúpula jerárquica se mantenía en silencio o colaboraba directamente con los militares) lo que significó, en algunos casos, la ofrenda de la
propia vida. Así, en este marco, Angelelli era un obispo comprometido con la
justicia social, dedicado a los pobres, fiel al espíritu del Concilio Vaticano II: un
día, unos militares perversos decidieron acabar con su vida fraguando para ello
un accidente automovilístico. Felizmente, tras varios años, la impoluta justicia
democrática descubrió la verdad y condenó a los asesinos. Epílogo: Angelelli
murió asesinado por odio a la fe; ergo es mártir y como tal es beatificado. Lo
mismo cabe decir respecto de sus «compañeros de martirio». He aquí, en síntesis, el relato en su doble vertiente secular y eclesial.
Pero esta historia no resiste la menor crítica. Cualquiera que conozca media-

namente lo sucedido en Argentina (y en Hispanoamérica) durante las décadas
de los años sesenta y setenta sabe perfectamente que se trata de una historia
radicalmente falsa. La verdad es muy distinta y es necesario decirla. Lo que
ocurrió en aquellos dramáticos años es que el comunismo internacional con
sede en la Unión Soviética y con el indiscutible apoyo de la Cuba castrista desató en prácticamente la totalidad del territorio hispanoamericano lo que se llamó
la Guerra Revolucionaria. Esta guerra, atípica, desarrollada a nivel continental
bien que con las debidas variantes regionales y nacionales, fue sobre todo una
guerra ideológica cuyo objetivo antes que la conquista del territorio apuntaba
a la conquista de la población y a la toma del poder por vía armada a fin de
imponer la utopía de un «socialismo nacional» de neto corte marxista, ateo y
totalitario. Por tanto, una de las etapas de este proceso revolucionario consistía
en la organización de un aparato militar guerrillero cuyo modus operandi era,
en esencia, el terrorismo, al principio selectivo contra las fuerzas armadas regulares y, luego, indiscriminado contra la población en general. Cuanto decimos
está plenamente documentado en los periódicos de la época y en multitud de
estudios y de ensayos que pueden consultarse sin mayores dificultades.
Pero este cuadro de situación no estaría completamente descripto si a todo
lo dicho no se agregara la decisiva participación de un fuerte componente eclesial que sumó una cuota nada despreciable de activa colaboración ideológica
y armada a la acción de las fuerzas revolucionarias del comunismo. Este es el
punto fundamental, el que se omite con demasiada frecuencia cada vez que se
examina la época que estamos analizando, el punto, en suma, que la jerarquía
católica argentina hasta el día se ha negado a revisar3. Pero sin la consideración
de este punto es imposible entender el verdadero sentido de la vida y aún de la
muerte de Angelelli y de otros que como él siguieron los pasos extraviados de
lo que, con aguda precisión, se llamó la Iglesia clandestina4.
Nos estamos refiriendo al grave impacto que tuvieron en la vida de la Iglesia,
tanto en Argentina como en el resto de Hispanoamérica, las experiencias de la
llamada Teología de la Liberación y el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer
Mundo que se inspiraba en ella. En ambos casos se trató de una gravísima desnaturalización del Evangelio que de mensaje salvífico ordenado a la vida eterna
pasó a ser una suerte de utopía revolucionaria intramundana adoptando, incluso,
la praxis y la hermenéutica marxistas de la revolución social. Con el propósito,
Nos referimos a los pronunciamientos y documentos oficiales de la Jerarquía. Ha habido varios obispos
(muy pocos) que, a título personal, no sólo han reconocido esta realidad sino que la han denunciado pública
y valientemente.
4
La expresión «Iglesia clandestina» fue acuñada por Carlos Alberto Sacheri quien en 1970 publicó un
libro con ese nombre. Al igual que Jordán B. Genta (asesinado en octubre de 1974) Sacheri murió en un atentado terrorista en diciembre del mismo año. Ambos denunciaron la ofensiva revolucionaria del comunismo
en Argentina en aquellos años: Genta principalmente en el plano político y cultural, Sacheri en la Iglesia. En
una carta hecha pública en 1975, sus asesinos declaraban explícitamente que habían sido asesinados por su
condición de «soldados de Cristo Rey».
3
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en muchos casos noble y bien intencionado, de ocuparse de los pobres y de dar
respuesta a situaciones objetivas de injusticia en las sociedades hispanoamericanas, se sustituyó la auténtica doctrina social de la Iglesia por la temible utopía
de un «socialismo cristiano».
Sin duda que las turbulencias que siguieron inmediatamente a la clausura del
Concilio Vaticano II y el estado de confusión generalizada en que quedó sumida
la Iglesia en aquellos años contribuyeron de manera decisiva a la configuración
de este fenómeno. De hecho, los promotores de este «socialismo cristiano»
con su idea de «un hombre nuevo» –más próxima a la ideología marxista del
Che Guevara que a la teología paulina– no hacían sino invocar el «espíritu del
Concilio». Este «espíritu» campeaba por doquier dejando a su paso un cúmulo
de estragos y de ruinas. Es en este contexto eclesial –e insistimos en subrayar
enfáticamente este punto– en el que se inscribe la activa participación de numerosos sacerdotes, religiosos y laicos en las organizaciones guerrilleras armadas
y en las organizaciones colaterales de superficie que constituyeron una vasta red
mundial de apoyo a la subversión marxista.
De lo que se trató, en realidad, fue lisa y llanamente de la introducción de la
dialéctica marxista en el interior de la Iglesia. Esta dialéctica fue creando falsas
antinomias: integrismo versus progresismo, conservación versus renovación,
poder episcopal versus autoridad papal, «iglesia de los pobres» versus «iglesia
de los poderosos», «el aire enrarecido, envejecido» versus el «aire fresco»,
«estructuras eclesiales caducas» versus «nuevas estructuras eclesiales», etc.
Tales antinomias aparecían como oposiciones absolutas, sin dejar lugar a
matices ni a integraciones en un constante avance hacia el enfrentamiento y la
disyunción.
Por otra parte, esos mencionados sectores eclesiales, en ocasión fuertemente
radicalizados, no se presentaban, en todo caso, como una parte o un carisma
más dentro de la unidad de la Iglesia sino, al contrario, pretendían representar
el verdadero rostro de la Iglesia jactándose de poseer una asistencia especial
del Espíritu Santo el cual les acordaba ciertos carismas especiales para la
realización de su misión profética para la transformación de la Iglesia, transformación radical tanto en lo dogmático como en lo pastoral. Esta suerte de
«nueva Iglesia» debía prestar activa colaboración al marxismo (se daba por
descontado que la humanidad avanzaba ineluctablemente hacia el socialismo)
como condición indispensable de toda «encarnación» de los valores cristianos
en el orden temporal. Se trataba, como ya dijimos, de una grave desnaturalización del mensaje cristiano; en efecto, el cristianismo no tenía ya por objeto
la salvación sobrenatural de los hombres sino una salvación intramundana,
inmanente y secularizada identificada con las propuestas más radicales de la
revolución comunista.
2. Pues bien, fue en este contexto que se desarrolló la actividad pastoral de
Monseñor Enrique Angelelli desde los años iniciales de su oficio episcopal.

Más aún, Monseñor Angelelli es una figura paradigmática que encarna como
pocos este desgraciado compromiso de la Iglesia argentina con el proceso de la
guerra subversiva marxista.
Son numerosos los hechos que avalan lo que decimos. Como Obispo Auxiliar
de Córdoba es muy conocida su actuación contra el Arzobispo Monseñor Ramón
José Castellano quien debió abandonar su cargo a causa de ciertas acciones de
un grupo de sacerdotes y profesores del Seminario Mayor (del que era Rector el
propio Angelelli), que llevaron a un profundo enfrentamiento en el catolicismo
cordobés; Angelelli no sólo alentaba dichas acciones sino que las lideraba en
su doble condición de obispo auxiliar y de rector del Seminario. En La Rioja,
al frente de cuya sede episcopal fue designado tras los sucesos de Córdoba5, su
acción estuvo notoriamente signada por el tercermundismo y la teología de la
liberación. Se rodeó, en efecto, de sacerdotes y laicos de inequívoca filiación
tercermundista (que fueron desde el primero al último día sus colaboradores
más estrechos) al tiempo que emprendió toda clase de persecuciones contra
quienes no comulgaban con su línea pastoral. De esta misma época comienza
a conocerse su cercanía y compromiso con las organizaciones terroristas como
Montoneros. También son muy conocidos los duros enfrentamientos que protagonizó con amplios sectores de fieles que no admitían el giro ideológico que
Monseñor Angelelli imprimía a su gestión. Los enfrentamientos fueron de tal
calibre que la misma Santa Sede tuvo que intervenir.
El encargado de investigar la situación e informar a la Santa Sede fue
Monseñor Vicente Zaspe quien elevó al Papa Paulo VI un informe que en nada
respondía a la realidad que se vivía en la Iglesia riojana. En dicho informe
se hablaba de la fidelidad de Monseñor Angelelli al Evangelio y al Concilio
Vaticano II. Sin embargo se omitía un dato fundamental: se trataba de un
Evangelio y de un Concilio distorsionados por la suma de todas las ideologías
de izquierda, de inspiración tercermundista que gravaban pesadamente sobre la
integridad de la Fe.
Todo esto constituye, sin lugar a dudas, una contra ejemplaridad respecto
de lo que debe ser un genuino pastor católico a quien se le encomienda regir,
instruir y santificar a su pueblo. Monseñor Angelelli, por desgracia, lejos estuvo
de configurar en su vida y en su obra pastoral el ejemplo de un sucesor de los
Apóstoles: ni rigió, ni santificó ni instruyó al rebaño que le fue confiado ya que
con su acción sólo produjo confusión y desunión; y esto, independientemente
de sus intenciones que permanecen ocultas para nosotros y sólo sujetas al inapelable juicio de Dios.
5
En realidad, el objetivo de Angelelli era ser desginado Arzobispo de Córdoba en remplazo del defenestrado Monseñor Castellano. Pero la Santa Sede adoptó una decisión en cierto modo salomónica: nombró
arzobispo de Córdoba a Monseñor Primatesta, a la sazón Obispo de San Rafael (Mendoza), y traslado a
Angelelli a la sede de La Rioja, sede que asumió el 24 de agosto de 1968.

385

II. A propósito de tres notas de Vatican Insider
1. Hemos mencionado anteriormente la serie de artículos que el portal Vatican
Insider dedica a reivindicar la figura del Obispo Angelelli en sus ediciones del
30 y 31 de octubre y del 2 de noviembre pasados. De la lectura de estas notas
se desprende que sus autores, Andrea Tornielli y Andrés Beltramo Álvarez (que
han presentado su serie de escritos como «una investigación documental»)
ignoran hechos fundamentales de la reciente historia argentina o si los conocen
los tergiversan. Lejos de ser, como pretenden los autores, una investigación
documental de lo que se trata es, en primer lugar, de una reiteración de notorias
inexactitudes y, en segundo término, de documentos carentes de toda relevancia
o a los que se atribuyen un valor que no poseen.
El artículo que lleva la firma de Tornielli no es sino, como acabamos de
decir, una reiteración de lugares comunes cuyo único fundamento es la retórica habitual de los mentores y propulsores de esta beatificación. Sostener, por
ejemplo, que Angelelli «acabó en el blanco de los militares por su cercanía a
los campesinos y por su anuncio evangélico siguiendo las huellas del Concilio
Vaticano II y de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano de Medellín»
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es sólo uno de los típicos clichés de la progresía izquierdista. Ya hemos referido
cuál fue el verdadero contexto histórico en que se desarrollaron los hechos en
los que estuvo involucrado Angelelli.
Tornielli se refiere, además, a la muerte de los dos sacerdotes que serán
beatificados con Angelelli, el padre Carlos de Dios Murias, un franciscano
argentino, y el sacerdote francés Gabriel Longueville. Cita al respecto una carta
del Custodio Provincial de los Conventuales, el Padre Giorgio Morosinato,
dirigida al Ministro General de la Orden, el Padre Vitale Bommarco, el 27 de
julio de 1976, pocos días antes de la muerte de Angelelli, en las que el religioso sostiene que «no tenemos dudas de que el doble delito fue perpetrado
directamente o mediante mercenarios por la extrema derecha», y añade: «el
pueblo repite unánimemente que todo es obra de dos altos oficiales de la base
de Chamical». Finalmente, el mismo Padre Morosinato concluye que la muerte
de ambos sacerdotes era una venganza «particularmente contra el Padre Carlos,
que siempre, en público y en privado, defendía al obispo y, sin medias tintas,
predicaba el Evangelio según la actualización proclamada por el Vaticano II y
por Medellín». Esta carta, según Tornielli, habría sido hallada en la Nunciatura
de Buenos Aires y, luego, incorporada a la causa de beatificación.
Pero estas afirmaciones contenidas en la carta, teñidas de incuestionable
ideologismo progresista (no sabíamos que el evangelio de Cristo hubiese sido
«actualizado» en Medellín) carecen de todo fundamento probatorio. A decir
verdad, nunca se pudo probar a ciencia cierta quienes fueron los responsables,
intelectuales y materiales, del asesinato de estos sacerdotes, un crimen abominable sin duda pero que no puede atribuirse sin pruebas a miembros de la Fuerza
Área con sede en la Base de Chamical. Morosinato sólo se apoya en dichos: «el
pueblo repite unánimemente». Pero ya sabemos qué es el «pueblo» en la jerga
tercermundista. Por lo demás ninguna de sus afirmaciones se apoya en pruebas:
son sólo opiniones, dichos, versiones que nunca pudieron ser probadas.
Los asesinatos, empero, existieron y no hay dudas al respecto. Es cierto. Pero
¿se puede afirmar que fueron por odio a la fe? Esta es la cuestión central. Tanto
Murias y Longueville como Pedernera estaban seriamente comprometidos con
la prédica revolucionaria y liberacionista y estrechamente ligados al peronismo
revolucionario. Murias pertenecía a la misma línea del cura Puigjané, personaje de quien nos ocuparemos en otra nota. Baste adelantar, por ahora, que
este fraile capuchino participó, años después, en 1989, en el asalto al Cuartel
de La Tablada (en el que murieron decenas de soldados y policías) delito por
el que fue condenado a veinte años de prisión, aunque en 1998 se le benefició
con prisión domiciliaria y finalmente fue indultado por el Presidente Duhalde
en 2003. Volviendo a Murias son bien conocidos sus vínculos con Cristianos
para la Liberación, un grupo ligado a Montoneros. Según el periodista Horacio
Verbitsky, fue precisamente Montoneros el que creó el mencionado grupo que
integraban sacerdotes y laicos y que tuvo una existencia relativamente breve. De
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hecho sólo llegó a publicar dos documentos, redactados por Norberto Habegger
(secretario de organización de la rama política de Montoneros)6, en los que se
instaba a «participar en la lucha de los explotados» y cuestionaba –con citas de
los Padres y algunos Papas– la propiedad privada. Siempre de acuerdo con la
misma fuente, Carlos de Dios Murias figuraba entre los integrantes junto a otros
sacerdotes de reconocida militancia revolucionaria como Salvador Barbeito y
Emilio Barletti (ambos integrantes de la célula montonera que funcionaba en
la iglesia de San Patricio, de los Padres Palotinos, en Buenos Aires), Pablo
Gazzarri y Carlos Bustos, entre otros7.
El Padre Gabriel Longueville, por su parte, fue un sacerdote francés que, tras
una breve estancia en México, llego a la Argentina en 1970. Estuvo primero
en la Provincia de Corrientes y luego, en marzo de 1971, llegó a La Rioja.
Monseñor Angelelli lo designó párroco en El Chamical donde trabajó junto al
Padre Murias. Longueville estaba identificado con la Teología de la Liberación.
En una carta dirigida al Obispo Angelelli, en junio de 1973, le expresa con toda
claridad su compromiso «al pisar suelo riojano» que no era otro que «acompañar a nuestro pueblo a la liberación total».
Finalmente, Pedernera estaba fuertemente comprometido con los sectores
revolucionarios de la izquierda peronista, cercanos a Montoneros. Oriundo
de la Provincia de San Luís, en 1968 fue nombrado en la coordinación del
Movimiento Rural de la Acción Católica Argentina para la Región Cuyo y en
1973 se traslada a La Rioja donde colabora con Angelelli. Por cierto, los movimientos rurales de la Acción Católica se originan en Francia con el propósito
de cubrir la acción pastoral en las poblaciones de las zonas rurales. Pero no es
menos cierto que en Argentina, en los años sesenta y setenta, buena parte de
dichos movimientos estuvieron ligados a las tendencias más radicalizadas del
peronismo revolucionario y aún de Montoneros. Así ocurrió, entre otras, en
las provincias de Misiones y de Santiago del Estero: en la primera, el llamado
Movimiento Agrario Misionero y en la segunda el denominado MOCASE 8. La
Rioja no fue en este sentido una excepción.
Vamos a esto: los asesinatos de los dos sacerdotes y del dirigente rural son
crímenes abominables que ocurrieron en el marco de una guerra que con justicia se la ha llamado la guerra sucia. Los bandos enfrentados cometieron hechos
horribles. Pero difícilmente pueda sostenerse que uno de esos bandos (los mili6
Respecto de este personaje puede consultarse SALAS, Ernesto y CASTRO, Flora: Norberto
Hebegger. Cristiano, descamisado y montonero, Buenos Aires, 2011. También, DONATELLO, Luís Miguel:
Catolicismo y Montoneros: religión, política y desencanto, Buenos Aires, 2010.
7
Cf. VERBISKY, Horacio: La mano izquierda de Dios, Tomo IV La última dictadura (1976-1983),
Buenos Aires, 2010.
8
Pueden consultarse al respecto los trabajos de RODRÍGUEZ, Laura Graciela: «Los radicalizados
del sector rural. Los dirigentes del Movimiento Agrario Misionero y Montoneros (1971-1976)», en Mundo
Agrario, volumen 10, número 19, segundo semestre de 2009 y DESALVO, María Agustina: «El MOCASE:
orígenes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero», en Astrolabio, n. 72, 2014.

tares) actuaba movido por odio a la fe en tanto el otro (el de las organizaciones
guerrilleras y sus apoyos de superficie) promovía la fe católica. Tampoco estamos afirmando, no nos consta, que los tres estuviesen involucrados en acciones
directamente armadas ni terroristas; pero estuvieron, sí, cerca de las organizaciones guerrilleras a las que brindaron una incuestionable apoyatura ideológica y propagandística. Por tanto, la conclusión del superior franciscano, que
Tornielli cita, que «ni el padre Carlos ni el padre Gabriel Longueville pertenecían a la izquierda, ni usaban armas. Además, el padre Carlos había participado
con el papá en varias campañas electorales a favor del partido radical (partido
del centro). Es más, se puede decir que eran anti-comunistas», resulta por lo
menos de un sarcasmo inadmisible. Que no llevaban armas, lo hemos dado por
supuesto ante la falta de evidencias concretas; pero que no eran de izquierdas y
más bien eran anticomunistas son afirmaciones que no se sostienen. Al margen,
digamos que el partido radical no era necesariamente de centro: cualquiera que
conozca medianamente la realidad argentina de aquello años sabe que el viejo
Partido Radical fue infiltrado en vastos sectores por la izquierda más radicalizada y que muchos de sus miembros integraron las filas de la guerrilla trozkista
representada por el autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo.
2. Mención aparte merecen las dos notas de Beltramo Álvarez. A diferencia
de Tornielli que pretende presentar una suerte de contexto histórico general,
estas dos notas apuntan más bien a dos cuestiones específicas: una explicación
de la conocida foto en la que Angelelli aparece celebrando misa con el emblema de Montoneros detrás y la noticia de un documento inédito relativo a una
supuesta declaración de Monseñor Witte a favor de la tesis del atentado.
Respecto de la famosa foto, Beltramo anuncia que «Vatican Insider reconstruyó la historia jamás contada detrás de esa estampa» y que «los hechos relacionados con aquella fotografía cuentan una historia totalmente distinta». ¿Cuál
es esa historia nunca contada y distinta? Que esa foto corresponde a la inauguración de una sala de primeros auxilios, el día 7 de noviembre de 1973, en
un barrio pobre de La Rioja. Al iniciar aquella misa, sigue relatando Beltramo,
«Angelelli no había reparado de la presencia del cartel a sus espaldas, colocado
allí por algunos muchachos como expresión de su entusiasmo juvenil». Al parecer uno de esos entusiastas jóvenes (hoy hombre maduro) se comunicó con el
actual obispo auxiliar de Santiago del Estero, Enrique Martínez, «para hacerle
saber que el obispo, al darse cuenta de la presencia de la bandera, terminada la
celebración, los llamó a un costado para recriminarles y reprenderles, “con caridad pero con firmeza”, sobre aquel gesto. Y añadió que, en diversas ocasiones,
el propio Angelelli manifestó su preocupación por los dolores de cabeza que,
ya advertía, ese episodio le podría acarrear».
¿Quién puede seriamente dar crédito a esta excusa pueril que insulta la inteligencia de cualquier persona de coeficiente mental medio? ¿Puede pensarse que
Angelelli no advirtiera el inmenso cartel que ocupaba toda la pared? ¿No lo vio
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al entrar y en ese caso ordenar que se lo retirara? Pero donde el relato hace agua
es cuando el autor de la nota sostiene que hacia finales de 1973 «Montoneros
no era una organización proscripta y en muchas de las provincias argentinas era
considerada como la cenicienta de la liturgia peronista» y que sólo a partir del
1 de mayo de 1974 cuando Perón los echó de la plaza los montoneros se dieron
a la clandestinidad. Pero ¿quién que conozca siquiera de lejos la historia argentina puede ignorar que en esa fecha, noviembre de 1973, Montoneros llevaba
sobre sus espaldas numerosos crímenes y atentados terroristas? ¿Quién puede
desconocer que el 1 de junio de 1970 un comando montonero asesinó, previo
secuestro, al General Aramburu? ¿O que esos mismos asesinos en septiembre
de 1973, apenas unos dos meses antes de la cuestionada foto, ultimaron al líder
sindical José Ignacio Rucci? Podríamos llenar varas páginas con la simple enumeración de los crímenes montoneros anteriores a la fecha de la foto. Más aún:
Montoneros nunca fue otra cosa desde su aparición en mayo de 1970 que una
organización armada terrorista. Quien ignore esto no tiene la menor competencia para evaluar hechos incontrovertibles, salvo que mienta adrede.
El tercero, y último, artículo de la serie pretende dar a conocer un documento, hasta ahora inédito, que demostraría que Monseñor Bernardo Witte, sucesor
de Angelelli en la sede riojana, habría avalado en ese documento la tesis del
atentado contradiciendo de este modo la versión del accidente. El documento
en cuestión es una carta redactada en hoja oficial del Obispado de La Rioja
que lleva por título «Aporte voluntario a la investigación del homicidio de
monseñor Enrique Angel Angelelli», fechada el 7 de septiembre de 1988 y dirigida al Presidente de la Cámara Federal en lo Penal de la Ciudad de Córdoba.
Beltramo acompaña un facsímil de esta carta. Lo primero que llama la atención
es que Monseñor Witte, quien siempre sostuvo públicamente que la muerte de
Angelelli fue accidental, pudiera de pronto avalar la tesis contraria. Al respecto
conviene cotejar algunas fechas. El 29 de julio de 1988, es decir menos de dos
meses antes de la carta exhibida por Beltramo, en declaraciones al diario La
Prensa y en referencia al dictamen elaborado en 1986 por el Juez de La Rioja,
Monseñor Witte sostuvo:
Nos sorprendimos de que la misteriosa muerte de Monseñor Angelelli, haya
sido caratulada de asesinato sin que se tengan las pruebas suficientes. En la causa
se incluyó a militares sin suficientes pruebas, y luego éstos recibieron los beneficios de las leyes de punto final y obediencia debida, sin que pudieran defenderse.

Hay más. El 27 de septiembre de 1988, apenas veinte días después de la
carta, Monseñor Witte aparece suscribiendo unas declaraciones del único testigo ocular del hecho quien afirma que se trató de un accidente (respecto de
este testigo hablaremos más adelante pues las cosas no sucedieron exactamente
como las cuenta Beltramo). ¿Cómo se explica que en el curso de apenas dos
meses Monseñor Witte hubiera sostenido la tesis del accidente, después la del

atentado y, otra vez, suscribiera unas declaraciones que hablan de un accidente?
O Monseñor Witte se contradecía a cada paso (cosa poco probable) o bien se
trata de otra cosa. Máxime si se tiene en cuenta que, como dijimos, Monseñor
Witte sostuvo hasta el final de sus días que, tras sus propias investigaciones,
Angelelli no murió asesinado sino víctima de un fatal accidente.
Ahora bien, si se examina con atención la carta esgrimida por Beltramo (cuya
firma parece auténtica) lo que Monseñor Witte hace es solamente transmitir
informes recibidos, entre ellos la nueva versión del sacerdote Pinto (que viajaba
con Angelelli en el mismo vehículo el día del accidente) sin hacerlos propios.
No es de poca relevancia recordar que Pinto en su primera declaración del 5 de
agosto de 1976, al día siguiente de la muerte, dijo que recordaba sin mayores
precisiones haber pasado por la localidad de Punta de los Llanos, seis kilómetros antes del lugar del accidente, y que no se recuperó hasta el momento en que
se halló internado en el hospital donde fue atendido, por lo que no recordaba
nada respecto de la forma ni de los motivos en que se produjo el vuelco de la
camioneta que guiaba Angelelli. En ningún momento aludió al supuesto hecho
de haber sido interceptado por otro vehículo de color claro. Esta historia del
atentado la relató sólo muchos años después cuando, tras haberse negado en
reiteradas ocasiones a prestar declaración testimonial –no obstante haber sido
citado por el juez de Instrucción de La Rioja– apareció con la novedosa versión
del atentado. ¿Admirable recuperación de la memoria doce años después de los
hechos o un burdo ardid judicial para eludir la responsabilidad que le cabría
en el accidente si, como todas las pericias lo confirman, no era Angelelli quien
conducía la camioneta sino el propio padre Pinto? Pinto, en efecto, hubiera sido
acusado de homicidio culposo si la justicia hubiera establecido que era él quien
conducía el vehículo. Esto bastaría para explicar su súbita recuperación de la
memoria.
El documento que Beltramo exhibe como un gran descubrimiento carece, por
tanto, de toda relevancia cuando no es otra cosa que uno de los varios pasos
dados por Monseñor Witte en pro del esclarecimiento de la muerte de su antecesor, pasos que lo llevaron a concluir que la muerte de Angelelli no fue otra
cosa que un lamentable accidente de ruta al volcar la camioneta que, casi con
absoluta seguridad, guiaba el curioso testigo de curiosa memoria.
III. Algunas precisiones sobre la vida y la muerte del Obispo Angelelli
1. Dijimos en la primera de estas notas que Monseñor Angelelli representa una
contraejemplaridad episcopal habida cuenta de sus firmes compromisos con
sectores eclesiales (sacerdotes y laicos) que sucumbieron, en mayor o menor
medida, a la ideología y a la praxis de la subversión marxista a favor de un
cristianismo adulterado. Eso fueron, precisamente, la Teología de la Liberación
y el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. No es este el lugar para
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abundar acerca de esta verdadera catástrofe eclesial que tanto daño produjo en
la Iglesia y que contribuyó en no escasa medida a la gran tragedia que vivó la
Argentina en los años setenta. Pero sí volvemos a enfatizar la enorme importancia de esta situación eclesial y política que se vivía en Argentina en el tiempo
en que Angelelli ejerció su ministerio episcopal hasta su trágica muerte en 1976
cuando ya el advenimiento del régimen militar comenzaba a cambiar, substancialmente, el escenario político.
Hemos mencionado el paso de Angelelli por la Arquidiócesis de Córdoba
y su activa participación en lo que resultó, de hecho, la defenestración del
Arzobispo Monseñor Castellano. Al respecto creemos oportuno traer el testimonio del recientemente fallecido filósofo Edmundo Gelonch Villarino sobre
los acontecimientos que culminaron con el desplazamiento del mencionado
Arzobispo:
La Iglesia de Córdoba sufrió uno de los ensayos revolucionarios con los
que el «postconcilio» arrasó la unidad religiosa en la misma doctrina de la Fe.
Una tarde, el vespertino diario Córdoba sacó un insólito reportaje al presbítero
Erio Vaudagna, quien denunciaba a la «Iglesia de los ricos contra la Iglesia de
los pobres», por negarse, supuestamente, a aplicar las reformas del Concilio
Vaticano II, aún en marcha […] Al otro día, salió otro artículo, reportaje al
padre Nelson Della Ferrera, y luego un tercero, del Padre Gaido. El Arzobispo,
Monseñor Ramón J. Castellano, no podía permitir semejante actitud escandalosa. No recuerdo si llegó a aplicar sanciones canónicas a los tres insolentes.
Pero el escándalo se propagó y se alzaron numerosas voces contra el Obispo
[…] El obispo auxiliar, Angelelli, no defendía al Arzobispo, y se reunía con
el clero opositor, entre los cuales había muchos que seguían su línea de pensamiento […] Llegó el Nuncio Apostólico, y se entrevistó con el Arzobispo,
con el Obispo Auxiliar, con los «articulistas» y con muchos personajes más o
menos clericales. La presencia del Nuncio se parecía y fue presentada como una
«intervención» en la arquidiócesis. Como si estuviera investigando la conducta
del obispo, y escuchando a sus acusadores. Se decía que había un frente común
detrás de Angelelli, para promoverlo en reemplazo del titular. El desenlace fue
increíble: Monseñor Castellano debió renunciar a la sede episcopal, y se retiró
a una celda conventual, hasta el fin de sus días. Pero tampoco Angelelli quedó
en su reemplazo. Rápidamente, la Santa Sede dispuso el traslado del primer
obispo de San Rafael (Mendoza) como titular de la Arquidiócesis de Córdoba9.
9
Texto inédito que nos fuera remitido por el autor en ocasión de una conferencia que pronunciamos en la
Ciudad de San Luís, en junio de 2011, bajo el título La Iglesia Clandestina, ayer y hoy. No es un dato menor
recordar que el mencionado sacerdote Erio Vaudagna estuvo involucrado, en 1979, junto con otros dos sacerdotes de Córdoba, Ignacio Vélez y Emilio Maza, en el ataque a una unidad militar en La Calera. Vaudagna
comparó a los asaltantes nada menos que a los Apóstoles: «también a ellos les dijeron que eran subversivos»,
apuntó; y añadió que al jugarse y tomar en serio las cosas, eran lúcidos y sinceros y renunciaban a lo propio
para caminar con los otros. La lucha armada subversiva, revolucionaria y terrorista, era públicamente alentada
y reivindicada por estos sacerdotes con el incuestionable aliento de Angelelli.

Instalado en la Rioja
como Obispo Diocesano,
pronto mostró Angelelli
cuál era su inequívoca «línea pastoral». Se
rodeó de colaboradores
indeseables, todos sin
excepción enrolados en
la teología de la liberación y en el tercermundismo. Estos personajes,
sacerdotes raleados de
otras diócesis y religiosas seriamente comprometidas con la acción
de grupos subversivos,
crearon un sinnúmero de
fricciones y de enfrentamientos para gran escándalo y confusión de los
fieles10.
En julio del año 2014
publicamos en el diario
La Nueva Provincia, una nota, que fue reproducida en numerosos portales y
sitios de internet, con el título Angelelli y los montoneros, en la que relatábamos
un testimonio personal que hoy queremos reiterar. Decíamos en aquella nota:
Lo que voy a contar ocurrió poco tiempo después de haber sido designado
Angelelli Obispo de La Rioja (julio de 1968), tras consumar su traición y zancadilla al Arzobispo de Córdoba, Monseñor Castellano, a quien hizo perder su diócesis. El Padre Eliseo Melchiori, de origen chacarero, doctor por Roma, Capellán
de Aeronáutica (llegó a ser Vicario General de esa Arma) estaba destinado en la
Base Aérea de El Chamical, en la Provincia de La Rioja. Así las cosas, Angelelli
lo llamó a Melchiori citándolo en el Obispado para hablar. Los capellanes militares dependen del Obispado Castrense pero es costumbre y norma no escrita
que tengan cierto vínculo y aún una relación cordial con el Ordinario de cada

10
El caso más conocido fue el que tuvo por víctima del destrato y ataque de los tercermundistas al viejo
párroco de la localidad de Anillaco, el Padre Virgilio Pereyra, a quien el Obispo le exigió la renuncia y el
alejamiento de su parroquia. Esto produjo una autentica rebelión de un grupo de fieles y sacerdotes, al que
se unieron algunos terratenientes y comerciantes, en favor del párroco. Los rebeldes declararon a Anillaco
«Capital de la Fe». La respuesta de Angelelli fue imponer a la ciudad la pena canónica de entredicho. Sin
duda en esta «rebelión» hubo intereses políticos espurios que se mezclaron con la genuina indignación de los
fieles. Pero el episodio habla por sí solo de las tensiones que entonces se vivían en La Rioja a causa, sobre
todo, de la acción disgregadora de Angelleli.
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lugar. De modo que el buen Cura Melchiori acudió prestamente al llamado del
Pastor. La sorpresa fue mayúscula cuando, al quedarse a solas con el Obispo,
éste le espetó:
– Che, Melchiori, vos que estás con los milicos, ¿por qué no sacás algunos
fierros y me los traés para que yo pueda armar a los muchachos?

Esto ocurría, allá por 1968, antes de que estuvieran definitivamente constituidas y diferenciadas las organizaciones guerrilleras que fueron, después, en los 70,
el brazo armado de la subversión. Tan tempranamente, pues, andaba el Obispo
entreverado con la lucha armada11.
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Esto y otros hechos más evidencian a las claras que la acción pastoral de
Monseñor Angelelli lejos estaba de responder a lo que se supone ha de ser la
misión de un Obispo, sucesor de los Apóstoles. En vez de predicar el Evangelio
de Cristo, su prédica se reducía a un compromiso político radicalmente antievangélico, signado por un mesianismo temporal y sociológico ajeno por completo a las enseñanzas del auténtico magisterio de la Iglesia.
2. Es conveniente detenernos, ahora, en el episodio en el que perdió la vida
Monseñor Angelelli. Este es el punto central: ¿fue un accidente o un atentado?
Hemos podido reunir muchos testimonios y documentos que no dejan dudas
respecto de que se trató de un lamentable accidente. Se ha sostenido que en
algún sector de las fuerzas armadas se habría planteado la posibilidad de «eliminar» al Obispo cuya acción y prédica contravenían la acción militar contra
la subversión armada. Sin embargo, tal propósito, si en verdad existió (y es
probable que sí) no llegó nunca a consumarse.
Entre los varios documentos que tuvimos ocasión de consultar está el sumario
policial iniciado por la Policía de La Rioja apenas ocurrido el episodio (sumario
N° 5090-6). Este expediente recoge una serie de elementos, fotografías, varios
informes periciales, que apuntan inequívocamente a que se trató de un accidente. De acuerdo con las pericias pudo deducirse que no era Monseñor Angelelli
quien conducía el vehículo, como se pretendió afirmar, sino su acompañante, el
Padre Arturo Aldo Pinto. Prueba de ello es que el cuerpo de Angelelli aparece
en todas las fotografías expulsado por la puerta del vehículo que corresponde
al lado del acompañante. Imposible suponer que si ocupaba el asiento del
conductor hubiese sido arrojado del lado contrario. Pero aun suponiendo que
hubiese sido el conductor, jamás pudo haber sido expulsado: en efecto, no es
posible aseverar que un cuerpo voluminoso como el del Obispo pudiera ser
expulsado de la cabina con el volante a su frente, la puerta izquierda cerrada y
trabada, atrás el respaldo y luneta trasera, y a su derecha Pinto, sin desplazarlo
de su asiento. Estos datos constan en las páginas 21 y siguientes del mencio11
GENTA, María Lilia: «Angelelli y los montoneros», La Nueva Provincia, 9 de julio de 2014. https://
www.lanueva.com/nota/2014-7-9-0-31-0-monsenor-angelelli

nado sumario; la pericia mecánica estuvo a cargo del Perito Mecánico Ramón
Antonio Soria, quien claramente sostiene el carácter accidental de lo ocurrido.
Otros datos de interés son los que aportan los informes de los peritos médicos. En particular el que se refiere al sacerdote Arturo Aldo Pinto quien acompañaba a Monseñor Angelelli en el fatídico viaje. Con la firma de tres médicos
(Osvaldo Benegas, Elías Hermes y Demetrio César Abdala) el mencionado
informe constata una serie de lesiones leves. Sin embargo hay dos de estas
lesiones que llaman la atención por el tipo y localización: unas equimosis traumáticas en la región supero externa del hemitorax derecho y una ligera reacción
de defensa a la palpación con manifiesto dolor en el hipocondrio derecho. Este
tipo de hallazgos es compatible con un golpe contra el volante del automóvil lo
que induciría a pensar que, como se dijo, era Pinto quien conducía la camioneta
y no Angelelli. En cuanto al informe de autopsia del obispo, realizada en las
primeras horas del día 5 de agosto en la morgue del Hospital Presidente Plaza
por tres peritos médicos y la presencia de dos funcionarios policiales y dos
fotógrafos de la Policía, existen constancias de múltiples lesiones graves tanto
en la cavidad torácica, en abdomen y en cráneo; estas últimas particularmente
graves y causantes de la muerte. Sin embargo, ninguna de estas lesiones permite
por sí solas concluir si la causa de la muerte fue accidental o producto de un
atentado. Solamente las pericias mecánicas pueden aportar datos en este sentido y, como se dijo, estas pericias abonan la tesis del accidente. Por otra parte,
las fotografías muestras bien a las claras el estado de serio deterioro en que se
hallaban las cubiertas de las ruedas de la camioneta: otro dato más que inclina
a pensar en un accidente.
Se podrán cuestionar estos datos (que, dicho sea de paso, son los originales
y provienen de las pericias realizadas in situ) por suponerlos fraguados o, al
menos, sospechosos de parcialidad. Pero el hecho es que ninguna de las pericias posteriores realizadas en el curso de los distintos procedimientos judiciales
aporta datos demasiado distintos de los que hemos mencionado. En efecto, no
existe ninguna pericia mecánica que sostenga con razonable certeza que se trató
de un atentado; jamás se pudo comprobar la existencia de un segundo vehículo
(un supuesto automóvil blanco) que se hubiese interpuesto en el camino del que
supuestamente conducía Angelelli.
IV. Un testigo que no fue y una justicia amañada
1. Monseñor Bernardo Witte, como es sabido, sucedió a Angelelli en la sede
episcopal de La Rioja. Nacido en Vardingholt, diócesis de Münster, Alemania,
en 1926, fue ordenado sacerdote en 1954 en la congregación de los Oblatos de
María Inmaculada (OMI), fundada en 1816 por san Eugenio de Mazenod y que
está en la Argentina desde 1935. De joven, durante la Segunda Guerra Mundial,
monseñor Witte fue detenido por las tropas aliadas y permaneció dos años en
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prisión. Como misionero formó parte de la provincia religiosa que la congregación tiene en el Paraguay con sede en la ciudad de Asunción. El 2 de octubre
de 1955 llegó a la Argentina y comenzó su trabajo en las provincias del Chaco
y de Formosa. Tras diversos destinos, finalmente, el Papa Paulo VI lo designó,
en 1977, obispo de La Rioja. Permaneció en esa diócesis hasta 1992, año en
que fue trasladado a la sede episcopal de Concepción (en la Provincia norteña
de Tucumán) cuyo gobierno ejerció hasta 2001. Falleció en 2012.
Desde el primer día de su llegada a La Rioja Monseñor Witte se propuso
investigar la muerte de su antecesor. Como una muestra de ello, el Coronel
Eduardo de Casas, nombrado Jefe de la Policía de La Rioja en diciembre de
1980, en conversaciones privadas, nos manifestó que a los pocos días de entrar
en funciones recibió la visita de Monseñor Witte quien le explicó que se encontraba abocado a investigar la muerte de Angelelli y le pidió la colaboración policial en tan difícil tarea. De Casas ordenó reunir todos los elementos disponibles
en Jefatura (copia del sumario policial, negativos de las fotos agregadas, cámara
y cubierta del vehículo accidentado, etc.) al tiempo que convocó al personal
policial que había intervenido en la investigación de la muerte de Angelelli,
poniendo todo a disposición del Obispo12.
Monseñor Witte, algunos de cuyos testimonios hemos ya mencionado, mantuvo siempre hasta su muerte que como resultado de sus investigaciones podía
afirmar con certeza que la muerte de su predecesor había sido causada por un
accidente automovilístico. Ya hemos mencionado algunos de sus testimonios en
este sentido. El ya nombrado Coronel de Casas, en las mismas conversaciones
privadas a las que hicimos referencia, nos mostró un texto de Monseñor Witte,
titulado Mi vida misionera, publicado en diciembre de 1999, y que le fuera
obsequiado al regreso de Alemania de su autor, en el que resume:
El 4 de agosto falleció en un enigmático accidente Monseñor Enrique
Angelelli. El accidente dudoso parecería ser solo un accidente. Hasta el momento
no hay otro testimonio que compruebe lo contrario. La Providencia Divina permitió el accidente fatal, no cabe duda13.

Pero el testimonio más contundente es el que ofreció Monseñor Witte en su
discurso de despedida de la Diócesis de Concepción que fue, en cierto modo, su
despedida de la Argentina. Allí dijo, ya sin sombra de vacilación alguna:

En el transcurso del tiempo logré aclarar el drama de la trágica muerte de

Mantuvimos varias reuniones y conversaciones con el Coronel Eduardo de Casas, sin duda la persona
que más información ha reunido sobre el caso Angelelli, documentación que puso generosamente a nuestra
disposición para la elaboración de estas notas. Se trata de un brillante militar y de un verdadero soldado
católico cuyos testimonios, de incalculable valor, no fueron nunca tenidos en cuenta por las autoridades
eclesiásticas que han intervenido en la promoción del «martirio» de Angelelli.
13
La cita nos fue leída por el Coronel de Casas directamente de uno de sus apuntes. No tenemos mención
de edición, de fecha ni de página. Empero la consideramos fidedigna en primer lugar por la reconocida
honestidad de nuestro interlocutor y, sobre todo, porque coincide casi textualmente con otros escritos de
Monseñor Witte.
12

Monseñor Enrique Angelelli, precisando que las fuerzas del mal, que asesinaron a los sacerdotes Carlos y Gabriel y al laico Wenceslao Pedernera, también
querían matar al Obispo. Pero su muerte fue a causa de un accidente de tránsito.
Es de esperar que el testigo, ex presbítero Arturo Pinto, recupere la memoria de
aquella tragedia14.

Esta fue invariablemente la posición de Monseñor Witte. Sin embargo, nadie
la tuvo en cuenta pese a que, de acuerdo a informaciones fidedignas, sus testimonios y declaraciones figuran en los archivos de la Curia de Buenos Aires.
¿Llegaron a Roma estos testimonios? ¿Si llegaron, fueron debidamente evaluados? ¿No era, acaso, de enorme interés la opinión de quien habiendo sucedido al
presunto mártir en la sede episcopal, tuvo la posibilidad de investigar los hechos
en el lugar en que sucedieron y de hablar directamente con los testigos y los
protagonistas? Nada de esto estamos en condiciones de responder.
Un último dato, de incuestionable relevancia, aportado también por de Casas,
evidencia hasta qué punto los promotores del «martirio» de Angelelli han presionado, y siguen haciéndolo, sin reparar en medios para conseguir su objetivo.
Un año antes de morir (marzo de 2011), Monseñor Witte tuvo un encuentro
con el Coronel de Casas, en la localidad de Chacras de Coria, en la Provincia
de Mendoza, en el domicilio de un oficial de la Fuerza Aérea. Comodoro Jorge
Julio Segal. Conversando acerca del caso Angelelli, de Casas le preguntó a
Monseñor Witte por qué no se presentaba ante la justicia como testigo habida
cuenta de toda la información que había recogido. La respuesta de Monseñor
Witte, llena de amargura, fue que ya no tenía ni edad ni fuerzas para sobreponerse a las terribles presiones y aún represalias de parte de miembros del
Episcopado y del clero izquierdista. Witte murió en la absoluta pobreza y sus
últimos años vivió de la caridad de unas religiosas que le daban albergue y
comida. Hasta eso, le confesó a de Casas, perdería si se animaba a acudir a la
justicia como testigo.
2. No podemos cerrar estas notas sin mencionar la actuación de la justicia
argentina durante todos estos años en que el caso Angelelli se ventilara en los
tribunales. No debe olvidarse que precisamente el último fallo de esa justicia
ha sido la base de la declaración de muerte martirial por parte de la Santa Sede.
Durante mucho tiempo la versión del trágico accidente que costara la vida del
Prelado riojano fue aceptada sin que ninguna autoridad ni civil ni eclesiástica
la pusiera en duda. No fue, como ya dijimos, hasta el 4 de agosto de 1983 que,
en ocasión de un homenaje al Obispo Angelelli llevado a cabo en la Ciudad de
Neuquén, el fraile capuchino Antonio Puigjané lanzó públicamente la versión
de que el accidente fue, en realidad, un atentado criminal perpetrado por efectivos de las Fuerzas Armadas argentinas.
14
WITTE, Monseñor Bernardo: Una despedida fraternal, carta enviada a diversos medios católicos en
ocasión de su alejamiento de la Diócesis de Concepción por razones de edad, julio de 2001.
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Las afirmaciones de Puigjané
no fueron acompañadas de
ninguna clase de constancias
probatorias; sin embargo, los
llamados organismos de derechos humanos y los sectores
ideológicos ligados a la extrema izquierda, dentro y fuera del
ámbito eclesial, se hicieron eco
de esta versión. A raíz de ella
la causa judicial por la muerte
del Obispo Angelelli fue reabierta en dos ocasiones. La primera, en 1983, iniciada en los
tribunales de la Provincia de
Neuquén, girada posteriormente por razones jurisdiccionales
a la Provincia de La Rioja y Mons. Bernardo Witte
finalizada en 1990 con el dictamen de la Cámara de Apelaciones de la Provincia de Córdoba, en la que
se concluyó que, agotada la investigación, no fue posible reunir la suficiente
cantidad de evidencias que permitan afirmar que el accidente en el que perdiera
la vida el Obispo Angelelli fuese causado por una intención criminal al tiempo
que se proveyó el sobreseimiento de la causa. La segunda fue en 2010 en que
se reabre un nuevo proceso sin haberse reunido ninguna nueva evidencia que
justificara esa decisión. Este proceso culminó en el año 2014 con una sentencia
que condenó a dos jefes militares, treinta y ocho años después del suceso, por
autores mediatos de la muerte del Obispo Angelelli.
Ahora bien, ¿cómo se explica que sin ninguna evidencia distinta de las aportadas en el proceso anterior y sin haberse demostrado la existencia de autores
inmediatos del hecho, un tribunal haya declarado que la muerte del Obispo
Angelelli fue debida a un atentado criminal y condenado a dos ex jefes militares
como autores mediatos del presunto crimen? Para entender esta cuestión hay
que tener presente el particular contexto histórico y político en el que tuvo lugar
este segundo proceso judicial. A partir de la asunción de la Presidencia de la
Argentina por parte del matrimonio de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina
Fernández de Kirchner (2007-2015) se puso en marcha en nuestro país un plan
sistemático de venganza contra las Fuerzas Armadas que en los años setenta
combatieron las organizaciones guerrilleras y terroristas de extrema izquierda,
una historia compleja y difícil que todavía no ha terminado de escribirse. Pero
lo que ahora nos interesa destacar es que durante los doce años de gobierno de
los Kirchner se llevaron a cabo numerosos juicios, conocidos como «juicios

por la verdad, la justicia y la memoria», plagados de enormes irregularidades
jurídicas, contrarios por completo a los principios fundamentales del Derecho y
animados de una más que evidente parcialidad ideológica.
Con el propósito de llevar adelante esta venganza el gobierno kirchnerista
no se detuvo ante ningún límite: se anularon dos leyes sancionadas legalmente por el Congreso Nacional que ponían fin a la persecución final de los
militares involucrados en la guerra de los setenta, se anularon parcialmente
decretos presidenciales que indultaban a dichos actores militares (derogación
parcial porque de un mismo decreto se anulaban los artículos que indultaban a
militares mientras se dejaban vigentes los artículos que beneficiaban a los ex
componentes de las organizaciones terroristas), se juzgaron hechos con leyes
posteriores a los mismos y se condenó sobre la base de figuras penales que no
existían en la época en que se cometieron los supuestos delitos investigados,
violando de esta manera el principio de no retroactividad de la ley, se condenó
a numerosas personas sin pruebas, muchas veces sólo sobre la base de testimonios fraguados, se sustrajo a los imputados de la competencia de los jueces
naturales y se constituyeron tribunales especiales expresamente prohibidos por
la Constitución Nacional; en suma, se desmanteló de hecho el sistema judicial
argentino con el único y manifiesto fin de obtener condenas al servicio de intereses ideológicos espurios e inconfesables. En esta maniobra, el Poder Judicial
fue el actor principal pero tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo,
por acción u omisión, coadyuvaron en la implementación de este siniestro plan.
Paralelamente, una propaganda sostenida y financiada con todo el poder del
Estado y de organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos fue
imponiendo desde el periodismo, la escuela, el cine, el arte, la literatura una
versión francamente distorsionada de la reciente historia argentina fundada en
imposturas manifiestas como la tristemente célebre cifra de «treinta mil desaparecidos» definitivamente confutada por investigaciones serias e imparciales y
que, no obstante, se sigue sosteniendo a modo de «emblema social indiscutible»
como lo ha declarado taxativamente el actual Secretario de Derechos Humanos
de la Nación, Claudio Avruj en enero del año 2017.
Es en este contexto, sucintamente expuesto, pero que se halla ampliamente
documentado en numerosas obras que integran una extensa bibliografía, en que
se inscribe el último proceso judicial que declaró, sin fundamentos ni pruebas,
que la muerte del Obispo Angelelli fue causada en un atentado criminal. Y fue,
repetimos, sobre el fundamento del fallo de una justicia amañada, falaz y espuria que se declaró la muerte martirial de Enrique Angelelli15.
En nota personal que nos hiciera llegar el Coronel de Casas, este militar sostiene: «La sentencia del
Tribunal Oral Federal de La Rioja (604 fojas) que condenó a reclusión perpetua a dos Oficiales Superiores de
las Fuerzas Armadas y mantuvo en cautiverio a otros tres hasta su muerte, sin mayores pruebas convincentes
y rechazando otras sin mayor estudio, debería ser objeto de una meticulosa revisión jurídica, para determinar
si no se ha incurrido en el delito que el Código Penal Argentino establece como prevaricato».
15
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3. Cuando el entonces Cardenal Jorge Mario Bergoglio presidía la Conferencia
Episcopal Argentina, en el año 2006, ordenó la constitución de una Comisión
especial con el cometido de investigar la muerte de Angelelli. Monseñor
Carmelo Juan Giaquinta, Obispo Emérito de Resistencia, fue el encargado de
presidir esa Comisión integrada, además, por el entonces Obispo de La Rioja,
Monseñor Roberto Rodríguez y el Presbítero Nelson Dellaferrera. Los trabajos
de esta Comisión duraron dos años.
Ahora bien, en declaraciones a la Agencia Informativa Católica Argentina
(AICA) con fecha 15 de abril de 2009, a la pregunta de a qué conclusiones
había llegado la Comisión respecto del carácter de la muerte del Obispo
Angelelli, su Presidente Monseñor Giaquinta, respondió «que la conclusión del
trabajo no significa que la Comisión haya llegado a una conclusión judicial. Si
fue accidente o atentado: lo dirá la Justicia Civil. A partir sólo de los testimonios
eclesiales es difícil probar ninguna de las dos hipótesis».
Es decir, Monseñor Giaquinta no abrió juicio respecto de si la muerte de
Angelelli fuese debida a un atentado o a un accidente remitiéndose a un futuro
fallo de la «justicia civil». Modo un tanto evasivo de referirse a las conclusiones de una Comisión que durante dos años recogió innumerables testimonios y
pudo acceder de modo irrestricto a toda la documentación judicial disponible
hasta ese momento, documentación que incluía como se vio pronunciamientos
muy claros respecto de la falta total de probanzas de un supuesto asesinato.
Sin embargo, la opinión de Monseñor Giaquinta, que nos fue expresada en
privado, era un tanto más explícita al sostener que, en verdad, no existía ninguna evidencia que permitiese concluir que la muerte de Angelelli hubiese sido
intencionalmente procurada.
Pero tomando las expresiones públicas no cabe duda de que la Comisión
especial encargada por el hoy Papa Francisco no arribó a conclusión alguna
(entonces ¿de qué valieron sus trabajos?) limitándose solamente a remitirse a
un futuro pronunciamiento de la justicia civil. Pronunciamiento que llegó, años
después, sólo que en los términos y condiciones que acabamos de exponer.

VIVIR EN BURBUJAS
Antonio Ríos Rojas*
l fraude en las elecciones de 1936 perpetrado por el Frente Popular ha
tardado casi setenta años en ser rigurosamente demostrado. Los vencedores de la guerra ni siquiera se molestaron en investigar el fraude del
que fueron víctimas. Gestar una propaganda «antiroja» y reconstruir el país
les era suficiente. Muy tímidamente han asomado sospechas de fraude en los
recientes comicios celebrados. Van a ir apareciendo más. Sin embargo, estoy
convencido –aunque no tengo la certeza– de que esas sospechas se explican
como fruto de un mal perder. Ha habido encuestas de todos los colores –serias
me refiero, no a porras de resultados– y todas apuntaban más o menos a lo
mismo. Por lo tanto, mientras no se nos demuestre que hubo pucherazo –y creo
que no lo hubo– compete analizar la realidad tal y como parece que es.
Y esa realidad es mucho más dura de lo que creemos. Es cierto que la vida
sigue, y sigue al modo moderno, el de no sentir demasiado las cosas, ya que
todo es renovable, todo es canjeable. Sigue la lucha con nuestras enfermedades, nuestras prisas interiores, la vorágine que nos devora, el partido de fútbol
de mañana, el nuevo fichaje de nuestro equipo, el próximo viaje planeado. Y
sin embargo, las elecciones generales nos han dado, no una bofetada, sino una
paliza en toda regla. La realidad nos ha vapuleado. Las llamadas «derechas» se
habían atrincherado en una confianza sólo propia de un creyente. Sino tocar, al
menos creían ver, creían oír. Estaban seguras de estar en la auténtica realidad
y que eran los otros los que vivían en un mundo ficticio. Veían a miles y decenas de miles de personas llenar los actos de VOX, oían en sus círculos íntimos
decir que votarían a las «derechas», escuchaban sus sectarios programas de
radio, canales de televisión y páginas de internet. Creyeron, creíamos –pues yo
también me incluyo en el grupo– que el sentido común había despertado por
fin en España. El pueblo español diría basta a tantas cesiones a nacionalistas, a
tanta dictadura progre, a tanta denigración de nuestra historia. Se acabaría una
ideología de género que ha convertido a los hombres en seres primitivos, potencialmente maltratadores y asesinos. Una ideología que sólo mira al varón con
indulgencia cuando éste dice ser «feminista». Por fin se acabaría una memoria
histórica que nos imponía quiénes eran los buenos y quién los malos. Parecía
que el eslogan de VOX no podía ser más acertado: Una España viva latía.
Pero era más fuerte el deseo de ver que el ver mismo. Veíamos y oíamos sólo
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lo que queríamos ver y oír. Ante la devastación anímica, moral y espiritual que
nos ocasionaban los medios tomados por la progresía izquierdista, nos metimos
en una burbuja. Creíamos salir de un «Mátrix» para insertarnos en la realidad,
pero nos salimos de un «Mátrix» para meternos en otro. De una burbuja que nos
resultaba devastadora nos insertamos en otra que exhalaba un aroma a nuestro
gusto y en la que podíamos respirar. Hoy hay que calificar a ambos mundos,
a ambas burbujas, como opio del pueblo. Nadie ha denunciado el engaño que
hemos sufrido. Hemos sido títeres consumidores de propaganda pues las burbujas nos tenían preparado asiento, audífonos, incluso ridículas tarimas donde
expresar en dos frases o un «like» nuestra opinión. Pero sería ridículo denunciar, pues nosotros nos hemos tirado de cabeza dentro de esos habitáculos de
espuma. No resultó ser sino una tela de araña perfecta. Las dos Españas se vuelven hoy densas en sus dos burbujas. Es un perfecto bipartidismo que nutriendo
de esperanza a muchos da dinero a unos pocos. Creíamos que si los españoles
se cansaron del franquismo después de cuarenta años, nos cansaríamos de esta
democracia fundamentalista y vacía después de otros tantos años. Nos equivocamos. Esta dictadura está mejor trenzada. El tejido parece más blando pero
es mucho más resistente y duradero. Nos apresa el alma en las escuelas, en la
televisión, en internet.
Esta derrota de las «derechas» es la más dolorosa que se recuerda, porque
el desengaño ha sido proporcional al autoengaño y este ha sido sideral. La
realidad, por muy cruda y zafia que fuera, nos ha demolido. Hay que reconocerlo. Y nos preguntamos cuándo va a despertar España si no lo ha hecho en
esta situación de extrema gravedad, de extrema traición. Si no ha despertado
España el 28 de abril, ¿despertará alguna vez? ¿Está viva o está muerta y desin
tegrada la España que soñamos? Lo que sé es que de momento España está
profundamente dormida. Lo que nos ha derrotado ha sido un ejército de bellas
durmientes. Alicia en el país de las maravillas les ha capitaneado. Nosotros
estamos al lado del realismo, no cabe duda. Vemos más, intuimos más. Nuestra
burbuja fue mucho más justa, real, sensata que la otra. El problema es que el
mundo ya no se deja moldear por la realidad. Se ha acomodado en un dulce pero
malévolo sueño y no hemos sabido ver que el bosque de Birnan se movía hacia
Dunsinane. No éramos nosotros los Macbeths. La tragedia se ha vuelto del
revés. Lo que nos asediaba era un ejército de Macbeths y de Ladys Macbeths,
de traidores –y traidoras– dispuestas a todo. Sí, el vacío sin escrúpulos nos ha
vencido. El 28 de abril tomó la plaza. No creímos a los Tezanos que en forma
de brujas nos profetizaban la realidad, la fea realidad que se nos venía encima.
Y como las brujas de Macbeth, los Tezanos profetizaban con risas, sabiendo que
nosotros vivíamos en un sueño, y que no despertaríamos hasta el 28 de abril.
Hasta que el bosque de Dirnan nos derrotó.
Hemos sido víctima de lo que los griegos consideraban una epidemia: la
esperanza. No es extraño que tantos votantes de las derechas fueran creyen-

«Al agua» (1908). Joaquín Sorolla

tes, pues se aferraron a la esperanza como virtud teologal y no como supremo
engaño.
Y asomados ya por fin al doloroso desengaño, atenuado por la vorágine de
consumo y de apariencia que nos devora, cabe preguntarnos. ¿Cómo vamos a
poder vivir en una España tan fea como la que se nos viene encima? Porque lo
que se nos viene encima, si no lo saben, es muy feo. Quiero ofrecer la respuesta que he adoptado para mí mismo. Sólo podremos vivir… viviendo por fin,
viviendo de una vez por todas. Y me preguntarán: ¿es que antes no vivíamos?
No. Vivíamos en burbujas falsas. Sólo vivíamos de verdad cuando la enfermedad llamaba a nuestras puertas, cuando amábamos al contemplar una puesta de
sol, cuando nos aferrábamos a la persona amada en ese abrazo amoroso que nos
alejaba de la muerte, tal como sugería Unamuno. Pero en nuestras esperanzas
políticas no vivíamos, sólo soñábamos. Sí, me dirán que la vida es sueño. Sí,
les digo, el sueño como engaño, tal como bien sabía Calderón.
Vivir, pues. Ahora nos toca insertarnos en la menos falsa de las burbujas, la
burbuja de nuestro yo. No es una huida, no es una vuelta al solipsismo, es un
baño de realismo. Un baño en el que la espuma de la burbuja la crearán buenas
lecturas, buen cine, amor y naturaleza. Los medios de comunicación más afines
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a nosotros colaborarán en ello. Ellos también vivirán en una burbuja más auténtica. Recuerdo un pasaje del libro de Roca Barea en el que anima a extender una
propaganda contra los enemigos de España (sobre todo los enemigos internos)
similar a la que ellos hacen contra nosotros. Y alerta la historiadora que, de no
hacerlo, no deberíamos quejarnos después. Yo no quiero emplear esa estrategia. Me niego. Cuidaremos de nuestro jardín anímico y mental. Olvidaremos
el insidioso «zasca» y la tergiversación en la que el bipartidismo de burbujas
nos bañan con aguas de alcantarillas. Es hora de que el enemigo sepa que nos
hacemos más fuertes de la forma más sólida en la que los hombres pueden
fortalecerse: creciendo en la adversidad. A los católicos ha de parecerles ese un
campo idílico. Pobres católicos de misa diaria y rosario. Muchos de los cuales
veían, casi tocaban otra España. Ellos se han llevado la mayor de las desilusiones. Pero ellos tienen abono –natural y artificial– suficiente para el jardín
del alma. Envidiémoslos. ¿No ha dicho al fin y al cabo Cristo «mi reino de no
es de este mundo»? Sin embargo, nos une a todos una misma fe. La fe en una
España liberada de esta dictadura progre. La fe en la libertad. Y desde nuestras
burbujas sentiremos aún más concentradamente la conexión con la Tradición de
nuestros mayores, y aumentará todavía más nuestro amor a la Patria. Habrá que
tener paciencia y confianza en que en cada una de las burbujas irán abriéndose
agujeros que dejen pasar rayos de luz, ventanas que nos inunden de claridad y
nos abran al exterior, hasta que las burbujas estallen. Por fin estallarán de luz.
La España que deseamos vendrá. Tarde o temprano, vendrá. El tiempo no
está aún maduro. Lo estará cuando a la devastación moral y cultural que ya
padecemos se sume la devastación económica. Los españoles han entregado
su país a la más perfecta máquina devastadora, el PSOE de Pedro Sánchez. El
pueblo español pagará por ello. Aún no ha alcanzado España la devastación de
Sodoma y Gomorra. Pero al tiempo. Sin embargo, no haremos algo propio del
comunismo: desear relamidos la hecatombe, desear una destrucción apocalíptica. Ni siquiera nos pondremos a esperar, pues urge crecer. Seremos exigentes
con nosotros mismos. No basta con gritos de «Viva España». La España que
queremos no es la de la testiculina. Ha de nacer del cuidado de nuestro jardín
interior. Como el mundo moderno nos dificulta la tarea, y en España es la mayor
fábrica de obstáculos, habremos que imitar a los cristianos, habremos de ser
cristianos de algún modo. Viviremos en el mundo sin ser del mundo. Parecerá
un refugio, una huida. Es, sin embargo, el comienzo de algo grande. Lo grande
sólo estallará de luz si previamente nos hemos hecho mejores. De otra forma,
no vale la pena.

RETORNO A HOMERO
Odisea,
que cambia como el mar. Algo hay distinto
cada vez que la abrimos.
(J.L. Borges, «Nubes» (I), en Los conjurados, 1985)
Moisés Simancas Tejedor*
I. Retorno a Homero desde la Ilíada
Introducción a la Ilíada
a Ilíada fue compuesta a mediados del siglo viii a.C. por Homero, que
aparece como el primer poeta de Occidente; pese a que en los siglos
xviii y xix se llegase a dudar de que fuera el único autor de este vasto
poema épico de la literatura griega, cuya fijación por escrito en un texto canónico se hizo en la Atenas del siglo vi a.C., en tiempos del tirano Pisístrato.
La cultura tradicional griega se asentaba en el mito, transmitido y enseñado
por los poetas, educadores del pueblo. Los griegos aprendían en los poetas
(muy especialmente, Homero y Hesíodo): la moral, la teología, la cosmología...
Dice al respecto Carlos García Gual:

L

Como es bien sabido, los griegos no tuvieron «libros sagrados» que codificaran su doctrina religiosa, pero los niños griegos aprendían en la escuela la Ilíada
y la Odisea, y en los grandes festivales se recitaban los poemas de Homero, y
eran muchos los que se sabían sus cantos de memoria, como muestran bien las
citas de algunos personajes en los Diálogos platónicos1.

En cuanto al tema y la estructura de la Ilíada, Homero no pretende cantar en
sus hexámetros toda la guerra de Troya, que pertenecía al saber mítico tradicional y popular; tan sólo recoge en su poema algunos episodios del décimo y
último año de lucha, los cuales giran en torno a la cólera de Aquiles:
La Ilíada –cuya unidad dramática resaltó bien Aristóteles en su Poética– es
mucho más que un poema sobre Aquiles y su destino trágico [...], aunque sea

* Moisés Simancas Tejedor es doctor en Filosofía y Letras (Filosofía y Ciencias de la Educación),
profesor de Filosofía y Ética e investigador sobre la Historia del Pensamiento español.
1
GARCÍA GUAL, Carlos: Prólogo a Homero, Ilíada, Barcelona, Círculo de lectores («Biblioteca universal». Colección «Clásicos griegos», dirigida por Carlos García Gual) 1995, p. 7.
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la «cólera de Aquiles» lo que ha servido al poeta para configurar el espléndido
relato con una arquitectura original.

[...] Fueron los estudiosos del texto homérico, los doctos filólogos del museo
de Alejandría quienes, en el siglo iii o el ii a.C., fijaron esa división del texto en
veinticuatro cantos –y de modo paralelo lo hicieron en la Odisea–, atendiendo a
pausas de sentido generalmente bien marcadas2.

Por otra parte, si bien Homero es para nosotros el primer autor conservado
por escrito –vivió en el siglo en que se introdujo en Grecia la escritura alfabética, tomada del sistema gráfico fenicio–, representa a la vez la culminación de
una larga tradición de poesía épica oral. Con todo, la Ilíada de Homero tiene
una unidad y un estilo propios, como subraya García Gual:

Visto en detalle, el arte de componer de Homero, que culmina el modo de
composición poética oral, constituye un relato de muchas referencias cruzadas,
tanto a lo que ha pasado como a lo que sucederá, con alusiones a uno y otro
lado, con previsiones y retardamientos, con sutiles simetrías y paralelismos que
recuerdan el arte geométrico de la cerámica de la época. Porque los oyentes
saben lo que ha de pasar, aunque no se cuente del todo: Troya será tomada,
después de Héctor morirá Aquiles, Patroclo ha de morir con la armadura de su
amigo, etc.; el fondo del epos es el mythos ya sabido. Pero el poeta lo cuenta con
una sutil gradación de las expectativas y los sucesos3.
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En cuanto a la relación entre poesía e historia en la Ilíada, fue Heinrich
Schliemann, entusiasta lector de Homero, quien, en 1870, encontró las ruinas
de Troya en sus excavaciones en la colina turca de Hissarlik, a poca distancia
del Bósforo; aunque, en realidad, nueve ciudades se habían fundado y destruido
sucesivamente en el mismo emplazamiento:
El hecho es que Schliemann consiguió devolver a la épica homérica su crédito histórico, y restituyó la ciudad de la epopeya a la geografía real. [...] No es
por ello menos indudable que la poesía y la distancia entre el hecho histórico
(fines del siglo xiii a.C.) y la época en que vivió Homero (siglo viii a.C.) han
engrandecido y embellecido la memoria del pasado. En esas ruinas de Hissarlik
no habría cabido una ciudad como la de la epopeya, con sus amplias calles y sus
buenas torres, ni siquiera se hubiera acomodado a gusto el rey Príamo con su
numerosísima familia. [...] Por otro lado, el emplazamiento de la ciudad, en un
lugar estratégico con un buen puerto en la entrada del Mar Negro, se prestaba
a un ataque de conquista por una expedición micénica con muy buenas razones
económicas y de poder militar. Pero el mito prefería explicarla [...] con un trágico
pretexto, el del rapto de Helena, esposa del rey de Esparta, Menelao, y cuñada de
Agamenón, por el príncipe Paris, a quien se la había prometido la diosa Afrodita4.

2
3
4

GARCÍA GUAL: op. cit., p. 9.
GARCÍA GUAL: op. cit., p. 14.
GARCÍA GUAL: op. cit., p. 16.

De la Ilíada
Como desde el comienzo del canto I nos advierte Homero, la Ilíada no es un
poema sobre toda la guerra de Troya, sino sobre la cólera de Aquiles, tras una
disputa con Agamenón, rey de Micenas y soberano del ejército, en el décimo
año de guerra entre griegos y troyanos:
La cólera canta, oh diosa, del Pelida Aquiles,
maldita, que causó a los aqueos incontables dolores,
precipitó al Hades muchas valientes vidas
de héroes y a ellos mismos los hizo presas para los perros
y para todas las aves –y así se cumplía el plan de Zeus–,
desde que por primera vez se separaron tras haber reñido
el Atrida, soberano de hombres, y Aquiles de la casta de Zeus.

(canto I, versos 1-7)5.

A raíz de una fuerte discusión, Agamenón amenaza a Aquiles –y esa amenaza
quedará cumplida– con arrebatarle su botín, en particular a Briseida, de «bellas
mejillas». Por eso, Aquiles, lleno de ira, le dirigirá duras palabras a Agamenón:
¡Ebrio, que tienes mirada de perro y corazón de ciervo!
[...]

¡Rey devorador del pueblo, porque reinas entre nulidades! (c. I, v. 225, 230)6.

Sólo el anciano Néstor, que sobresale en el consejo por saber mirar al mismo
tiempo hacia delante y hacia atrás, comprende la gravedad de ese enfrentamiento entre los dos reyes de los aqueos; aunque sirven de poco sus exhortaciones
en forma de consejos y advertencias.
Entonces se habría producido el regreso de los griegos contra el destino, si la
«ojizarca» Atenea no hubiera hablado a Ulises, «fecundo en ardides», para que
retuviese a las huestes que ya se disponían a remolcar al mar las naves.
En este momento se produce un incidente entre Ulises y Tersites, personaje
que parece tener «conciencia de clase», pese a los valores aristocráticos (el
linaje, la fama y el éxito) que refleja el poema homérico:
[...] No está bien
que quien es el jefe arruine a los hijos de los aqueos.
¡Blandos, ruines baldones, aqueas, que ya no aqueos!
A casa, sí, regresemos con las naves, y dejemos a éste
aquí mismo en Troya digerir el botín, para que así vea
si nosotros contribuimos o no en algo con nuestra ayuda
quien también ahora a Aquiles, varón muy superior a él,
ha deshonrado y quitado el botín y lo retiene en su poder. (c. II, v. 233-240)7.

5
6
7

Seguimos la traducción de Emilio Crespo Güemes para la edición ya citada de Homero, Ilíada, p. 31.
HOMERO: op. cit., p. 37.
HOMERO: op. cit., p. 54.
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Homero califica las palabras de Tersites como desmedidas y desordenadas,
pero lo que este hombre del pueblo dice a la asamblea no difiere de forma
sustancial de lo dicho por Aquiles en el consejo, en su enfrentamiento con
Agamenón.
Así, pues, la diferencia estriba en quién lo dice: Tersites es tildado en el
poema de indigno, por su aspecto físico, y de vil, por atreverse a disputar con
los reyes. Por eso, Ulises, rey de Ítaca, le increpa y le golpea con el cetro,
haciendo que brote en la espalda de Tersites un cardenal sanguinolento.
Mientras los aqueos se disponen a combatir, Héctor recrimina a Alejandro
–también llamado Paris– que se muestre temeroso de enfrentarse a Menelao,
rey de Esparta y esposo de Helena, por cuya causa muchos guerreros habían
perecido en Troya:
A carcajadas seguro que ríen los aqueos, de melenuda cabeza,
que creían que eras paladín y campeón, porque es bella
tu apariencia; pero en tus mientes no hay fuerza ni coraje. (c. III, v. 43-45)8.
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Pero, aunque reconoce su flaqueza, Alejandro responde al valiente Héctor
que no debe echarle en cara los dones que le ha concedido la «áurea» Afrodita;
pues las cualidades valiosas de los hombres, como la bella apariencia, la destreza con el arco, la adivinación..., son dones que los dioses otorgan y que nadie
puede elegir a voluntad; también los dioses, Afrodita y Eros, infunden el dulce
deseo y la pasión amorosa a los hombres.
Reanudadas las hostilidades entre los dánaos y los troyanos, permaneciendo
al margen de la lucha Aquiles, Agamenón instaba a la multitud de guerreros a
combatir:
¡Amigos! ¡Sed hombres y aprestad vuestro fornido corazón!
Teneos mutuo respeto en las esforzadas batallas:
de los que se respetan, más se salvan que sufren la muerte;
y de los que huyen, ni se alza la gloria ni ningún auxilio. (c. V, v. 529-532)9.

En el fragor del combate coincidieron, frente a frente, un temible guerreo
aqueo, Diomedes, «valeroso en el grito de guerra», y Glauco, príncipe aliado
de los troyanos. Como Diomedes le preguntara por su linaje, Glauco le responde con profundas palabras, casi una sentencia:
¡Magnánimo Tidida! ¿Por qué me preguntas mi linaje?
Como el linaje de las hojas, tal es también el de los hombres.
De las hojas, unas tira a tierra el viento, y otras el bosque
hace brotar cuando florece, al llegar la sazón de la primavera.
Así el linaje de los hombres, uno brota y otro se desvanece.
[...]
E Hipóloco me engendró a mí, y de él afirmo haber nacido.

8
9

HOMERO: op. cit., p. 74.
HOMERO: op. cit., p. 116

Me envió a Troya y con gran insistencia me encargó
descollar siempre, sobresalir por encima de los demás
y no mancillar el linaje de mis padres, que los mejores
con mucho fueron en Éfira y en la anchurosa Licia.
(c. VI, v. 146-149, 207-210)10.

Y es que, pese a la fugacidad y fragilidad de la vida –pues ningún hombre
puede escapar a su destino mortal, la ker–, a través del éxito en la empresa
guerrera, los hombres pueden alcanzar la fama, que es un remedo de la inmortalidad.
De otra manera, Helena, que en presencia de Héctor reprocha a Alejandro su
inconstancia en la lucha, se lamenta de que el destino de los dioses, la moira,
hubiera hecho de ella la causa de tantos males para griegos y troyanos:
cuñado mío, pues tú eres al que más acosa las mientes la tarea
por culpa de esta perra de mí y por la ofuscación de Alejandro,
a quienes Zeus impuso el malvado sino de en lo sucesivo
tornarnos materia de canto para los hombres futuros. (c. VI, v. 355-358)11.

Entretanto, la ausencia en el combate de Aquiles y sus mirmídones, posibilita a troyanos y aliados luchar más allá de sus murallas; haciendo a los aqueos
retroceder hasta la playa, incluso forzándolos a construir un muro ante las naves
y cavar una fosa alrededor.
Como la situación de los aqueos se agrava cada vez más, Agamenón se ve
forzado a pedirle a Aquiles que deponga su cólera, ofreciéndole valiosos regalos, además de devolverle a Briseida; pero Aquiles no está dispuesto a dejar
su ira y poner fin a la disputa, y responde así a Ulises, que había sido enviado
como embajador:
Para mí nada hay que equivalga a la vida, ni cuanto dicen
que poseía antes Ilio, la bien habitada ciudadela,
en tiempos de paz, antes de llegar los hijos de los aqueos,
ni cuanto encierra en su interior el pétreo umbral
del arquero Febo Apolo en la rocosa Pito.
Se pueden ganar con pillaje bueyes y cebado ganado,
se pueden adquirir trípodes y bayas cabezas de caballos;
mas la vida humana ni está sujeta a pillaje para que vuelva
ni se puede recuperar cuando traspasa el cerco de los dientes.
Mi madre, Tetis, la diosa de argénteos pies, asegura que a mí
dobles Parcas me van llevando al término que es la muerte:
si sigo aquí luchando en torno de la ciudad de los troyanos,
se acabó para mí el regreso, pero tendré gloria inconsumible;
en cambio, si llego a mi casa, a mi tierra patria,

10
11

HOMERO: op. cit., pp. 132-133.
HOMERO: op. cit., pp. 137-138.
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se acabó para mí la noble gloria, pero mi vida será duradera
y no la alcanzaría nada pronto el término que es la muerte.
(c. IX, v. 401-416).12

Aquiles, si bien es conocedor de su destino por ser hijo de la diosa marina
Tetis (aunque su padre, el rey Peleo, sea mortal), desconoce sin embargo que su
ofuscación causará incontables dolores a los aqueos y a él mismo.
Por contra, Héctor, el príncipe troyano, más que por la gloria, lucha por su
familia y su ciudad; convencido además de que nadie le precipitará a Hades –el
lugar adonde bajan las almas de los muertos– contra el destino:
Combatid junto a las naves en masa compacta. Si uno de vosotros
herido de disparo o de golpe cercano alcanza la muerte y el hado,
¡muerto quede! ¡No es una ignominia para quien defiende la patria
quedar muerto! Detrás la esposa y los hijos quedarán a salvo,
y su casa y su patrimonio incólumes, si los aqueos
se marchan con las naves a su tierra patria (c. XV, v. 494-499).13

Pero no sólo los hombres se entregan al combate, «que a todos por igual
doblega», pues también los dioses luchan entre sí, al tomar partido por los
aqueos o por los troyanos. Sólo Zeus, en la medida que se lo permite la promesa
a Tetis de honrar a Aquiles, permanece por encima de hombres y dioses.
Así, cuando Zeus, a través de la mensajera Iris, ordena a Posidón, que deje
la lucha para evitar favorecer en exceso a los aqueos, muy enojado le responde
el dios de «azulada melena»:
¡Ay! Por valeroso que sea, es arrogante esa amenaza
de reducirme a mi pesar por la fuerza, siendo par suyo en honra.
Tres somos los hermanos nacidos de Crono a quienes Rea alumbró:
Zeus, yo y, el tercero, Hades, soberano de los de bajo tierra.
En tres lotes está todo repartido, y cada uno obtuvo un honor:
a mí me correspondió habitar para siempre el canoso mar,
agitadas las suertes; el tenebroso poniente tocó a Hades,
y a Zeus le tocó el ancho cielo en el éter y en las nubes.
La tierra es aún común de los tres, así como el vasto Olimpo.
Por eso no pienso vivir al arbitrio de Zeus; que tranquilo,
por muy esforzado que sea, se quede en su tercera parte
y no intente amedrentarme con sus brazos como a un cobarde.14
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Y es que los dioses griegos, en su comportamiento, resultan «humanos,
demasiado humanos»; pese a ser mucho más poderosos y felices que los míseros mortales, pues no conocen ni la vejez, ni la muerte.
12
13
14

HOMERO: op. cit., p. 184.
HOMERO: op. cit., p. 301
HOMERO: op. cit., c. XV, v. 185-196. p. 292.

Odiseo atado al mástil

Sólo cuando el fuego amenaza las maniobreras naves de los aqueos y su
camarada Patroclo ha sucumbido a manos de Héctor, Aquiles se decide a empuñar de nuevo las armas y abrazar su destino trágico:
Ahora, dado que ya no voy a regresar a mi tierra patria
y ni siquiera he sido luz de salvación para Patroclo y los demás
camaradas, que en gran número han caído ante el divino Héctor,
estoy sentado junto a las naves como fardo inútil de la tierra,
siendo como ningún otro de los aqueos, de broncíneas túnicas,
en el combate, aunque haya otros mejores en la asamblea.
[...]
Mas dejemos en paz lo pasado por mucho que nos aflija
y dobleguemos, como es fuerza hacer, el ánimo en el pecho.
Ahora iré en busca del matador de esa querida cabeza para mí,
en busca de Héctor. Mi parca yo la acogeré gustoso cuando Zeus
quiera traérmela y también los demás dioses inmortales.15

Como pone de manifiesto Jean-Pierre Vernant, al seguir luchando en Troya,
Aquiles elige la opción de la vida breve y la muerte gloriosa, que mantendrá
intacta toda su belleza juvenil:
15
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Afrontar en el campo de batalla a los adversarios más aguerridos es ponerse a
sí mismo a prueba en un concurso de valor en el que cada uno debe mostrar lo
que es, manifestar a los ojos de todos su excelencia, una excelencia que culmina en la hazaña guerrera y demuestra su realización en la «hermosa muerte». Al
perecer en pleno combate, en plena juventud, las fuerzas viriles, la valentía, la
energía, la gracia juvenil permanecen intactas y no conocerán la decrepitud de
la ancianidad16.

Entregado de nuevo al combate, Aquiles causaba una gran mortandad entre
troyanos y aliados, obligándolos a retroceder de forma desordenada y a buscar
refugio dentro de las inexpugnables murallas de la ciudad.
Sólo Héctor, sobre el que pendían ya la muerte y el imperioso destino, quedó
delante de Ilio y de las puertas Esceas, dispuesto a entablar singular combate
con Aquiles, aunque no sin vacilaciones. Y, como ocurriera con Aquiles y su
desmesurada ira, ahora es Héctor quien se reconoce víctima de la ofuscación:
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¡Ay de mí! Si me meto en las puertas y en las murallas,
Polidamante será el primero en cubrirme de oprobios,
pues me ha ordenado guiar a los troyanos hacia la ciudad
esta noche maldita en que el divino Aquiles ha dejado la calma.
Mas yo no le hecho caso, y ¡cuánto mejor habría sido!
Ahora que ha perecido la tropa por culpa de mis necedades
vergüenza me dan los troyanos y troyanas, de rozagantes mantos,
no sea que alguna vez alguien vil y distinto a mí diga:
«Héctor, por fiarse de su fuerza, hizo perecer a la hueste».
Así dirán; y en ese caso para mí habría sido mucho mejor
enfrentarme con Aquiles y regresar después de matarlo
o perecer yo mismo con gloria delante de la ciudad.17

Mientras Héctor aguarda el encuentro con Aquiles, su padre, el rey Príamo,
y su desconsolada madre, Hécuba, le piden, desde lo alto de la muralla, que se
meta dentro de la ciudad y que evite el duelo. Pero, aunque Héctor comprende
que se enfrenta a un guerrero superior, ya no es momento para echarse atrás;
sino de entablar disputa con las picas guarnecidas de bronce:
Ahora sí que tengo próxima la muerte cruel; ni está ya lejos
ni es eludible. Eso es lo que hace tiempo fue del agrado
de Zeus y del flechador hijo de Zeus [Apolo], que hasta ahora me
han protegido benévolos; mas ahora el destino me ha llegado.
¡Que al menos no perezca sin esfuerzo y sin gloria,
sino tras una proeza cuya fama llegue a los hombres futuros!.18

Después de matar a Héctor, Aquiles ató el cadáver de su enemigo al carro
16
VERNANT, Jean-Pierre: El universo, los dioses, los hombres. El relato de los mitos griegos,
Barcelona, Círculo de Lectores, 2001, p. 114.
17
HOMERO: op. cit., c. XXII, v. 99-110. pp. 420-421.
18
HOMERO: op. cit., c. XXII, v. 300-305. p. 426.

de combate y se lo llevó arrastrándolo por el polvo; mientras sus padres y su
esposa, Andrómaca, contemplaban horrorizados la escena.
Ya en el campamento de los aqueos, Aquiles se mantenía inflexible en su juicio y no mostraba ninguna piedad hacia su enemigo caído; pues seguía atando
el cuerpo de Héctor a los caballos, arrastrándolo en torno al túmulo levantado
en honor de su compañero Patroclo.
Hasta que el rey Príamo, escoltado por el «mensajero» Hermes, pudo llegar
hasta la tienda de Aquiles y conmover su ánimo, para que accediera a entregarle
a Héctor, ya tan sólo arcilla inerte:
¡Desdichado! ¡Cuántas desgracias ha soportado tu corazón!
¿Cómo te has atrevido a venir solo a las naves de los aqueos
para ponerte a la vista del hombre que a muchos y valerosos
hijos tuyos ha despojado? De hierro es tu corazón.
Pero, ea, siéntate en ese asiento. Los dolores, no obstante,
dejémoslos reposar en el ánimo, a pesar de nuestra aflicción.
Nada se consigue con el gélido llanto, que hiela el corazón.
Pues lo que los dioses han hilado para los míseros mortales
es vivir entre congojas, mientras ellos está exentos de cuitas.
Dos toneles están fijos en el umbral de Zeus:
uno contiene los males y el otro los bienes que nos obsequian.
A quien Zeus, que se deleita con el rayo, le da una mezcla,
unas veces se encuentra con algo malo y otras con algo bueno.
Pero a quien sólo da miserias lo hace objeto de toda afrenta,
y una cruel aguijada lo va azuzando por la límpida tierra,
y vaga sin el aprecio ni de los dioses ni de los mortales).19

Una vez hubo regresado a Troya el rey Príamo con el cadáver de su valeroso
hijo, el cuerpo de Héctor pudo ser contemplado por última vez por su madre, su
esposa y su pequeño hijo Astianacte, y sus huestes, antes de ser incinerado por
el fuego y de tributarle exequias fúnebres.
II. Retorno a Homero desde la Odisea
Introducción a la Odisea
Como nos recuerda Carlos García Gual, el personaje de Odiseo, el más moderno
de los héroes griegos, es el que da unidad a todo el poema que lleva su nombre:
La Ilíada debe su nombre a una ciudad, pero la Odisea es el poema de Odiseo,
o, según la versión latina del nombre, de Ulises. [...]

[...] El tema del poema es un regreso, un nóstos heroico. Desde la costa del
Bósforo, donde se separó de sus compañeros aqueos hasta su isla, al sur del
19

HOMERO: op. cit., c. XXIV, v. 518-533. pp. 473-474.
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Adriático, al oeste del Peloponeso, la distancia marina no es grande. Pero el
destino de Ulises es demorarse en un largo peregrinaje en que se pone a prueba
su temple aventurero.

Es el polýtropos Odysseús, «Ulises el de las muchas vueltas o muchos trucos». Para alcanzar su ansiado hogar habrá de vagar, sufrido y audaz, hasta los
límites del Océano y entrevistarse allá, en el país de los muertos, con los fantasmas ilustres del Hades. ¡Tan laberíntico se le ha vuelto ese viaje de regreso a
Ítaca! En sus arriesgados lances el héroe mostrará su talante y su ingenio, como
recuerdan sus epítetos de polýtlas, «muy sufridor», polýmētis, «muy astuto» y
polymēchanos, »de muchos recursos»20.

Odiseo es un personaje complejo pues, además de héroe en la guerra de
Troya –se sabe ya famoso guerrero épico en los poemas difundidos por las tierras de habla griega–, se nos presenta como redomado aventurero y fascinante
narrador de su fabuloso viaje marino:

Ulises resulta un nuevo paradigma heroico. Héroe solitario, aventurero
errabundo fiado no en sus armas ni en su fuerza atlética, sino en su astucia y su
arte de seducción. [...] Ulises resulta ejemplar al invertir en el trayecto de Troya
a Ítaca –que podría hacerse en unos días con un barco mediano– diez años. Si
Ulises tarda tanto es para tener luego mucho que contar. En definitiva, para fundar la Odisea. [...]
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[...] No por azar es la Odisea el primer gran texto griego que se traduce al
latín. Con la Ulixea de Livio Andrónico comienza la literatura latina, y ese hecho
reviste un gran valor simbólico. [...] En la Odisea la antigua épica solemne se
desliza hacia la novela de aventuras, mientras los dioses se van retirando y el
mar con su fantástico tropel de prodigios sirve de marco a unos personajes de
cálida humanidad21.

De la Odisea
Tanto la Ilíada como la Odisea comienzan con una invocación a la Musa –las
Musas eran hijas de Zeus y de Mnemósine, la Memoria–, gracias a cuya inspiración puede el poeta recrear el pasado, como si lo hubiera presenciado o lo
hubiera escuchado de otro allí presente:
Cuéntame, Musa, la historia del hombre de muchos senderos,
que anduvo errante muy mucho después de Troya sagrada asolar;
vio muchas ciudades de hombres y conoció su talante,
y dolores sufrió sin cuento en el mar tratando
de asegurar su vida y el retorno de sus compañeros.
Mas no consiguió salvarlos, con mucho quererlo,

20
GARCÍA GUAL, Carlos: «El asendereado Ulises, narrador y aventurero», nota preliminar a Homero,
Odisea, Barcelona, Círculo de lectores («Biblioteca universal». Colección «Clásicos griegos», dirigida por
Carlos García Gual), 1996, pp. 21-22.
21
GARCÍA GUAL: op. cit., pp. 24-25.

pues de su propia insensatez sucumbieron víctimas (canto I, 1-7).22

Y es que, aunque los hombres culpan a los dioses de sus males, también ellos
por su insensatez sufrirían más de lo que les correspondería. Por el contrario,
Odiseo es presentado como «polýtropos», que, como ya se ha indicado, puede
significar tanto «de mucho senderos» como «de muchas mañas», es decir, versátil y astuto.
El caso es que Odiseo se encontraba retenido por la ninfa Calipso, muy lejos
de Ítaca; mientras los pretendientes de su mujer, Penélope, habían tomado posesión del palacio real, amenazando incluso la vida de su hijo Telémaco.
Así, al escuchar cantar al aedo Femio el accidentado regreso de los aqueos
después de asolar Troya, Penélope le interrumpe para que cese su triste canto,
pues le produce añoranza de Odiseo; aunque Telémaco le dice a su madre que
lo soporte en silencio:

Madre mía, ¿por qué reprochas al amable aedo que nos deleite como le
impulse su voluntad? No son los aedos culpables, sino en cierto sentido Zeus, el
que dota a los hombres que comen grano como quiere a cada uno.
Para éste no habrá castigo porque cante el destino aciago de los dánaos, pues
éste es el canto que más celebran los hombres, el que llega más reciente a los
oyentes.
[...] Conque marcha a tu habitación y cuídate de tu trabajo, el telar y la rueca,
y ordena a las esclavas que se ocupen del suyo. La palabra debe ser cosa de
hombres, de todos, y sobre todo de mí, de quien es el poder en este palacio (c.
I. v. 346-359)23.

Como señala Tzvetan Todorov, el paso de Telémaco de la adolescencia a la
virilidad está marcado por el hecho de que se atreve a hablar, asumiendo un
riesgo: primero ante los pretendientes, en su palacio; después ante la asamblea,
en él ágora. Pero, junto con la «palabra-acción» de Telémaco, que aspira a ser
un jefe; aparece aquí también la «palabra-narración» del aedo Femio, que es
considerada un arte por parte de quien lo escucha24.
Después de reunir en asamblea al pueblo de Ítaca para quejarse de los abusos
de los pretendientes, Telémaco, incitado por Atenea, la diosa de «ojos brillantes», emprenderá un viaje a Pilos para informarse sobre el paradero de su padre.
En la ciudad de Pilos, donde reinaba Néstor, compañero de armas de Odiseo,
Telémaco recibió la hospitalidad de su anfitrión. Néstor le contó el lamentable
regreso que Zeus había concebido para los griegos, tras haber saqueado Troya;
pues no todos se mostraron prudentes ni justos, olvidando que «todos los hombres necesitan a los dioses».
Seguimos la traducción de José Luis Calvo para la edición ya citada de Homero, Odisea, p. 29.
Homero: op. cit., p. 39.
V. TODOROV, Tzvetan: «El relato primitivo: la “Odisea”», prólogo a Homero, Odisea, edic. cit., pp.
10-11.
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Pero, como no pudiera darle noticias sobre su padre, Telémaco decidió viajar
a Esparta; aunque no sin recibir antes este consejo del anciano «caballero»:

También tú, hijo –pues te veo vigoroso y bello–, sé fuerte para que cualquiera
de tus descendientes hable bien de ti (c. III, v. 199-201)25.

En Esparta, en el palacio de Menelao, Telémaco pudo conocer a la famosa
Helena, por cuya causa Odiseo había dejado su patria hacía mucho tiempo.
Ahora, Helena se lamentaba de la obcecación que le otorgó Afrodita, conduciéndola a tierra troyana, lejos de su casa, de su hija y del lecho de su marido:

En tano que [Menelao] agitaba esto en su mente y en su corazón, salió Helena
de su perfumada estancia de elevado techo semejante a Afrodita, la de la rueca
de oro.
[...] Y se sentó en la silla y a sus pies tenía un escabel. Y luego preguntó a su
esposo, con su palabra, cada detalle:

¿Sabemos ya, Menelao, vástago de Zeus, quiénes de los hombres se precian
de ser estos que han llegado a nuestra casa? ¿Me engañaré o será cierto lo que
voy a decir? Y es que creo que nunca vi a nadie tan semejante [...] como éste
se parece al magnífico hijo de Odiseo, a Telémaco, a quien aquel hombre dejó
recién nacido en casa cuando los aqueos marchasteis a Troya, por causa de mí,
¡desvergonzada!, para llevar la guerra (c. IV, v. 120-146)26.
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Mientras Telémaco emprendía el regreso a Ítaca, sin haber hallado noticias
ciertas sobre el paradero de su padre; el «sufridor» Odiseo, tras abandonar la
isla de la ninfa Calipso por voluntad de los dioses, había llegado a duras penas
a Esqueria de los feacios, hombres amigos de los forasteros.
Así, semidesnudo y afeado por la salmuera, había sido encontrado en la playa
por Nausícaa, hija del rey Alcínoo, la cual lo introdujo en el palacio de su padre.
Allí Odiseo fue agasajado por los feacios y la «sagrada fuerza» de Alcínoo,
quien ofreció un agradable banquete a su huésped:
Y se acercó el heraldo con el deseable aedo [Demódoco] a quien Musa amó
mucho y le había dado lo bueno y lo malo: le privó de los ojos, pero le concedió
el dulce canto. [...]

[...] Y cuando hubieron arrojado el deseo de comida y de bebida, Musa empujó al aedo a que cantara la gloria de los guerreros con un canto cuya fama llegaba
entonces al ancho cielo: la disputa de Odiseo y del Pelida Aquiles, cómo en cierta
ocasión discutieron en el suntuoso banquete de los dioses con horribles palabras.
Y el soberano de hombres, Agamenón, se alegraba en su ánimo de que riñeran
los mejores de los aqueos. [...] Esto cantaba el muy ilustre aedo. Entonces Odiseo
tomó con sus pesadas manos su grande, purpúreo manto, se lo echó por encima
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de la cabeza y cubrió su hermoso rostro; le daba vergüenza dejar caer lágrimas
bajo sus párpados delante de los feacios (c. VIII, v. 63-87)27.

Resulta difícil en este episodio no pensar en otro «divino aedo»: nos referimos, claro está, al propio Homero. La forma de componer su relato épico debió
ser similar a como Femio y Demódoco hacen en la Odisea: el aedo (aoidós),
o «cantor», sobre un fondo de temas y fórmulas tradicionales, improvisaba sus
poemas con ayuda de la cítara, un instrumento musical parecido a la lira, siendo
un auténtico creador (poietés).
Por su parte, Homero, a través de las palabras de Odiseo, no escatima elogios
para la figura del aedo y su bello canto:

Pues entre todos los hombres terrenos los aedos participan de la honra y del
respeto, porque Musa les ha enseñado el canto y ama a la raza de los aedos (c.
VIII, v. 480-482)28.

El caso es que, al escuchar a Demódoco, Odiseo, que se sabe ya famoso y
motivo de canto para otros hombres –el héroe le pedirá al aedo la narración de
la estratagema del caballo de madera–, no puede evitar el llanto y acaba descubriendo su verdadera identidad al rey Alcínoo.
Entonces Odiseo comienza el relato de sus viajes y aventuras, pues la Odisea
es un relato de relatos y su protagonista se muestra como un hábil narrador, casi
como un aedo. Así, tras su encuentro con los cicones y los lotógafos, Odiseo
llegó a la isla de los cíclopes:
Desde allí proseguimos navegando con el corazón acongojado y llegamos
a la tierra de los Cíclopes, los soberbios, los sin ley; los que, obedientes a los
inmortales, no plantan con sus manos frutos ni labran la tierra, sino que todo les
nace sin sembrar y sin arar: trigo, cebada y viñas que producen vino de gordos
racimos; la lluvia de Zeus se los hace crecer. No tienen ni ágoras donde se emite
consejo ni leyes; habitan las cumbres de elevadas montañas en profundas cuevas
y cada uno es legislador de sus hijos y esposas, y no se preocupan unos de otros.
[...] No disponen los Cíclopes de naves de rojas proas, ni hay allí armadores
que pudieran trabajar en construir bien entabladas naves; éstas tendrían como
término cada una de las ciudades de los mortales a las que suelen llegar los hombres atravesando con sus naves el mar, unos en busca de otros, y los Ciclopes se
habrían hecho una isla bien fundada (c. IX, v. 105-131)29.

Este y otros pasajes de Homero le servirán a Aristóteles en su Política para
reivindicar la naturaleza social del ser humano, siendo la polis (la ciudadEstado) la forma más perfecta, a su juicio, de organización comunitaria; de
manera que aquel que no necesita de otros hombres y se muestra enemigo de
27
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la sociedad ciudadana es menos que un hombre (como el cíclope Polifemo,
que no respeta las leyes de la hospitalidad y pretende comerse a Odiseo y a sus
compañeros), o más que el hombre (un dios, que es autosuficiente)30.
Después del encuentro con el cíclope Polifemo, Odiseo y sus compañeros
llegaron a la isla de Eolo, que les concedió vientos favorables para poder regresar a su patria; pero luego una tempestad los arrebató y los llevó a la costa de
los gigantescos lestrígones, quienes destruyeron las naves, a excepción de la de
Odiseo.
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Odiseo se hace a la mar gracias a la ayuda de Hermes

Aunque con el corazón acongojado por haber perdido a los demás compañeros, continuaron navegando hasta que llegaron a la isla de Eea, donde habitaba
Circe la hechicera.
La maga Circe, que con brebajes y toques de su larga varita convertía a los
hombres en animales –y a cuyo hechizo pudo escapar Odiseo gracias a la ayuda
30
Cfr. Aristóteles: Política, Barcelona, Ediciones Orbis («Historia del pensamiento», núm. 99), 1985,
libro I, capítulos 1-2, 1252b-1253a, vol. I, pp. 30-34.

de Hermes, «el de la varita de oro»– representa un elemento femenino perturbador; tanto por su libertad para entregarse al amor con el «asendereado» Odiseo,
cuanto por la amenaza de que pueda hacerle algún mal al compartir el lecho,
cuando se haya despojado ya de su aguda espada:

Circe, ¿cómo quieres que sea amoroso contigo? A mis compañeros los has
convertido en cerdos en tu palacio, y a mí me retienes aquí y, con intenciones
perversas, me invitas a subir a tu aposento y a tu cama para hacerme cobarde y
poco hombre cuando esté desnudo. No desearía ascender a tu cama si no aceptas
al menos, diosa, jurarme con gran juramento que no vas a meditar contra mí
maldad alguna (c. X, v. 337-344)31.

Impaciente por regresar a su hogar, Odiseo dejó el palacio de Circe; pero
antes tendría que descender a la mansión de Hades, para pedir oráculo al alma
del adivino ciego Tiresias.
Allí Odiseo se encontró con el alma de su madre, que había muerto apesadumbrada de nostalgia y preocupación por su hijo ausente tanto tiempo:

Así dijo y yo, cavilando en mi mente, quería abrazar el alma de mi difunta
madre. Tres veces me acerqué –mi ánimo me impulsaba abrazarla–, y tres veces
voló de mis brazos semejante a una sombra o a un sueño.
En mi corazón nacía un dolor cada vez más agudo, y, hablándole, le dirigí
aladas palabras:

Madre mía, ¿por qué no te quedas cuando deseo tomarte para que, rodeándonos con nuestros brazos, ambos gocemos del frío llanto, aunque sea en Hades?
¿Acaso la ínclita Perséfone me ha enviado este simulacro para que me lamente
y llore más todavía?
Así dije, y al pronto me contestó mi soberana madre:

¡Ay de mí, hijo mío, el más infeliz de todos los hombres! De ningún modo te
engaña Perséfone, la hija de Zeus, sino que ésta es la condición de los mortales
cuando uno muere: los nervios ya no sujetan la carne ni los huesos, que la fuerza
poderosa del fuego ardiente los consume tan pronto como el ánimo ha abandonado los blancos huesos, y el alma anda revoloteando como un sueño. Conque
dirígete rápidamente a la luz del día y sabe todo esto para que se lo digas a tu
esposa después (c. XI, v. 205-224)32.

También Odiseo pudo hablar con el fantasma de Aquiles, después de que –
como antes hiciera con el alma de su madre– le permitiera acercarse y beber de
la sangre de un animal sacrificado, para que así recuperara la conciencia:

Aquiles, hijo de Peleo, el más excelente de los aqueos [...], ningún hombre
es más feliz que tú, ni de los de antes ni de los que vengan; pues antes, cuando
vivo, te honrábamos igual que a los dioses, y ahora de nuevo imperas poderosa-
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mente sobre los muertos aquí abajo. Conque no te entristezcas de haber muerto,
Aquiles.
Así hable y él, respondiéndome, dijo:
No intentes consolarme de la muerte, noble Odiseo. Preferiría estar sobre
la tierra y servir en casa de un hombre pobre, aunque no tuviera gran hacienda,
que ser el soberano de todos los cadáveres, de los muertos (c. XI, v. 478-493)33.

Esta confesión que oye Odiseo es lo contrario de lo que Aquiles había elegido
en Troya: la muerte heroica en plena juventud, para ganar fama imperecedera.
Tras dejar la morada de Hades, en los confines de Océano «de profundas
corrientes», Odiseo llegó a la isla de las sirenas. Las sirenas, que eran unas
mujeres-pájaros, hechizaban con su canto a todos los navegantes que se acercaban a ellas, impidiéndoles el regreso a sus hogares.
De manera que la «palabra-narración» –y volvemos al prólogo de Tzvetan
Todorov– encuentra su sublimación en el canto de las sirenas34, pues las sirenas
son como un aedo que no se interrumpe nunca:

Vamos, famoso Odiseo, gran honra de los aqueos, ven aquí y haz detener tu
nave para que puedas oír nuestra voz. Que nadie ha pasado de largo con su negra
nave sin escuchar la dulce voz de nuestras bocas, sino que ha regresado después
de gozar con ella y saber más cosas. Pues sabemos todo cuanto los argivos y
troyanos trajinaron en la vasta Troya por voluntad de los dioses. Sabemos cuanto
sucede sobre la tierra fecunda (c. XII, v. 184-192)35.
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Superado el escollo de las sirenas, Odiseo hubo de adentrarse con su nave
en un estrecho, en el que por un lado estaba un ser monstruoso llamado Escila,
que devoraba a cuantos caían bajo el alcance de sus seis cabezas; y por otro
Caribdis, que sorbía y soltaba la salada agua del mar, en medio de un gran
estruendo.
Luego de que Escila hubiera arrebatado a algunos tripulantes de la nave, llegaron a la isla de Trinaquía, la isla del Sol, donde pastaban los rebaños de vacas
y ovejas de Helios, que ningún mortal debía tocar; pero que no respetaron los
compañeros de Odiseo, acuciados por el hambre, provocando la perdición para
la nave y para ellos mismos cuando tornaron al mar.
Sólo Odiseo sobrevivió al naufragio de la nave, dejándose llevar por el oleaje
a la deriva, hasta llegar a la isla de Ogigia, donde habitaba la ninfa Calipso «de
lindas trenzas», que le entregó su amor y sus cuidados; pero no consiguió persuadirle para que fuera su esposo, pese a prometerle la inmortalidad, pues nada
le parecía más dulce a Odiseo que el regreso a la tierra suya y de sus padres.
En el largo periplo de Odiseo, en la frontera difusa entre un mar humano y
un mar fantástico, el olvido y la pérdida del deseo de regresar a la patria repre33
34
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sentan el peligro y el mal. Calipso, al ofrecer a Odiseo ser un inmortal siempre
joven, casi un dios, pretende ocultarlo al mundo de los hombres y que deje de
ser Odiseo, es decir, el héroe del regreso. Dice al respecto Jean-Pierre Vernant:

Es evidente que, si Ulises se queda con Calipso, pierde la Odisea, y, por tanto,
ya no existe. Así, pues, el dilema no puede ser más claro: o una inmortalidad
anónima, sin nombre, lo que quiere decir que, aun permaneciendo siempre en
vida, Ulises llegará a ser semejante a los muertos del Hades, llamados los sin
nombre porque han perdido su identidad, o, si se decide por la opción contraria,
tendrá una existencia mortal, sin duda, pero en la que se encontrará a sí mismo,
una existencia memorable y coronada por la gloria. Ulises le dice entonces a
Calipso que prefiere regresar.”36

Después de que concluyera su relato, los feacios despidieron a Odiseo y lo
transportaron en una de sus veloces naves a Ítaca, junto con las muchas riquezas
que le habían regalado.
En Ítaca salió a su encuentro Atenea, que había adoptado la figura de un
joven y delicado pastor, y como el astuto Odiseo inventara entonces un relato
mentiroso para justificar su presencia en la isla, sonriéndole le dijo la diosa
«aladas palabras»:

Astuto sería y trapacero el que te aventajara en toda clase de engaños, por
más que fuera un dios el que tuvieras delante. Desdichado, astuto, que no te hartas de mentir, ¿es que ni siquiera en tu propia tierra vas a poner fin a los engaños
y las palabras mentirosas que te son tan queridas? Vamos, no hablemos ya más,
pues los dos conocemos la astucia: tú eres el mejor de los mortales todos en el
consejo y con la palabra, y yo tengo fama entre los dioses por mi previsión y mis
astucias. Pero ¡aun así, no has reconocido a Palas Atenea, la hija de Zeus, la que
te asiste y protege en todos tus trabajos, la que te ha hecho querido a todos los
feacios! (c. XIII, v. 292-302)37.

Prevenido por Atenea sobre las intenciones de los pretendientes, el paciente
Odiseo se dispuso a trazar un plan para poner a prueba a amigos y enemigos,
antes de llevar a cabo su venganza.
Y para ello será fundamental lo que Tzvetan Todorov llama la «palabra-fingida», que es a la vez narración y acción38, pues las mentiras que cuenta Odiseo
tienen como objetivo el cumplimiento de un acontecimiento predicho: la muerte
de los arrogantes pretendientes.
Así, tras haberse dado a conocer a su hijo Telémaco en la majada del porquero Eumeo, Odiseo, disfrazado de mendigo, se presentó en su palacio. Entonces,
los pretendientes, entre los que sobresalía Antínoo, vejaron a Odiseo, sin miedo
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a la venganza divina ni compasión; aunque había uno de ellos, un tal Anfínomo,
que parecía hombre discreto, al cual le dijo Odiseo:

Por eso te voy a decir algo –préstame atención y escúchame–: nada cría la
tierra más endeble que el hombre de cuantos seres respiran y caminan por ella.
Mientras los dioses le prestan virtud y sus rodillas son ágiles, cree que nunca en
el futuro va a recibir desgracias; pero cuando los dioses felices le otorgan miserias, incluso éstas tiene que soportarlas con ánimo paciente contra su voluntad.
Pues el pensamiento de los hombres terrenos cambia con cada día que nos trae el
padre de hombres y dioses. [...] Por esto ningún hombre debe ser nunca injusto,
sino retener en silencio los dones que los dioses le hagan (c. XVIII, v. 129-143)39.

La ocasión para vengarse de los pretendientes se le presentó a Odiseo con
motivo del certamen del arco, que la «prudente» Penélope estableció para decidir quién se desposaría con ella; pues desconocía que el mendigo al que había
dado hospitalidad en el palacio no era otro que el astuto y sufridor Odiseo.
Por fin, después de haber consumado su terrible venganza, dando muerte a
todos los pretendientes y a las esclavas del palacio que le habían sido desleales,
Odiseo se dejó reconocer por Penélope.
Y tras haber gozado del placentero amor con su recobrada esposa, Odiseo le
contó todos sus viajes y aventuras, hasta que se apoderó de él el dulce sueño,
que afloja los miembros y desata las preocupaciones del espíritu.
A propósito del final de la Odisea, queremos traer un soneto de Borges titulado «Odisea, libro vigésimo tercero», que dice así:
Ya la espada de hierro ha ejecutado
la debida labor de la venganza;
ya los ásperos dardos y la lanza
la sangre del perverso han prodigado.
A despecho de un dios y de sus mares
a su reino y su reina ha vuelto Ulises,
a despecho de un dios y de los grises
vientos y del estrépito de Ares.
Ya en el amor del compartido lecho
duerme la clara reina sobre el pecho
de su rey, pero ¿dónde está aquel hombre
que en los días y noches del destierro
erraba por el mundo como un perro
y decía que Nadie era su nombre?40.
Apéndice a la Odisea.
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Aunque el misterioso mar que cruza Odiseo, lleno de peligros y de seres
fabulosos, se puede identificar con el Mediterráneo; sin embargo, no faltan
Homero: op. cit., p. 277.
BORGES, Jorge Luis: «Odisea, libro vigésimo tercero», en El otro, el mismo (1964), en Obras completas.- Tomo II: 1952-1972, Barcelona, Emecé Editores, 1989, p. 275.
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autores que han situado la mayor parte del periplo de Ulises en el Atlántico.
Este es el caso de Gilbert Pillot41.
La hipótesis de Pillot es que la Odisea de Homero esconde las claves de un
itinerario secreto, sólo inteligible para los iniciados; se trataría de la descripción
de una ruta marítima: el camino del Atlántico hacia la Europa del Noroeste. Los
navegantes micénicos, de la Edad del Bronce, buscarían en esas lejanas tierras
metales como el estaño, escaso en la cuenca del Mediterráneo, o el oro.
En sus grandes líneas, el itinerario de Ulises sería el siguiente:

• Troya - cicones, Ismaro (continente europeo, región de Tracia) - cabo Malea
(Grecia).
• Dirección Este-Oeste probable: isla de Citera (Grecia) - columnas de
Hércules (Estrecho de Gibraltar) - lotófagos, continente africano (parte sur
de Marruecos). 9 días.
• Lotófagos - Lanzarote o Fuerteventura - Polifemo, isla de los cíclopes (volcán
del Teide, en Tenerife). 1/4 de jornada.
• Dirección Oeste-Este: Eolo, isla de Eolia (isla de Madeira, Portugal) - Ítaca.
9 días.
• Dirección Este-Oeste: Ítaca- isla de Eolia. 9 días.
• Dirección Norte aproximadamente: isla de Eolia - lestrígones (Connaught,
costa oeste de Irlanda del Norte). 6 días.
• Dirección Sur-Norte aproximadamente: país de los lestrígones - Circe, isla de
Eea (isla de Barra, en el archipiélago de las Hébridas, Escocia). Duración no
precisada.
• Dirección Norte-Sur: isla de Circe - cimerios, Hades (costa norte de Irlanda
del Norte). 1/2 jornada.
• Dirección Sur-Norte: país de los cimerios - isla de Circe. 1/2 jornada.
• Isla de Circe - isla de las sirenas (isla de Iona, Escocia) - Helios, isla de
Trinaquía o del Tridente («tres senos» o picos en la isla de Jura). 1/2 jornada.
• Dirección Sur-Norte: isla del Tridente - Caribdis (remolino en el estrecho
Corryvreckan, entre las islas de Jura y de Scarba, Escocia) y Escila (gruta de
Cailleach en la isla de Scarba). Algunas horas de navegación o 1/2 jornada
de ir a la deriva.
• Caribdis y Escila - Calipso, isla de Ogigia (sudeste de Islandia). 9 días a la
deriva.
• Dirección Norte-Sur a la salida: isla de Calipso - feacios, isla de Corcyra
(Corfú, Grecia). 17 días.
• Dirección Sur: Corfú - Ítaca. 10 horas aproximadamente.
Sin pretender ofrecer un itinerario detallado como el anterior, incluso en sus
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jornadas de navegación, desde un enfoque mucho menos especulativo y más
científico, el profesor Richard Hennig apunta también a la hipótesis de un viaje
atlántico en la Odisea de Homero.
Respecto a la posibilidad de que Homero pudiera haber tenido noticias indefinidas de las Islas Británicas (el país occidental que producía estaño) y de su
clima, siquiera a través del comercio con España (el país del bronce por excelencia entre los países del Mediterráneo), dice lo siguiente Hennig:

Hasta hoy, los filólogos clásicos se rebelan contra la idea de admitir la posibilidad de que en tiempos de Hesíodo, e incluso en los de Homero, se pudiera
haber tenido noticia, aunque sólo fuera un levísimo rumor, de la existencia de
las Islas Británicas. Frente a esto, existen hoy razones fundadas para suponer
que las ideas de Homero sobre el país de los cimerios, las fuentes del Okeano y
el mundo de los muertos se basaba en tales rumores relacionados con las Islas
Británicas. Homero conocía ya el estaño, citado como material muy valioso en
seis pasajes de la Ilíada. Este estaño mediterráneo de la remota Antigüedad, que
ya dos mil años antes de Jesucristo era utilizado en la fabricación del ansiado
bronce, procedía fundamentalmente de la Europa Occidental, de la Bretaña,
donde los yacimientos se agotaron muy pronto, y de la Gran Bretaña, sobre todo,
de Cornualles, que incluso en la Edad Media era un país especialmente rico por
su producción de estaño, incluida Irlanda42.
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NACIONALISMO E IMPERIO
Carlos Javier Blanco Martín*
1. Concepto de nación y nacionalismo
s un lugar común la condena del nacionalismo. La condena proviene de
la derecha, de la izquierda y del centro. En realidad, es muy ambiguo el
término «nacionalismo», y de ahí tantas clases de condenas, no siendo
ambiguo, en cambio, el concepto de nación. En aquellos países donde existe
un nacionalismo centrífugo, separatista (el caso de España), la terminación
«–ismo» ya alude a una tendencia, a una corriente, a un movimiento o a una
ideología. Sin embargo es la raíz misma de la palabra, «nación» la que presenta
una absoluta claridad por encima y más allá de las ideologías.
Es la nación lo más cercano, carnal y concreto en la experiencia de los
individuos, al menos para las personas pertenecientes al continente europeo.
Nación, evidentemente, viene de nacer. Las naciones, ya en tiempos medievales (siglos nada «nacionalistas», desde luego) eran las patrias de origen de las
personas. En cada patria habría fueros, usos, lenguas y peculiaridades, pero la
Cristiandad constituía la comunidad universal a la que todos se sentían vinculados de una forma fundamental. Fueron la modernidad, el racionalismo, el auge
del Estado absoluto, los procesos que prepararon las condiciones para convertir
esas patrias carnales y de procedencia en entes sustantivos por los que luchar,
morir, matar. En el medievo, donde las diferencias culturales entre cristianos
occidentales eran mínimas, las lealtades se fijaban con respecto a la Fe y a los
Señores (reyes o nobles) legítimamente soberanos. Los pueblos sólo comenzaron a prestar lealtades, juramentos, o a ejercer derechos colectivos, en una fase
del medievo bien tardía, justamente en el momento en que las ciudades habían
recobrado cierto desarrollo y fueron instituidas entonces como repúblicas, autogobiernos plenos en su casco urbano y su alfoz.
Pero la existencia de una nación más amplia que todas esas «repúblicas»
medievales, comienza realmente a raíz de la Revolución francesa. Ese momento
en que a los monarcas se les retira su exclusividad en la Soberanía, y se les retira todo derecho patrimonial sobre territorios y gentes. La «voluntad general»
absoluta de Rousseau es el sustituto del Monarca como voluntad unipersonal
absoluta. En medio del Soberano y el Pueblo los adeptos a Rousseau no reconocen cuerpos intermedios. Desaparece poco a poco la legitimidad y la razón
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de ser de aquellas corporaciones que eran autónomas con respecto al Rey, y
que la Corona debía aceptar como realidades necesarias, órganos vitales del
cuerpo político. Los gremios, la familia, el concejo o municipio, las asambleas
regionales y eclesiásticas, todo ello quedará amalgamado y reunido dentro del
«Pueblo» o dentro del «Estado». Un Estado «popular», siguiendo la estela de
Rousseau y de la Revolución, es necesariamente un Estado absoluto. Ya no
habrá una cabeza coronada, pero sí habrá un caudillo, un directorio, un Partido,
una Asamblea, una entidad más o menos colegiada que se arroje el anterior
carácter absolutista del Estado monárquico. El Rey es ahora un «Primer ciudadano» o, bien será sustituido por un colegio de déspotas, pero en ese Estado
popular no se reconoce en la nación una organicidad propia, previa, con sus
elementos y corporaciones ya dotados de legitimidad.
Hoy, cuando empleamos la palabra «nacionalismo» nos olvidamos de la
nación como cuerpo intermedio entre el Soberano y el «pueblo». Nos dejamos
llevar por la idea revolucionaria, en su origen, según la cual la nación es ese
mismo Pueblo sustantivado, homogéneo, a modo de amalgama de mónadas
autárquicas, cuyo voto, discreto y puntual, da lugar a una Voluntad soberana
igualmente autárquica. El triunfo aplastante del liberalismo y del democratismo
nos ha cegado, y nos conduce inevitablemente a entender que la Nación es ese
agregado de mónadas, y un mónada en sí misma. El liberalismo de raigambre
británica, y el democratismo (o jacobinismo) de raíz gala fueron introducidos en
suelo hispano, en las Españas, tanto en las Españas europeas como americanas,
por obra de bayonetazos y cañonazos. Sin embargo, la existencia misma de las
guerras carlistas, y de un fuerte movimiento «tradicionalista» en nuestro país,
demuestran claramente que tales «–ismos» extranjeros no se adaptaron bien
a nuestro suelo y a la idiosincrasia de nuestros pueblos. Los pueblos de «Las
Españas», valga este plural para afirmar la pluralidad dentro de una unión, se
encontraban en el siglo xix en un estado mental mucho más semejante al de
los pueblos centroeuropeos de la misma época: muy acostumbrados a una idea
federativa y diferencialista de Monarquía, sin perjuicio de valores como lealtad
al Poder legítimo o fraternidad entre pueblos vecinos y hermanos.
Es la tradición federalista y «simbiótica» que, últimamente, ha reivindicado
Alain de Benoist en su estudio sobre Althusius (ese gran desconocido, frente
a Bodin, Hobbes, Rousseau, etc.), la que podría ayudarnos a entender nuestras
Españas así dichas, en plural.
La construcción de entidades políticas superiores nunca debe suponer la anulación de las entidades naturales preexistentes. Nación, volvemos a repetirlo,
viene de «nacer», nación es naturaleza; Estado o Imperio, por el contrario es
política. Las entidades políticas son obra del hombre, son «cultura» o «civilización», fábrica humana y realidad de segundo orden por cima de las partes
materiales constituyentes, realidades étnicas, comunidades religiosas, regiones
y países. El mismo absolutismo con que el Monarca proclamó «El Estado

soy yo», lo encontramos en ese tipo de nacionalismo que entiende el Estado
como una expresión inmediata de una Etnia: «El Estado somos nosotros». Los
Estados de Europa son, en general, de origen multiétnico: son fruto de la unión
de etnicidades distintas, una unión en la que el linaje de los señores (reyes y
nobles) o la acción eclesiástica eran decisivos, por cima y más allá de las partes
materiales conformantes. Al no ser «nacionalistas» ni los reyes, ni los nobles,
ni los pueblos ni los eclesiásticos, al no haber «nacionalistas» en sentido alguno
de la palabra en la Edad Media, esto permitió a los actores, precisamente, ir
edificando las futuras naciones, creando reinos. Y los reinos medievales eran
estructuras orgánicas, que ya se alzaban sobre cuerpos intermedios dados. Los
gremios, las ciudades, las congregaciones religiosas, las asambleas territoriales,
los «estados», eran órganos con los que el Monarca debía contar. La tradición del Pacto y de la Soberanía compartida existía en muchos lugares de la
Cristiandad, también en Las Españas.
2. Construcción europea y principio confederativo
En la actualidad, las naciones europeas son muy pequeñas, y hace tiempo que
se reconoce la necesidad de una unión o confederación. Sin embargo, el modelo
que los grandes poderes financieros e industriales promueven para la construcción europea supone una merma de autonomía de los Estados-nacionales,
especialmente en los aspectos económicos. La propia U.E., despótica en materia económica con sus «socios», no parece ser, ella misma, un Poder distinto
del poder multinacional. El capital americano, chino, petrolero-musulmán, etc.
es el capital que controla la U.E., y la pone de rodillas. Tenemos una Unión
Europea cada vez más impotente hacia el exterior, y más tiránica hacia dentro,
hacia las patrias constituyentes.
Los pueblos de Europa, y más concretamente, de las Españas, van sumiéndose en la desilusión con respecto a la idea federativa continental. Hemos caído
todos en ilusiones creadas por burócratas que, a golpe de reformas jurídicas e
institucionales, van fabricando un Ente supranacional que recorta soberanías
nacionales, a la par que desdibuja y olvida las etnicidades y las regiones. Entre
el viejo centralismo jacobino de las naciones «canónicas», y la locura separatista de la Europa-mosaico, Europa es hoy una fantasía de burócratas, por no
decir una falsa conciencia al servicio de las compañías transnacionales. En la
crítica a Europa como sueño irrealizado y como unión en falso, todo el mundo
lleva razón en su parcialidad, pues es objetivo el dato de que Europa como
potencia decae; como civilización con moral y valores propios se hunde; como
hermandad de pueblos afines, fracasa. Llevan razón los defensores de la naciónestado (en España, los «españolistas») cuando observan la merma de Soberanía
nacional a cambio de beneficios muy dudosos. Llevan razón los defensores del
separatismo y del regionalismo, cuando dicen que la U.E. es ciega, en el fondo,
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a los intereses territoriales y derechos colectivos subestatales. Llevan razón los
defensores de una «Europa nación», unida, cuando denuncian que, en realidad,
prima la plutocracia y la unión meramente mercantil, sojuzgada, además a los
norteamericanos y al Capital internacional que, como tal Capital es un «dinero
que no huele», es decir, que en rigor no tiene patria. La crisis de identidad que
padecen los europeos en general se exacerba especialmente en las Españas,
lugar en que las masas se sienten, progresivamente, desafectas a todo ideal de
patria y de pertenencia a la Civilización.
3. Las Españas y el Imperio como idea
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Hasta la venida del industrialismo y de la «lucha de clases», los españoles
de todas las regiones percibían con naturalidad su doble lealtad al Trono y al
Altar, a pesar de la falta de ejemplaridad de muchos representantes de ambas
instancias, las cuales llenaban todo el espacio de la Autoridad, un espacio que
después, al norte de los Pirineos, será ocupado de un «nacionalismo» de corte
populista. A pesar de que hoy los liberales y socialdemócratas han llegado a
ponerse de acuerdo en señalar 1812 como fecha inicial de una «España nación»,
obviando todo el proceso realizado las monarquías medievales, culminado en
la conquista del último reino moro y la unión y anexión de las Coronas peninsulares (a excepción de Portugal), ha de reconocerse que los procesos «nacionalitarios» en España fueron incompletos, irregulares, contestados. La voz del
carlismo, con su reivindicación foral y su oposición al centralismo jacobino
(amén de corrupto) fue acallada, y lo sigue siendo. La tradición carlista, el
«Tradicionalismo», conducía a otra índole de Estado basado en un confederalismo que no comprometía la lealtad a la Corona (siempre que la rama dinástica
fuera la legítima) ni la integridad unionista de Las Españas, de muy otra manera
a como el republicanismo federalista propugnaba.
Precisamente la apelación a una «Tradición» hacía referencia a lo que nuestros mayores nos habían «entregado». La Cristiandad común a todos los reinos
ibéricos, desde su núcleo inicial asturiano, y su vocación unitaria en lo que respecta a la expulsión del invasor (árabe, sirio y bereber, en cuanto a lo étnico,
musulmán en cuanto invasor, como elemento humano religiosa y culturalmente
alógeno) fueron la base de Las Españas. Españas étnicamente diversas –pero no
en extremo– al punto de origen de las mismas, pero muy próximas en materia
cultural y religiosa. La propia configuración de las Españas a fines de la Edad
Media –bien expresada en la etapa de los Reyes Católicos– es análoga en todo
al modelo germánico imperial. Este modelo germánico conllevaba la diversidad
jurídica de territorios y vínculos con respecto a la Corona, la concepción de una
Corona directora de esa heterogeneidad bajo el precepto de máxima lealtad a
la Autoridad y máxima descentralización. Justamente lo que hoy nos falta en
el «Estado de las Autonomías» español, donde la descentralización no ha evi-

tado la duplicación de funciones con relación a la Administración Central, y en
donde la lealtad brilla por su ausencia en algunas de las Comunidades autogestionadas. Ahora que las naciones europeas sin duda se han vuelto muy pequeñas
e impotentes antes los imperios regionales del planeta (EEUU, Rusia, China,
Países Árabes), la aparición de nuevos «reinos de taifas» dentro del Reino de
España podrá tomar una coloración siniestra, trágica.
La propuesta de Alain de Benoist y de buena parte de la (mal) llamada
«Nueva Derecha» consiste en reivindicar el Imperio –en el sentido medieval
del Sacro Imperio Romano Germánico– como unidad de la diversidad, como
síntesis conciliadora de la Institución monárquica y la multitud de ciudades,
principados y repúblicas constituyentes. Se trata de una propuesta basada en
diversos principios fundamentales: (1) Jerarquía: la unidad supranacional
contiene el máximo de soberanía, en el sentido schmittiano, decisión sobre las
cuestiones últimas, (2) Subsidiariedad, en el sentido de que aquellas cuestiones
que puedan ser resueltas de manera eficaz por la escala más local de la soberanía, deberán quedar relegadas a ella, evitando injerencias por parte de la más
alta. A tales principios hemos de añadir por nuestra parte (3) Solidaridad: las
unidades conformantes del Imperio están obligadas entre sí a prestarse ayuda y
a sostener una defensa común ante agresiones externas.
La tradición que Benoist reivindica, la de Althusius, es la de un Imperio que
nosotros hemos dado en llamar «aglutinante»2. Esto es, un catalizador, un sintetizador de las disparidades, aunándolas bajo un proyecto común. A lo largo de la
Edad Media, la Cristiandad europea occidental –Cristiandad fáustica, la podría
llamar Spengler– fue un universo en este sentido. La idea del Imperio investido
de sacralidad, en pugna dialéctica, en bicefalia y en complementariedad con
el Papado, es la heredera directa de la más vieja idea indoeuropea de una realeza sacra. Los reinos de las Españas, en independencia con el Sacro Imperio
Romano Germánico, conformaron en esta parte del occidente cristiano exactamente la misma idea: una unidad en la diversidad, una «simbiosis» (Althusius)
con un destino común. En nuestro caso fue la expulsión de los extranjeros
islamitas que mantenían su yugo sobre la Península. En un buen resumen de las
ideas de Benoist al respecto, leemos:
Todo imperio comienza en principio por la alianza orgánica de algunos
elementos. El contagio se extiende luego al conjunto. La desaparición de las
naciones actuales, como paso previo a esta unión, constituye una utopía que
impediría toda construcción europea imperial. Europa no es una idea abstracta, es
una pieza de la geopolítica mundial. Europa no tendría sentido más que si se convierte en una potencia. La solución no se encuentra en negar la existencia de las
naciones europeas en favor de las regiones únicamente, pues una asamblea ideal
de pequeños enclaves roussonianos, sería presa fácil para las superpotencias, ni
tampoco en negar la existencia de las naciones en favor de una sola nación. Entre
el jacobinismo y el separatismo es posible una tercera vía.
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En modo alguno el Imperio debe suponer la destrucción de las naciones. En
esto consiste el concepto confederativo y aglutinante de Imperio, a diferencia
del Imperio absorbente, esto es, la construcción basada en el predominio de un
Estado sobre territorios conquistados que pasan a ser absorbidos como prolongación, periferia, provincia (palabra, provincia, que viene de «vencida»). En
suma, Alain de Benoist realza el modelo germánico o althusiano frente al modelo romano. En éste último, una urbs, una ciudad-estado, ensanchada sucesivamente en forma de República e Imperio, imponía rígidamente sus formas a los
países y gentes que se habían sometido a ella. El módulo de la urbs romana se
tenía que multiplicar con pulcra exactitud y cuadratura a cada capital provincial,
quedando el territorio circundante sometido a colonización, esto es, a diversos
grados de aculturación. El provinciano queda, en el modelo romano, organizado verticalmente, en una jerarquía donde el hombre máximamente romanizado
es quien detenta el poder y disfruta de los privilegios, y en el fondo ínfimo, el
provinciano escasamente romanizado es, en realidad, un bárbaro sometido, un
bárbaro intra-liminar.
El caso del Imperio Hispánico es paradójico. A lo largo del medievo se va
formando una conciencia unitaria sobre la base territorial de una península que
coincidía con la monarquía de los godos, grosso modo. También sobre la base
de una religión cristiana compartida, que los hermanaba como una confederación frente a un enemigo común, los invasores y ocupantes de este mismo territorio, los musulmanes. No obstante lo cual, la especificidad foral, la integridad
de cada una de sus Coronas –sin perjuicio de su unión a partir de los Reyes
Católicos– permitió la pervivencia de un modelo Imperial al estilo germánico
(mal llamado feudal): unidad de Corona, pero diversidad territorial en cuanto a
leyes, representatividad, fisco. Ahora bien, como la Conquista de las Indias fue
una empresa fundamentalmente castellana, el trasvase de un módulo dominante, multiplicativo, fue el trasvase de un módulo castellano (castellano a través
de sus modalidades extremeñas y andaluzas, en gran medida) y con ello se
reprodujo un estilo imperial «romano», absorbente, en las Américas, en lugar
de hacerse al modo aglutinante.
Aglutinar posee el sentido de aunar lo que puede ser, en sí mismo, semejante
o dispar. Absorber, en cambio, posee el sentido de atraer las sustancias fluidas
que rodean a un centro que las cautiva, las incorpora, les retira la independencia
existencial y las engulle como partes materiales, no ya formales, del centro de
absorción. Es evidente que el derrumbe de las culturas indias de las Américas
ante los españoles –castellanos– fue un momento absorbente en la construcción
del Imperio español, mientras que la anexión de las Asturias (1388), convirtiéndola en Principado, o la conquista de Navarra (1512), por ejemplo, fueron
procesos aglutinantes, con independencia de los métodos empleados (aquí sólo
hablamos del resultado, y no del procedimiento).
En la actualidad, la Unión Europa dista mucho de ser una verdadera

Confederación de naciones hermanadas, un bloque continental-imperial que
integre la máxima lealtad a un Poder Soberano, central, rector, y plena sub-
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sidiariedad, con un respeto escrupuloso a los ámbitos regionales y locales de
autogobierno. Como dice Carlos Pinedo «entre el jacobinismo y el separatismo
es posible una tercera vía».

Las naciones europeas, dotadas de una moneda común, de un espacio económico auténtico y de una defensa común, se proveerían de un poder ejecutivo,
limitado a las cuestiones esenciales de la gran política del Imperio europeo. No
hay ninguna necesidad de transplantar a Europa el modelo de Estado-nación,
de tipo francés. Ningún pueblo lo aceptaría. Por el contrario, la modernización
del modelo del antiguo Imperio romano-germánico, donde coexistían una esfera
real y una esfera imperial, podría constituir la solución de la unidad europea.
El modelo imperial permitiría a cada Estado definir sus instituciones políticas,
es decir, su propio régimen, reservándose un escalón superior para la función
propiamente imperial.

Con este modelo, es evidente que, en términos geopolíticos, Europa se con-
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vertiría en una potencia, y no en un mosaico de pequeños estados, controlados
más o menos por el eje franco-alemán, que es lo que ahora tenemos. Un eje que,
a su vez, se ve sometido a los intereses de potencias extranjeras, directamente,
los EE.UU. e Israel, y, de manera muy significativa, los intereses del Capital
transnacional. La debilidad de Europa, precisamente, reside en el rechazo de su
tradición política, la del Imperio germánico (Sacro Imperio) y, entre nosotros,
la de Las Españas. Un aparato burocrático elefantiásico, un despotismo sobre
el poder local y regional, un abandono de la Soberanía nacional... todo lo que
implica la U.E. a los ojos de sus pueblos es justamente lo contrario al proyecto
Imperial aglutinante que formula el pensador francés.
En España, don Ramiro de Maeztu, el gran teórico de la Hispanidad, sostiene, avant la lettre, ciertas ideas confederativas y neogremiales que, años
después, sostendrá la Nouvelle Droite. En su obra La Crisis del Humanismo6,
el pensador vasco sostiene ideas descentralizadoras, corporativistas, con vistas
a ponerse en frente del marasmo en que se veía sumida Europa en su tiempo. Entre las causas de ese marasmo se encontraba el paso de una filosofía
objetiva a otra de corte subjetivo, que Maeztu sitúa en torno al Renacimiento
(Humanismo). Sorprendentemente, Maeztu no parece ser conocedor de la
Filosofía Escolástica, o no la cita en su obra, ni tampoco se reclama heredero
de Aristóteles y Santo Tomás, o de los grandes escolásticos españoles del Siglo
de Oro, ni tampoco vincula sus concepciones distributivistas para el siglo xx
con el concepto medieval de Imperio. Hubiera sido una vía de enriquecimiento
teórico muy valiosa.
Las formulaciones pluralistas, confederales (a la vez que imperiales) de
Alain de Benoist y otros pensadores neoderechistas han de ser combinadas con
su planteamiento claramente regionalista y –en algunos casos– corporativista.
Todo ello, inmerso en un inequívoco planteamiento identitario. Un Imperio
aglutinante, descentralizado y participativo por la parte de abajo (gremial,
regional, municipal), pero fuerte y dotado de autoridad (y poder militar) por
la parte de arriba debe contar entre sus miembros a colectividades inequívocamente europeas.
No sirve el criterio geográfico puro: nunca sirvió. Ahora mismo, un Estado
sólo formalmente laico, pero masivamente musulmán –Turquía– ocupa una
parte de suelo europeo, y quiere ser miembro de la Unión Europea. Igualmente,
hay musulmanes en los Balcanes. Son enclaves éstos que junto a la masiva
emigración proveniente del mundo árabe-africano, pero moradora en Europa,
pondrán en grave peligro la identidad colectiva de esta Unión, más necesaria
que nunca, dentro de un mundo de múltiples potencias regionales:
A la región debe corresponder el enraizamiento y el afecto, a la nación el
patriotismo, y a Europa el nacionalismo. Se trata de extender el principio espiritual y afectivo de solidaridad y pertenencia nacionales a los otros países europeos, pero limitándolo únicamente a éstos. En esta perspectiva, es inconcebible

que cualquier pueblo forme parte de Europa. Únicamente entrarán a formar parte
de Europa los pueblos del conjunto cultural, histórico y geográfico europeo. Esta
concepción se opone a la doctrina de la CEE puramente contractual y mercantilista, que asimila Europa a una sociedad comercial (es el caso de la inclusión de
Turquía e Israel).

Tras el fin de la II Guerra Mundial, las potencias con vocación universalista
han jugado con la Geografía. La «Guerra Fría» que sucedió a la derrota del Eje
fue –en rigor– el resultado de un reparto del mundo que intentaba eludir criterios
civilizatorios y trascenderlos en función de criterios ideológicos. Fue así como
la «Europa del Este» se equiparó a la Europa Comunista, y al «Occidente», a
incluir aquí no sólo la Europa Occidental con una Alemania dividida, sino las
Américas, los países de la Commonwealth, etc., se denominó «mundo libre».
Pero Europa quedó escindida por algo más que por un telón de acero. Europa
quedó hendida en su alma, y su territorialidad quedó desvinculada de sus bases
anímicas, de su espíritu. Al dividirse ideológicamente, el suelo común (territorio y espíritu) de todos los pueblos europeos quedó enajenado. Para el liberal
(pro-occidental) y para el comunista (pro-soviético), la base civilizatoria de los
europeos fue simplemente una moneda de cambio, un elemento de trueque, una
mercancía que se jugaba en el tablero de la lucha ideológica, la cual era puramente coyuntural y super-estructural, pues se trataba en realidad del equilibrio
mundial de las dos superpotencias, EE.UU. y URSS.
4. La Nación y la incrustación
Hoy vemos, en su doble faz, las consecuencias de haber jugado con Europa y
haber manipulado su «geografía» por motivos ideológicos y de geoestrategia
foránea. En cuanto a la territorialidad, a este Continente se le va negando su
identidad, su especificidad. Europa va camino de convertirse en un albergue de
todos los pueblos de la tierra, huidos de las guerras, del hambre, pero también
venidos por el señuelo de una Tierra de Promisión, Cuerno de la Abundancia,
un supuesto Paraíso donde habrá para todos. El hecho incontrovertible es que
las naciones de Europa se van segmentando en su interior, en cada barrio, en
cada pueblo, y no hay tal cosa como la «integración». Una vez se da el aumento
de cierto porcentaje mínimo, en el cual la población alógena se diluye perfectamente en la población nativa, los extranjeros que traen consigo un universo
cultural completamente distinto tienden al «comunitarismo», esto es, a crear
solidaridades con los de su misma procedencia, y el «guetto» pasa a convertirse
en incrustación. Las incrustaciones tienden a crecer, y a ejercer su propia ley en
el seno de ciudades y territorios, al margen de la ley y los valores del país anfitrión. Este grave problema ha sustituido a la «lucha de clases» como causa de
fractura social e inestabilidad. Europa, a nivel territorial y cultural ya no posee
la homogeneidad que le caracterizó durante milenios. En lugar de esto, hoy es
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un agregado de países que contienen, a modo de mosaico y no de sistema, una
miríada de incrustaciones que –por su mayor celo pseudorreligioso, islamista–
van cubriendo la totalidad de la sociedad y de la tierra. Las incrustaciones, esto
no debe olvidarse, se encuentran coordinadas bajo un proyecto universalista de
sometimiento. El «Islam» (sumisión) no reconoce verdaderas fronteras, etnicidades, razas, patrias. Estas incrustaciones en la Cultura Europea, de tradición
Cristiana, tienen como objetivo invertir la balanza, inclinar el peso de la balanza
hacia el otro lado, del cristianismo al islamismo. Para ello se cuenta con una
condición necesaria: el indiferentismo hacia la religión y hacia la tradición de
buena parte de la masa europea, progresivamente desenraizada y aculturizada.
La Globalización y la Islamización se realimentan recíprocamente.
Algunos análisis sobre el Cristianismo a cargo de la llamada «Nueva Derecha»
entran en el terreno del extremismo, pese a su acierto y su gran capacidad crítica
(analítica) de fenómenos tales como la colonización cultural norteamericana
o la imposición islamista. En una línea nietzscheana y neopagana, se culpa al
Cristianismo de haber propiciado una homogeneización y nivelación social
entre los pueblos de Europa. Así, G. Faye:
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El Sistema ha tenido un procedente histórico: la Cristiandad, que pretendió también construir –proyecto que todavía ha abandonado– un mundialismo
por encima de las particularidades de los pueblos. La homogeneización de
las culturas en nombre de la salvación se ha metamorfoseado simplemente en
homogeneización en nombre de la felicidad burguesa. Dicho de otro modo, el
monoteísmo ha cambiado de forma. Hoy en día ha tomado la forma de un complejo económico-cultural.

Con respecto a citas como ésta, hay mucho que decir. Explican demasiado, en la medida en que el Cristianismo es la matriz y el precedente absoluto
de todo cuanto ha devenido en la Civilización Europea (hoy, por extensión,
«Occidental»): capitalismo, sociedad burguesa, secularización, mundialización. Todo cuanto ahora vemos y conocemos se remonta a aquella Civilización
Cristiana Occidental, y el precedente es señalado, de manera abusiva, como el
causante y responsable. El autor citado, que en otras ocasiones hace depender
sus ideas, en buena medida, del influjo de Oswald Spengler, ignora en este
punto que el autor de La Decadencia de Occidente distinguió géneros diversos
de Cristianismo. Spengler, escribiendo como filósofo de la Historia y no como
teólogo dogmático, no admite una Universalidad enteriza, absoluta, esencial del
Género «Cristianismo». Para Spengler la palabra «Cristiano» esconde diversos
tipos de alma, aun cuando la dogmática, petrificada, pueda parecer idéntica en
sus diversas Iglesias. El Cristiano fáustico surge, según Spengler, algo antes del
siglo x, en la Edad Media germanolatina; nosotros hemos retrocedido la fecha
hasta el siglo viii, siglo en que se crean las condiciones de posibilidad de un
Renacimiento de los pueblos celtogermánicos y latinos (Covadonga, Poitiers,
Reino Asturiano, Imperio de Carlomagno...). Al sur, el cristianismo mozárabe,

así como el de Oriente, formó parte de un universo anímico «arábigo», como
ya era «arábigo» el cristianismo en el mundo tardorromano. Para quien no se
encuentre familiarizado con los conceptos spenglerianos, diremos debe entenderse por arábigo algo muy distinto de «musulmán». De hecho, la religión
islamita nacida en los desiertos de Arabia supo encauzar muy bien un cierto
tipo de alma que ya habitaba en el interior de pueblos diferentes, del mundo tardoantiguo, principalmente, habitantes en la Cuenca Oriental del Mediterráneo,
y en general en latitudes sureñas de Europa. El alma arábiga, presente en gentes
racialmente muy diversas, entiende el universo como una Cueva, y entiende su
existencia como finitud bajo tal bóveda y bajo un Poder Divino absolutamente
único y distante. Por el contrario, una nueva clase de alma, el alma fáustica,
busca infinitos, e intenta dominar el espacio y el tiempo, traspasar horizontes,
derribar retos.
5. Cristianismo fáustico
El alma fáustica, que nace cristiana, nunca es exclusivamente contemplativa,
es activa. Nunca es, tampoco, exclusivamente Intelecto, es también y fundamentalmente Voluntad. Una cuestión por entero diferente es que con la actual
idolatría por la técnica, y el imperialismo economicista, el alma fáustica haya
comenzado a secarse, a perder savia y raíces, pues la Voluntad sin el Intelecto,
y el Poder sin la Contemplación son actitudes que traen consecuencias ruinosas.
La Civilización Europea nace cristiana con la Edad Media, y dota al
Cristianismo de unas características propias, muy diferentes a las que ésta
religión poseía en la época romana tardía, o en el Oriente. En modo alguno fue
una religión niveladora, si por niveladora se entiende, antes que la igualdad en
bienes materiales, una igualdad tendente «a la baja» en los espíritus. El Orden
Medieval, nos parece, cristaliza una estructura trimembre muy antigua, milenaria, de estirpe indoeuropea: productores, guerreros, realeza sacra. Si acaso,
la realeza sacra, que era quintaesencia de la clase guerrera en tiempos muy
remotos, se desdobla con el surgimiento de una religión organizada y con la institución de su sacerdocio: el Imperio y el Papado, la bicefalia en la Cristiandad
germanolatina, marcará para siempre el alma de Europa, y la historia del mundo
occidental. No es tal bicefalia, como a veces se tiende a suponer, el germen de un
laicismo, de una «separación entre Iglesia y Estado», a la manera moderna. Más
bien representa la necesaria adaptación del carácter sacral de la realeza (arquetipo muy antiguo del Rey Sabio y del Rey Santo, y no meramente un caudillo
de guerra) a la existencia de una Religión monoteísta sustentada en una Iglesia
con pontificado. El Emperador Cristiano en el Medievo de Occidente no es
meramente un sucesor del antiguo soberano romano: el Imperium por sí mismo
estaba dotado de realidad sacra. Según Julius Evola, ésta era la verdadera causa
que sustentaba el partido gibelino, más allá de los quítame allá esas pajas terri-
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toriales, políticos, mundanos. En el seno del propio Cristianismo germanolatino
habría una pugna entre la «luz del norte» y la mentalidad meridional, quizá
como fruto de la fusión inicial que supusieron las invasiones (migraciones) de
pueblos al Meridión mediterráneo. En El Misterio del Grial, Évola sostiene la
existencia de una larvada tradición gibelina que, partiendo de un paganismo
celtogermánico muy antiguo, se reactiva en clave gibelina, para rescatar la preeminencia de una nobleza y una monarquía sacras que, al término de la Edad
Media, habría de perder terreno ante una Iglesia con pretensiones exclusivistas.
Los Papas, al exigir la consideración meramente mundana y desacralizada del
Imperio y de toda realeza, socavaron su propia raíz, pretendidamente transpolítica. Al decir del filósofo italiano, se inició así una grave secularización de
nuestra civilización con esta actitud. Desacralizar el Poder Político fue, según
esta corriente de pensamiento, la fuente de toda desacralización en general, y de
ella fue culpable la propia Iglesia. Pretendiendo una «teocracia» coadyuvaron
al Absolutismo moderno, e hicieron temblar y derrumbarse los pilares medievales que equilibraban la Civilización. El Monarca Absoluto, ya desacralizado,
acabará «creando» una Iglesia regalista, «nacional», sumisa a los poderes
laicos concretos, socavando así la verdadera catolicidad –universalidad– de la
Comunidad de creyentes. A partir de 1789, el Monarca Absoluto es, en realidad,
un colectivo, el Pueblo Absoluto, que ejercerá despóticamente su Poder al margen de cualquier designio divino, de cualquier proyecto trascendente: el Poder
por el Poder. Como el aprendiz de brujo, el estamento eclesial opta por medios
igualmente secularizados para defender su territorio, ya fatalmente invadido por
el siglo, al no admitir el modus vivendi con el Imperio Sacro. Y opta por alguna
forma de ultramontanismo, integrismo, agustinismo político, en unos casos, o
por un resuelto liberalismo, en otros.
Resulta significativa esa deriva liberal de la Iglesia, que se remonta precisamente a los tiempos de la lucha entre Papado e Imperio. Justamente cuando
ha desacralizado al Emperador, y se ve en el Estado un «mal menor», la propia
Iglesia se desacraliza y se hace ella misma «Estado». La coincidencia de ideas
entre el Catolicismo posterior a Vaticano II y el liberalismo clásico se echa de
ver con facilidad. Toda concepción Metafísica, y la solidez de la Teología, se
abandonan en favor de postulados «liberales», y, recientemente, «multiculturales». Se ha recorrido el ciclo del «Humanismo», verdadera abstracción que,
debidamente analizada, consiste en una destrucción programada de la Filosofía
Clásica (Platón, Aristóteles, Santo Tomás y el resto de la Escolástica).
6. Consecuencias de la desacralización del Poder
En última instancia, ese proyecto «Humanista» prepara la atomización del
individuo, la concepción de la sociedad en términos de agregado de átomos, y
un inmanentismo materialista, que niega toda trascendencia y todo ente divino.

Ya no el Imperium, la realeza, el Estado, sino las mismas patrias dejan de existir, y la existencia misma de naciones, arraigos, identidades, se muestra como
cadena odiosa. Guillaume Faye en su artículo «La Religión de los Derechos
Humanos», expresa con suma claridad la contraposición entre la idea abstracta
de Humanidad y la noción concreta de Nación. Quien dice Nación dice una
suma de libertades concretas. Una Nación de hombres libres es una comunidad
en la que se han venido defendiendo y garantizando ciertos privilegios, franquicias, prerrogativas, usos, costumbres, iniciativas... y «derechos», derechos
que no se proclaman, sino que se defienden y conquistan, y, en las personas y
estamentos dotados de capacidades, se protegen. La Filosofía Moderna ha venido a consistir, en el análisis que hace Faye, en una especie de laicización del
mensaje evangélico. Las líneas destinadas a Locke, Rousseau y Kant muestran
claramente la tendencia creciente en la Modernidad a no ver culturas, étnicas,
arraigos, sino individuos en trance de ser «reformados». Los individuos aparecen en escena, sobre la faz del mundo, como portadores de derechos, y la línea
del progreso consistirá en una ganancia en la realización histórica, efectiva,
positiva, de unos derechos insitos. El telos, ultraterreno, que dicta el mensaje
Evangélico, es transformado en otra clase de finalidad, análoga únicamente en
el sentido lógico, pero diversa por completo en el sentido metafísico: un telos
de perfección histórica y jurídica del Mundo. Esa perfección, por la vía liberal
(Locke), por la vía democrática (Rousseau) o por la vía que, un tanto anacrónicamente, llamaríamos la vía del «Estado de Derecho» (Kant) acaba plasmándose en un Estado. El Estado se vuelve Providencial por cualquiera de esas vías,
pues se convierte en el sustituto de la Divinidad en la medida que tutela, cuida,
vigila, inspecciona, corrige, ayuda a que los individuos devengan ciudadanos, e
incluso sostiene a los más débiles y díscolos para que abandonen su individualidad zoológica y se eleven a la condición de ciudadanos.
7. Desintegración social y suprahumanismo
A lo que parece, siguiendo esta estala de Humanismo, y aun suprahumanismo
laico, inmanentista, estatalista, el summum bonum de la humanidad consiste en
disfrutar de «la ciudadanía». Las elecciones se denominan «fiesta de la democracia», y las colas ante la urna, donde se elige una lista de entre unas cuantas
(plutocráticamente establecidas y prediseñadas) se presenta como una orgía de
humanismo y participación, un derecho, un deber y una incardinación en el
Estado Democrático. Esta clase de humanismo superlativo es muy insistente
en la necesidad de «convertir» al individuo. Este individuo es, de entrada, un
bárbaro y un antisocial si no es convenientemente escolarizado de acuerdo con
las pautas regladas del Estado, un ente que le brindará no ya «capacidades»
para la incardinación en la vida cívica y productiva, sino para llegar a ser «crítico», «tolerante», «abierto». La creación de asignaturas que sustituyen a la

437

«formación política», como la Educación para la Ciudadanía, se corresponde
exactamente con ese afán de intromisión en las esferas individuales y familiares
de la conciencia. Suponen todo un proyecto de reforma de las conciencias, de
recorte y remoldeamiento de las mentes para adecuarse a los cauces prefijados
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Medallón de los Reyes Católicos en la fachada de la Universidad de Salamanca, de donde emanó la
cultura del Nuevo Mundo

de la moralidad pública y de la «salud política». Lejos, muy lejos, del clásico
planteamiento según el cual la praxis de los individuos forjaba los cauces de
la vida civil y política, y hacía de las instituciones sociales una expresión de
los modos de ser de las personas y de los pueblos, nos encontramos ahora en
plena vorágine de reformismo de las personas, vistas como diamantes en bruto
o como enemigos potenciales de la democracia; y para ello se hace preciso
formar legiones de profesores que «eduquen para la ciudadanía» y alejen a los
muchachos de «prejuicios» y «supersticiones».
En realidad, asistimos a una nueva vuelta de tuerca de los programas
racionalistas e ilustrados por adaptar el Pueblo a un Sistema, por reformar y
reprogramar el entendimiento de las personas. Las filosofías progresistas de la

modernidad se han alzado, en comparanza con los sistemas clásicos y escolásticos, con dosis inmoderadas de soberbia, con auténtica hybris. Los hombres, las
culturas, las identidades, los pueblos, todo esto los reformadores se lo encuentran subdesarrollado, prejuiciado. Desde el progresismo nunca se entiende por
qué el Pueblo sigue fiel a sus dioses, a sus ritos, a sus viejas ideas inmodificables. Desde el progresismo, ya implícito en el siglo xvii y el racionalismo
«reformador» del entendimiento, se anhela con acabar con la Historia, y se
dibuja siempre un paisaje tenebroso de la Historia y la Tradición.
El progresismo instalado en el Estado siempre está tentado a hacer ingeniería social, y para ello cuenta con una verdadera «Internacional» que diseña e
«implanta» (más frecuentemente se lee ahora entre los pedagogos el barbarismo
«implementa») esos experimentos. La Internacional de las reformas obligatorias, encaminadas a neutralizar la Historia, la Tradición, la Identidad, posee
una cobertura institucional gigantesca: ONU, UNESCO, etc. son organismos
encargados de amparar todos los proyectos nacionales de «desnacionalización», si vale esta expresión. Por el otro lado, los Pueblos que siguen fieles a
las «supersticiones», por ejemplo en la defensa de la maternidad y de la familia
autóctonas frente a la esterilidad colectiva que beneficia una sustitución étnica,
o que defienden la pareja heterosexual monogámica y fiel como garantía de la
crianza infantil, etc., son demonizados bajo diagnósticos severos: atraso, confesionalismo, reacción. En este sentido, gran parte de las fuerzas de la izquierda
y del «progresismo» han tomado una forma eclesial y «católica», universalista,
pero en lugar de orientar sus acciones a un fin trascendente o salvífico, actúan
en cada país para ejercer una nivelación e inducir la impotencia colectiva.
8. El Estado como sustituto de la Iglesia
En un artículo de 1983, Alain de Benoist y Guillaume Faye, traducido al
español como «Contra el Estado Providencia», señalaban con gran acierto las
dos grandes concepciones del Estado moderno, la concepción Imperial y la
concepción Eclesiástica. En esta segunda concepción no debemos entender la
concepción que la Iglesia se hace del Estado, sino más bien la usurpación que
el Estado moderno profano ha ido realizando de las funciones antaño reservadas
a la Iglesia. En ella
...hace del Estado una persona jurídica abstracta que, más que un pueblo o
que una «nación», resume una sociedad, adquiere la forma de una institución,
y recibe el encargo de animar, gestionar y «racionalizar» la estructura social.
Ideológicamente, esta concepción traslada a un plano laico la empresa llevada a
cabo anteriormente por la Iglesia, que trataba de unificar la sociedad civil a través
de una organización y unas ideas que se reflejasen mutuamente. Es, por lo tanto,
la propia Iglesia la que está en los comienzos de este proceso de normalización,
que obedeciendo a una lógica racional e igualitaria tiende al mismo tiempo a
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unificar el espacio territorial, a homogeneizar las relaciones sociales, a restringir
la importancia de los cuerpos intermedios existentes entre los individuos y el
Estado y, progresivamente, a reducir la multiplicidad de los vínculos y de las
adhesiones que forman el tejido orgánico de la sociedad civil.
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A nosotros nos parecen injustas e inexactas estas palabras. Realmente la
Iglesia ha venido siendo un obstáculo precisamente al auge de la «estatolatría».
La Iglesia Católica, justamente a raíz de la movilización de las masas obreras,
alzadas bajo bandera revolucionaria, trató a veces de ofrecer un modelo corporativista, en el cual los antiguos gremios, así como todo género de «cuerpos
intermedios» entre el individuo y el Estado, pudieran dar cauces estabilizadores
de participación social, al margen de la huelga y de la barricada. La neutralización de la lucha de clases, en unos tiempos en que el individuo, al margen de su
filiación a la clase (y al sindicato o partido correspondientes), se podía realizar
apenas en calidad de átomo disgregado ante el Estado, se debía hacer a través
de otras vías. Una alternativa a la lucha de clases era la incardinación en todos
los ámbitos de la vida en los que de manera natural el hombre se ve inserto
(la familia, el municipio, la corporación, la congregación...). Es cierto que en
el Estado moderno se ha dado una usurpación de funciones antaño eclesiales
(vinculadas al magisterio, a la ordenación moral y espiritual de las almas), pero
esto ha sucedido no sin el pesar y la oposición de la Iglesia misma. El Estado
ya no se conforma con ser «imperio», dominio, sino que se erige en tutor de
las conciencias y en reformador de las actitudes. En el siglo presente tal parece
como si hubiésemos llegado a un último periodo de la bicefalia de poderes que
dio origen a Europa, el Imperio y la Iglesia. Ahora nos encontrarnos con una
Iglesia desplazada de su centro medieval.
En el medievo, la Iglesia, aunque universal, se erigía en centro de la vida
europea medieval. Pero en el seno de una Europa progresivamente secularizada
y, en connivencia con la laicización, y también en el seno de una civilización
cada vez más islamizada, la Iglesia ha ido entregando sus funciones a un Estado
que, previamente había sido visto como un «mal menor» dada la debilidad y
pecaminosidad del ser humano.
Resulta curiosa la filiación entre esa idea teocrática, agustiniana, entre el
Estado como mal menor, y las corrientes ideológicas predominantes en nuestra
época, herederas del liberalismo o del planteamiento roussoniano revolucionario, muy particularmente el marxismo. En ellas, se intenta subordinar la
política a una libre acción de fuerzas o agentes, fuerzas actuantes que a partir
de la industrialización, por lo menos, ya no son sino las fuerzas ciegas de la
Economía. Al devenir el Estado no en un Estado «imperial» sino en un Estado
«eclesial» (pero sin la Iglesia, y en ocasiones en contra de la Iglesia) hemos
llegado a un totalitarismo si cabe peor, de signo terrible, pues ahora están disponibles muy poderosas técnicas de lavado de cerebro, adoctrinamiento de masas
y sólo ahora se puede crear un universo orwelliano sin contrapesos. El Estado

moderno se «despolitiza», presentándose como una suerte de oficina técnica
y reglamentadora. Un Estado mínimo en cuanto a valores espirituales, que se
pliega completamente a la administración de enjuagues, engrases y saneamientos para una más eficaz acumulación de plusvalía, sin embargo se vuelve un
Estado sumamente intervencionista en todas aquellas áreas más alejadas de la
Economía de la apropiación de plusvalía, pero más estrechamente dependientes
de la redistribución de rentas: el Estado asistencialista. «Una concepción estatal
de la asistencia es el corolario del individualismo más radical en materia de
relaciones sociales.
La izquierda y el neoliberalismo han venido a cerrar el círculo histórico.
Partieron de un mismo punto, la Modernidad burguesa, y trazaron arcos diferentes en el espacio de las ideas, pero ahora esos arcos vuelven a unirse en un
mismo punto, el individuo, supuestamente dotado de derechos inalienables y
universales, recortados a una escala específicamente individual. No se quiere
reconocer la existencia de derechos colectivos, ni tampoco el carácter envolvente, y por tanto dador de contenido, que muestran los contextos culturales,
identitarios, orgánicos, en que esos individuos viven y en los que se puede ejercer de manera concreta tales derechos. Si es un lema común del pensamiento
«políticamente correcto» decir que los derechos y los deberes del individuo son
como las dos caras de una misma moneda, ya no es tan frecuente sostener eso
mismo en materia de derechos «colectivos».
Estos derechos colectivos existen, y son condición sine qua non para el disfrute y respeto de los derechos individuales. No hay vida digna, libre, humana,
si el individuo no puede seguir viviendo en paz con los suyos, sin moverse de su
casa y sin que su casa sea invadida. Dígase «patria», «nación» o «tradición cultural» en vez de casa, y tendremos igualmente una formulación ajustada de los
derechos humanos colectivos. Los dos millones de africanos y/o musulmanes
que están a punto de cruzar la barrera del Mediterráneo tienen todo el derecho a
permanecer en sus países, en sus aldeas, en sus tribus, en su ámbito tradicional y
religioso. La ayuda que se les pueda dar ha de ser en su «casa» huyendo de todo
paternalismo, evitando igualmente los cheques en blanco que favorezcan una
neodependencia. El atraso, la guerra, la sequía, el caos, no pueden ser resueltos
trayéndose a Europa a toda a esa gente.
Estos movimientos de masa, que potencian la globalización y el caos que
la sigue, son atentados en un doble sentido: contra la dignidad y el contexto
cultural en que ellos, los emigrantes, pueden ejercer sus derechos (las condiciones mínimas de posibilidad para el ejercicio de sus derechos individuales, en
su «casa») y contra los derechos colectivos de los pueblos europeos, pueblos
que han visto, en un proceso rápido en muy pocas décadas, cómo sus «casas»
se han llenado de personas ajenas cultural y religiosamente, con perspectivas
malísimas en cuanto a integración social y cultural, aumentando la entropía o
degradación de las culturas anfitrionas. Existe un derecho universal a conservar
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la propia Civilización. Y como todos formamos parte de una cultura o civilización, bien como anfitriones o bien como invitados, debemos velar por la
conservación de los propios valores y formas de vida, siempre bajo ese ángulo,
como anfitriones o como visitantes. Destruir una Civilización bajo «sensibilidades» de orden social, humanitario, etc. supone obviar que la existencia de esa
Civilización supone un bien en sí mismo en la medida en que ella es condición
previa, sine qua non, para la garantía de todos los demás derechos.
9. Consecuencias: Globalización y nuevo totalitarismo
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En ningún momento de la historia se había llevado a cabo el terrible experimento de ingeniería social que en la actualidad se pretende realizar, y del que ya
se han recorrido etapas decisivas desde la II Guerra Mundial. El experimento
consiste en aplicar al resto del mundo los estándares de americanización de la
vida, con independencia del sustrato previo y de los valores civilizatorios sobre
los que se aplican esos estándares. Se pretende que unas Elecciones políticas en
los EE.UU. o en Europa Occidental se lleven a cabo en las montañas afganas
o en los poblados subsaharianos de acuerdo con moldes idénticos, justamente
como se pretende organizar un consumo de masas, que incluya el rap, el rock,
los refrescos de cola y los jeans, de la misma y exacta manera en que se realiza
desde hace décadas en aquel país.
Pero esta globalización impulsada y diseñada desde los EE.UU. consiste, en
realidad, en una americanización, al menos en unas primeras fases. La occidentalización del mundo sirvió como coartada para contar con la aquiescencia de
la Europa no socialista, y de buena parte de los países hispanos y anglosajones
repartidos por el planeta. Occidente fue, entonces, hasta el fin de la Guerra
Fría, una demarcación geográfica cargada de valores: aceptación no ya sólo de
un modo de producción capitalista, basado en la extracción y acumulación de
plusvalía sin trabas, gracias a la ideología neoliberal rampante y, en un sentido
más profundo, gracias a la asunción, consentimiento y, muchas veces, idolatría, hacia unos valores culturales sumamente empobrecidos, que ya muy poco
comparten con los valores de la Civilización europea que fue la matriz, y del
Cristianismo, que sirvió de base espiritual. El americanismo, desde el comienzo
mismo de la Guerra Fría, fue el virus que inició el aniquilamiento de las identidades culturales y nacionales cuya suma, hasta no hace mucho, reconocíamos
como Civilización Europea.
La crítica cultural al americanismo puede hacerse por alusión a los signos
externos más visibles, grotescos y alienantes. Esos adolescentes europeos
vestidos con viseras de béisbol puestas del revés, o con holgadas ropas del
baloncesto americano, y haciendo cabriolas, piruetas y pseudobailes simiescos,
serían exponentes bien claros, que se pueden observar en nuestras calles y
parques. Las repúblicas iberoamericanas, tanto como los países europeos y –en

general– los países de más de medio mundo conocen la misma uniformización
en cuanto a indumentaria, anglicismos, gustos deportivos y de tiempo libre, etc.
Pero en otros aspectos mucho más profundos asistimos a un verdadero ataque a
las instituciones y vértebras de nuestra sociedad. El americanismo, en sintonía
con el neoliberalismo, sólo reconoce individuos, y el cuerpo del Estado, como
suma de individualidades consumidoras, votantes, productivas, etc. es el agregado mecánico de los individuos. Al igual que el dinero «que no huele» y del
que se olvida enseguida su rastro, el átomo individual humano no posee bagaje,
no posee tradición ni vínculos de arraigo. Al americanismo le interesa la eliminación de los cuerpos intermedios, verdadera fuente de contextualización de los
derechos humanos. El individuo aislado, contrapuesto a una totalidad enteriza,
como el Estado o la Sociedad no es un verdadero depositario de derechos (y
de sus parejas obligaciones) a no ser que queramos hacer de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos una especie de nueva religión. Para que
cada uno de los derechos fundamentales de la persona cobren sentido, alcance
ajustado, contenido concreto, ésta persona ha de entenderse como sujeto participante en las «colectividades intermedias». Éstas, como las personas, «tienen
tantos derechos como deberes».
El pueblo tiene derechos. La nación tiene derecho. La sociedad y el Estado
tienen derechos. Inversamente, el hombre individual tiene también derechos, en
tanto que pertenece a una esfera histórica, étnica o cultural determinada –derechos que son indisociables de los valores y de las características propias de esa
esfera–. Es ésta la razón por la que, en una sociedad orgánica, no hay ninguna
contradicción entre los derechos individuales y los derechos colectivos, no tampoco entre el individuo y el pueblo al que se pertenece.

Si bien no aparecen en esta cita, también habría de incluirse todo el conjunto
de colectividades intermedias que abarcan el linaje, la familia, el municipio, la
región, el colegio profesional, el sindicato, las asociaciones civiles y religiosas,
en definitiva, todas aquellas agrupaciones que de forma simbiótica dotan de
contenido el existir del hombre, le marcan fines, le abren cauces de participación y perfilan y hacen concreta su personalidad. La cruda oposición entre
individuo y Estado es exclusivamente burguesa en su origen. No fue conocida
por los griegos en la polis, ni por los romanos de la República, ni tampoco por
los hombres de la Edad Media cristiana. La sociedad siempre fue orgánica en
la Civilización europea. La fase americanizada del capitalismo actual es la que
pretende hacer del individuo un ente absoluto, esto es, «suelto», desgajado del
contexto. Ni una sola de las ciencias biológicas, sociales e históricas permite
sostener con seriedad ese fantasma del individuo aislado, auto-suficiente, en
cuanto a actos soberanos de elección de su voto o de preferencias en su consumo. Detrás de esa abstrusa individualidad vemos las fuerzas de la socialización
y de la cultura. Detrás del individuo presuntamente «soberano» vemos al hombre como heredero. Como dicen las dos grandes figuras de la «Nueva Derecha»
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en el mismo artículo: «El hombre que defiende la ideología de los derechos
humanos es un hombre desarraigado. Un hombre que no tiene pertenencia ni
herencia, o que quiere destruir tanto la una como la otra». Una organización hija
de la fracasada y deslegitimada Sociedad de Naciones, una organización mundialista, agente de la globalización y de la nivelación mundial, como la ONU,
producto dudoso del status quo surgido en 1945, no podía por menos de dotarse
de un corpus dogmático, de una religión organizada que educara a los individuos de acuerdo con la nueva ideología: ninguna patria es en el fondo legítima,
sólo los EE.UU. (y la URSS cuando poseía su propio e inmenso coto) poseen
carácter necesario. Las patrias comienzan a verse bajo sospecha, el «nacionalismo» si no es el nacionalismo yanki, o el nacionalismo coyunturalmente útil y
aliado del Imperio del dólar, tendrá que ser objeto de sospecha. Todo ello forma
parte de un inmenso, nunca visto, programa totalitario.
En la línea de las denuncias de Carl Schmitt, ya no existirán guerras legítimas, amparadas en la soberanía nacional. Simplemente, habrá guerras legales,
si gozan del amparo eclesial (cruzadas bendecidas por la ONU y ejecutadas por
el Imperio norteamericano) o «terrorismo». La judicialización de la guerra es
un fenómeno enteramente vinculado a una judicialización general de la vida,
de la cual, forma parte fundamental la Declaración de los Derechos Humanos.
El recorte, y hasta la violación sistemática de los derechos concretos de las
personas, se ampara y se judicializa en nombre de unos derechos abstractos.
El defensor de estos derechos abstractos, formales, hiperhumanistas e hipersensibles hacia una Humanidad Abstracta, suele ser un desarraigado, cuando
no se trata directamente de funcionarios pagados por el Imperio y su «Iglesia»
mundialista y laica, la O.N.U. Como escriben de Benoist y Faye en La trampa
de los derechos humanos: «Este hombre [desarraigado] querría que los demás
hombres fuesen también unos desarraigados. Querría verlos abandonar sus
herencias particulares y convertidos como él en sonámbulos».

LA PEDROSO Y LA QUICA
Joaquín Albaicín*
n Fuente de Cantos, provincia de Badajoz, se vive en un tiempo aparte.
Las manillas de los relojes resbalan aquí sobre la esfera a un compás
propio. En bares como el Salas o el Quinito escuchas a la gente, mientras chatea con Viñapuebla o Santa Rufina, charlar sobre La Guerra, así con
mayúsculas, y das por hecho que se refieren a la contienda de todo el mundo
–la del 36– hasta que empiezan a brotar en la plática vocablos como «sable» o
«fusil de chispa» y reparas en que, para los tertulianos, La Guerra, la que para
ellos cuenta, no es esa, sino la segunda guerra carlista. La otra tarde me desplazaba en el coche de mi amigo José Sabán hacia una merienda campestre en
la vecina Bienvenida cuando un comentario suyo me hizo caer en mientes de
que en Fuente de Cantos no hay prácticamente árboles. Lo pensaba y sólo me
venían a la cabeza las palmeras de la plaza de la iglesia y los plátanos orientales
del Hotel Rural La Fábrica, que no son, obviamente, especies autóctonas.
–Esto –me explicó José, al volante– es por la Desamortización. Cuando
expropiaron a los jesuitas, el gobierno decidió que lo que convenía era el cereal.
Así que lo talaron todo.
Mencionaba la Desamortización de Mendizábal con la cercanía y naturalidad
de quien hablara sobre la entrada de Isabel Pantoja en Supervivientes. Lo de la
guerra carlista no es aquí, como se apreciará, una mera querencia anecdótica.
No es, pues, de extrañar que se sienta tan a gusto residiendo en este pueblo
quien, como yo, ha decidido «vivir» permanentemente entre 1914 –postrimerias
de los Romanov– y 1934/1936: final de Sánchez Mejías, fusilamiento de José
Antonio Primo de Rivera, asesinato de Lorca, rabos cortados por Silverio Pérez
en Barcelona y Valencia... Bueno, «vivo» también un poco en la década de 1940
por tratarse de los años en que triunfaron en los ruedos Rafael Albaicín, Mario
Cabré, Luis Miguel, Luis Procuna... y dieron sus postreros coletazos Cagancho,
Gitanillo de Triana o Domingo Ortega. Y funcionaban, claro, Chicote o el Lyon
d´Or. Y porque todo eso no deja de ser, en esencia, años 30 pasados de fecha.
Como años 30 era también Los Canasteros de Manolo Caracol, aunque se
fundara en 1963.
Parece normal, por tanto, que precisamente en Fuente de Cantos haya conocido a unos parientes de la Marquesa Ruiz de Lihory –arquetipo de la joven de
buena familia, exquisitamente educada y empleada en labores de espionaje– y
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justo en el ya citado Hotel Rural La Fábrica leído sobre las peripecias de
Dolores de Pedroso (1907-1986) otra mujer de parecida prosapia y circunstancias, también de mis tiempos, los años 30, pero que se me había escapado
y me ha sido descubierta por Mercedes Albi en su libro Dolores de Pedroso y
La Quica1. Mercedes Albi, directora de la revista digital AlbiDanza, es, como
se supondrá, una apasionada
del culto a Terpsícore y se ha
sentido atraída por la historia de
esta mujer que marchó en 1935
y como corresponsal de ABC
a Etiopía tras charlar con Jose
Antonio Primo de Rivera, en un
tren nocturno a Paris, sobre la
pistola que debía llevarse: «A ti
te hará más falta que a mí», dijo
al líder falangista sin saber que
el toro que le había de matar
estaba ya comiendo yerba...
Bisnieta del último príncipe
reinante en Moldavia, Dolores
de Pedroso fue luego agregada
en la embajada de España en
El Cairo, tapadera sin duda de
infinidad de cosas, pero a partir de cierto momento –y ahí
la engancha Mercedes Albi–
dedicó su vida a la danza como
organizadora de espectáculos
en los Festivales de Música
de Granada y actuando como
conferenciante en torno al baile
español, incluido el flamenco,
en una gira que la llevo en la década de 1950 –en su caso, también mera prolongación de la de 1930– desde el Teatro Español de Madrid al Covent Garden
de Londres... pasando por Montecarlo, Osaka o Tokyo. En aquellas charlas se
hizo acompañar como «ilustradora» práctica por quien había sido su maestra:
La Quica (1905-1967). Si a la Pitita Ridruejo recientemente fallecida sólo le
faltó ser espía, a Dolores de Pedroso y Margarita Ruiz de Lihory sólo les faltó,
en fin, redondear sus biografías con una aparición de la Virgen.
Nacida hispalense, hija del mozo de espadas del primer Litri e instalada junto
1

Ediciones Cumbres 2019.

a su marido Frasquillo y algo antes de la guerra –la del 36– en el Rastro madrileño, ya entonces uno de los epicentros del flamenco, La Quica ganó pronto
nombradía y respeto como artista y docente del baile hondo. La antedicha
Dolores de Pedroso transcribió el relato que le refirió de su vida, con recuerdos
de la Sevilla en cuya Alameda reinaba La Niña de los Peines, páginas ahora
halladas por Mercedes Albi en los archivos de la Fundación Victoria y Joaquín
Rodrigo, así como las del borrador escritor por Dolores para sus propias memorias.
A esto se suma una entrevista de la autora a Mercedes Zúñiga –nieta de La
Quica– y otra a Alberto Portillo, bailarín y maestro participante en algunas
de aquellas conferencias, el texto de una de las cuales es reproducido en el
libro. Entre las fotos en él incluidas destacan las de La Quica y Dolores junto
a Richard Buckle y Cyril Beaumont, ambos biógrafos de Diaghilev. En una
de ellas posa también Rafael Romero El Gallina, cantaor esencial cuya debla
y caña, que le escuchamos una noche ya lejana en el Teatro Álfil, no hemos
olvidado.
El libro de Mercedes Albi es, por consiguiente, flor recuperada del pasado,
testimonio en sepia, encaje desprendido de una época de la que –piénsese en
las madrugadas de Casa Patas, en el Enrique Morente tan nostálgico del 27, en
Antoñete o Paula en Las Ventas, en la Plaza de Santa Ana con su Miau, donde
copea el gran actor José Maya, o en el Ateneo tan frecuentado por Mercedes
Albi– sigue el Madrid de hoy, si bien sin darse cuenta, recibiendo aliento, sostén
y empuje... Una lectura de lo más gratificante.
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DECONSTRUCCIÓN DE LA
IZQUIERDA POSMODERNA (2)
Adriano Erriguel
Una patología norteamericana
l explorar los orígenes estadounidenses de la «corrección política», el
escritor francés Francois Bousquet llama la atención sobre el hecho
de que «la economía psíquica norteamericana parece funcionar por la
transferencia de sus patologías al mundo entero, como si se aliviase al exportar
sus fobias, su paranoia, su fiebre antiséptica»1. La historia es antigua: desde la
ideología castradora de los primeros puritanos (del verbo «purify», purificar)
que desembarcaron en Nueva Inglaterra a comienzos del siglo xvii, hasta la
corrección política y el celo inquisitorial de los nuevos vigilantes de la Virtud.
El sesgo moralista y puritano de la corrección política –y más concretamente,
del feminismo americano– ha sido repetidamente subrayado por la profesora (y
feminista atípica) Camille Paglia, quien recuerda cómo las sufragistas americanas se asociaron, a comienzos del siglo xx, a la «liga de la templanza» y a su
cruzada contra el alcohol. Como consecuencia de este furor puritano, la «Ley
seca» dejó, en los Estados Unidos, un legado de criminalidad organizada cuyas
consecuencias se siguen padeciendo2. El dogmatismo del Bien (el buenismo)
suele ser una receta asegurada para el desastre.
¿Son las políticas de género –como repite cierta derecha– otra forma de
«marxismo cultural»? No falta quien cita el libro de Engels Los Orígenes de
la familia como un ejemplo de la intención marxista de acabar con esta célula
básica de la sociedad. Lo que no responde a la realidad. Engels denunciaba
las reivindicaciones feministas como productos de una sensibilidad pequeñoburguesa: la de las mujeres que deseaban ocupar altos puestos profesionales.
En su visión, sólo una perspectiva de clase, común a hombres y mujeres, permitiría la liberación de todos. Un enfoque con el que (en cierto modo) también
concuerda Camille Paglia, cuando señala que el feminismo actual privilegia los
valores y preocupaciones de una clase alta de mujeres profesionales, mujeres
que son presentadas como «el más alto desiderátum, la cúspide evolutiva de
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1
BOUSQUET, Francois: «L´Autre révolution culturelle. Les nouveaux Gardes rouges du multiculturalisme». En Éléments pour la civilisation européenne. Numéro 171 (abril-mayo 2018).
2
PAGLIA, Camille: Free women, free men. Sex-gender-Feminism. Canongate 2018, pp.124-125.

la humanidad», pero que recurren, mientras tanto, a la explotación sistemática
de las mujeres de la clase trabajadora para el cuidado de los hijos y las tareas
domésticas3.
Por mucho que se empeñe la rutina mental de cierta derecha, la ideología
de género y la corrección política son dos fenómenos con claras raíces en los
Estados Unidos. No hay en los textos del marxismo clásico nada que inevitablemente apunte hacia ellos. Cabe más bien pensar que nos encontramos aquí
ante neoliberalismo cultural puro y duro, por mucho que, a niveles retóricos, se
adorne de resabios marxistas.
Cabe preguntarse ¿responden todas estas formas de neoliberalismo cultural
a una patología americana?
Aunque la corrección política parezca a veces una locura, como en el Hamlet
de Shakespeare «hay un método en ella». Más que un método, se trata de una
lógica y de una racionalidad implacables. Porque el neoliberalismo, mucho más
que un conjunto de rapiñas económicas, es ante todo una racionalidad. O como
señalan los filósofos Pierre Dardot y Christian Laval, el neoliberalismo es «la
nueva razón del mundo»4.
Se trata de saber de qué manera la izquierda posmoderna se inscribe en ella.
Los auténticos herederos de mayo 1968
Mayo de 1968 es un hito central en la configuración de nuestro mundo. Una
efeméride que suele celebrarse como el umbral de una nueva era: la del individuo liberado y plenamente emancipado. Una gesta progresista asociada al
patrimonio sentimental y moral de la izquierda. Pero para ser exactos es el
neoliberalismo –más que la izquierda como tal– el auténtico heredero de mayo
1968.
3
En Los orígenes de la familia Engels desarrolla un análisis histórico de la familia desde los presupuestos
del materialismo dialéctico, poniendo de relieve el papel subordinado de la mujer en el seno de la misma. En
su perspectiva, la auténtica emancipación de las mujeres no es la misma que reclaman las feministas. Para
Engels «la explotación de millones de mujeres de la clase trabajadora está un millón de veces alejada de los
problemas de las pequeño-burguesas que infestan el llamado movimiento de las mujeres». A su juicio las
feministas se centran en los prejuicios y actitudes masculinas, más que en una problemática de clase. Y ello
es así porque «actúan desde dentro de los confines del capitalismo, deseando expandir el número de mujeres
de clase media en puestos profesionales. Pero la emancipación de las mujeres sólo será posible cuando la
mujer tenga la capacidad de participar en la cadena de producción a gran escala, y cuando las tareas domésticas ocupen su atención en menor grado». Para Engels, la situación de las trabajadoras es por lo tanto una
cuestión de clase, que requiere la unidad de la clase trabajadora –hombres y mujeres– en una lucha común
para derribar el capitalismo. En su interpretación, el establecimiento de una sociedad comunista revertirá en el
fin de la «poligamia masculina» (motivada en su opinión por el interés en asegurar una herencia), de forma
que la monogamia será común para hombres y mujeres (Mary Hansen y Rob Sewell, On Engels Origin of the
Family, www. marxist.com). No hay por tanto en Engels una llamada a la destrucción de la familia, sino a la
reconfiguración de la misma desde una perspectiva igualitaria, dentro de la sociedad comunista.
4
DARDOT, Pierre y LAVAL, Christian: La Nouvelle Raison du Monde. Essai sur la societé néoliberale.
La Découverte 2009.
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El neoliberalismo se sitúa en la zona de confort de la historia. Por una
parte, ostenta la actitud subversiva, inconformista y rebelde que es típica de
los intelectuales. Pero por otra parte, su rebeldía opera en beneficio de los
intereses dominantes. Por un lado, suministra la ilusión de estar a favor de la
historia, de ser el portavoz de un futuro que llegará de todas formas. Pero por
otro lado adopta un aire agónico, como si estuviera en dolorosa pugna con las
fuerzas oscuras del pasado. En definitiva: oropel de la transgresión más confort
de la dominación. «Los partidarios del neoliberalismo –escribe el politólogo
mejicano Fernando Escalante– se sienten desde siempre, pase lo que pase,
rebeldes […] es imposible leer a Hayek y no sentir en algún momento que es
el último hombre libre en el mundo de pesadilla de Orwell o Huxley. Su obra,
como la de Popper, Becker y Buchanam, está escrita contra el establishment.
Los partidarios del neoliberalismo siempre pueden presentarse como rebeldes,
iconoclastas, marginales, defensores de la libertad contra el orden burocrático
establecido. Y por eso son verdaderamente herederos del espíritu de la protesta
de los años sesenta».
La idea neoliberal básica sobre la libertad y la emancipación es, en el fondo,
bastante sencilla: «todos somos empresarios, o todos seríamos empresarios si
no estuviésemos oprimidos por un Estado que nos lo impide»5.
Como veremos, entre el hombre-empresario del neoliberalismo y el individuo «empoderado» de la izquierda posmoderna, hay una línea muy delgada.
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El hombre como startup
Contrariamente a los estereotipos de la extrema izquierda, el neoliberalismo no
se reduce a un ultra-capitalismo sin frenos, ni a una maquinación de financieros
sin escrúpulos, ni un desmantelamiento de los servicios públicos. El neoliberalismo tiene algo de todo eso, pero desde luego no está ahí su esencia. No se
trata tampoco de una ideología represiva y retrógrada (como de forma rutinaria
afirma la izquierda). Más bien lo contrario: el neoliberalismo es revolucionario,
emancipador y libertino, y son precisamente los poderes públicos –los poderes
del Estado– los que empujan hacia esta «liberación». Si dentro del neoliberalismo hay represión, es la que el sujeto se impone de forma autónoma. Si hay
explotación, es la que el individuo ejerce sobre su propia vida.
El neoliberalismo es ante todo una cosmovisión, una forma de ser y de estar
en el mundo. El neoliberalismo va un paso más allá del homo oeconomicus
del marxismo o del capitalismo. El prototipo del neoliberalismo es el hombreempresario; o más exactamente: el hombre empresario de sí mismo. «¡Todo ser
humano lleva un empresario en su alma!» cantan los rapsodas del neolibera5
ESCALANTE GOLZALBO, Fernando: El neoliberalismo, Ediciones Colegio de México (edición
Kindle).

lismo. El neoliberalismo –señala el sociólogo francés Christian Laval– adopta
siempre aires de evidencia, de conformidad a un movimiento natural de la
sociedad, a una realidad a la cual gobernantes y gobernados deben adaptarse.
Pero esta «realidad» (y aquí está la trampa del neoliberalismo) está «hecha
de situaciones creadas, de reglas establecidas, de instituciones construidas
que alientan las conductas»6. El neoliberalismo no es la «mano invisible» del
liberalismo clásico, sino que es un voluntarismo y es un constructivismo. Es la
mano bien visible del Estado que actúa –cuando así es requerido– para hacer
la ingeniería social necesaria y adaptar la sociedad a los moldes neoliberales.
El neoliberalismo tiene un sueño: extender de forma ilimitada «un modelo de competitividad al que los sujetos deberán adaptarse funcionando como
empresas, es decir, como unidades de capitalización privada. En esa tesitura
el mercado ya no es un hecho o un medio natural, sino un espacio normativo
que una política económica y legislativa permite advenir, mantener, corregir y
extender»7. La extensión ilimitada del mercado: aquí reside el carácter emancipador y progresista del neoliberalismo. El hombre neoliberal se ve emplazado a
reinventarse, a optimizarse, a adaptarse a las dinámicas del mercado, si lo que
quiere es acceder al paraíso de las oportunidades. La precarización generalizada
adopta así aires liberadores. Claro que todo ello requiere una condición previa:
abolir todos los obstáculos que se interpongan a las relaciones mercantiles entre
los individuos, incluyendo aquellos dominios hasta ahora regidos por arcaísmos éticos, religiosos, nacionales o culturales. Porque ya no hay pueblos, ni
naciones, ni culturas, ni religiones, ni sexos. Mejor dicho: sí los hay, pero como
«kits» identitarios de consumo particular, como realidades fluidas y maleables,
como moda-fusión, simulacro y vintage. El «último hombre» de Nietzsche es
una startup individual que piensa de forma global y se identifica por la fidelidad
a sus marcas.
Neoliberalismo de izquierdas
La revolución viste de Prada. En una obra ya clásica los sociólogos Luc
Boltanski y Pierre Bordieu señalaban que «la filosofía social de la fracción
dominante de la clase dominante ya no se presenta como defensora, sino como
crítica frente al estado existente de cosas, lo que le permite acusar de conservadurismo a todos los que se resisten al cambio. El Poder ya no teme a la crítica,
por el contrario, la moviliza: hay que cambiar constantemente –o parecer que se
cambia– en todos los órdenes de la vida»8. Boltanski y Bordieu llamaban a este
fenómeno «conservadurismo reconvertido», frente al «conservadurismo declaLAVAL, Christian: Foucault, Bourdieu et la question néolibérale. Éditions la découverte 2018, p. 60.
LAVAL, Christian: Obra citada, p. 66.
8
BOLTANSKI, Luc y BORDIEU, Pierre: «La production de l´idéologie dominante» (1976). Citado en:
LAVAL, Christian: Obra citada, pp. 214-215.
6
7
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rado» que sería el propio de las fracciones en declive de las clases dominantes.
Las élites en el poder han cambiado de ideología, esa es la realidad. ¿Cuál es la
función de la izquierda en esa tesitura?
Como es sabido, el neoliberalismo es una de las bestias negras del izquierdismo biempensante. Pero la retórica anti-neoliberal de la izquierda no debería
conducir a engaño. Frente al neoliberalismo –asimilado normalmente al «ultraliberalismo» o el «capitalismo salvaje»– la izquierda moderada suele reivindicar el «social-liberalismo», que sería una especie de «liberalismo respetable».
Pero esto es sencillamente imposible. Como explican Pierre Dardot y Christian
Laval, el neoliberalismo es una «racionalidad global» que abarca todas las
dimensiones de la existencia humana, y no admite una prolongación de sí
mismo en el plano social. Si pensamos que hay un «social-liberalismo» que
se contrapone al neoliberalismo (de la misma manera en que antaño la socialdemocracia se contrapuso a la democracia liberal) incurrimos en una analogía
tramposa9. En la práctica, el llamado social-liberalismo no es más que un neoliberalismo de izquierda. Lo que está muy lejos de ser una contradicción. A fin de
cuentas, como elección consciente de los Estados el neoliberalismo es –señalábamos arriba– una ingeniería social. Por eso admite una amplia gradación de la
intensidad de las intervenciones estatales, por eso admite un juego relativo entre
diferentes versiones de sí mismo. Como estrategia adaptativa, el neoliberalismo
desarrolla una versión «de izquierdas» –lo que es especialmente visible en las
políticas culturales–. Y aquí cobra su relevancia la izquierda posmoderna.
La izquierda posmoderna es el ariete de la ingeniería social del poder, es
el portaestandarte del neoliberalismo cultural. Éste siempre se presenta como
«revolucionario», como favorable al cambio, como dispuesto a la ruptura.
¿Izquierda radical? ¿Izquierda antisistema? Con sus mohines radicales y sus
poses destroyer, la izquierda posmoderna es tan peligrosa para el neoliberalismo como un gatito de bengala. Ella misma es la vanguardia cultural del sistema.
Y mucho más que eso. Lo que suele omitirse es que la configuración cultural
del neoliberalismo hunde sus raíces en las elaboraciones teóricas de la izquierda
posmoderna. En este aspecto resulta clave el legado del último gran «filósofo
estrella» del siglo xx: Michel Foucault.
El puto San Foucault
Todo confluyó, en su vida y en su obra, para hacer de su figura un icono de los
nuevos tiempos. El filósofo carismático y maldito, el deconstructor de la sexualidad occidental, el pensador del cuerpo y de los placeres, el evangelista de los
marginados y de los excluidos. Foucault es el gurú en el que confluyen todas
9
DARDOT, Pierre, LAVAL, Christian: La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale.
Éditions La Decouverte 2009, p. 470.

Michel Foucault en una de sus clásicas manifestaciones públicas

las fugas hacia adelante de la posmodernidad tardía. Él es el patrón de la teoría
de género, de las identidades fluidas, de la nueva era «trans»: una era sin tabúes
cuyo advenimiento él habría propiciado, entregando su propia vida en ofrenda
martirial. Un Santo, en definitiva. O según la expresión de Francois Bousquet
(en su brillante deconstrucción del mito): «el puto San Foucault»10.
Pero…
Por decirlo con expresión típica de sus discípulos: hay algo «problemático» en
su legado; una herencia incómoda que los custodios del mito, por muchas piruetas y contorsiones que hagan, no consiguen disimular. Y ese «algo» es la sintonía –cuando no la identificación implícita– entre Foucault y el neoliberalismo.
¿Foucault neoliberal? He ahí un asunto embarazoso. El neoliberalismo ocupa
un lugar importante en sus últimos escritos –Foucault murió en 1984–, hasta el
punto de que el autor de Vigilar y castigar parecía seducido por esta doctrina.
¿Qué podía encontrar Foucault de seductor en el neoliberalismo?
Para entenderlo es preciso partir de un dato: Foucault fue toda su vida un
pensador obsesionado por el poder. El problema del poder es el eje en torno
10
BOUSQUET, Francois: «Putain» de Saint Foucault. Archéologie d´un fetiche. Éditions Pierre
Guillaume de Roux 2015.
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al que gira toda su obra, en ella casi todo se interpreta en términos de poder o
lucha de poderes. Pero Foucault era un filósofo posmoderno, lo que significaba
que él no podía pensar el poder en términos clásicos de filosofía política –un
enfoque que abiertamente despreciaba–11. Foucault aborrecía las interpretaciones totalizantes –el marxismo es un ejemplo– y no quería limitarse a una crítica
de las instituciones (si bien se aplicó a fondo a su deconstrucción). Su verdadero
enemigo era mucho más amplio: éste consistía en «todo Sujeto –ya fuera el
Estado, la Sociedad o el Inconsciente– susceptible de encerrar al individuo en
una determinación global, cualquiera que esta fuese». A los ojos de Foucault la
idea de límite es fundamentalmente infausta, puesto que contradice la facultad
de experimentar, la multiplicidad inagotable de las experiencias. De ahí su
interés por los anormales, y su empeño recurrente en «sustraer a los locos, a los
presos y a los homosexuales a toda forma de enclaustramiento y de categorización unívoca»12. El Sujeto: he ahí el enemigo, en cuanto que es en torno a la
idea de Sujeto que la tradición metafísica occidental ha elaborado el concepto
filosófico de identidad. Esa identidad que «ancla» al individuo en un conjunto
de determinaciones colectivas (nación, raza, sexo, religión) y que se convierte
así en sinónimo de «fascismo». Todo el empeño de Foucault –y de la French
Theory y los «studies» posmodernos– será deconstruir esas identidades para
reemplazarlas por identidades flotantes, mutables, indeterminadas. Foucault es
el filósofo de los «tiempos líquidos».
¿Dónde queda el neoliberalismo en todo esto?
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Filosofía de la post-revolución
En el campo de la crítica social, Foucault propone una inversión de prioridades:
si bien las desigualdades económicas y la miseria continúan existiendo, en su
opinión estos problemas no se plantean «con la misma urgencia» de antaño13.
Foucault es post-revolucionario a fuer de posmoderno. Para el autor de Vigilar y
castigar la crítica de las grandes estructuras económicas responde, en el fondo,
a una problemática del siglo xix, mientras que en nuestra época el auténtico
problema se plantea al nivel de «los pequeños poderes y de las estructuras difusas de dominación, que hoy se revelan como los problemas fundamentales»14.
La utopía de Foucault consiste en una sociedad desembarazada de mecanismos
disciplinarios, de dispositivos normalizadores y «excluyentes». En esa tesitura
11
AMSELLE, Jean-Loup: «Michel Foucault et la spiritualisation de la philosophie». En el volumen
colectivo dirigido por ZAMORA, Daniel: Critiquer Foucault. Les années 1980 et la tentation néoliberale,
Éditions Aden 2014, p.168.
12
AMSELLE, Jean-Loup: Obra citada, pp. 168-169.
13
FOUCAULT, Michel: «La philosophie analytique de la politique», junio 1978, en Dits et écrits V. II
1978-1988 Gallimard 2001, p. 536.
14
FOUCAULT, Michel: «La philosophie analytique de la politique», junio 1978, en Dits et écrits V. II
1978-1988 Gallimard 2001, p. 536.

–subraya Francois Bousquet– el Leviatán estatal se configura como el adversario a abatir, según la máxima –repetida por los apóstoles del libre mercado– de
que «se gobierna siempre demasiado». Es el momento de la consagración americana de Foucault. A fines de los 1970 el neoliberalismo estaba a la vuelta de
la esquina: era la era de Milton Friedman y los «Chicago boys», el momento
en el que, hastiado de la vieja Europa, Foucault descubría fascinado los barrios
gays de Nueva York y San Francisco, la subcultura homosexual masoquista, las
playas de California, el LSD, el opio y la cocaína. Los años 1980 son los años
de la «French Theory» en las universidades de Estados Unidos. El «fenómeno
Foucault» es un producto americano15.
¡Libertad de elegir! La apología del mercado –el «mantra» neoliberal por
excelencia– tenía que resultar forzosamente grato a los oídos de Foucault. Al
fin y al cabo, si cada individuo es una empresa que se auto-gestiona en función
de una ilimitada libertad de elección, ¿qué otro sistema –si no es la mercantilización general de la vida– permitirá escapar al individuo de cualquier género de
determinación? Foucault es también el filósofo de la construcción de sí mismo,
de la bio-estética y de la estilización de la propia existencia: esculpir la propia
vida como una obra de arte. Pero el narcisismo –lo hemos visto antes– es un
dispositivo neoliberal dirigido a estimular la competitividad, y se sitúa además
en el centro de todo eso que se ha llamado –con toda razón– el «capitalismo de la seducción» (Michel Clouscard) o el «capitalismo artístico» (Gilles
Lipovetsky)16. Estamos aquí muy lejos no ya de la lucha de clases, sino de la
simple lucha contra las desigualdades...
Hacia la emancipación por la micro-economía
¿Foucault un filósofo contra el poder? Su relación con el poder parece cuanto
menos ambigua. Foucault parecía ciertamente fascinado –algunos de sus alumnos así lo recuerdan– por la idea de vigilancia, de dominio y de punición sobre
los cuerpos. Su «historia de la sexualidad» y su fijación con el estudio de las
instituciones que encierran y castigan a los individuos (la prisión, el manicomio, la escuela) así lo atestiguan. De Foucault parte la identificación –capital
en la izquierda posmoderna– entre poder y dominación. De este enfoque se
desprende una derivada política importante: «al poner en la diana las formas
15
Se denomina «French Theory» al desembarco de los pensadores post-estructuralistas franceses
–Foucault, Derrida, Barthes, Deleuze, Lacan, Kristeva, Baudrillard– en Estados Unidos en la década de
los 1970, así como a la propagación y mutaciones de sus ideas en el Nuevo Mundo: la deconstrucción, las
micropolíticas, el nomadismo, el simulacro, lo hiperreal, etcétera (Francois Cusset, French Theory. Foucault,
Derrida, Deleuze&Cía y las mutaciones de la vida intelectual en Estados Unidos. Melusina 2005).
16
CLOUSCARD, Michel: Le capitalisme de la séduction. Critique de la social-démocratie libertaire. Éditions Sociales 1981; LIPOVETSKY, Gilles: L´esthetisation du monde: Vivre à l´âge du capitalisme artiste. Folio 2016; LASCH, Christopher: The culture of Narcissism. American Life in an Age of
Diminishing Expectations. Norton and Company 1991.
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concretas y visibles de poder (el Estado y las instituciones disciplinarias) sin
interrogarse sobre su sustancia, los nuevos movimientos contestatarios (verbigracia, la izquierda «foucaltiana») ha participado en la consolidación de la
lógica de dominación despersonalizada propia del capitalismo»17. Con lo que
aquí llegamos al meollo neoliberal de la izquierda posmoderna.
La izquierda posmoderna es «libertaria». Pero el neoliberalismo también lo
es. «El neoliberalismo americano –señala Christian Laval– tendría las simpatías
de Foucault, porque nos desembaraza por fin de toda una tradición filosófica,
antropológica, psicológica y sociológica que intenta contabilizar los factores
que llevan a un individuo a comportarse de tal o tal manera. La micro-economía
barrería todos esos saberes, al limitar al cálculo coste/beneficio los motivos
de la conducta humana»18. La utopía neoliberal es la de una sociedad aliviada
de mecanismos disciplinarios externos. Claro que el problema es que éstos
reaparecen de forma interna, al ser sustituidos por la auto-explotación que el
hombre-empresario ejerce sobre sí mismo. Pero los principios libertarios siempre están a salvo, porque esta sociedad –por mor de la competitividad– no sólo
hace posible, sino que estimula la manifestación de fenómenos «desviados»,
innovadores y diferentes. El «derecho a la diferencia» será uno de sus leitmotiv y el «empoderamiento» de las minorías uno de sus objetivos centrales.
Pero desde una óptica neoliberal ¿qué es el empoderamiento –escribe Maxime
Ouellet– sino «la transformación subjetiva de los excluidos para hacerlos más
competitivos, para adaptarlos a las exigencias de la aceleración en una sociedad
en movimiento perpetuo»?19. Neoliberalismo en estado puro.
Vivimos bajo el poder censor de «las minorías». Lo que también responde a
la lógica neoliberal. Cuando éstas desvían el epicentro de la contestación social
a la lucha contra el racismo, el heteropatriarcado y la moral sexual tradicional
–es decir, contra la «punición de los cuerpos»– los nuevos movimientos sociales contribuyen a desactivar la lucha contra las desigualdades sociales. Todo
ello en perjuicio del viejo Estado-providencia que, como garante de las conquistas del movimiento obrero, había resultado del «compromiso fordista» durante
el siglo xx. Claro que, en la perspectiva foucaltiana, ese Estado-providencia no
pasaba de ser «otra institución disciplinaria, burocrática e ineficaz que impedía
la realización de la autonomía de los individuos»20. De esta forma el Estadoprovidencia mutó en Estado-neoliberal, la lucha contra la exclusión pasó a
sustituir a la lucha contra la explotación, y la protección de las «minorías» pasó
a sustituir a la protección de los trabajadores.
Todo muy lógico desde un punto de vista posmoderno. Al fin y al cabo, en el
OUELLET, Maxime: La révolution culturelle du capital. Le capitalisme cybernétique dans la societé
globale de l´information. Les Éditions Écosocieté 2016, p. 253.
18
LAVAL, Christian: Obra citada, p. 56.
19
OUELLET, Maxime: Obra citada, p.257.
20
OUELLET, Maxime: Obra citada, pp. 253-254.
17

mundo foucaltiano, el «lugar de trabajo» no pasa de ser otro lugar de disciplina
y punición. De ahí el interés de los seguidores de Foucault –y de la izquierda
posmoderna en general– por todo un sector social alérgico a cualquier tipo de
trabajo reglado: el lumpen.
El lumpen redentor
La izquierda posmoderna ha rehabilitado la imagen del lumpen, hasta investirlo
de una misión redentora.
La popularización del término «lumpenproletariado» viene de Karl Marx,
quien en su obra El 18 de Brumario de Luis Bonaparte (1852) lo acompaña de
epítetos como «vástagos degenerados y aventureros de la burguesía, vagabundos, expresidiarios, prófugos, timadores, saltimbanquis, carteristas, escritorzuelos, alcahuetes, rateros, mendigos […] y toda esa masa difusa y errante que los
franceses llaman la bohème»21. A tenor de esas palabras está claro que Marx
consideraba al lumpen como un submundo parasitario y carente de conciencia
de clase; en definitiva, como un obstáculo para la lucha del proletariado.
Muy diferente es la perspectiva posmoderna. En su obra La razón populista, Ernesto Laclau señalaba que no serán los trabajadores los forjadores de la
«hegemonía» del futuro, sino que ésta es más bien una tarea reservada para los
elementos que se mantienen «extranjeros al sistema»: las minorías oprimidas
y el «lumpenproletariado», si bien entendido éste de forma extensiva22. Lo que
a Laclau le interesaba del «lumpen» es que éste representa la heterogeneidad
total, el punto de ruptura, el «extramuros» del sistema.
Para desarrollar esta idea el teórico argentino desarrolla toda una crítica de la
dialéctica hegeliana y del marxismo clásico, desde posiciones posmodernas y
muy inspiradas por la ideología tercermundista (de Franz Fanon et alii). Según
su razonamiento –cargado de pretenciosa jerga académica– en virtud de su heterogeneidad radical el lumpen vendría a sintetizar las reivindicaciones de toda
una caravana de movimientos sociales (feministas, homosexuales, negros, discapacitados, inmigrantes, etcétera) más o menos inadaptados frente al sistema.
Se trata en definitiva de la famosa «cadena de equivalencias» en la que Laclau
ponía sus esperanzas revolucionarias. Para Laclau las nociones de «masa
marginal» (aquellos sectores que no pueden ser integrados de ningún modo)
y de «sujetos anticapitalistas globales» (aquellos que no están vinculados a un
sólo interés particular) son aplicables a este contexto: el lumpen participa de
ambas nociones, y al mezclarse con las luchas de las minorías oprimidas y al
fundirse con las reivindicaciones sociales a gran escala, introduce un elemento
de antagonismo radical que se saldará (según el designio estratégico «laclaunia21
22

NAVAMUEL, Andrés: «El lumpenproletariado del siglo xxi» (http://www.posmodernia.com).
LACLAU, Ernesto: La raison populiste, Seuil 2005, pp. 177-178.
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no») con la formación de una nueva hegemonía y la construcción de un nuevo
«pueblo»23.
Un esquema que explica, entre otras muchas cosas, el interés de la izquierda posmoderna por abrir las puertas a una inmigración masiva de imposible
absorción.
Pero la idea no es nueva; se trata de la elaboración pomposa de un enfoque
que ya había sido desarrollado en su día por la Escuela de Frankfurt. Desde su
menosprecio elitista hacia la clase trabajadora, Herbert Marcuse consideraba
que la conciencia revolucionaria sólo podría brotar desde el exterior de ésta, de
forma que serían «las mujeres, la gente de color, los movimientos anti-imperialistas en la periferia del sistema, los intelectuales y bohemios los que podrían
proporcionar a la clase trabajadora, no solamente la chispa revolucionaria, sino
también algo bastante más elusivo: una nueva sensibilidad. Estos serían los nuevos catalizadores de la revolución, los que encarnarían eso que André Breton,
de forma original, denominaba «el gran rechazo»24. En la misma línea se situaba
Michel Foucault, cuando reivindicaba la proliferación de luchas «identitarias»
23
Como festival de pedantería posmodernista, la obra de Laclau raya a gran altura. El profesor argentino
escribe sobre la «aserción estática de oposición binaria», la «heterogeneidad no dialécticamente recuperable», la «frontera antagónica», los «significantes flotantes», las «cadenas equivalenciales», la «integración
simbólica» y las «materialidades de la estructura discursiva». (LACLAU, Ernesto: La raison populiste, Seuil
2005, pp. 177-178).
24
ERIC BRONNER, Stephen: Critical theory, a very short introduction, Oxford University Press 2011,
p. 90.

como forma de redistribuir el juego de poder en la sociedad. Lo que al autor de
Las palabras y las cosas le interesaba no eran los obreros asalariados (recordemos que éstos forman parte de la dinámica «disciplinario-represiva» de la
fábrica, el sindicato, el partido, la seguridad social…) sino los «excluidos» del
circuito productivo: los marginales, los drogadictos, los enfermos mentales,
los prisioneros, los delincuentes, las minorías sexuales, los sin papeles, los sin
techo, los asociales; en definitiva, todo ese «lumpenproletariado» de fines del
siglo xx en favor del cual el filósofo multiplicaba sus intervenciones escénicopolíticas. Es la versión posmoderna de una vieja historia: la del vaivén entre
barrios chic y bajos fondos, con sus señoritos en busca de emociones canallas
(lo que tiene su tradición literaria, incluso).
En Foucault, casi nada es lo que a primera vista parece. Para hacerse una
idea sobre la ambigüedad de sus posiciones –tanto sobre el neoliberalismo
como sobre el rol social del lumpen– hay un elemento que resulta revelador: su
posición a favor de un sistema de subsidios públicos para las clases marginales.
En su obra Nacimiento de la biopolítica, el filósofo se muestra partidario del
subsidio público para aquellos que, por un motivo u otro, se muestren reacios
a un trabajo normalizado. En este punto el filósofo se adhería a la idea del
«impuesto negativo sobre la renta» avanzada por los economistas neoliberales
(Milton Friedman, Lionel Stoléru) como propuesta para luchar contra la pobreza extrema. Una propuesta que, a pesar de las apariencias, no deriva de una
inquietud igualitaria sino de todo lo contrario: de la idea de que es preferible
subsidiar directamente a los individuos antes que a los servicios sociales. Para
Foucault, lo seductor de la idea consiste precisamente en «la no selectividad de
los criterios de atribución del subsidio», la idea de que el Estado renunciaría así
a distinguir entre «buenos» y «malos» pobres (es decir, entre los que no trabajan porque no pueden y los que no trabajan porque no quieren)25. Las ayudas
económicas serían destinadas a todos aquellos que se sitúan por debajo de un
umbral de ingresos, con independencia de los motivos de su situación. A los
ojos de Foucault, este sistema permitiría romper con la «normalización de los
comportamientos» impuesta por las viejas instituciones centralizadas y estatistas. Una perspectiva libertaria que concuerda, en este punto, con los intereses
del neoliberalismo. Lo que no debería resultar extraño: al fin y al cabo, para
Foucault, la seguridad social –institución orientada hacia un modelo de pleno
empleo– es uno de los instrumentos burocráticos y disciplinarios erigidos por
el Estado para controlar los cuerpos y las conductas. Música para los oídos
neoliberales, partidarios de subvencionar al lumpen si con ello pudieran a la vez
desembarazarse de los servicios sociales.
25
La idea se aproxima al concepto actual de «Renta básica universal», aunque no se confunde con ella.
ZAMORA, Daniel: «Foucault, les exclus et le dépérissement néoliberal de l´État». En Critiquer Foucault.
Les années 1980 et la tentation néoliberale. Éditions Aden 2014, pp. 108-109. También: JAPPE, Anselm:
Les aventures de la marchandise. Pour une critique de la valeur. Éditions La Découverte 2017, p. 264.
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De lo que se trata, en definitiva –desde una perspectiva libertaria– es de
forjar «individuos responsables de sus vidas, sin imponerles ningún modelo
antropológico determinado, sin someterles a ninguna regla sobre cómo vivir,
como amar o divertirse»26.
Michel Foucault y Milton Friedman, mismo combate.
Clasismo progre
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Si interpretamos a Ernesto Laclau a la luz de Michel Foucault (salvando la
distancia entre el valor de ambos) observamos que hay un elemento común en
ellos: el empeño de los universitarios progresistas por forjar un «pueblo» a su
medida. Los nuevos patricios buscan nuevos plebeyos. Lo cual se explica en
función del inmenso desprecio que, en su fuero interno, esa intelligentsia posmoderna debía profesar por el «pueblo real», por el pueblo históricamente constituido con una identidad forjada a través de siglos27. Pero como hemos visto,
desde una perspectiva posmoderna las identidades históricas –normalmente
étnicas y culturales– son problemáticas, a fuer de excluyentes y potencialmente
«fascistas». En consecuencia, para la «french theory» y sus epígonos la problematización y la deconstrucción de las identidades arraigadas dan pábulo a una
ingeniería social de construcción de nuevas identidades, principalmente a través
del multiculturalismo, del «mestizaje» y de la teoría de género; un proceso que
viene, paradójicamente, a resituar el problema de la identidad en el centro de la
política contemporánea. A partir de ahora todas las identidades serán respetables; todas salvo las identidades nacionales y aquellas otras que, en virtud de las
culpas y privilegios acumulados, tengan una deuda histórica que expiar (como
es el caso del varón blanco, heterosexual y europeo/occidental).
Las minorías son el «sujeto revolucionario» arquetípico de la izquierda posmoderna. Un hecho que deriva de la convicción de que –como señala Laclau–
«todos los combates son, por definición, políticos […] porque la política ha
dejado de ser una categoría sectorial. Ya no hay lugar, como en el socialismo
clásico, para la distinción entre combate económico y combate político»28. En
esa misma línea cualquier reclamación privada es también política. ¿Y quiénes
mejor que los focalizados en sus agravios cotidianos –los humillados, frustrados, oprimidos en cuanto víctimas de una segregación sexual, racial, etc.– para
tomar las riendas de la lucha contra el poder? La diferencia es que ya no se
trata ahora de luchar contra el poder del Estado o contra los poderes económicos (al estilo de los revolucionarios de antaño). No. De lo que se trata ahora es
de luchar contra los «micropoderes» opresivos: los «micromachismos» y los
MORENO PESTAÑA, José Luis: citado por Daniel Zamora en Obra citada, p. 110.
De forma significativa, para Ernesto Laclau y sus seguidores de izquierda populista el «pueblo» no
pasa de ser un «significante vacío» que es preciso llenar de contenido («construir pueblo»).
28
LACLAU, Ernesto: Obra citada, p. 181.
26
27

«microfascismos» de la vida cotidiana. Mejor dicho: ni siquiera se trata ya de
una lucha contra el poder sino de una lucha por la distribución de poderes, por
el «empoderamiento» (empowerment) de todos aquellos que, si antes se encontraban agraviados y excluidos, ahora acceden a un estatus de reconocimiento y
de autonomía personal (dentro del orden neoliberal).
En cuanto a la clase trabajadora… no cabe duda de que ésta es reacia al estilo
de vida «nómada», permisivo y multiculturalista exaltado por los intelectuales
posmodernos (Deleuze, Hardt, Negri); sus componentes están normalmente
ocupados en vulgares afanes (como el fútbol) y además suelen ser sexistas,
machistas, zafios y xenófobos (lo que han demostrado con creces en los últimos
años votando a partidos de «extrema derecha»). Definitivamente, no está ahí la
cantera de la izquierda posmoderna. Ésta se encuentra más bien en otro sitio:
entre un neo-proletariado posindustrial de diplomados mileuristas, de empleados precarios (el «precariado»), de jóvenes defraudados en sus expectativas y
radicalizados ante el riesgo de «exclusión»29.
¿Cuál es, en este contexto, la funcionalidad de las políticas de izquierda
posmoderna? Operar como una suerte de compensación psicológica, como un
marcador de clase que hace posible que el precariado, a pesar de la incertidumbre que rodea su futuro, con su forma de vida «nómada», urbanita, multicultural, centrada en las tecnologías de comunicación, se sienta culturalmente
por encima de esos trabajadores arcaicos, todavía encerrados en «las formas
corrompidas de lo común, tales como la familia, la empresa y la nación»30. Si
Samuel Johnson decía que el patriotismo es el último refugio de los canallas,
hoy podemos decir que el moderneo es el último refugio del precariado. No
tiene nada de extraña la atracción que autores como Toni Negri o movimientos
como el altermundialismo, «Occupy Wall Street» o el LGTBIQ ejercen sobre
una juventud urbana compuesta de diplomados sin empleo fijo. Como señala
Maxime Ouellet «todo este tipo de teorización posmodernista permite a esa
pequeña burguesía en declive creerse a priori emancipada, pero sin haber pasado por una forma de mediación o representación política para constituirse en
sujeto colectivo»31. La insistencia en conceptos como «la gente» –cortado a la
medida de los sujetos des-historizados, intercambiables y abstractos del neoliberalismo– y «el amor» (cursilería recurrente de neopopulistas progres) nos
remiten a una realidad donde el amor ya no se inserta en las antiguas formas
de solidaridad –tales como la familia o la patria– sino que se orienta hacia una
empatía de geometría variable, ejercida al ritmo de las modas mediáticas. Un
tipo de «amor» que se asemeja al de otras formas «líquidas» de relación inter29
Sobre el fenómeno del «precariado»: análisis de VAQUERO OROQUIETA, Fernando: en el periódico
digital La Tribuna del País Vasco: «Podemos: el partido revolucionario del precariado» (8 de febrero 2016)
(latribunadelpaisvasco.com).
30
OUELLET, Maxime: La révolution culturelle du capital. Les Éditions Écosocieté 2016. P. 143.
31
OUELLET, Maxime: La révolution culturelle du capital. Les Éditions Écosocieté 2016. P. 143-144.
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personal, como las practicadas por algunos miembros de minorías sexuales o las
variedades mercantiles de los sitios de encuentro en Internet. Una concepción
del amor bien acompasada a los tiempos neoliberales.
El clasismo progre encierra una gran paradoja, en cuanto es un síntoma del
fin de eso que el socialismo tradicional llamaba «conciencia de clase». Un
cambio sociológico que tiene lugar, precisamente, cuando la desigualdad es
más creciente que nunca y se convierte en el mayor problema del siglo xxi.
Pero en virtud del imaginario dominante –neoliberal, individualista y narcisista– los ciudadanos rechazan reconocerse en la división tradicional de clases. El
clasismo progre es parte activa de esa actitud de rechazo, en la medida en que
responde a un intento de no ubicarse en la parte inferior de la escala social, de
no confundirse con la clase trabajadora (lo que sería admitir un descenso social
y un fracaso). La apología cultural del lumpen encubre una forma de esnobismo, en cuanto el lumpen –y ahí reside su pretendido radicalismo– rechaza
pertenecer a ninguna «clase». Una pose transgresora para la que Foucault, con
su estética dandi, suministraba un aval de prestigio.
El clasismo progre participa en eso que el escritor francés Renaud Camus
denominaba «la dictadura de la pequeña burguesía». A medida que crecen
las desigualdades sociales, a medida que se comprimen las clases medias, el
modelo cultural de clase media se consolida como el único posible, dado que
nadie quiere reconocerse en riesgo de desclasamiento. Consecuencia: ya no hay
defensa de intereses comunes –la sociedad de la «diversidad» lo hace cada vez
más difícil –pero todos coinciden en lo mismo: en la religión del consumo y en
la idea de éxito material como máxima expresión de una vida cumplida–32. El
clasismo progre coadyuva en esa estrategia neoliberal de extensión del individualismo, a través de la desmoralización de los trabajadores y la desactivación
de su conciencia de clase. Es lo que Owen Jones denomina la «demonización»
de la clase obrera: debajo de la clase media parece no existir nada más, salvo
los fracasados del sistema33.
La revolución ya no es lo que era
Vivimos en una época en la que las revoluciones se proclaman desde las pasarelas de moda, desde la alfombra roja de Cannes y desde las páginas de Vanity
Fair. A partir de la revolución sexual de los años 1960, todas las revoluciones
tienen un carácter prêt à porter. Más que de imperativos económicos o políticos, la revolución es una cuestión de catálogo o de menú a la carta. Revolución
«feminista», revolución «vegana», revolución «transgénero», revolución ani32
33
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malista, revoluciones de colores… se trata de elegir la que más nos guste.
Nuestra identidad se expresa en nuestra elección.
En la sociedad de consumo, la «contestación» es chic, fotogénica y creadora
de tendencias. Se despliega a escala global, coreografiada por los medios de
comunicación, por el show-bussines internacional, por las Naciones Unidas,
por los gobiernos y por los «Soros and Company». La contestación se nutre
de las formas en boga del «pensamiento nómada», de las moderneces de
obsolescencia programada, de las luchas contra viejos y nuevos fantoches (el
«hetero-patriarcado», el «fascismo»), de la condena de todo aquello que no
esté alineado con el orden neoliberal (por «populista», por «nazi», por «estalinista»). En realidad, como señala Christian Laval, se trata de una contestación
que está «trucada de antemano, porque sólo denuncia lo que ya no está ni en el
orden del día ni en la agenda del poder gubernamental. La contestación sirve
como una contra-maniobra del poder, que utiliza la denuncia para relegitimarse
a partir de la misma fuerza de aquello que aparenta atacar»34. Su función es participar en el coro (falsamente polifónico) de la «sociedad abierta» popperiana.
Un simulacro de pluralismo tras el que se oculta un vasto partido transversal, un
partido del centro o del «justo medio», protegido y blindado por una concepción
judicializada del pensamiento y por el celo vigilante de la corrección política.
¿Quién ha sido el principal factotum de todo este desarrollo? La izquierda
posmoderna es la que ha consumado esa revolución en la revolución: la problemática identitaria ha reemplazado a la problemática de la explotación; el
combate por el «respeto», la «inclusión» y la «dignidad» ha reemplazado al
combate por la redistribución de las riquezas; la lucha contra los efectos de la
desigualdad ha reemplazado a la lucha contra las causas de la desigualdad. En la
era posmoderna las protestas se conjugan no desde el plano racional y político
de la rebelión, sino desde el registro sentimental y moralista de la indignación.
Decía Sartre en los años 1960 que nos encaminábamos hacia un marxismo
«moral»; lo que equivale a decir: hacia la disolución del marxismo. A partir de
los años 1980 el «socialismo científico» se verá sustituido por un fervor samaritano a favor de los excluidos, los desheredados, los humillados y los ofendidos.
Nada tiene de extraño que la izquierda posmarxista confluya, en muchos aspectos, con un cristianismo social que sustituye el odio a la pobreza por el amor
hacia los pobres. Una evolución ideológica que resulta muy funcional para los
intereses del neoliberalismo.
«Izquierda y derecha», «progresistas y conservadores», «rojos y fachas»: los
gastados trampantojos destinados a desviar nuestra atención. Es preciso poner
el lenguaje y el pensamiento a la hora actual. La izquierda posmoderna y el
orden neoliberal mantienen una relación simbiótica, ésa es la realidad. Una
simbiosis que cristaliza teóricamente –nunca se insistirá lo bastante en ello– en
34

LAVAL, Christian: Foucault, Bourdieu et la question néolibérale. Éditions la découverte 2018, p. 111.

463

464

Michel Foucault, en la French Theory y en la posmodernidad made in USA.
Toda una nebulosa intelectual que encarna la transición desde una era idealista
y dialéctica –la de las luchas y los proyectos colectivos– hacia la era «postmetafísica» del individuo des-historizado, emancipado de cualquier determinación que le sobrepase. A partir de los 1980 toda la izquierda puede considerarse
en mayor o menor medida como «foucaltiana». Porque el autor de Vigilar y
castigar continúa vivo en casi todas las obsesiones, lugares comunes y modas
ideológicas «progresistas». En los tiempos foucaltianos la revolución no consiste en transformar el mundo, sino en adaptarse a él. La revolución es cosa de
«estar al día», de seguir la moda, de asumir al espíritu del tiempo, de plegarse
al rodillo compresor de la desregularización, la liberalización y la homogeneización del planeta, al compás de un ideal de emancipación individual tras el que
se camufla un neoliberalismo ajeno a cualquier idea de límite.
¿El objetivo final? Una globalización a doble cara: post-occidental en el
plano cultural (los países occidentales serán multiculturales y mestizos) y occidental en el plano de los «valores», lo que quiere decir: extensión universal del
principio de libre competencia y un capitalismo que, desembarazado de cualquier referencia «arcaica», será asumido como norma general de vida35. Se trata
de un «pensamiento único» que se da aires de evidencia, que se impone como
el orden natural de las cosas, un orden frente al que no caben más alternativas
que las propias de la franja de lunáticos (lunatic fringe) o las ideologías odiosas
e impresentables. Es el famoso «No hay alternativa» (There is no alternative)
de Margaret Thatcher.
¿No hay alternativa? Si aceptamos ese axioma, estamos aceptando el fin
de toda política. Porque en sentido estricto sólo hay política –explica Jacques
Rancière– «cuando hay por lo menos dos ideas sobre cómo repartirse el mundo.
Pero cuando sólo hay una, entonces no hay política, sino policía (en el sentido
decimonónico de policy, police), administración ordinaria, funcionamiento bien
lubricado del estatu quo»36. Al promover una «contestación» que se declina
en términos de indignación y de superioridad moral, la izquierda posmoderna
contribuye a esa despolitización del debate público, al tiempo que sustituye la
confrontación de alternativas por una política compasiva saturada de gesticulación virtuosa.
Lo que no tiene nada de extraño. La izquierda posmoderna no se identifica
con el obrero o con el proletario –figuras ambas de tiempos pretéritos–, sino
con la figura del «Otro». Un Otro ubicuo que se presenta, casi invariablemente,
bajo los rasgos del gran héroe de nuestro tiempo: la víctima.
35
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Republicanos contra la República:

MARAÑÓN, EL ARREPENTIDO
Jesús Laínz*
uizá la Segunda República nunca hubiera llegado, o hubiera llegado
más tarde o de otro modo, sin la aportación de unos pocos personajes
de enorme influencia en aquellos días. Uno de los más importantes fue,
indudablemente, el egregio médico y escritor Gregorio Marañón, figura destacada del liberalismo español de la primera mitad del siglo xx.
Aunque, por hallarse en aquel momento en Francia, no pudo asistir al Pacto
de San Sebastián, firmado el 17 de agosto de 1930 por varias personalidades republicanas para aunar esfuerzos en el derrocamiento de la Monarquía,
Marañón envió una entusiasta carta de adhesión. Pocos meses después fundaría,
junto con Ortega y Pérez de Ayala, la Agrupación al Servicio de la República,
de gran influencia en el cambio de régimen.
Hasta tal punto influyó personalmente Marañón en dicho cambio de régimen,
que la reunión final entre Alcalá-Zamora y el conde de Romanones, el mediodía
del 14 de abril, en la que se decidió la claudicación de los monárquicos y el
traspaso de poderes tuvo lugar en su casa. Así lo recordaría don Niceto en sus
memorias:
La capitulación de la corona en casa de Marañón fue ofrecida por aquélla
sin darnos tiempo a exigirla cual ya habíamos decidido. Reflejóse de ese modo,
hasta en los últimos trámites, la honda verdad de que todo régimen muere por
el suicidio en que remata y expía sus culpas. Húndense las monarquías por los
reyes y sus cortesanos, como hacen perecer las repúblicas sus partidarios más
fanáticos.
Efectivamente, no tardarían los fanáticos en desengañar a Marañón y sus
compañeros. Así le expresó su desazón a Ortega poco después de las elecciones
constituyentes:

Q

Querido Ortega: no me deja el pensamiento de que hemos de decir algo al
país en estos momentos. Hemos sido una fuerza grande para traer la república y
hemos dado un sentido más alto que el que había hasta entonces al movimiento.
Ahora se hunde, precisamente, ese sentido de dignidad. Las pequeñas e inofensivas sandeces de los monárquicos sirven de pretexto para justificar la plebeyez de
mala ley de los que nunca supieron hacer nada por el progreso de España ni por

* Jesús Laínz es abogado y articulista.

465

la república; y ahora quieren que ésta sea un instrumento de su exclusiva pertenencia. Perdone, pero estoy muy inquieto viendo tanta sandez. Nuestro nombre
ha sido la garantía para centenares y centenares de votantes: muchos más de los
que están en nuestras listas, y no han votado para esto.

Tras dos años de diputado, abandonó la primera línea de la política y se centró en su trabajo científico. Pero al estallar la guerra, las cosas no se le pusieron
fáciles. Por la tibieza que se le sospechaba, tuvo que comparecer dos veces en
sendas checas y una ante un tribunal popular. Y el Comité Obrero prohibió la
reedición de Raíz y decoro de España porque en una de sus páginas Marañón
había escrito: «Yo, que he sido siempre liberal, gracias a Dios». Además, le
obligaron con amenazas a firmar un documento de apoyo al Gobierno republicano y a emitir una declaración en el mismo sentido por la radio del Partido
Comunista. Así relató al eminente historiador del arte Josep Pijoan lo sufrido a
manos de «aquella caterva de asesinos»:

Yo he estado cinco meses en Madrid, en contacto con ellos, y le aseguro que
toda la intransigencia y la pequeñez de espíritu de todos los obispos y todos los
izquierdistas del mundo es poca cosa comparada con la suya. Cuando durante
cinco meses he tenido que firmar, pistola al pecho, lo que querían cuatro acólitos
de don Fernanditísimo; cuando he tenido que decir por la radio lo que querían,
a las 12 de la noche, entre fusiles, comprenderá usted que todo lo de los otros
me parece una broma. Me acuerdo de aquel Primo de Rivera, dictador, que me
encarceló, como de santa Teresita.

466

Dado que el horizonte empezaba a oscurecerse, se refugió con su familia
en la embajada de Polonia, tras lo que consiguió escabullirse y embarcar en
Alicante en un buque inglés con destino a Francia. Al poco de llegar a París,
el 21 de febrero de 1937, explicó a Le Petit Parisien los motivos por los que
había salido de Madrid:

Me sabía en peligro. Una mañana leí, en el periódico de Largo Caballero,
estas líneas destacadas en letras enormes: Si queréis saber los antecedentes de
Gregorio Marañón, buscadlos en las listas fascistas. ¡Era una sentencia de muerte! Esta hoja oficial publica, en efecto, bajo esta forma, sus órdenes de ejecución.
Los benévolos verdugos, tan pronto como se los alerta, rivalizan en celeridad.
Todos aquellos a quienes he visto señalados de este modo han sido asesinados
unas horas después de la salida de la edición […] Los intelectuales que han
tenido la suerte de encontrarse en territorio controlado por los nacionales no han
visto amenazadas sus vidas ni se han visto obligados a exiliarse. Compruébelo
usted mismo: en los hoteles de París y otras ciudades francesas podrá encontrar
refugiados políticos españoles. Todos han escapado de la España roja. Ninguno
ha tenido que escapar de la España nacional.

Y varios días más tarde tuvo que aclarar ante una asamblea de intelectuales
franceses las que a su juicio eran opiniones erróneas sobre lo que estaba sucediendo en España:

No hay que esforzarse mucho, amigos míos. Escuchen ustedes este argumento: el 88% del profesorado de Madrid, Valencia y Barcelona ha tenido que huir al
extranjero, abandonar España, escapar a quien más pueda. ¿Y saben ustedes por
qué? Sencillamente porque temían ser asesinados por los rojos, a pesar de que
muchos de los intelectuales amenazados eran tenidos por hombres de izquierda.
¿Comprenden ustedes ahora, queridos amigos?

Y a continuación enumeró una larga lista de intelectuales que se encontraban
en el extranjero, «fugitivos de la España roja», entre ellos Menéndez Pidal, Ortega
y Gasset, García Morente, Pérez
de Ayala, Puig y Cadafalch,
Jiménez Díaz, Baroja, Azorín,
D’Ors, Madariaga, Juan Ramón
Jiménez y Gómez de la Serna,
huidos todos ellos de un régimen a cuyos dirigentes dedicó
Marañón todo tipo de adjetivos
en sus artículos y cartas privadas: crueles, ladrones, infames,
cobardes, desleales, podridos.
Pocos días más tarde, el 6 de
marzo, publicó un artículo en
El Pueblo de Montevideo, titulado «Ante la más monstruosa
de las pedanterías del crimen»,
en el que reiteró la presencia en
París de refugiados de la España
republicana, incluidos numerosos izquierdistas que habían
preferido mantenerse lejos de
Gregorio Marañón
los suyos:

Hoy quedan en la España roja exclusivamente los marxistas y sus prisioneros. Esta verdad es tan patente que cualquiera la puede comprobar sin más que
pasearse por las calles de París. Diputados del Frente Popular, ex ministros y
altos cargos, periodistas de los diarios de izquierda: apenas falta uno; y a ellos
se añade la casi totalidad de la Universidad española. El espectáculo no requiere
más comentario que su sola contemplación […] Los hombres de izquierda no
moscovizados están fuera de España. Muchos no se atreven a decir las razones
de su destierro. Pero ninguno quiere volver.

En numerosas ocasiones recordó que el estallido de la guerra se había debido a las dos revoluciones provocadas por las izquierdas, como respuesta a la
última de las cuales los militares y el pueblo se habían rebelado. Así lo explicó,
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por ejemplo, en su ensayo Liberalismo y comunismo, publicado en la Revue de
Paris el 15 de diciembre de 1937:

Con el pretexto del triunfo de las derechas en las elecciones, intentaron un
golpe de mano revolucionario y netamente comunista para ocupar el poder en
octubre de 1934. Esto no lo recuerdan en el extranjero, donde no tienen por qué
saber la historia de España al detalle, aun siendo tan reciente. Pero los españoles,
que no lo han podido olvidar, se ríen del súbito puritanismo con que los mismos
que entonces hicieron la revolución contra algo tan legal como unas elecciones,
se cubren hoy el rostro con la toga porque una parte del pueblo y el ejército se
sublevó, a su vez, dos años más tarde, ante las violencias del poder, algunas de la
magnitud del asesinato del jefe de la oposición por la propia fuerza pública […]
La sublevación de Asturias en octubre de 1934 fue un intento en regla de ejecución del plan comunista de conquistar España […] El movimiento comunista
de Asturias fracasó por puro milagro. Pero dos años después tuvo su segundo y
formidable intento.

En el artículo para el periódico uruguayo arriba mencionado lamentó que
hubiera quienes seguían identificándole con el régimen republicano, puesto que
sostenía que dicho régimen había sido sustituido por una dictadura marxista:

La España liberal, cordial y clara que deseamos unos cuantos ha muerto a
manos del Frente Popular, más definitivamente aún que la España anquilosada
que barrió la dictadura de Primo de Rivera. ¿Qué tengo yo que ver con los que
la han matado?
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Una de las ideas que más repitió tanto en sus escritos de los años bélicos
como en los posteriores, ya regresado a España tras la victoria de Franco, fue
su arrepentimiento por haber colaborado en el advenimiento de la República y
la acusación a todos los liberales por haber facilitado el camino hacia la revolución y la guerra debido a su «ceguera para los colores», su «daltonismo», su
«incapacidad para ver el despotismo cuando aparece teñido de rojo». Así se lo
declaró al Petit Parisien:
Sólo una cosa importa: que España, Europa y la Humanidad se vean liberados de un régimen sanguinario, de una institución de asesinos de cuyo advenimiento, por un trágico error, nos confesamos culpables.

En una carta a Menéndez Pidal de octubre de 1937 reprochó a las democracias occidentales no haber apoyado contundentemente a los alzados debido al
mismo error que habían cometido previamente los liberales españoles:

Gran error ha sido el de las democracias del mundo, entre ellas la americana,
de no darse cuenta de que se ponían inconscientemente al lado de lo más antidemocrático que existe actualmente, que es el comunismo. Todas ellas sufrirán
el mismo castigo que nosotros, el que ya anunciaba Tácito, con el que estoy tan
familiarizado: la dictadura. No tenemos derecho a quejarnos de ella, pues la
hemos hecho necesaria por nuestra ayuda estúpida a la barbarie roja.

Y en marzo de 1939, con la guerra a punto de acabar, reiteró su arrepentimiento a Pérez de Ayala:

Horroriza pensar que esta cuadrilla hubiera podido hacerse dueña de España.
Sin quererlo siento que estoy lleno de resquicios por donde me entra el odio,
que nunca conocí. Y aún es mayor mi dolor por haber sido amigo de tales
escarabajos; y por haber creído en ellos. ¡No merecemos que nos perdonen!
Consolémonos con que los hijos parecen ya a salvo de peligro y con que ellos no
se han contaminado con la revolución de Caco y caca.

Su apoyo al bando alzado fue inequívoco desde el primer momento. En
febrero de 1937, recién llegado a Francia, declaró que «la victoria de Franco
es segura, lo que colmará todos mis deseos». Y a Pérez de Ayala le confesó:
«Tengo tal fe en que la causa nacionalista es la causa de España, que la mantendría con todas sus consecuencias». Pocos meses después, mientras su familia
veraneaba en el San Sebastián franquista, le escribió lo siguiente a Menéndez
Pidal:
Yo tengo mi resolución tomada para el porvenir. Si los rojos (ahora y siempre, comunistas, rusos) ganaran, yo no volvería, jamás, a España. Si los otros
ganan, con sus defectos y todo, iré. Prefiero la Inquisición a la Inquisición +
pedantería + mentira + hipocresía.

Le enorgulleció mucho que su hijo Gregorio, pudiendo quedarse en París con
él, hubiese preferido alistarse al ejército de Franco, donde alcanzó el grado de
alférez provisional. En años posteriores ejercería, entre otros altos cargos, los
de consejero nacional del Movimiento y procurador en Cortes.
El 29 de marzo de 1939, recién disparado el último tiro, escribió a Pérez de
Ayala:
Yo creo que en el espíritu nacionalista, que ha nacido, hay muchas cosas buenas, algunas admirables. Por lo pronto, allí está España. Franco se ha conducido
con serenidad, con nobleza. Con pulcritud, con espíritu español.

Y en aquellos mismos días le reprochó a Salvador de Madariaga que creyese
las mentiras que la prensa internacional vertía sobre el bando vencedor, entre
ellas la de que la victoria de Franco convertía a España en títere de Hitler y
Mussolini y base para sus ejércitos:
Ahora ha visto usted que todo lo que desde hace años se decía en el mundo
democrático de la guerra de España y de su problema político era mentira. Esta
fase final de la guerra prueba no una superioridad de un ejército sobre otro, sino
la fuerza de la realidad contra la mentira […] Puede usted tener por cierto que no
quedará en tierra española un italiano. Los alemanes se han ido ya. Se irán como
se fueron los ingleses de Wellington […] Los judíos que fabrican la opinión
pública, infecta, de las putrefactas democracias no saben historia. No tienen más
que codicia y bilis en el alma. Le hablo a usted sin pasión. Nadie en Europa ha
visto a la España nacional. Nadie sabe lo que es. Todavía no ha dicho nadie una
cosa que salta a la vista: que Franco es un maravilloso general superior a todos
los que andan en activo en el mundo.
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SOCIAL APÁTRIDAS
Sertorio*
uando no queda más remedio que hablar del cansino separatismo catalán con amigos y conocidos, siempre me llama la atención que, al hacer
cábalas sobre mayorías electorales y parlamentarias, mis interlocutores
consideran al PSC-PSOE dentro del bando constitucionalista, es decir, en el
sector de los españoles vergonzantes y capitidisminuidos como Ciudadanos y
PP. Desde luego que no intento discutir con ellos, pero me parece que el peor
error de los defensores de la nación es creer que los socialistas son de los nuestros.
Allí donde ejerce el poder de forma decisiva, es decir, impregnando la ideología del régimen, como en Suecia o en Alemania, la socialdemocracia ha sido un
instrumento esencial para anestesiar el sentimiento nacional y poco a poco destruirlo. Este mismo verano hemos comprobado que el gobierno de izquierdas de
Suecia ya anda proclamando (véase el anuncio de Individuell Manniskohjälp,
una de sus ONGs) que el país va a dejar de ser cristiano y blanco y que hay
que aceptar ese dogma porque sí, sin más explicaciones. Con un nueve por
ciento de ciudadanos musulmanes y una cantidad muy grande de refugiados
e inmigrantes islámicos, el proyecto de la socialdemocracia sueca se habrá
completado pronto en una nación tan pequeña. Entonces, África empezará en
el Báltico y no en los Pirineos.
¿Cómo ha llegado Suecia a esto? Muy lentamente, tras permear el cuerpo
social durante más de cincuenta años con feminismo, ideología de género,
igualitarismo radical y escuela progresista. La destrucción ha sido lenta pero
implacable, tanto de las instituciones tradicionales, sobre todo de la familia cristiana, como de la religión y del sentimiento patrio. Baste con decir que la obispo
lesbiana Eva Brunne pidió que se suprimieran las cruces en las fachadas y torres
de las iglesias para no ofender a los musulmanes recién venidos, ángeles [sic]
que mandaba Dios a la protestante Escandinavia1. Un triunfo ejemplar del progresismo maltusiano que defienden e imponen los dueños de la ONU y que ha
transformado al país hasta hacer deseable por las izquierdas su disolución como
comunidad nacional. La sociedad de clases medias famosa por su civismo es

C
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* Tomado de El Manifiesto.
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cosa del pasado: tiroteos, homicidios y violaciones son noticia cotidiana, como
si de Harlem o el Bronx se tratase.
Suecia va a dejar de ser sueca gracias a la imposición de una Weltanschauung
cosmopolita, permisiva e individualista, que ha convertido al ciudadano en una
terminal humana de la maquinaria del Estado a cambio de grandes ventajas
asistenciales, pero que se pagará a largo plazo con la muerte de la nación:
la mitad de los suecos de las nuevas generaciones suelen ser hijos únicos de
familias monomaternales, siendo el padre un ectoplasma que ni se menciona.
Las suecas se reproducen por debajo del nivel de reemplazo (pero más que las
españolas) y los hombres, dada su legislación sexista, prefieren no correr el
albur de quedar bajo el yugo de la ginecocracia dominante. Resultado: se están
extinguiendo. Eso sí, en medio de todas las comodidades y con un nivel de vida
tan envidiable que van a ser los más ricos del cementerio.
¿Para qué asumir responsabilidades familiares si ya vienen de África y Asia
millones de ángeles dispuestos al reemplazo? Los problemas están empezando
ahora, cuando una buena parte del país se ha convertido en una no go zone,
como sucede en Seved, al sur de Malmoe, pero también ocurre en Botkyrka,
en la periferia de Estocolmo, y en Gotemburgo, por sólo mencionar unos pocos
de las decenas de enclaves que hay en el país y que las autoridades no tuvieron
más remedio que reconocer en 2015 como zonas vulnerables. Bolsas de pobreza, islamismo y delincuencia en las que actúan bandas de crimen organizado,
pero que también son una estupenda cantera de mano de obra barata. Por otro
lado, la altísima presión fiscal de Suecia se incrementa para mantener a esos
«nuevos suecos» a los que hay que pagar casa, techo y escuela: un paraíso para
las ONGs. La población subvencionada permite al Estado crear más burocracia
y exigir más tributos a los nativos de ese edén de la intervención estatal. Al
mismo tiempo, los inmigrantes garantizan el voto clientelar de las izquierdas,
son un rebaño de sufragios con los que siempre pueden contar los partidos de
la corrección política. Socialdemocracia en estado puro: la dictadura de las
minorías.
Alemania es otro caso digno de estudio: gobernada ahora por una socialdemócrata de derechas, Frau Merkel, los gobiernos de la República Federal se han
comprometido con gran éxito desde 1949 a seguir la política que ya diseñó para
ellos Roosevelt: «O castras a los alemanes o tendrás que tratarlos de tal manera
que no puedan seguir reproduciéndose de la misma forma que en el pasado».
La castración física que llegó a imaginar este azote de Europa, el mejor amigo
de Stalin, no se llevó a cabo. En parte porque, como Patton y algunos americanos responsables temían, quizás se necesitaran alemanes con los atributos
bien puestos para oponerse a la hegemonía soviética que Churchill y Roosevelt
habían preparado con tanto esmero en Yalta. Por eso no hizo falta aplicar el
Plan Morgenthau: bastó y sobró con las películas, las iglesias y las escuelas que
infunden el autoodio y el complejo de culpa. La castración fue psicológica. Al
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igual que Suecia, Alemania ha conocido el éxito económico y la muerte nacional. En mi última visita a Berlín, me dio por ir a pasear por el canal Landwehr,
donde disfruté de una magnífica estancia hace ya muchos años. Enfrente de mi
vieja residencia se encuentra la Reichspietufer, es decir, un paseo fluvial dedicado a Max Reichspiet, el cabecilla de un motín de la marinería en 1917. No
sólo a él, muy cerca una calle también llevaba el nombre de su cómplice, Albin
Köbis. Ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en ningún país civilizado se honra con
calles o monumentos a desertores, amotinados y traidores. Eso sólo ocurre en
Alemania, de donde PSOE y Podemos han importado el invento de la Memoria
«Histórica». Durante los días que visité la capital germana, vi calles dedicadas
a Karl Liebknecht y a Rosa Luxemburgo –que pretendían desencadenar en
el Reich el infierno que Lenin engendró en Rusia–, como también al radical
sesentayochista Rudi Dutschke o al lúgubre Karl Marx, padre de la ideología
más genocida de la Historia. En cambio, raro es un monumento, un recuerdo, un
detalle que honre a ases de la aviación como el Barón Rojo o Werner Mölders,
o a generales míticos como Erwin Rommel o a gestas como las batallas de
Tannenberg y Narvik o a los caídos de 1939-1945. Todo eso está proscrito, pese
a que en Rusia, Francia o Estados Unidos personas y hechos semejantes tendrían dedicadas las principales avenidas. Incluso una poetisa maravillosa como
Agnes Miegel –que cometió los delitos de simpatizar con los nazis (por lo visto
nadie más en Alemania lo hizo) y de ser prusiana oriental y amar a su patria perdida– se ha visto desterrada del callejero, de los institutos y supongo que hasta
de los libros de texto. Para qué hablar de Spengler, Heidegger, Pfitzner o Von
Salomon. Alemania se ha arrancado parte de su alma, la ha arrojado a una sima
y prefiere morir como nación a recuperar lo mucho bueno de sus viejas glorias
y de su Kultur, que se identifica abusivamente con el nazismo gracias a la falaz
reductio ad hitlerum de la progresía bien pensante: si los nazis admiraban algo
(una ópera de Werner Egk, una novela de Jünger, una estatua de Kolbe), sin
duda se trata se algo muy malo. Y si a usted le gustan, entonces tiene usted
inclinaciones heréticas. Así se ha impuesto la inquisición roja, la mala sangre
de Brecht.
Todo esto habría sido imposible sin el lavado de cerebro institucional y partidista de la socialdemocracia alemana, que tiene además el grave problema de
presentar como «su» historia de la Alemania «buena» una trayectoria más bien
lamentable, que va desde el infame motín de los marineros de Kiel hasta su
vuelta al poder a lomos de los tanques de los ocupantes americanos. Más aún
que en Suecia, los socialdemócratas exorcizaron el pasado alemán. Entre otras
cosas, aniquilaron el sentimiento nacional, que hoy roza el delito. Con tales
antecedentes, no nos extraña que se honre a gente como Richard Sorge o Harro
Schulze-Boysen, cuya actividad de espía en la llamada Orquesta Roja ocasionó

unos 250.000 muertos a la Wehrmacht. Leo en la revista histórica de Die Zeit2
que la Bundeswehr debería dedicar a la memoria de Schulze-Boysen, un agente
de Stalin, los cuarteles e instalaciones militares que no dedica a Guderian o a
Manstein. De hecho, hace poco se retiró el nombre del muy católico Werner
Mölders a un escuadrón de caza porque no fue lo suficientemente crítico con el
nazismo. ¿No hay en semejantes aberraciones una suerte de esquizofrenia que
acabará por estallarle en las manos al régimen del 49?
Los alemanes distinguen entre alta traición (Hochverrat) y traición a la
patria (Landesverrat). La primera se produce cuando, por ejemplo, hay un
golpe de Estado y se traiciona al gobierno al que se quiere derribar, pero no
se daña ni a la nación ni a los compatriotas. Un caso típico sería el 20 de julio
de 1944. La intención de los conspiradores no era hundir a Alemania, sino salvarla e incluso ganar la guerra en el frente oriental. Aunque fueron desleales
al gobierno, Stauffenberg y los suyos –por cierto, aristócratas y reaccionarios–
eran fieles a Alemania. Hay momentos en los que frente a una dirigencia nefasta
la alta traición es necesaria. Ya juzgará la Historia quién tuvo razón. Lo que sí
puede saber el lector es que a Stauffenberg, a Witzleben o a Tresckow nada les
ofendería más que el ser puestos al nivel de un Reichspiet o de un Sorge.
Por otro lado, la traición a la patria, o lo que denominaríamos delito de lesa
patria, es una actividad que produce daño a la nación en beneficio de un enemigo. El ejemplo típico lo tenemos en el espionaje al servicio de una potencia
hostil. Es, por lo tanto, lógico que Alemania homenajee a los conjurados del 20
de julio, pero no lo es el que aplauda y encomie a quienes trajeron la muerte a
decenas de miles de sus propios hijos. Sin embargo, entre la izquierda alemana,
cada día más radicalizada por la corrección política, Sorge, Arvid Harnack o
Schulze-Boysen son héroes, mientras que Dietl, Galland o Günther Prien son
unos criminales. Para los marxistas y sus herederos actuales, la patria no existe,
es un invento burgués, y, por lo tanto, nada importa traicionarla. Sólo una patria
contaba: la del proletariado, la URSS. En nuestros días, la Rusia bolchevique
ha sido sustituida por la democracia. Recordemos que los comunistas de toda
Europa (Alemania y Francia incluidas) sólo iniciaron la resistencia tras el ataque alemán a la Unión Soviética. Después de 1945, los tiranos rojos de Europa
oriental, los infames Rakosy, Pieck, Ulbricht, Dimitrov y demás ralea, no tuvieron el menor empacho en actuar como verdaderos procónsules del ocupante
soviético, sin ningún asomo de dignidad nacional o personal. Hoy, uno se hace
cruces cuando ve en Dresde manifestaciones de la izquierda extrema festejando
el bombardeo aliado.
Sin embargo, al otro lado del Telón de Acero, los occidentales idearon todo
un colosal lavado de cerebro que se basaba en implantar un complejo de culpa
2
TUCHEL, Johannes: Gegen den Strom, p. 81 en ZEITGeschichte 4/2018: Die Deutschen und ihre
Soldaten. Geschichte einer schwierigen Beziehung.
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colectiva en los alemanes, pese a que los crímenes nazis los habían cometido
individuos concretos y no todo el país. A ello se unió la condena de un pasado
que no era más militarista, más agresivo ni más imperialista que el británico,
el francés, el ruso o el americano. Pero en ese pasado también existió una
brillante tradición artística y literaria, una excelente formación educativa y un
pensamiento aristocrático que tenía sus raíces en Goethe y se extendía hasta
Jünger: la alta cultura; algo que se ha desterrado de Alemania, primero, y de
Europa, después, en favor de la industria intelectual democrática: del rancho
educativo, artístico y literario de nuestro tiempo; de la herencia misérrima de
las vanguardias. Con todo ello también llegó la degradación de pueblos y élites
en medio de una ola de prosperidad que ya se está acabando, a medida que
Europa se empobrece frente a los nuevos poderes mundiales. Por culpa, entre
otros factores, del cada vez peor nivel intelectual de los alumnos educados con
la pedagogía progresista.
La socialdemocracia es el mainstream, la corriente ideológica principal posterior a 1945, donde los europeos hemos renunciado a protagonizar la Historia
para disfrutar del bienestar y de una creciente serie de derechos que miman al
individuo pero aniquilan a la persona. Me explico: todo aquello que favorece
nuestra posición social como elemento aislado, egoísta, que vive para el cultivo de sus placeres, es inmediatamente fomentado por el poder, que sabe que
esta línea de menor resistencia hace más fácil el gobierno de sus súbditos. Una
población malcriada con una serie exorbitante de derechos, sin apenas deberes
y sin más sentido de lo social que su propio goce y hasta su propia realidad
virtual, forma un pueblo sumiso, una simple adición de unidades de trabajo y
consumo subvencionada abiertamente por los poderes públicos. Se producirá
así un individuo dependiente, emotivo y simple, que estará dispuesto siempre
a creer lo que se le ordene desde los medios de comunicación, agentes indispensables a la hora de degenerar y adoctrinar a las naciones en vías de devenir
simple masa demográfica. La socialdemocracia consiste en la administración de
esta sociedad, donde el concepto nación se desvirtúa en un simple espacio de
derechos, que lo mismo puede tener una identidad que otra y que es intercambiable por otro espacio de las mismas características, igual que los contenedores
de los barcos pueden pasar a los camiones y los trenes. La nacionalidad sería
nada más que un certificado de origen.
Semejante aglomeración atomizada, sin más cohesión que el dinero, tiene
que administrarse por una multitud de funcionarios que intentan gestionar el
caos que ella misma produce, ya que no es una sociedad orgánica la que se origina con estas políticas, sino toda una serie de entidades artificiales sostenidas
por los fondos públicos y que son una especie de seguro que compra el capitalismo para disfrutar de la tranquilidad social, tan importante en la economía de
mercado. Pero su coste creciente y la competencia de otros bloques geopolíticos
empiezan a hacer inviable este modelo, que ha arrasado la tradición europea

y ha creado un tipo humano dependiente, ignorante e irresponsable. Por eso
no son sólo socialdemócratas los seguidores de Willy Brandt u Olof Palme;
Merkel y Rajoy también lo son, igual que toda la cúpula de la Unión llamada
«Europea». De ahí que nos parezca, con buen motivo, que todos los partidos
son lo mismo.
El enemigo de esa sociedad abierta, centrada en lo puramente económico,
blanda, cosmopolita, caprichosa y emotivista, es la nación, esa unidad de familias que mantienen un vínculo sagrado, comunitario, con la patria en la que
viven desde hace generaciones. Está formada por la gente que se identifica con
un pueblo, con una estirpe, con una tradición y que considera que el gobierno
debe responder ante la comunidad y defenderla, y no ser un instrumento de
poderes económicos internacionales. Es, sin duda, una elección más difícil;
exige deberes, dureza, independencia, austeridad y patriotismo: ser persona,
tener lazos sociales y espirituales con la comunidad histórica a la que uno pertenece. No suena bien en la Europa de hoy el querer mantener una herencia de
siglos frente a la homogeneización aniquiladora de los poderes económicos.
Para empezar, porque esa defensa de la nación supondría de inmediato la vuelta de la soberanía a su dueño, el pueblo, y no su usurpación por los burócratas
de Bruselas. Desde 1945, la nación y su concepto han sido el enemigo a batir.
Hacer la Historia es más difícil que dejarse arrastrar por ella. Pero los pueblos
que rehúsan el control de su destino mueren o son dominados por otros con más
voluntad y carácter. Lo que marca la peculiaridad de la Europa contemporánea
es que las naciones como Suecia parecen programar su autoextinción con una
suerte de dulce eutanasia demográfica. Pero cuando «los nuevos suecos» alcancen una masa crítica, quizás entonces las cosas no sean tan suaves.
Tras todo esto, conviene advertir que ese mismo agente de disolución del
hecho nacional está muy activo entre nosotros. Cuando se celebró en Barcelona
la gran manifestación en favor de la unidad de España, el lector recordará
cómo el socialista José Borrell, hoy ministro de Asuntos Exteriores, se negó a
ondear una bandera española y sacó el trapo azul de la Unión «Europea». «Esta
es mi bandera», proclamó. No la española, sino la del consorcio financiero de
Bruselas, la enseña de los hombres de negocios y de su tecnocracia desalmada.
Conviene que no lo olvidemos. Sigue el ejemplo del gran santón de la socialdemocracia, Willy Brandt, alemán, apátrida, noruego y de nuevo alemán, pero
siempre sin raíces, siempre negando a la tierra y a los muertos porque antes
era «demócrata» que alemán. Por eso no le costó nada renunciar a Silesia,
Pomerania y Prusia Oriental con su Ostpolitik... ¿Quién dijo Cataluña? Ese es
el espíritu de la socialdemocracia: Landesverrat.
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LIBROS
DE NAVARRA A NAFARROA. LA OTRA CONQUISTA
La Tribuna del País Vasco/Amazon Europa, San Sebastián, 2019, 229 páginas
Fernando José Vaquero Oroquieta
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En este año tan crucial para el futuro de Navarra, se
acaba de publicar un nuevo libro de Fernando José
Vaquero Oroquieta, como primer volumen impreso
del editor del medio digital La Tribuna del País
Vasco. Con esta reflexión sobre diferentes aspectos
de la actualidad global y local, el autor se inserta en
la línea de otras publicaciones que han aparecido
en los últimos meses para analizar el devenir de la
sociedad navarra a partir, sobre todo, del cambio
político acaecido en el año 2015.
Toda España viene sufriendo un proceso acelerado de transformación cultural inducida por la
ideología liberal-progresista-libertaria hoy predominante: desaparición progresiva de la familia y
de las estructuras comunitarias y jerárquicas tradicionales; deconstrucción de
la educación; arrinconamiento de las disciplinas humanísticas en favor de la
tecnología y la economía; intento de acallar las costumbres propias y visibilizar
las ajenas; desarme de la Iglesia católica y difusión del New-Age; acogida del
feminismo radical como único posible; infantilización de personas y masas
mediante las redes sociales…
En ese contexto general, el autor nos explica cómo Navarra se ha encontrado,
en el mismo momento, entre la «globalización y el panvasquismo», con la llegada en 2015 de un «cambio de régimen» al poder en las instituciones públicas,
de carácter izquierdista y separatista. Ese «gobierno del cambio», según el
neolenguaje elaborado por el nuevo equipo, no pretendía el mero relevo de
partidos como en cualquier otro lugar. Se ha podido comprobar que el objetivo
era relevar unas élites por otras, cambiar los mecanismos de reproducción
cultural y realizar una paulatina sustitución de los símbolos tradicionales hasta
entonces. En suma, el cambio permanente en la identidad de la sociedad navarra
bajo la pátina de la «pluralidad».
Así, se nos recuerda de dónde venimos para comprender cómo ha sucedido
este tránsito de una sociedad segura de su esencia a una contrasociedad influi-

da por las ideologías de la deconstrucción: la desintegración del carlismo; la
promoción artificial del vascuence batúa como herramienta de construcción
nacional; las continuas cesiones de navarristas y socialistas ante las presiones
nacionalistas; la renuncia a la batalla cultural por parte de las antiguas élites
navarras; la persistencia de los efectos perversos del terrorismo de ETA; el
vaciamiento de sentido cristiano de los Fueros.
Aunque se tratan temas específicamente navarros, el libro tiene también
interés como crónica del proceso de ingeniería social al que se ha sometido a
la sociedad española en los últimos años. Desde una Navarra que no se resigna
a la extinción, el autor orienta su texto a la acción y movilización ciudadanas,
para no dar por perdido un futuro donde continúen las señas de identidad que
merezcan ser conservadas.
Esther Herrera Alzu
VOLVERÉ A BUSCARTE
La esfera de los libros, Madrid, 2018, 358 páginas
Pilar Cernuda
Fue una sorpresa encontrar en el anaquel de una
librería «una novela» de Pilar Cernuda. A esta periodista la he seguido durante muchos años a través en
sus comentarios de información y análisis político
en la prensa, radio y televisión, e incluso a través de
libros relacionados con la actualidad política, temas
que siempre he considerado trataba con equilibrio
y objetividad. Ahora nos ofrece una novela con
personajes que, siguiendo la tradición de su valle
gallego, emigran a América en busca de fortuna,
en tiempos de pobreza y con la intención de abrirse
camino. Evidentemente esta ha sido una salida que
durante no poco tiempo han tenido no pocas poblaciones rurales de muchos puntos de España, aunque,
gallegos y asturianos, por unas u otras razones,
emprendían el viaje a hacer las américas y luego volvían con buenos ahorros
para construirse una buena casa y montar un negocio, o no regresaban porque
consumían por aquellas tierras su vida en busca de una vida mejor que ofrecer
a su familia, sin conseguirlo, y volver igual de pobre que se fue no era de buen
gusto. No pocos españoles de otras regiones prefirieron buscar el mismo fin por
lugares más cercanos, y su punto de destino fueron países europeos.
Esto es lo que nos ofrece Pilar Cernuda con maestría, pues conoce al paisanaje que refleja en la novela, no en vano lo ha vivido en el valle del Salnés, de
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donde es oriunda, sino que ha sabido mover a los diferentes miembros de la
familia Padín en las distintas situaciones en las que se han ido encontrando cada
uno de ellos, tanto en España como en Argentina, país de emigración.
Pilar Cernuda debuta en la novela con esta gran historia en la que nos habla
del amor y el olvido, de la distancia y el compromiso, de sentimientos y esperanza, de mujeres fuertes que saben que su familia depende de ellas. Volveré a
buscarte tiene la melancolía de las tierras gallegas y el refinado glamour del
Buenos Aires de los años cincuenta, donde el amor llevará a Antonio Padín,
después de conocer a su abuelo Manuel y su ajetreada vida, a replantearse la
promesa y le obligará a elegir entre el deber o la pasión.
Álvaro Hernán
AL-ÁNDALUS Y LA CRUZ: LES CHRETIENS DANS AL-ÁNDALUS
Ed. du Rocher, 528 páginas
Rafael Sánchez Saus
Prefacio de Arnaud Imatz
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Entre todos los clichés históricos que la corrección
política, con la ayuda del mundo cultural y mediático, por no hablar de la Educación pública, han
impuesto en el espíritu de la población en general,
figura el de la leyenda dorada de Al-Ándalus. Según
ésta, el sur de la España medieval, que vivía bajo el
dominio de soberanos musulmanes desde la caída
del reino visigodo en el siglo viii, habría conocido
la coexistencia pacífica del Islam, el Cristianismo y
el Judaísmo. El ejemplo de este país, esta sociedad
refinada de los jardines de la Alhambra de Granada
y de la filosofía de Averroes, probaría la capacidad
de la religión islámica a mostrarse tolerante y generosa hacia los fieles de otras creencias. Lo malo es
que esta visión de la Andalucía musulmana (que
sobrepasaba las fronteras de la actual Andalucía) es un mito forjado con el
objetivo de hacer hablar al pasado algo que sirva para el momento actual, pero
que no se corresponde de ninguna manera con la realidad.
La documentación sobre el tema ha sido escasa hasta tiempos recientes.
Una serie de publicaciones en los últimos años ha venido a cubrir esta carencia. Podemos citar Al-Ándalus, la invención de un mito, del historiador español Serafín Fanjul (L´Artilleur, 2017); Cristianos, judíos y musulmanes en
Al-Ándalus, de Darío Fernández-Morera, especialista americano de España
(Jean-Cyrille Godefroy, 2018), y también Andalucía. Verdades y leyendas, de

Joseph Pérez, el gran historiador francés de España (Tallandier, 2018). Y, ahora,
existe al fin traducida una obra que fue sensación cuando se publicó en España
en el año 2016.
Profesor de Historia Medieval en la Universidad de Cádiz, Rafael Sánchez
Saus muestra que, en la España musulmana, los cristianos, que constituían la
mayor parte de la población, así como la minoría judía, sufrieron un régimen
discriminatorio que se traducía en medidas drásticas de segregación social,
ausencia de libertad religiosa, presión económica y fiscal, aculturación y represión en caso de protestas o rebelión. Lejos del paraíso multicultural que se
nos vende hoy en día, al-Ándalus fue el escenario de innumerables violencias
físicas y morales y de incesantes conflictos intercomunitarios, preludio a la
erradicación de la cristiandad autóctona. Para meditar por los apóstoles de la
«convivencia en la diversidad» de hoy.
Jean Sévillia (Le Figaro Magazine)
Traducción: Esther Herrera Alzu

EL CONDE DE CHANTELEINE
Libros Libres
Julio Verne
La novela El conde de Chanteleine, de Julio Verne,
que fuera censurada por su editor, relata la persecución que sufrieron los católicos durante la
Revolución Francesa.
Ambientada en el siglo xviii, la novela muestra
uno de los genocidios católicos más dramáticos de
la época moderna: el de un pueblo, La Vendeé, que
hizo frente a la ideología de la Revolución Francesa
para defender su fe.
Fue publicado inicialmente en tres entregas en la
publicación mensual francesa Musée des familles,
de octubre a diciembre de 1894. Cuando años después quiso editarlo como un libro, pero recibió la
negativa de su editor Pierre-Jules Hetzel, quien era
un activo militante de la Revolución Francesa.
El genocidio de La Vendée dejó más de 100 mil muertos entre los años 1793
y 1794, pues los católicos eran obligados a renunciar a su fe con la amenaza de
morir cruelmente. Tal es así que se realizaron despiadados ahogamientos masivos de mujeres, así como quema de niños en hornos de pan.
Las razones ideológicas del editor llevaron a que la obra continuara inédita
en francés en formato de libro hasta 1971, y como volumen separado hasta
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1994. Asimismo, la historiografía oficial francesa silenció durante siglos los
hechos que allí se narran.
En la novela se describe a los militantes de la revolución, quienes no soportaban que la comunidad de La Vendée se resista a su ideología y se oponga a las
guerras que emprendieron contra países como Inglaterra y España.
Es así que se forjó un ejército católico consagrado al Corazón de Jesús, cuyo
símbolo llevaban en el pecho durante las batallas. Rezaban el rosario en cada
combate, luchando contra la persecución y el odio del gobierno por los mártires
católicos e inocentes que morían masacrados por profesar su fe.
R.
DICCIONARIO DE CAMPAMENTOS DEL FRENTE DE JUVENTUDES
Editorial: ASTIGI (Sevilla), 2019, precio: 12,95 euros (incluye gastos de envío).
Pedidos a: info@editorialastigi.com (por transferencia bancaria)
Manuel Parra Celaya
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Entre las muchas páginas de la historia reciente silenciadas se encuentran las que se refieren a
aquella inmensa obra educativa de la Delegación
Nacional del Frente de Juventudes (de Juventudes
y de la Juventud, en etapas más más próximas); y,
dentro de esta obra, en concreto la actividad de los
campamentos que cada verano llenaban la geografía
española de tiendas y mástiles, canciones e ilusión.
Cientos de miles de muchachos pasaron por ellos,
y es difícil encontrar en estos antiguos acampados
un recuerdo negativo de su estancia en estas ciudades de lona; antes bien, desde las personales posiciones ideológicas más dispares en la actualidad, se
reconocen sus méritos, especialmente en tres aspectos sobresalientes: el primero, su carácter inclusivo, sin diferencia entre estatus
sociales o inclinación de sus familias, en una verdadera reconciliación entre los
españoles; el segundo, el interés porque en la juventud nacieran afanes de crear
una sociedad más justa; el tercero, como leit motiv de fondo, la alegría, clara
expresión del deseo joseantoniano de buscar una España alegre y faldicorta.
A esta alegría responde el nuevo libro de Manuel Parra Celaya, que recorrió
todos los escalafones de la vida campamental, desde flecha-novato a Jefe de
Campamento de 1ª categoría. En efecto, este Diccionario de Campamentos,
lejos de ser un manual a la antigua usanza, abarca multitud de conceptos y
expresiones dese un prisma humorístico y, a la vez, riguroso.
De la A a la Z, desde sus primeras entradas (acampado, accidente, admi-

nistrador…) hasta las últimas (zafarrancho, zorro), se van desgranando ideas,
recuerdos y enseñanzas de la vida campamental, centradas, más que en lo
académico, en la experiencia. El estilo literario es directo, desenfadado y claro,
y se acopla perfectamente a aquella otra noción de estilo, o modo de ser, que
constituía la razón última de las aventuras campamentales.
La introducción se debe a la pluma de Luis Buceta Facorro, doctor en Ciencias
Políticas, Licenciado en derecho y Diplomado en Psicología y Sociología,
quien añade a sus títulos el de haber sido Jefe Central de aquella Organización
Juvenil Española en la que militó el autor del libro; en sencillas pero elocuentes
palabras, se desgranan en esta introducción los elementos esenciales que componía la pedagogía seguida en aquellos campamentos.
A su vez, Manuel Parra Celaya, en las primeras páginas que abren el libro,
expone su deseo de que este tenga buena acogida, no solo entre los más veteranos, sino entre jóvenes que «a estas alturas siguen gustando de pasar unos días
al año durmiendo al aire libre, “bajo la noche clara y en lo alto las estrellas”,
con sus huesos en una colchoneta o en el duro suelo y resguardados del relente
y de los elementos por una lona; aquellos que, morral a la espalda, siguen gustando de recorrer senderos, campos, navas y montañas; aquellos que buscan en
la naturaleza un medio para su propia formación, y la de otros jóvenes, aquellos
que, con su propio paso y su ritmo, siguen rezando a Dios contemplando las
maravillas de su Creación y no desertan de soñar con España».
YO, JULIA
Editorial Planeta, Barcelona, 2018, 698 pag.
Santiago Posteguillo
No es fácil encontrar, dentro de un premio literario
como es el Planeta, una novela histórica tan bien
documentada y apasionante. Lo que no es extraño, en este caso, si nos adentramos en el currículum del autor, Santiago Posteguillo, Doctor por la
Universidad de Valencia, estudios de literatura en
Estados Unidos y en el Reino Unido, y profesor
de lengua y literatura en la Universidad Jaume I de
Castellón, quien ya ha publicado ya otros libros,
entre los que se encuentra una espléndida trilogía
sobre Escipión y Aníbal, titulada Africanus, habiendo
conseguido no pocos galardones literarios.
En esta novela rescata del olvido la vida y la
memoria de la emperatriz más poderosa de la antigua
Roma, una mujer que transformó su entorno y cambió el curso de la historia. En
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192 d.C., varios hombres luchan por un imperio, pero Julia, hija de reyes, madre
de césares y esposa de emperador, piensa en algo más ambicioso: una dinastía.
Roma está bajo el control de Cómodo, un emperador loco. El Senado se conjura
para terminar con el tirano, y los gobernadores militares más poderosos podrían
dar un golpe de Estado: Albino en Britania, Severo en el Danubio o Nigro en
Siria. Cómodo retiene a sus esposas para evitar la rebelión, y Julia, la mujer de
Severo, se convierte así en rehén. De pronto Roma arde. Un incendio asola la
ciudad. ¿Es un desastre o una oportunidad? Cinco hombres se disponen a luchar
a muerte por el poder. Creen que la partida está a punto de comenzar. Pero Julia,
que tiene una visión muy especial de los hechos, y su ambición es desmedida,
considera que ya ha empezado, y desde un segundo plano comienza a moverse.
Y los hechos que Santiago Posteguillo nos describe minuciosamente, siguiendo los hilos de la historia, nos van ofreciendo las luchas internas entre personajes y las batallas horribles que tienen lugar entre los gobernadores militares
que ansían el poder de Roma. Y, en medio de todo ello, Julia, que, teniendo
subyugado a Severo, y con buena visión, lo va convenciendo de lo que debe
hacer para hacerse con la victoria y el control.
Además de adentrarnos en un momento interesante de la historia de Roma,
a través de sus páginas nos podemos ir dando cuenta de lo que un hombre –o
una mujer– es capaz de hacer para conseguir el poder. No se tienen en cuenta
los asesinatos si ello es un paso para lograr lo pretendido; no importa la muerte
de miles de soldados en estériles batallas pues solo priva en ellas la victoria
por el poder; los actores se ciegan y no ven la barbaridad que están cometiendo
porque su mente solo está pensando en hacerse con el dominio pretendido. La
lectura de esta novela es una lección importante ya que nos lleva a reflexionar
sobre la inutilidad de la mayoría de las guerras en las que las más de las veces
se lucha por el poder económico o el poder político, sacrificando a miles o
millones de seres que no tienen nada que ver con lo que se dirime, y de donde
normalmente no obtendrán ningún beneficio material, si no todo lo contrario,
incluso la muerte.
Álvaro Hernán
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