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SONATA DE INVIERNO
Luis Fernando de la Sota

Todo acaba llegando, las lluvias, el frío, el invierno, el nuevo gobierno y el principio de 
un curso político con también nuevo escenario, con un concierto diferente, en muchos 
casos con músicos más o menos previsibles. A todos les pedimos y deseamos una 
interpretación armónica, sin grandes desafines, es decir con dedicación, vocación de 
servicio y aciertos en esta difícil etapa que les aguarda.

Nuevo escenario que nos llega, con un cincuenta por ciento de certezas, y otro 
tanto de incertidumbres. Los casi doce meses de interinidad, en algunos periodos con 
aparente calma chicha, han estado repletos de otros salpicados de sobresaltos, sor-
presas y mucha preocupación, pero que nos pueden servir de guía para poder opinar 
tanto sobre las unas como de las otras. 

Porque han despejado muchas situaciones.  
Las certezas o realidades, pueden gustar más o menos según las militancias o las 

adscripciones de cada español, pero están ahí y muy amparadas por lo sucedido en 
los meses pasados. 

En primer lugar hemos podido constatar tres grandes errores, repetidos hasta la 
saciedad por columnistas, tertulianos y politólogos ocasionales:

La enfática seguridad de dar por muerto y acabado el bipartidismo en España. Ya 
se veía venir, pero los últimos comicios han confirmado que el Partido Popular y el 
Partido Socialista, a pesar del bajón que éste ha sufrido, siguen siendo mayoritarios, y 
los emergentes, que se daban como los nuevos protagonistas de la situación, han visto 
muy reducidas sus eufóricas aspiraciones iniciales.  

Mariano Rajoy, la otra víctima que daban ya por abatida y amortizada, goza de envi-
diable salud, y que, como reconocen tanto sus partidarios como sus enemigos –aun-
que como es lógico con diferentes valoraciones– con su criticada calma, la insufrible 
administración de sus tiempos y haciendo gala de su afición a las carreras de fondo, ha 
ido dejando en la cuneta a sus adversarios de fuera y de dentro de su partido, mante-
niéndolo dentro de un control sin fisuras, envidiado por tirios y troyanos.  

Tampoco debiera sorprender mucho sus comentados silencios y reconocido 
pragmatismo, porque tiene un antecedente, guardando las distancias, relativamente 
cercano aunque nadie se atreva a decirlo, en el anterior Jefe del Estado, tan gallego 
como él, en el mejor sentido de la palabra, que también desesperaba por su calculada 
frialdad y habilidad para contener entusiasmos o utopías revolucionarias, exigencias 
dinásticas, soportar presiones internacionales y salir airoso sin mover un músculo, de 
multitud de situaciones repletas de trampas que tuvo que sortear durante su mandato.

El tiempo y la realidad, le iban dando la razón, y hoy, incluso sus detractores más 
furibundos, le han ido reconociendo las razones y aciertos que entonces le negaron. 
Naturalmente, sin incluir a los que, cegados de odio y de ganas de revancha, ni enton-
ces ni ahora, nunca le reconocerán.  

Y por último, el dar por seguro el sorpasso del «no es no», que nos iba a traer irre-
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mediablemente un frente popular de extrema izquierda del brazo de los independen-
tistas, del que afortunadamente nos hemos librado.

Dicho esto, también es previsible otra certeza. La de que el gobierno popular que 
viene, de difícil maniobrabilidad, condicionado por estar en minoría, se puede esperar 
el cumplimiento de los dos objetivos irrenunciables, que ha dejado claros Rajoy en su 
investidura, que por cierto han sido una constante a lo largo de su anterior mandato: 
Blindar su política económica para seguir recuperando empleo y poder cumplir con 
los compromisos comunitarios europeos, y la unidad de España y la soberanía de 
todos los españoles por igual. Afirmaciones que han desatado la furiosa reacción de 
los sectores separatistas y radicales.  

Naturalmente, eso sí, a su manera, dejando que se pudran solos o en manos de los 
jueces, aquellos asuntos que nos preocupan y que nos irritan a diario, y que desearía-
mos se corrigieran con medidas más drásticas y contundentes, aunque no llegaran a 
los carros de combate desfilando por la Diagonal de Barcelona, que es lo que les gus-
taría a los independentistas catalanes para exhibir su victimismo.

Pero de todas formas, si efectivamente esas dos promesas se cumplen, aunque 
fuera de ese modo, justificaría, por ser dos temas fundamentales para España, los 
buenos resultados electorales recibidos, e incluso mereciendo el apoyo de aquellos 
que por unas u otras razones no lo han hecho. 

Pero que nadie espere medidas de otro calado como la reforma de la Ley del Abor-
to, ni la abolición de la Ley de Memoria Histórica o especiales fervores patrióticos. En 
todo caso, tal vez, algún retoque en la Constitución de la Ley Electoral, o la forma de 
elección de los jueces. Entre otros motivos porque, aunque quisiera, para ello nece-
sitaría del apoyo del Partido Socialista, que en su difícil situación, le sería imposible 
recuperarse si se ve obligado a desdecirse de todos sus planteamientos y a seguir 
tragándose sapos para sobrevivir, así como el de Ciudadanos, que sigue propinando 
pellizquitos de monja a un lado y a otro, para hacerse notar, intentando hacerse valer 
a izquierda y derecha, poniéndose de puntillas para parecer más altos, y que intentará 
atribuirse los aciertos que pudieran producirse, y echando la culpa a los demás de los 
fracasos por no hacerles caso. 

Difícil y complicado panorama, que se puede complicar bastante más, con la sor-
presa del nuevo inquilino de la Casa Blanca, tema que no nos da tiempo a comentar, 
pero una gran oportunidad que ojalá no se pierda por los clásicos egoísmos y rivali-
dades, y predomine la generosidad y el sentido de Estado, más o menos forzado, que 
ha propiciado la investidura. Oportunidad que no tiene porqué ser efímera, como ya 
anuncian los agoreros, porque el nuevo gobierno, tiene siempre en sus manos el arma 
de convocar nuevas elecciones, si esos egoísmos y esas rivalidades le impiden gober-
nar, y que sus adversarios saben que serían en estos momentos letales para ellos, 
como se comprueba en las últimas encuestas.  

Lo dicho. Ha llegado el invierno que va a ser duro y muy frío, o muy caliente,  
según se mire políticamente hablando, pero siempre con la esperanza de que el nuevo 
concierto político no desafine demasiado y que podamos pronto hacer un canto a la 
primavera. l
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SOBRE ENSEÑANZA
Emilio Álvarez Frías

Dicen las estadísticas que la enseñanza en España cosecha importantes premios en 
cuanto a fracaso escolar. Lo dicen las estadísticas de los organismos oficiales por lo 
que cabe pensar que actúan sin el apasionamiento de la proximidad, mediante valo-
raciones asépticas. Hablan de la generalidad, sin tener en consideración los casos 
particulares de centros de donde salen alumnos preparados en la excelencia, como 
tampoco aquellos otros donde al parecer es imposible, por las circunstancias espe-
ciales que los rodean, en los que la capacidad de los alumnos para aprender está bajo 
mínimos. Como siempre, las estadísticas son la media de la raya de lo que hay a la 
derecha o a la izquierda.

No es algo que nos sorprenda, pues las quejas de los profesores dispuestos a ense-
ñan son continuas y de muy diferentes matices e influencias: la inserción de todo tipo 
de alumnos en una misma clase juntando las churras con las merinas, la influencia de 
los padres en la libertad que debe tener el centro escolar para impartir la enseñanza, 
los programas de estudio cada vez más descabellados sin valorar hacia quién van 
encaminados en función de la edad y capacidad de comprensión, la manipulación 
de las ideas políticas en los temas a desarrollar y en cómo se ha de funcionar en las 
aulas,… 

Sin lugar a dudas, desde que se decretó la eliminación de los «maestros» de las 
aulas para ser sustituidos por profesores de aluvión, se restringió la autoridad del 
profesorado y fueron cambiantes los planes de estudio según soplaran los vientos, la 
enseñanza decayó profundamente.

Hoy nos ocupamos de este tema en Cuadernos de Encuentro, no en toda la inten-
sidad que nos gustaría –pues ello requiere un profundo estudio, remontándose a 
bastantes años atrás, como nos ha asegurado uno de nuestros colaboradores–, pero sí 
con unos cuantos apuntes de personas dedicadas a la enseñanza que pueden dar una 
imagen de por dónde van los problemas que acucian a tema tan importante como éste.

Hemos escuchado al presidente del Gobierno, durante su intervención en la sesión 
de investidura en el Parlamento, que se comprometía a convocar el «Pacto por la Ense-
ñanza». Esperemos que, como en otras muchas ocasiones, para este y otros asuntos, 
no sea una promesa vana y se tome en serio el asunto, debiendo despojarse previa-
mente de apriorismos e ideologías los partidos políticos que vayan a intervenir, pues, 
en caso contrario, mejor es no empezar. l



Cuadernos de enCuentro

6

Sobre Enseñanza

LA CUESTIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD ESPAÑOLA

Juan Velarde Fuertes
Presidente Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

La Universidad es una institución medieval, surgida como protesta contra el control 
que, de la enseñanza superior, existía por parte de la Iglesia y, dentro de ella, de ciertas 
instituciones monásticas. El grito de «¡Habladnos de Platón!», lanzado por grupos de 
estudiantes en París, acabó por generar la aparición de centros de enseñanza supe-
rior en los que, profesores buscados para que tuviesen el máximo nivel, expusiesen, 
ante también un conjunto juvenil seleccionado, sus puntos de vista sobre temas de 
mucha importancia. Además esa exposición debería abrir un diálogo entre docentes 
y discentes, diálogo que admitiría críticas y buscaría ampliaciones. Así, por ejemplo, 
surgió la institución del «poste», por el lugar donde, al final de la lección, se buscaban 
complementos, y se escuchaban discrepancias.

Estos centros, sufrieron una conmoción a partir del siglo xvi. La originó, por un 
lado, la Reforma protestante; por otro –recordemos enseñanzas de la Escuela de 
Salamanca– las exigencias del progreso de la economía, que obligaban a la existencia 
de un mercado del dinero fundado en el pago de intereses. Surgieron de las enseñan-
zas de maestros universitarios de Salamanca, de acuerdo con la Escuela de Francisco 
de Vitoria, donde un Martin de Azpilcueta consideraba que un bien futuro –el dinero 
devuelto– valía siempre menos que un bien presente –el dinero que entregaba el 
prestamista–, por lo que era lícito cobrar intereses, y pese a eso, en el siglo xviii, en 
las Constituciones sinodales del Obispado de Oviedo del obispo Pisador (editadas ese 
año en Salamanca, por el Impresor Titular de esa ciudad, Andrés García Rico) se leía 
–págs. 293-294– «Proposiciones concatenadas» que no fuese «lícito al que presta, 
pedir cosa alguna de más, si se obliga a no repetir el principal hasta cierto tiempo». 
Por tanto, lo que se sostenía por los teólogos de la Universidad de Salamanca, estaba 
condenado por Alejandro VII; ratificado por Inocencio XI, quien había señalado cómo 
no se admitía el sostener que «como el dinero al contado sea más precioso que el que 
se ha de contar, y ninguno haya que no estime más el dinero presente que el futuro, 
puede el acreedor pedir a aquel a quien prestó, alguna cosa de más del principal, y por 
este título ser excusado de Usura».

Este talante crítico ante la realidad económica pasó a experimentarse con fuerza en 
el mundo científico. Basta con el caso de Galileo, que tuvo que oponerse a la doctrina 
que se consideraba que encajaba mejor en la ortodoxia de la Iglesia. Aquí el papel de la 
Universidad española fue prácticamente nulo. Su montaje, y ello llegó casi hasta fechas 
recientes, vivió ajeno a la evolución de la ciencia. La Universidad fue renovada, de 
arriba abajo, a partir del reinado de Isabel II. Para incrementar su valor, se redujo su 
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número, porque la multitud de centros existentes con este nombre, impedía que tuvie-
sen en su mayoría, claustros que poseyesen alta calidad. El resultado fue el lógico: en 
el momento en que se produce la revolución científica que arranca del siglo xvii y que 
explica así Eugenio d’Ors en su Flos Sophorum . Ejemplo de la vida de los grandes sabios 
(Seix Barral, 1914), con lo que queda claro lo sucedido en España: «Galileo había 
planteado, pero no resuelto, el problema de la “curva braquistócrona”, o curva de la 
bajada más corta. Leibnitz había iniciado antes con la “curva isócrona” el cálculo dife-
rencial. ¿Cómo resolver el problema de Galileo? Jean de Bernoulli lo planteó al mundo 
científico. Rápidamente se recibió la solución correcta desde Suiza, de su hermano y 
rival, Jacob de Bernoulli. Otra de Alemania, firmada por Leibnitz. Otra de Inglaterra, 
expuesta por Newton. La cuarta llegó de Francia, y era del marqués de l’Hopital. Ante 
eso escribía d’Ors: “¡Y nosotros, Dios mío, gente hispana, no estábamos!”».

El seguir la marcha de la ciencia no preocupaba a la Universidad española que, 
desde el siglo xviii se había convertido en poco más que un lugar dedicado a preparar 
funcionarios, ya del Estado, ya de la burocracia eclesiástica. Jovellanos percibió esto, 
sobre todo en su estancia en Sevilla, y de modo radical cuando, en una visita que había 
hecho a la Universidad de Oviedo, escuchó cuando alguien había pronunciado, y venía 
a cuento, la palabra «hipotenusa», que provocaba una carcajada.

¿Dónde se refugió la ciencia en España? Por una parte, en las Escuelas militares. La 
marina sí estaba interesada en integrar una ecuación diferencial. La artillería traería a 
Segovia al revolucionario Proust, el autor de la «Ley de las proporciones fijas» y tam-
bién en el Real laboratorio de Historia Natural de Madrid. Por la Real Sociedad Econó-
mica de Amigos del País de Segovia, se publicó una conferencia de Proust explicando 
lo que fue la base de la química moderna. Nadie pareció enterarse en la Universidad 
española de entonces.

Me señaló Antonio Tovar que en la biblioteca de la Universidad de Salamanca, 
las adquisiciones de libros para las enseñanzas científicas, se reducían a cuestiones 
como las consecuencias de las conjunciones astrales en la conducta humana, y cosas 
parecidas.

Isabel II y sus Gobiernos emprendieron, por eso, el cambio, no sólo en la reducción 
de las Universidades sino porque percibieron que eso frenaba el desarrollo. Era la 
herencia que procedía de Carlos III y las Reales Sociedades Económicas de Amigos 
del País, y de la reacción durísima de Jovellanos, cuando creó en Gijón otra realidad 
cuyas raíces las señala así José Miguel Caso González en su Jovellanos (Ariel, Barcelo-
na, 1998): «Jovellanos había propuesto en 1782 a la Sociedad Económica de Asturias 
que se enviaran estudiantes a Vergara que después viajaran por diversas naciones de 
Europa y volvieran a Asturias para desempeñar cátedras que había que crear a fin de 
generalizar los conocimientos revolucionarios con la universidad y la industria». Y 
no fue la única propuesta. Logra así que el Consejo de Estado, el 9 de julio de 1792, 
acordase el crear en Asturias una Escuela de Matemáticas, Física, Química, Mineralo-
gía y Náutica. Se elaboró, con los Informes dados a continuación, un plan disparatado 
porque las Matemáticas debían estudiarse, no con las ciencias y técnicas, sino en las 
Facultades de Artes. Tras mil obstáculos, entre otros los manifestados por la Univer-
sidad de Oviedo, el 7 de enero de 1794 inició en Gijón sus tareas el denominado Real 
Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía, que respecto a aquella época tenía el 
mismo talante que hoy posee, por ejemplo, el famoso Instituto Tecnológico de Massa-
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chussets (el MIT), en donde se encuentra la Universidad de Harvard. Desgraciadamen-
te, poca vida tuvo ese Instituto.

La diseminación, con las consecuencias de tener un patronato de bajo nivel, y para 
empeorarlo, al tener un alto grado de endogamia, generaron la ignorancia de lo que 
ocurría en el mundo científico e intelectual del mundo, pasaron a imperar en la Uni-
versidad española.

Fachada plateresca de la Universidad de Salamanca y enfrente la estatua de Fray Luis de León presi-
diendo el patio de las Escuelas
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La rectificación tuvo lugar a partir del Sexenio Revolucionario y la primera etapa 
de la Restauración. Tras el envío al extranjero, por un lado a Sanz del Río, que motivó 
la llegada del krausismo y la aparición de la Institución Libre de Enseñanza, y por otro 
lado, el haber surgido Marcelino Menéndez y Pelayo, que obligó a cambiar todos los 
planteamientos vinculados con las Humanidades, a más de la trascendencia de los 
trabajos de Ramón y Cajal en el extranjero que era fundamental entonces en el aspecto 
científico –véanse sus relaciones en Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y Francia–, 
condujeron a Maura a crear la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas, cuyos miembros mucho mejoraron la Universidad española porque pusie-
ron a sus profesores en relación con los extranjeros. Por ejemplo, en Economía, Flores 
de Lemus se vinculará con los profesores alemanes; Bernis, a través de Edgeworth, 
con los ingleses, y Zumalacárregui con la Escuela de Lausana.

Y todo eso relatado señala cómo es preciso, en primer lugar, que existan sólo 
unas pocas, pero excelentes, Universidades. Lo cual no es óbice para que aparezcan 
multitud de Institutos, de Colegios, de Centros, de Cursos, todos con el adjetivo de 
«Universitarios», con las raíces en unos concretos lugares españoles. Y, en ellos, la 
endogamia que ha vuelto a surgir, debe estar proscrita. Y conseguir recibir clases en 
esas Universidades, no debe ser fácil desde el punto de vista intelectual, antes al con-
trario. Pero la formación para otros niveles de formación profesional, en esos otros 
lugares universitarios, deben tener su raíz.

Al mismo tiempo, es preciso establecer continuos enlaces con el exterior, a través 
de becas, de intercambios, pero siempre con exigencia de gran altura en el beneficia-
do. Y simultáneamente, centralización en Madrid de toda esta política universitaria. 
España es muy pequeña, y en Madrid es donde –y en público– deben celebrarse las 
oposiciones para las cátedras, y donde debe estimarse si se conceden, o no, becas y 
otras ayudas, para impedir que huyan del ámbito intelectual las inteligencias privile-
giadas.

Por supuesto, con esta base, no hay que decir que la libertad de cátedra es obliga-
da. Esa vieja polémica carece ya de sentido si, previamente ésta se ha logrado, como 
he señalado, en forma pública, con ejercicios durísimos, y tras una historia científica, 
investigadora, humanística, colosal.

¿Y las instituciones privadas pueden crear Universidades? Por supuesto, pero 
siempre que encajen en estos planteamientos. El terreno de Institutos, Centros, 
Cursos, Colegios vinculados a las grandes universidades deben ser, en principio, su 
acción.

Y estas Universidades deben tener vinculaciones continuas con Escuelas de Altos 
Estudios Técnicos, con las Sociedades Científicas –y desde luego con el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas–, que no debe ser algo apartado de la Universidad, 
sino todo lo contrario y finalmente, con las Reales Academias del Instituto de España.

¿Dónde está la raíz de que impresiona la potencia de Estados Unidos, del Reino 
Unido, de Francia o de Alemania? ¿Cómo se trata de rivalizar con ellos en Japón o en 
Rusia, y cómo, además, se logra? Pues desde un ámbito universitario excelente, cuya 
contribución fundamental es la de mejorar toda la sociedad española y además conse-
guir que escape de la masificación en todos los sentidos. Ese debería ser el lema que 
ya en los años cuarenta planteamos como lema de una publicación universitaria: «A la 
minoría siempre», un mensaje perfecto de Juan Ramón Jiménez. l
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Sobre Enseñanza

LA UNIVERSIDAD Y EL RESCATE 
DE LA INTELIGENCIA, HOY

Mario Caponnetto
Doctor en Medicina y en Filosofía, profesor facultad Ciencias Médicas en Buenos. Conferencia 
pronunciada en el Centro de Humanidades Josef Pieper, Mar del Plata, el día 17 de noviembre 
de 2012. 

I. Introducción

El título de esta conferencia alude, en primer término, a la Universidad, pero vinculán-
dola, de inmediato, a la situación actual de la inteligencia necesitada, al parecer, en 
nuestro tiempo, de un rescate. En consecuencia, las primeras preguntas que surgen 
son éstas: ¿está hoy la inteligencia, esto es, la razón humana y todo cuanto se vincula 
con su ejercicio en orden al conocimiento y a la comprensión del mundo y del hombre, 
necesitada de un rescate? En caso afirmativo, ¿de qué ha de ser rescatada la inteligen-
cia? ¿En qué estado se encuentra ella actualmente y en qué sentido ha de entenderse 
su rescate? Finalmente, ¿cómo se sitúa la Universidad en esta supuesta situación de 
rescate de la inteligencia y qué misión le cabe a ella en semejante empresa?

Las reflexiones que siguen procurarán dar respuesta a estos interrogantes. Para 
ello dividiremos esta exposición en tres partes o momentos. En primer lugar, inda-
garemos acerca de la Universidad, de su esencia y su sentido, esto es, de aquello que 
constituye, desde sus orígenes históricos, su misma razón de ser. En segundo término, 
examinaremos, en sus rasgos centrales, la situación hodierna de la razón humana y 
si esta situación la pone o no en la necesidad de ser rescatada. Por último, cuál es la 
misión, hoy, de la Universidad, frente al panorama de una inteligencia sacudida por 
grandes desafíos y enfrentada a no pocas dificultades.

II. ¿Qué es la Universidad?

1. La Universidad es el fruto maduro del espíritu medieval. Sabemos, en efecto, que 
las primeras universidades se establecieron en Europa a finales del siglo xi. Así, la Uni-
versidad de Bolonia, la más antigua, se funda en el año 1088; poco después, le sigue la 
de Oxford, en 1096; la de París en 1175. En España los inicios se sitúan más tarde, en 
las Universidades de Palencia (1212) y Salamanca (1218).

La palabra Universitas, tal como se entendía en la Edad media, era un término legal 
que tomaba su significado del Corpus juris civilis y quería decir una asociación tomada 
en su conjunto, esto es, en su calidad colectiva. Empleada con referencia al ámbito de 
la enseñanza, universitas no significó, al principio, una universalidad de todas las cien-
cias (este significado se le aplicó después), sino más bien designó el grupo completo 
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de personas dedicadas en una institución dada a ocupaciones científicas, esto es, la 
entera corporación de maestros y estudiantes, la universitas magistrorum et schola-
rium. Esta es, en general, la significación del término en documentos oficiales relativos 
a París y Bolonia; así Alejandro IV (10 de Diciembre de 1255) afirmaba expresamente 
que bajo el nombre universidad se entiende «todos los maestros y escolares residentes 
en París, cualquiera que sea la sociedad o congregación a la que pertenezcan». 

La Universitas se nutrió, pues, en sus orígenes, del espíritu que animaba a los gre-
mios medievales, comunidad de personas unidas por un oficio común, en hermandad 
y en amor a ese oficio común que, en el caso de la universitas magistrorum et schola-
rium no era otro que la búsqueda y la contemplación de la verdad Esto nos permite 
acercarnos al corazón mismo de la Universidad formada, antes que por los muros, por 
las piedras vivas de maestros y estudiantes.

Ahora bien, la Universidad fue hija predilecta de la Iglesia. Los papas le prestaron, 
sin excepción, su incondicional apoyo; también los Príncipes, por supuesto; y aun-
que muchas veces se suscitaron grandes conflictos respecto de quienes debían o no 
gobernar la Universidad –la historia documenta que, a menudo, la vida de las grandes 
Universidades europeas, la de París, por ejemplo, se vio cruzada por interminables y 
duros conflictos– no obstante esta institución llegó a ser el centro vital del que irra-
dió su gran luz la cultura europea: el alma misma de Europa quedó plasmada en los 
claustros universitarios (como antes en los Monasterios) y se extendió fuera de ellos 
animando las grandes empresas de la Cristiandad. Baste a sólo título de ejemplo que el 
Descubrimiento y Conquista de América se gestó en los claustros de Salamanca cuyos 
teólogos dieron cauce a conquistadores y misioneros.

Juan Pablo II, en el inicio de su Constitución Apostólica Ex corde Ecclesiae, del 15 
de agosto de 1990, recuerda este origen egregio de la Universidad y citando una Carta 
del Papa Alejando IV dirigida a la Universidad de París en abril de 1255, escribe: «Por 
su vocación la Universitas magistrorum et scholarium se consagra a la investigación, 
a la enseñanza y a la formación de los estudiantes, libremente reunidos con sus 
maestros animados todos por el mismo amor del saber». A continuación, y hablando 
más específicamente de la Universidad Católica, añade: «Ella comparte con todas las 
demás Universidades aquel gaudium de veritate, tan caro a San Agustín, esto es, el 
gozo de buscar la verdad, de descubrirla y de comunicarla en todos los campos del 
conocimiento1». 

2. Pero no se entenderá cabalmente el sentido y la esencia de la Universidad si no 
se tiene en cuenta que ella no fue sino la plasmación institucional de una idea arqui-
tectónica que alentó y animó el espíritu medieval. Tal idea podemos definirla como 
la unidad orgánica y viva del saber que se traduce en la primacía de la sabiduría, la 
asunción sapiencial de todas las disciplinas científicas y un clima de diálogo fecundo y 
permanente entre fe y razón, «las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva 
hacia la contemplación de la verdad2». 

De acuerdo con esta idea, que está en el origen mismo de la Universidad, la ciencia 
descansa sobre el supuesto firme de que nuestro intelecto resuelve todas sus concep-
ciones en el ser: lo que no es no puede ser conocido; esta es la clave de todo conoci-
1 SS Juan Pablo II: Constitución Apostólica Ex corde Ecclesiae, 1. 
2 SS Juan Pablo II: Carta Encíclica Fides et ratio, 1.
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miento científico y, es a la vez, la cifra de la unidad de las ciencias, unidad analógica 
como analógico es el ser sobre el que reposa el conocimiento. Toda ciencia, cualquiera 
sea su objeto y su método, dice esta capital y fundamental referencia al ser, a la reali-
dad cognoscible; y es gracias a esta referencia que podemos establecer –para todo el 
amplio campo del conocimiento científico– un principio de unidad, de distinción y de 
ordenación jerárquica.

El arbor scientiarum de los medievales respondía a esta visión. La unidad de las 
ciencias se asentaba en la unidad analógica, no unívoca ni equívoca, de la realidad; y 
en esa misma realidad, inmensamente plural, rica y sinfónica (como la del universo de 
la que es imagen), descansaba, también, el principio de su diversidad, multiplicidad, 
distinción y ordenación. Hay una comunión en el objeto y una participación en el obje-
to de todas las ciencias. La Universidad representó, pues, el reflejo de esta unidad viva 
del saber que fue el fruto maduro del espíritu medieval y constituye, para nosotros, 
su legado perenne.

III. La razón, hoy

1. Si los siglos medievales fueron capaces de levantar la universidad, institución en la 
que plasmaron la visión arquitectónica de la unidad del saber, ello fue posible porque 
tuvieron una robusta confianza en la realidad y en la capacidad de la razón humana de 
descubrirla y abarcarla. En pleno siglo xiii Santo Tomás comentando la Ética de Aris-
tóteles, pudo escribir estas palabras que son el mayor elogio de la razón humana que 
pueda pensarse: Sapiens enim diligit et honorat intellectum, qui maxime amatur a Deo 
inter res humanas3. Y en esta misma obra el genio de Aquino, en un texto admirable, 
trazó el amplio horizonte de la razón humana. En efecto, en el proemio que antecede a 
su comentario de la Ética del Estagirita, Santo Tomás establece una cuádruple relación 
entre la razón, el orden y las ciencias. Hay, dice, un orden que la razón no hace sino que 
considera en las cosas naturales que preexisten a la razón: tal el orden natural al que 
corresponden todas las ciencias especulativas que la razón natural alcanza, a saber, la 
Metafísica, la Matemática y la Filosofía de la Naturaleza. Sigue un segundo orden que 
la razón hace, y considera, en los actos propios de la razón en tanto ella misma ordena 
sus conceptos; es el orden lógico al que corresponden la Lógica y las ciencias afines. 
Un tercer orden es el que la razón hace, y considera, en los actos de la voluntad; es el 
orden moral al que corresponde la Ciencia Moral en sus diversas ramas. Por último, el 
cuarto orden es el que la razón crea y considera en las cosas producidas por la activi-
dad productora de la misma razón, el orden técnico, al que corresponde la multitud de 
técnicas y artes4. Nada del saber y del quehacer humano escapa en esta notable sínte-
sis del Angélico. El texto despliega ante nuestra mirada todo el amplio horizonte de la 
razón humana. Se trata, en consecuencia, de una razón que ensancha, en intensión y 
profundidad, su visión y sus posibilidades existenciales de realización. 

Pero en la Filosofía Moderna, a partir sobre todo de la crítica de Kant, hemos 
asistido al estrechamiento progresivo del horizonte de la razón. Las diversas formas 
de racionalismo, de cientificismo o de irracionalismo que dominan, hoy, en nuestra 
cultura, representan esos modos de estrechamiento de la razón que no son otra cosa 
3 In Ethicorum X, lectio 13, 9.
4 In Ethicorum I, lectio 1. 



INVIERNO 2016

13

que progresivos eclipses del logos. Así, a modo de breve racconto, podemos enumerar: 
el idealismo que consagró la preeminencia del pensamiento sobre el ser (cogito); la 
reducción de la ciencia a un único tipo de saber científico (positivismo o cientificis-
mo); el fenómeno de la tecnociencia como el último refugio de la racionalidad moder-
na y radicalización del programa racionalista; el rechazo de la razón so pretexto del 
rechazo del racionalismo (el existencialismo en algunas de sus formas). Todos estos 
han sido pasos sucesivos que han llevado a la par que a un oscurecimiento del fun-
damento del saber a una fragmentación y dispersión de las ciencias lo que configura 
una situación que podemos caracterizar como la pérdida del verdadero horizonte 
científico. 

2. Pero el último paso de este proceso ha culminado con la proclamación de la muer-
te de Dios (Nietzsche) y el advenimiento de esta imprecisa posmodernidad que ha 
consagrado la debilidad del pensamiento y la muerte de la verdad (pensiero debole de 
Vattimo y otros). 

El pensamiento débil, concepto introducido por los filósofos italianos Gianni Vatti-
mo y Pier Aldo Rovatti, apunta a describir lo que, según estos autores, constituye una 
mutación ética en el modo de concebir la filosofía a partir de la mitad del siglo xx; esta 
mutación sobreviene tras la obra de Nietzsche y de Heidegger y se caracteriza por la 
caída de los presupuestos fundamentales de la filosofía de Occidente. Esa filosofía, 

Sesión académica en el paraninfo de la Universidad de Alcalá
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sin distinción desde los presocráticos a los modernos, es acusada de «pensamiento 
fuerte», esto es, un pensamiento que de algún modo descansa sobre algún funda-
mento que permite algún grado de certeza. Pero estos posmodernos han arrasado 
con todo vestigio de fundamento: ni el ser ni el cogito han escapado a esta suerte de 
desfondamiento universal de la razón. A la muerte de Dios (nihilismo nietzscheano) 
ha sucedido la muerte de la razón (nihilismo extremo del pensiero debole). He aquí el 
naufragio de la razón. Estamos, claramente, en presencia de la disolución de la razón, 
de la banalidad de un pensamiento que, en el extremo de esa reducción de la razón 
humana, no se conforma más que con un pensamiento fruitivo (de una fruición que es 
puro esteticismo y vana complacencia en sí mismo), dispuesta a disfrutar de los bienes 
de la técnica y a construir una sociedad democrática en la que puedan los hombres 
vivir sólo para sí mismos5. 

En consecuencia, si hemos preguntado si la inteligencia ha de ser rescatada y, en 
caso afirmativo, de qué debe ser rescatada, ahora podemos responder: la inteligencia, 
sí, ha de ser rescatada y rescatada de un nihilismo devastador que es hoy su mayor 
amenaza.

IV. La Universidad y el rescate de la inteligencia

Todo cuanto llevamos dicho trae aparejada la pérdida del verdadero sentido de la 
Universidad. La crisis de la Universidad, en efecto, es inseparable de la crisis del pen-
samiento. Cada vez más nuestras Universidades se alejan del ideal académico y cul-
tural que les dio origen; y así, en lugar de cultivarse en ellas el armonioso y vastísimo 
corpus unitario y orgánico de las ciencias, vemos proliferar en sus aulas un abigarrado 
conjunto de ciencias, subciencias, artes, técnicas y hasta manualidades, cada una de 
ellas aisladas del resto en una suerte de desolador solipsismo académico. Es decir, 
una desalentadora dispersión del saber, todo en un clima de radical escepticismo y 
de absurda complacencia en la pérdida de todos los fundamentos. De esta manera, la 
Universidad, aun cuando subsista en su apariencia formal y en su permanencia como 
lugar privilegiado del conocimiento humano, pierde, de hecho, aquel espíritu que la 
vio nacer. Quedan los muros pero no el alma que los habitaba. Resulta evidente, por 
tanto, que hoy estamos frente a un desafío: el desafío de restituir a la Universidad su 
alma lo que equivale a restituirle su esencia y con ella sus fines propios. Pero para ello 
hay que restituir, primero, a la razón la entera dignidad de su rango y ampliar su hoy 
reducido horizonte. 

Hace más de setenta años, Jordán B. Genta, avizoraba esta crisis de la Universidad. 
En un Discurso pronunciado el 17 de agosto de 1943 en la Universidad Nacional del 
Litoral (Argentina) de la que era Rector, advertía acerca de lo que entonces aparecía 
como la voz de mando del positivismo en boga: hay que desaristotelizar la Universidad. 
«Desterrar a Aristóteles de la Universidad es privarla de unidad, de universalidad, de 
proporción; significa arrancarla de su realidad histórica, una tradición de cultura ecu-
ménica y de vida nacional que es su tierra nutricia y el necesario sostén: el conjunto 
orgánico se disgrega en un conglomerado inconexo de escuelas profesionales». Y más 
adelante, resumiendo en cierto modo su programa al frente de aquella Casa, afirmaba: 

5 Cf. VATTIMO, G. y ROVATTI, P. A.: Il pensiero debole, Milán, 1983. 
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«Nosotros, en cambio, queremos reintegrar a Aristóteles a la Universidad; queremos 
la metafísica en la Universidad»6.

Veinte años después, en el que sería su última clase pública, en la víspera de su 
muerte, volvió a ocuparse de la Universidad: «Quiero ver levantarse la Universidad en 
torno a la Cátedra Magistral, en torno a la Cátedra del maestro de sabiduría divina y 
humana, de ciencias y de arte, de experimentación y también de manualidades. Pero 
¿a efectos de qué? De asegurar la formación renovada de legítimas superioridades, 
de modelos, de ejemplos, de personalidades ejemplares, que son las que realmente 
levantan a un pueblo al más alto nivel de cultura, porque el más alto nivel de cultura 
lo da la presencia de modelos y de ejemplos. Los laboratorios son para el cálculo y el 
experimento, para las ciencias que sirven para el uso de las cosas y el dominio ins-
trumental del Universo pero no nos sirven para ser hombres ni para cumplir nuestro 
destino de hombres en el último fin»7.

He aquí, pues, un programa que puede llevarnos a rescatar la Universidad y con ella 
a rescatar la inteligencia.

V. El maestro

Ahora bien, en una Universidad así concebida, se destaca como la figura central, el 
maestro. Él es, ha de ser, la piedra viva sobre la que se asienta la Universidad, que 
da firmeza y consistencia al entero edificio. Un maestro es, desde luego, alguien que 
enseña. La enseñanza como recuerda Santo Tomás, representa la admirable reunión 
de los dos modos posibles de vida humana: la vida activa y la vida contemplativa8. 
Por la primera, ella es servicio al otro, donación y transmisión de lo contemplado, en 
un acto de entrega generosa y libérrima. Por la segunda, se hace contemplación, ocio 
contemplativo que se detiene y se goza en la posesión de la Verdad amada y meditada, 
Contemplata aliis tradere (transmitir a otro lo contemplado), he aquí el célebre axioma 
escolástico que resume la esencia misma de la enseñanza.

De este modo el maestro es, a un tiempo, alguien que contempla y alguien que se 
vuelca y se dona a otro. Por eso, toda enseñanza, se alimenta de la contemplación y 
de la Caridad. Verdad y Caridad, son, pues, los términos que configuran la vida de un 
docente. Así lo expresa Benedicto XVI: «Se ha de buscar, encontrar y expresar la ver-
dad en la “economía” de la caridad, pero, a su vez, se ha de entender, valorar y practi-
car la caridad a la luz de la verdad»9. 

Bien puede ser esta la síntesis de nuestra tarea de docentes universitarios. Que 
Dios Nuestro Señor, por la mediación de María a la que invocamos como Sede de la 
Sabiduría, nos conceda la gracia y la lucidez necesarias para llevar adelante, en este 
tiempo y en nuestra Patria, el bello y perenne ideal de la auténtica Universidad y nos 
haga maestros a imagen del Maestro. Así y sólo así contribuiremos al rescate de la 
inteligencia. l

6 GENTA, Jordán B.:  La función de la Universidad Argentina, en Acerca de la libertad de enseñar y de la enseñanza de 
la libertad, segunda edición, Buenos Aires, 1975, 

7 GENTA, Jordán B.: Testamento político, Buenos Aires, 1984.
8 Cf. De veritate XI, a 4, corpus, et passim. 
9 SS Benedicto XVI: Carta Encíclica Caritas in veritate, 2. 
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Sobre la Enseñanza

UNA VISIÓN GENERAL SOBRE 
LA ENSEÑANZA EN ESPAÑA

Gerardo Hernández Rodríguez
Doctor en CC. PP. y Sociología. Profesor Titular de Sociología. Universidad de La Coruña y 
miembro de la AMS

Articulado constitucional y realidad socioeducativa en España

Al afrontar dentro de este número, con particular referencia al tema de la Educación 
y la Enseñanza en nuestra sociedad, una reflexión sobre determinados aspectos de las 
mismas, hemos de comenzar por aludir al articulado que, en la Constitución Española 
de 1978 por la que nos estamos rigiendo, se ocupa de este importante tema.

Ante todo conviene que tengamos presente que no siempre la educación se tiene 
como tal sino que se la percibe como vía de adoctrinamiento y por eso se busca desde 
algunos Estados llegar a monopolizar, de forma más o menos patente, los sistemas 
educativos consecuentemente con el hecho de que es difícil cambiar de mentalidad 
o de ideología a las generaciones de los adultos, pero es fácil conformar en el futuro 
una sociedad, acorde con sus planteamientos ideológicos, si tienen en sus manos la 
educación de las nuevas generaciones

En nuestra Constitución vemos como en la Sección 1.ª «De los derechos funda-
mentales y de las libertades públicas», en algunos de los puntos del Artículo 27 se 
especifica:

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus 
hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias con-
vicciones.

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros 
docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

Sin embargo, es notorio cómo desde determinadas instituciones, incluso de la 
Administración Pública con ciertas normas y leyes o en los programas de ciertos 
partidos políticos y apoyados en la obsesión de lo «políticamente correcto», se trata 
de coartar esa libertad y de mediatizar ese derecho a la formación religiosa y moral 
acorde con sus propias convicciones poniendo obstáculos fundamentalmente en lo 
relativo a la religión católica con una enseñanza acorde con sus postulados sin tener 
en cuenta ni respetar los derechos de los padres o de los propios alumnos.

Uno de los grandes errores cometidos por nuestros gobernantes ha sido la trans-
ferencia a las Comunidades Autónomas de las competencias en materia de enseñanza 
y educación. Y así estamos viendo cómo en muchas de ellas se está confeccionando 
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y aplicando un sistema educativo que tiene muy poco de común, por ejemplo, con 
la Historia común de nuestra España. Cómo en ciertas Comunidades autónomas no 
sólo se reescribe, tergiversa y manipula esa Historia sino que es un instrumento para 
generar animadversión (cuando no odio abiertamente) hacia la propia España y los 
demás españoles. Y ya no es sólo en el ámbito de la Historia en donde se manifiesta 
este despropósito. Casos comprobados hay en los que este fenómeno se da en otras 
disciplinas como la Geografía, la Literatura e incluso la Gramática. Ejemplo tenemos al 
no incluir las palabras cerilla o zapatilla, para el aprendizaje correcto de la letra elle, 
porque en ese lugar se utilizan los términos «pantufla» y «mixto».

Un punto importante que es objeto de debate y de enfrentamiento en el sistema 
educativo español es el del idioma en el que se han de impartir las enseñanzas.

El punto 1º del Artículo. 3º establece que 
El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el 

deber de conocerla y el derecho a usarla.

Actualmente, y desde hace ya cierto tiempo, la utilización del idioma en las ense-
ñanzas ha dado lugar a qué esta cuestión sea utilizada como arma para la confronta-
ción más allá de lo meramente escolar o educativo.

Pero, sin embargo, lo que está claro es que con la redacción –sin duda deliberada– 
en esos términos de este artículo se dio pié para esta confrontación. Si en el ámbito 
que sea una persona no quiere utilizar el castellano, no puede ser acusada de incum-
plimiento del precepto constitucional. Esa persona puede cumplir con el deber de 
conocer esta lengua tenida como común para la totalidad de los españoles. Pero, a su 
vez, está en su derecho de utilizarla o de no hacerlo, ya que ese derecho es potestativo 
y lo puede ejercer o no. Así, pues, ¿de qué nos quejamos?

Artículo 20.1.- Se determina que 
Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pen-

samientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de 
reproducción. 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún 
tipo de censura previa.

Ciertamente, y en nuestro sistema educativo en cualquiera de sus niveles, ¿esto 
es así? Tendremos que concluir que no totalmente ya que no son pocos los medios 
de coerción o censura (formal e informal) e incluso de persecución, marginación y 
exclusión que, a pesar de la tan traída y llevada libertad de cátedra, se emplean con-
tra miembros del personal docente que pretenden expresar libremente sus ideas y 
opiniones, si éstas no coinciden con las ideologías imperantes en determinados sec-
tores y que están acabando por ser impuestas a través de conocidos procedimientos 
e, incluso, de determinadas normas y leyes. Se pueden celebrar, por ejemplo, en una 
universidad jornadas o congresos sobre una figura política, histórica o literaria si es 
próxima a quienes manejan las riendas del poder. Y, sin embargo, se impide o se boi-
cotea la pretensión de llevar a cabo los mismos eventos referidos a otros personajes 
o hechos también políticos, históricos o literarios de los considerados «proscritos» 
por esos sectores o grupos de presión que hacen gala y bandera de la tolerancia pero 
son ejemplos patentes de intolerancia. De aquellos que alardean de dialogantes, pero 
siempre y cuando ese diálogo sea un monólogo. El suyo, claro.
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La legislación en materia de enseñanza en España

En España parece que los políticos responsables de la Educación tienen la obsesión de 
ver su nombre en el libro de la Historia, a ser posible, antes de que cesen en su cargo y 
se empeñan en implantar sistemas educativos que, entre otros objetivos, tienen como 
prioritario el de derogar la ley del ministro anterior. ¿Cuántos planes de estudios 
hemos conocido en los últimos tiempos? ¿Cuántos han durado y tenido la vigencia y 
efectividad de, por ejemplo, la Ley de Educación del ministro Villar Palasí?

Hemos conocido, aparte del BUP, la ESO, la EGB, la LRU y la Selectividad que 
recientemente ha sido sustituida por reválidas, después de que los que tenemos ya 
cierta edad hayamos conocido otras reválidas y otras formas de evaluación, hasta 
ocho leyes de educación debatidas y promulgadas de las cuales siete se aplicaron, 
desde 1970 hasta nuestros días. ¿Cuántos padres con varios hijos tienen o han tenido 
a cada uno y simultáneamente en un sistema diferente?

Esas ocho leyes han sido las siguientes1:
1ª. La LGE, Ley General de Educación 1970. La Ley General de Educación se aprobó 

en las postrimerías del régimen del General Franco y estuvo vigente hasta 1980. Como 
ya ha quedado dicho, su impulsor fue el ministro de Educación José Luis Villar Palasí

2ª. La LOECE, 1980 (UCD). Esta Ley fue elaborada por el gobierno de Adolfo Suárez 
poco tiempo después de ser estrenada la Constitución de 1978. Fue recurrida por el 
PSOE por entender que no respetaba el espíritu de la Constitución, dándole la razón el 
Tribunal Constitucional en diferentes aspectos. Tras la sentencia, la UCD debía haber 
revisado la Ley, pero los sucesos del 23-F, y la posterior victoria electoral del PSOE lo 
evitó. Nunca entró en vigor.

3ª. La LODE, 1985 (PSOE). La Ley Orgánica del Derecho a la Educación aportó 
como novedad el sistema de colegios concertados. 

4ª. La LOGSE, 1990 (PSOE). La Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, 
supuso el fin de la LGE de 1970, estableció la escolarización obligatoria hasta los 16 
años y permitió a las Comunidades Autónomas redactar una parte muy importante 
de los contenidos educativos. Propuso un modelo más tecnológico en la educación, y 
amplió la escolaridad obligatoria a los 16 años. Puso en aplicación la ESO. 

5ª. La LOPEG, 1995 (PSOE). La Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobier-
no de los Centros Docentes, conocida como Ley Pertierra, fue aprobada con los votos 
a favor de PSOE, CiU y PNV. Votaron en contra PP, IU y CC. Esta Ley fue rechazada 
mayoritariamente por los sindicatos de profesores por entender que facilitaba la 
privatización de la enseñanza pública. 

6ª. La LOCE, 2002 (PP). La Ley Orgánica de Calidad de la Educación, promulgada 
en 2002 gobernando el Partido Popular con José María Aznar como presidente. Fue 
la única ley del PP y jamás llegó a aplicarse. A criterio del gobierno con esta Ley se 
pretendía reformar y mejorar la educación en España. Fue paralizada en 2004 cuando 
Rodríguez Zapatero llegó al gobierno. 

Parece ser una constante que el PSOE derogue las leyes promulgadas por el PP o 
amenace con hacerlo cuando llegue al poder (propósito que, efectivamente y en gene-
ral suele cumplir), mientras que el PP tiende a mantener las leyes establecidas por el 
1 http://www.teinteresa.es/educa/siete-leyes-educativas-franco-wert-zapatero-aznar-ucd-psoe-pp_0_1007900025.

html
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PSOE, algunas con gran disgusto y frustración de sus votantes, como la Ley del Aborto 
de Bibiana Aido o la conocida como de la Memoria Histórica, pese a que haya llevado 
en sus programas la derogación de algunas de ellas y que haya gozado de mayoría 
parlamentaria.

7ª. La LOE, 2006 (PSOE). El gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero 
elaboró la Ley Orgánica de Educación, aprobada en el Congreso merced al apoyo de 
CiU, ERC, PNV, ICV, CC, y EA. El PP votó en contra e IU se abstuvo. Incluía como volun-
taria la asignatura de Religión y la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía y 
los Derechos Humanos, una materia obligatoria y evaluable, en detrimento de Lengua 
y Literatura, cuyas horas lectivas se redujeron en 25 horas. Esta ley permitía el pase 
al curso superior con materias suspendidas. Por su parte el PP adujo que Educación 
para la Ciudadanía suponía la incursión del Estado, como adoctrinador en la moral de 
los estudiantes.

8ª. La LOMCE, 2016 (PP) La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa es 
la propuesta de reforma de la LOE y de la LOGSE, dos leyes socialistas en aplicación y 
a las que el PP siempre se opuso. Su debate y, en su caso, su posible implantación trajo 
consigo una notoria contestación y al poco tiempo se produjo el relevo del titular de 
la cartera de Educación, el ministro José Ignacio Wert, al que sustituyó Íñigo Méndez 
de Vigo y Montojo. 

Durante un tiempo aún no muy lejano, en tiempos de la ministra del PSOE Mercedes 
Cabrera, el antes Ministerio de Educación y Ciencia y actual Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte se denominó Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. 
Pero como en algunos de sus rótulos, formularios e impresos «se comieron» la coma 
entre educación y política y figuraba el nombre en varias líneas, aparecía como:

Ministerio de Educación Política
Social y Deporte

¿Casualidad?

Universidades y Formación Profesional en España

Pero si han sido ocho las leyes de educación que hemos tenido en España en estos 
años, y que nos pueden parecer muchas, también son numerosas las universidades 
con las que contamos.

Nada menos que 83 universidades (impartiendo docencia 81), distribuidas en 243 
campus las presenciales y 113 sedes las no presenciales y especiales, conformaban en 
el curso 2014/2015 el Sistema Universitario Español, según datos del propio Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte2. De las 83 universidades 50 son de titularidad 
pública y 33 privada. El número de universidades privadas está proliferando en los 
últimos años, creándose de media una universidad nueva cada año. Desde el año 2001 
se han creado 14 universidades privadas, es decir, prácticamente una universidad por 
año.

La Universidad más antigua es la de Salamanca (pública) del año 1218 y la más 
reciente la Universidad Fernando Pessoa-Canarias (privada) del año 2014.
2 http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/estadisticas-informes/

datos-cifras/Datos-y-Cifras-del-SUE-Curso-2014-2015.pdf

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_Fernando_Pessoa-Canarias&action=edit&redlink=1
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/estadisticas-informes/datos-cifras/Datos-y-Cifras-del-SUE-Curso-2014-2015.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/estadisticas-informes/datos-cifras/Datos-y-Cifras-del-SUE-Curso-2014-2015.pdf
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En España hay 1,78 universidades por cada millón de habitantes. Si se tiene en 
cuenta sólo la población en edad universitaria teórica (entre 18 y 24 años) el número 
de universidades por millón de población se sitúa en 25,67. En el curso 2014-2015 
se contabilizan 1.042 centros universitarios (Escuelas y Facultades), registrándose 
2.919 departamentos. La Comunidad de Madrid tiene 526 departamentos, Andalucía 
543 y Cataluña 380.

Madrid que cuenta con 18 universidades (8 públicas y 10 privadas) tiene 161 cen-
tros (132 propios y 29 adscritos) donde se imparten titulaciones oficiales. Andalucía y 
Cataluña que cuentan con 11 universidades presenciales cada una, tienen 158 centros 
impartiendo docencia oficial, sin embargo, de los 158 centros de Andalucía 141 son 
propios y 17 adscritos, mientras que en Cataluña 111 son propios y 47 adscritos.

Ha habido una especie de fiebre en las diferentes comunidades autónomas por 
dotarse de la mayor canti-
dad posible de universida-
des, al igual que ha ocurrido 
con los aeropuertos y otras 
infraestructuras, en vez de 
establecer un número más 
racional de las mismas con 
campus en diferentes ciuda-
des de ese ámbito territorial 
y un adecuado reparto de las 
facultades. Así nos encontra-
mos con, entre otras cosas, 
una multiplicación exponen-
cial de rectorados, vicerrec-
torados, gerencias y otros 
cargos equivalentes.

Se ha propagado la idea 
de que todo el mundo tiene 
derecho a cursar una carrera 
universitaria, lo cual en prin-
cipio es cierto. Sin embargo 
el posible error está en con-
siderar que todos los que 
empiezan estudios univer-
sitarios han de acabar con 
el correspondiente título en 
el bolsillo, incurriendo por 
ello a veces en una rebaja 
en el nivel de exigencia para 
que se pueda alcanzar este objetivo, aunque ello conlleve la frustración de no poder 
ejercer la profesión correspondiente a esa titulación.

Según el informe de la OCDE, Panorama de la Educación 2016, el porcentaje de los 
jóvenes que en España ni estudian ni trabajan, entre los 15 y los 29 años es del 22,8%, 
habiendo descendido desde 2012 en que este porcentaje era del 25,7%, y la propor-

«Los portadores de la antorcha», Anna Hyatt Huntington . Ciudad 
Universitaria, Madrid

https://es.wikipedia.org/wiki/Anna_Hyatt_Huntington
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ción de adultos que ha concluido sus estudios universitarios ha pasado del 29% en 
2005 a un 35% en 2015.

A este respecto conviene tener presente la destacada posición que, con carácter 
negativo, tiene nuestro país en lo que se refiere a fracaso escolar en los diferentes 
niveles de nuestro sistema educativo.

Y todo ello sin dar la dimensión que procedería a los estudios de Formación Profe-
sional, considerándolos como de segunda categoría, cuando está probado quemuchos 
de los alumnos que cursan estos estudios obtienen un puesto de trabajo en su espe-
cialidad con más facilidad que lo consiguen bastantes de los universitarios.

En España se matricula en cursos de Formación Profesional el 13% de los jóvenes 
entre 15 y 19 años, frente al 25% de la OCDE, aunque desde hace años, y cada vez más, 
se reclama en España personal con las cualificaciones técnicas que ofrecen estas titu-
laciones. La Formación Profesional cuenta con más salidas laborales de las que parece.

Conviene no olvidar la relevancia que se dio a este tipo de formación durante el 
régimen anterior, quedando como buena muestra no solo el número de profesionales 
que desempeñaron sus cometidos con gran aprovechamiento, estabilidad profesional 
y buena remuneración económica, sino también los excelentes equipamientos como, 
por ejemplo, la Universidad Laboral de Gijón que aún hoy, destinada a otras funciones 
también de carácter educativo, sigue despertando la admiración de quienes la visitan.

En no pocas ocasiones, lo que sorprende en nuestros sistemas educativos son los 
continuos cambios sobre cuestiones que ya han sido ensayadas y puestas en prácticas 
en países próximos a nuestro entorno, no con escaso éxito, sino con notorio fracaso 
como es el caso de los famosos conjuntos o el sistema de calificaciones.

Allá a principios de los años noventa se fijó como calificación para las tesis doc-
torales el «apto» o «no apto», aunque el apto podía conllevar, por acuerdo unánime 
o mayoritario del tribunal el «cum laude», suprimiendo los tradicionales aprobado, 
notable y sobresaliente.

Se cayó en la cuenta de que, con esas calificaciones, un alumno que hubiera obteni-
do el «sobresaliente», aunque no el «cum laude» y cuya tesis fuera de menor calidad 
que otro que en aquellos momentos fuera calificado con un «apto» y también sin el 
«cum laude», socialmente, e incluso a efectos de currículum para aspirar a un puesto 
de trabajo, estaba mejor valorado que el segundo. Consecuentemente se volvió al sis-
tema tradicional de calificación.

Pues bien, años después, en abril de 2012 se reimplantó la calificación de «apto» 
y «no apto». También el «apto» podría aspirar al «cum laude», pero siempre que el 
tribunal lo decidiera así por unanimidad y en voto secreto. Apenas un año después, en 
julio de 2013, el mismo equipo ministerial dio marcha atrás y restableció el sobresa-
liente, notable y aprobado. ¿Y los perjuicios causados a no pocos doctorandos en ese 
intervalo de tiempo?

El Plan Bolonia

Otra cuestión a la que aludir es la relativa a la implantación del conocido como Plan 
Bolonia o sistema de créditos ECTS (European Credit Transfer System). Estos cré-
ditos representan un volumen de trabajo que tiene que realizar el estudiante para 
superar cada una de las materias, incluyendo las clases presenciales, las interactivas, 
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las prácticas, los trabajos prácticos, seminarios, trabajos de campo, trabajo personal 
(en la biblioteca y/o en el domicilio), exámenes u otros métodos de evaluación. Por 
consiguiente, el ECTS no se limita exclusivamente a las horas de asistencia, sino que 
se basa en el volumen total del trabajo del estudiante.

Lo cual estaría muy bien si se siguiera rigurosamente el procedimiento y se cum-
pliera con los objetivos. Pero frecuentemente lo que ha ocurrido es que no se han 
hecho esos trabajos personales fuera del aula con el rigor académico ni la honestidad 
requeridos, sino que, desgraciadamente, se ha recurrido al «corta y pega» lo cual no 
deja de ser un fraude no solo para el sistema, sino para los propios alumnos que muy 
a menudo puede que mientan a los profesores pero no les engañan.

Entre otras novedades este sistema suponía la transformación en grados de las 
licenciaturas de cinco cursos y las diplomaturas de tres. 

El objetivo era la «homologación» de los estudios universitarios a nivel europeo. 
Sin embargo, y ya desde el principio, esa homologación no fue tal debido a que en unos 
países establecieron los grados de cuatro años y máster de uno y otros lo hicieron 
con grados de tres cursos y máster de dos. Por consiguiente, se podía dar el caso de 
estudiantes que en su país hubieran cursado un grado de tres años y en otro diferente 
un máster de uno, consiguiendo en cuatro años lo que a otros les podría suponer una 
duración de cinco o de seis cursos, dependiendo de en dónde llevaran a cabo sus estu-
dios o parte de los mismos, si en su propio país o en otro diferente.

Pues bien, en el caso de España, que adoptó el sistema de cuatro más uno y, en 
general, con asignaturas cuatrimestrales, hubo en la fecha de su implantación mani-
festaciones y protestas en contra por entender por una parte –con evidente razón– 
que se reducía, con perjuicio para la formación de los estudiantes, el tiempo dedicado 
al estudio y a esa misma formación y, por otro lado, esas discrepancias tenían que ver 
con el hecho, ya señalado más arriba, de los posibles agravios comparativos para los 
alumnos dependiendo de en qué país se estudiara.

A esto hay que añadir que los cursos daban comienzo a primeros de septiembre, 
mientras que los alumnos que no la habían superado en la primera convocatoria se 
examinaban de la selectividad a finales de dicho mes, incorporándose a la docencia 
los alumnos de primer curso casi un mes después que sus compañeros, obligándose 
a un esfuerzo complementario para ponerse al mismo nivel que ellos, haciendo que 
el profesor esperara a su incorporación para desarrollar la asignatura plenamente o 
forzando a unas clases complementarias para ponerse al día de las explicaciones y los 
trabajos.

Años más tarde, cuando el ministro Juan Ignacio Wert planteó la posibilidad de que 
en España se rectificara y se estableciera el sistema de tres más dos para llegar a la 
real homologación, volvieron a surgir las protestas y las manifestaciones. ¿Estamos, 
como se dice vulgarmente, en que «si arre porque arre y si só, porque só”?

Parece evidente, después de las experiencias ensayadas, que el nivel de formación 
se resiente con esta dedicación de tiempo al estudio y otros elementos para la evalua-
ción y que no siempre se puede desarrollar en toda su amplitud un programa. A lo que 
hay que añadir el formidable empeño puesto en minimizar (y hasta hacer desaparecer 
prácticamente en muchos casos) la formación en Humanidades para dar prioridad a 
la formación en las denominadas nuevas tecnologías. Y no se trata de que sean recha-
zadas o estigmatizadas, sino que sean valoradas en su justa medida y en su correcta 
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función. ¿Son un instrumento o un fin en sí mismas? En cualquier caso, lo que sí está 
demostrado es la pérdida de valor de las Humanidades en nuestra sociedad y en la 
falta de interés por las mismas de las nuevas generaciones propiciada, quizás, desde 
las responsabilidades del Estado en materia de enseñanza e, incluso, desde determi-
nados ámbitos académicos.

Los sistemas de acceso y promoción del profesorado

Y, finalmente, nos quisiéramos referir en esta modesta aportación al general de este 
número de Cuadernos de Encuentro sobre la Enseñanza y la Educación, al tema relati-
vo a los sistemas de acceso y promoción a las diferentes categorías docentes, particu-
larmente en las universitarias.

En España se accede a la función pública por medio del sistema de oposiciones, 
vigente en nuestro país hasta 1983, para incorporarse a las cátedras universitarias. 
Y por este procedimiento es como obtuvieron sus cátedras, por ejemplo y tal y como 
nos recuerda Enrique Gimbernat3, Ramón y Cajal y Jiménez Díaz, Joaquín Garrigues y 
Luis Jiménez de Asúa, o Américo Castro y Ortega y Gasset.

En 1983, con la Ley de Reforma Universitaria (LRU), el gobierno de Felipe 
González, estableció para el acceso a las plazas de profesores titulares de universi-
dad dos procedimientos. Uno extraordinario mediante el cual, y por medio de una 
prueba denominada de «idoneidad» se convertían en profesores titulares todos los 
que fueran interinos o contratados al 30 de septiembre de 1983, conocidos como los 
PNN. La prueba consistía en la presentación de una instancia y así ingresaron en la 
Universidad, como funcionarios más de 5.000 profesores sin haber concurrido a nin-
guna oposición.

El otro procedimiento, con la superación de varias pruebas, se llevaba a cabo tras 
convocatoria pública en el BOE de la plaza sometida a concurso, ya fuera para cátedra 
como para titularidad, con concurrencia libre sometiéndose los concursantes a un 
tribunal de cinco miembros, elegidos dos por el Departamento para el que se convo-
caba la plaza y los tres restantes mediante sorteo entre todos los profesores de igual 
o superior categoría de la plaza celebrado en el propio Ministerio de Educación.

El hecho de que en un buen número de casos obtuviera la plaza el candidato perte-
neciente al Departamento convocante dio lugar a acusaciones, no siempre fundadas, 
reales ni justas, de endogamia para el sistema.

Para tratar de contrarrestar esta acusación se ha establecido un nuevo procedi-
miento que, al fin y a la postre, ha venido a mostrarse, en su caso, tan endogámico (en 
el caso de que realmente lo fuera) como el anterior.

Desde el año 2007, para poder optar a una titularidad o a una cátedra es requisito 
previo haber sido acreditado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA). También las Comunidades Autónomas tienen un organismo 
equivalente. En Galicia, por ejemplo, es la Axencia para a Calidade do Sistema Univer-
sitario de Galicia (ACSUG). Ha habido una reforma de la ANECA en el año 2015, pero 
a estas alturas (septiembre de 2016), dada la situación de incertidumbre política que 
aqueja a España, no se tiene la certeza de que llegue a aplicarse.

3 GIMBERNAT, E. (8-VI-2016): «El declive irresistible de la universidad». Madrid, El Mundo. 

http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/es/tr%C3%ADptico%20ACSUG%20castellano.pdf
http://www.acsug.es/sites/default/files/arquivos/es/tr%C3%ADptico%20ACSUG%20castellano.pdf
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El procedimiento consiste en la postulación del candidato mediante la presenta-
ción de una instancia a la que se acompañan los méritos alegados, obviándose así 
los principios de publicidad y oralidad, y los aspirantes a la acreditación no aportan 
a la ANECA sus trabajos completos, sino solamente una fotocopia de la primera y de 
la última páginas de los publicados. Evidentemente, los miembros de la comisión no 
tienen la oportunidad de conocer esos trabajos en su totalidad y se asigna la puntua-
ción en virtud de si han sido publicados en una editorial o revista conocida, en las 
que se conoce como «revistas de impacto», al igual que ocurre para la asignación de 
los sexenios de investigación. De los 100 puntos que como máximo pude otorgar la 
ANECA, 55 corresponden a la actividad investigadora, 35 como tope a la docente y los 
10 restantes a la experiencia en la gestión o la administración.

Una vez obtenida la acreditación no supone la consecución inmediata de plaza 
alguna. Profesores hay que están acreditados desde hace años sin que se haya con-
vocado una a la que se puedan presentar. Porque las plazas las convocan las propias 
universidades que, a su vez, designan a la totalidad de los miembros del tribunal. Y, 
de entre los candidatos que puedan concurrir, dado el sistema establecido ¿cuáles 
tendrán más posibilidades, los de la universidad convocante o los procedentes de 
otras diferentes?; ¿es este sistema más o menos «endogámico», –si es que lo era– que 
el anterior?

Enrique Gimbernat4, concluye que la mediocridad ha invadido la Universidad espa-
ñola (al menos en algunos casos) y que «Esta es la cara de la moneda . La cruz es que 
científicos españoles de primera fila no hayan visto evaluados positivamente, como era 
de justicia, sus méritos o bien hayan abandonado, asqueados, su carrera universitaria, o 
bien, para vergüenza y empobrecimiento de España, hayan tenido que alcanzar el reco-
nocimiento y el renombre que merecían en centros de investigación y en Universidades 
extranjeras».

Esta es una parte del análisis que podríamos hacer de la Educación y la Enseñanza 
en España. Hay otros muchos aspectos que, sin duda alguna, harán personas con más 
acierto que yo y más autoridad que la mía. Pero es una parte sobre la que debemos 
pensar, que debemos de tener en cuenta para mejorar y perfeccionar todo lo que sea 
mejorable y perfectible. Con la Educación, la enseñanza y la formación, no sólo en 
ciencias y tecnologías, sino también en valores nos jugamos mucho. Nos jugamos el 
mejor futuro posible para las generaciones que ya están inmersas en los diferentes 
niveles del sistema educativo español y para las que han de sucederlas. Nos jugamos 
el mejor futuro posible para España. l

4 Op. Cit.
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Sobre enseñanza

MEJOR IGNORANTES  
Y EXIGENTES

Luis Buceta Facorro
Catedrático

Hoy prevalece la idea de que hablando de los problemas estos se resuelven, pero a la 
hora de actuar todos son disquisiciones y posturas encontradas, algunas radicalmente 
opuestas y, lógicamente no se toman las posibles medidas correctoras. Entre estas 
cuestiones, en el momento actual, está la educación, sobre la que continuamente se 
vierten opiniones por doquier, y hay unánime consenso en que, en España, los niveles 
educativos han disminuido a situaciones alarmantes. Lo curioso de este fenómeno, en 
la mayoría de los casos, los que dan la voz de alarma y se rasgan las vestiduras son 
precisamente los responsables de la educación y del sistema educativo de los últimos 
treinta o cuarenta años, como si con ellos no fuera la cuestión de estos tristes resulta-
dos y no tuvieran nada que ver con la situación actual.

No es fácil educar, pero hay principios elementales que son fáciles de detectar 
y, por consiguiente, poder tomar las medidas oportunas, dejando aparte la correc-
ción política y las conveniencias personales. En Diciembre de 2015, Andrés Amorós 
escribió una tercera de ABC, con el título «Los Estudiantes Traumatizados», en la que 
cuenta que en un colegio de Madrid, la dirección del Centro preocupada por el bajo 
nivel de inglés de sus alumnos, contrataron a un joven profesor, que con mucho ánimo 
implantó un nuevo sistema o ritmo de estudios: cada semana los alumnos, según su 
edad, aprendían algunas reglas gramaticales y algunas palabras; el viernes les hacía 
una ligera prueba escrita para comprobar lo aprendido durante la semana y el lunes 
les daba la nota y comentaba los trabajos. Los alumnos se familiarizaron con el nuevo 
sistema de trabajo sin ninguna dificultad, pero, lógicamente, no todos sacaban bue-
nas notas. Entonces intervino con indignación la Asociación de Padres, alegando que 
«someter a los chicos a tantos exámenes iba a traumatizarles; dar las notas en público 
suponía una discriminación para los que no aprobaban». Ante esta intervención hubo 
que suspender tantas «peligrosas novedades» que, dicho entre paréntesis, hemos 
sufrido generaciones anteriores sin trauma alguno, pero el resultado, en definitiva, 
fue que volvieron a estudiar igual que antes aunque el conocimiento fuera negativo. 
Lo narrado no es un caso aislado sino un hecho frecuente y repetido durante años. 
Responde a la injerencia excesiva de los padres y a la pérdida de la autoridad de los 
Centros y, por ende, de los profesores. Nunca los padres han querido que sus hijos 
sufran traumas, pero como señala Amorós «Si eso supone liberarlos de cualquier exi-
gencia y ceder a todos sus caprichos, el remedio resulta peor que la enfermedad; por 
superprotegerlos los mantenemos en un irresponsable infantilismo». En definitiva, 
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estamos creando chicos mal educados que campan por sus respetos sin que los padres 
digan nada no sea que se vayan a traumatizar.

Ya en el año 2010 se publicó una encuesta a diversos personajes de la educación 
sobre la permanente diatriba de la educación en valores y, más o menos, hablan de su 
necesidad como si fuera una novedad y las anteriores generaciones no hubiéramos 
sido educados en valores o en aquello tan simple que se llamaba «urbanidad», princi-
pios elementales de la convivencia de los cuales hoy carecen la mayoría de los jóvenes. 
Entre tanto prohombre con sus abstracciones me llamó la atención la respuesta de un 
muchacho, a la sazón, presidente de la «Unión Democrática de Estudiantes», llamado 
Álvaro Vermoet, que señala cuestiones muy sencillas y simples. Con respecto a si hay 
un déficit, en España, de educación en valores, el papel de la familia y la escuela, y la 
necesidad de reivindicar el respeto a los profesores responde: «Esto es como llenar 
un vaso que tiene una fisura en el fondo por donde se escapa el líquido. Si patinan 
cuestiones tan básicas como saber leer y escribir correctamente, ¿cómo no va a fallar 
la parte ética? La amalgama de localismos y nacionalismos tiene mucha culpa de lo 
que está sucediendo… La educación en valores es un asunto de la familia, que ha 
renunciado por el ritmo de vida actual, por la incorporación de la mujer al trabajo. 
La escuela es aprendizaje, instrucción y finalmente selección. Un profesor que dedica 
veinte minutos de su clase a mandar callar a los alumnos no puede invertir más tiem-
po en explicarles que ese comportamiento está mal que deben demostrar más respeto. 
Por desgracia, la participación de los padres se limita muchas veces a las quejas». Más 
sustancioso, en mi opinión, es su referencia al respeto a los profesores: «Es una pena 
que tenga que recordarse esto desde campañas institucionales, cuando es algo que 
debería darse por supuesto. El propio sistema fomenta los malos hábitos: los alumnos 
no sienten la exigencia de una reválida permanente». Parece evidente que en lo ante-
rior se presentan cuestiones elementales que nunca, antes, ni ahora en países serios, 
se han puesto en duda.

La autonomía del Centro y los profesores para buscar las fórmulas más adecuadas 
a su circunstancia, en orden a una mayor eficacia en la transmisión de saberes a sus 
alumnos tiene que ser un aspecto indiscutible. Los padres no son los que pueden 
determinar lo que es positivo o negativo y, menos, que su criterio obligue a cambiar 
el sistema del Centro. Por descontado, que los padres pueden opinar, pero no es una 
Asociación de Padres la que determina lo que hay que hacer para conseguir con éxito 
la función de la escuela. La intromisión de los padres, protegiendo en materia docente 
a sus hijos, constituye un elemento perturbador y de conflicto, pues como señala nues-
tro joven, con buen criterio, la participación de los padres se limita, muchas veces y 
con demasiada frecuencia, a las quejas y reclamaciones. Esta intromisión de los padres 
tiene dos efectos: hacia el Centro, la frustración de los profesores que ven minada su 
autoridad, y, lógicamente, termina por imponerse una actitud pasiva y de resignación, 
con la consecuencia de un bajón en el nivel de los alumnos; el otro efecto es hacia los 
alumnos, que se sienten con poder ante los profesores pues cuentan con el respaldo de 
sus padres, lo que afecta al orden y disciplina del Centro, ya que no se pueden tomar 
medidas puesto que los pobres alumnos pueden traumatizarse lo que provoca las 
quejas de los padres y, al final, los alumnos se sienten plenos de derechos y de poder.

Si bien es verdad que educar, en sentido estricto, en cuanto a formas de comporta-
miento y convivencia corresponde en gran parte a la familia, la escuela también educa 
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pues representa un lugar de convivencia y relación en la que ha de haber normas 
exigentes de comportamiento. Efectivamente, en la escuela debe prevalecer la ins-
trucción y el conocimiento que dosifique con inteligencia la adquisición de destrezas 
y fundamentos de entendimiento, pero, también, hay una parte primordial de saber 
estar. Sí, como hemos dicho, hay que dedicar parte de la clase en hacer callar, poco 
tiempo queda para enseñar. La autoridad y el respeto al profesor es primordial e inelu-
dible para que haya enseñanza de calidad, por lo que resulta escandaloso que se tenga 
que recordar esto desde campañas institucionales cuando debía ser un principio 
sabido y exigido. Con el excesivo proteccionismo, evitando valores elementales como 
el esfuerzo, el respeto a los profesores y a sus compañeros, la convivencia en general 
y el afán de superación en su desarrollo personal estamos haciendo, como una vez me 
dijo mi amigo el profesor Abad Buil, «cretinos impacientes».

La educación, primordialmente, ha de partir de la familia, pero desde siempre 
hemos tenido otros dos ámbitos ineludibles: la escuela y la calle. Este último ámbito 
se ignora con frecuencia pero los jóvenes se educan, también con sus similares y sus 
diversiones. Hoy, el tema es el impacto de los medios de comunicación, las redes socia-
les en los que se establecen relaciones y se transmiten ideas y formas de estar. Por ello, 
ante este fenómeno de gran influencia, es más necesario que antaño la exigencia de 
formas de estar en la escuela y el apoyo de la familia a esta institución y a un sistema 
educativo exigente. El error cometido es lo contrario de lo dicho. Un sistema educativo 
que trate de igualar por abajo, con clases adaptadas a los menos interesados, fomenta 
la indiferencia hacia el conocimiento y el esfuerzo superador. La consecuencia es la 
falta de elementos básicos como nos señalaba Vermoet, tales como saber leer y escri-
bir correctamente sin lo cual todo lo demás es imposible, aunque algunos piensen que 
eso se resuelve con una «Tableta» y la «Wikipedia». Sin una base instructiva, en mis 
tiempos de juventud se exigía saber leer, escribir y contar, cuando se llega a la Univer-
sidad el fracaso es real y sus profesores, tristemente, cada vez bajan más el nivel lle-
gando a la situación actual. Si como se ha dicho la instrucción es «comprender y saber 
hacer», y la educación supone «saber estar», hoy, nos encontramos con una mayoría 
de jóvenes que ni comprenden ni saben hacer y, por descontado, no saben estar.

Como señala Amorós, muy acertadamente: «Es necesario repetir lo obvio en la 
enseñanza, la exigencia es lo único justo y democrático, porque permite el ascenso 
de los que se lo ganan por su esfuerzo. Sin ella, los títulos académicos se degradan, 
valen para muy poco». Los títulos son el pergamino, pero detrás están unas institu-
ciones degradadas y unos profesores, en su mayoría frustrados por la indiferencia e 
incomprensión hacia su función, lo que conduce, en muchos casos, a la transmisión de 
un pesimismo complacido. Recuerdo que en mi juventud nos hablaron de «memoria, 
entendimiento y voluntad». He vivido la campaña contra la memoria que fue feroz y 
nadie de los que debían decirlo institucionalmente dijeron nada y aquellos que en 
nuestro reducido círculo nos atrevimos a decir que eso era una barbaridad pues la 
memoria, en términos actuales, es nuestro «disco duro» y que sin conocimiento no hay 
pensamiento, se nos tachó de todo lo que se considera en lo políticamente correcto 
reprobable: carca, anticuado, fascista, retrogrado, franquista, enemigo del progreso, 
etc., etc. Los progresistas eran la nueva moda. Pues bien, asombra ver que el miérco-
les 6 de Abril de 2016 leo en un periódico que, el considerado gran pedagogo en este 
momento José Antonio Marinas asegura que «decir a los alumnos que no estudien de 
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memoria es un grave error». La entrevista sobre su libro titulado Objetivo: Generar 
Talentos, nos enseña que para generar talentos el primer aspecto fundamental es «la 
memoria porque el talento se basa en ella. Eso de decir no te lo aprendas de memoria 
que eso no sirve para nada es un error. Todo lo aprendemos con la memoria. No hay 
otra forma […] Hay docentes contrarios pero por pura ignorancia. Vemos desde la 
memoria, comprendemos desde la memoria, inventamos desde la memoria […] es la 
que nos facilita el aprendizaje, de manera que tenemos que enseñar a los niños a que 
configuren su memoria para tener buenas ocurrencias, pensamientos agiles, buenos 
sentimientos que motiven y den capacidad de resolver problemas». Esta textual ase-
veración lo dice todo, personalmente me reconforta porque me afianza en mí siempre 
convicción de que en la enseñanza ya está casi todo dicho aunque puedan varias los 
instrumentos. Memoria, entendimiento y voluntad. Los retrógrados, no progresistas 
y enemigos del cambio, por mente obtusa y destructora del progreso y profetas de la 
tragedia para la educación, cuyo resultado están a la vista, podemos morir tranquilos.  

Por último, aunque hay mucho más que decir sobre el sistema educativo, ante las 
contradictorias y radicales posiciones que existen sobre la educación, reflejo de las 
que, políticamente, se enfrentan sobre España, Europa, la defensa de la libertad, la 
dignidad de la persona y los derechos humanos en general, no percibo la posibilidad 
de un pacto nacional sobre la educación. Deseo equivocarme, aunque si es verdad y 
comparto esta opinión, una vez más con Amorós: «Mientras no se restituya la autori-
dad de los profesores, mientras no impere la filosofía de la exigencia y del esfuerzo, 
nuestro sistema educativo no tiene solución, por muchas logomaquias seudocientífi-
cas que se utilicen. Nuestros partidos políticos que dicen ser de izquierdas todavía no 
se han enterado de algo tan simple». Personalmente creo que no quieren enterarse 
porque para destruir hay que mantener la ignorancia y falta de capacidad crítica en 
las personas. 

Soy consciente, y quiero dejarlo claro, que hay muchos profesores, a todos los nive-
les, con vocación y responsables que trabajan con ahínco en su función formativa y 
educativa, como, también, una parte significativa de alumnos que quieren aprender y 
progresar, a pesar de los obstáculos del propio sistema. Aunque en España se pierdan 
vocaciones y se dificulten voluntades, la esperanza en el sentido común, hay que man-
tenerla por encima de fracasos y frustraciones. No hay que resignarse. Quiero poner 
punto final a este artículo resaltando qué considero elemento central e ineludible 
de toda educación: Los profesores, la clave son los profesores, sin profesores no hay 
enseñanza. Ya podemos hacer edificios, estructurar las clases, modificar el mobiliario, 
buscar fórmulas de aprendizaje, maneras de generar talentos, desarrollo de la inteli-
gencia, repartir «tabletas», ordenadores o cualquier otro artilugio, sin profesor con 
todo esto y mucho más no hay ni habrá enseñanza de calidad. l



INVIERNO 2016

29

Sobre Enseñanza

DEBATE EN TORNO
A LA INCLUSIÓN EDUCATIVA

Manuel Parra Celaya
Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación (Pedagogía)

1. Soy consciente de que reflexiono sobre un tema incómodo, casi tabú, de esos sobre 
los que no es lícito hablar en voz alta y que quedan constreñidos a los diálogos, protes-
tas, reclamaciones sin respuesta y comentarios desesperados, casi en privado –salas 
de profesores, reuniones de departamento educativo, sesiones de claustro…–, sin que 
consten en acta ni se eleven a quienes corresponda, fuera de las paredes de un Centro 
de Enseñanza.  

Y ello es así porque el tema de la inclusión entra de lleno en lo políticamente 
correcto, como tantas otras cosas, y discrepar de la misma significa estar en contra de 
la normativa vigente –también, como tantas otras cosas– y, sobre todo, significarse y 
ser objeto de una sanción social, cuando no administrativa si la cosa llegara más lejos.

2. Voy a partir de mi experiencia, de mi dilatada vida profesional (ahora ya finalizada 
con la jubilación) –y perdonen ustedes el protagonismo– para adentrarme luego en 
consideraciones de tipo ético, social e ideológico. 

Siendo director de un Centro, allá por el final de los años 80, iba recibiendo instruc-
ciones de mis superiores para integrar (entonces se llamaba así) a alumnos con ciertas 
discapacidades de tipo cognitivo o conductual en los cursos normales; la situación 
requirió la formación de grupos de apoyo donde estos nuevos alumnos, en número 
reducido, recibieran soporte, por lo menos en las asignaturas básicas (lenguas, mate-
máticas…) y compartieran más tarde otras franjas de horario con sus compañeros; al 
requerir más profesorado para ello, mi superior inmediato se negó a ello por motivos 
presupuestarios y, al argumentarle la necesidad, me respondió textualmente: Además, 
ya sabemos todos que eso de la integración es una mentira de los políticos en la que 
nadie cree . 

Liberado, por fin, de los cargos y cargas de un equipo directivo, y felizmente rein-
tegrado a mi rol de profesor raso, fui testigo directo, actor y paciente sufridor de otros 
muchos problemas emanados de la integración, que ahora ya se llamaba inclusión. 
Como tutor de Bachillerato, por ejemplo, me vi en la obligación muchas veces de reo-
rientar y aconsejar a alumnos y padres un cambio de itinerario, ya fuera porque los 
primeros habían sido casi obligados a este tipo de estudios por lustre social, ya fuera 
porque procedían de situaciones de inclusión a lo largo de la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria y adolecían gravemente de habilidades de comprensión y expresión míni-
mas: habían ido aprobando casi por decreto, pasando de curso por imperativo legal…

En los cursos de la ESO, donde estaba y está terminantemente prohibido la distri-
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bución de alumnos según niveles y actitudes ante el trabajo, seguían llegando alumnos 
procedentes de Centros Especiales, por encargo directo de la Inspección educativa; 
piense el lector no familiarizado con la Enseñanza, lo que puede significar una hora 
de clase con treinta o más alumnos adolescentes o preadolescentes; ninguna atención 
personalizada solía ser útil ni siquiera factible, y las adaptaciones curriculares, es decir, 
las modificaciones del plan de estudios en función del alumno y sus dificultades, se 
limitaban a conseguir, en la mayoría de los casos, los pases de curso automáticos –para 
que las estadísticas oficiales no fueran excesivamente negativas para el Centro o la 
Administración– y los aprobados milagrosos, tendentes a que los alumnos tuvieran un 
Certificado igual al de todos y dejaran el Centro.

Algunos compañeros muy responsables de la rama de Formación Profesional se 
hacían cruces (me consta que se las siguen haciendo) por tener que conceder títulos 
de especialidades técnicas en ámbitos profesionales que prueban sobre el papel apti-
tudes suficientes, por ejemplo, para instaladores de gas o electricidad o manejo de 
maquinarias complejas cuyo funcionamiento puede implicar un cierto riesgo personal 
y social…

No olvidemos, por otra parte, que los cupos obligatorios de alumnos especiales son 
impuestos en los centros públicos y en los concertados (por lo menos, en teoría en 
estos últimos), no así en los privados. Los efectos de la inclusión se dejan sentir, por 
ello, entre los procedentes de las clases media y baja, que son los que se matriculan 
en estos centros.

3. Pero, a todo esto, ¿qué es la inclusión educativa en su teoría? Es aquel sistema en 
el que los alumnos, sean cuales sean sus discapacidades o dificultades, aprenden jun-
tos en todos los niveles educativos, incluido el universitario, con una serie de apoyos y 
soportes, técnicos, personales y económicos adecuados . Esta última frase en cursiva –del 
todo lógica en el caso de que se admita la premisa– suele ser escamoteada en la prácti-
ca por las Administraciones, máxime en esta hora de recortes (que suelen ser prolijos 
con excepción de las partidas destinadas a usos políticos…).

Los partidarios de la inclusión forman legión en el mundo, desde los años 70 del 
pasado siglo, y entre ellos figuran psicólogos y pedagogos; la teoría incluso ha sido 
asumida por la UNESCO y, por supuesto, en el sistema educativo español tiene su 
punta de lanza. 

Su principal argumentación obtiene, de antemano, nuestro beneplácito: evitar la 
exclusión social y la marginalidad, presupuesto en el que todos los que creemos en 
la dignidad de la persona humana, de toda persona humana, estamos de acuerdo; 
colocar a un chico discapacitado al margen de la sociedad, recluirlo en una soledad o 
encierro vergonzante o expuesto tan solo a la beneficencia, es algo que clama al Cielo 
y merece nuestro rechazo inmediato.

El problema se plantea a la hora de calibrar los alcances y los medios adecuados 
para evitar esa marginación, para respetar los derechos de todos los alumnos inmer-
sos en un sistema educativo y para preparar a todos para que ocupen dignamente un 
puesto en la sociedad, garantizándoles unas condiciones igualmente dignas de vida y 
de trabajo. Esto suscita varios debates, que no se pueden obviar echando al tema dosis 
de buenismo, que, en muchos casos, representa un fraude. 



INVIERNO 2016

31

4. El primer debate puede centrarse en torno al consabido aspecto de la igualdad, o, 
mejor dicho, de la ejecución práctica de las igualdades en un marco social. El primer 
razonamiento es que, partiendo de la igualdad esencial de todos los seres humanos, 
hay que aceptar que existe una desigualdad natural entre ellos; negarlo equivale a 
contravenir la evidencia de la naturaleza del hombre, lo que se viene haciendo siste-
máticamente desde las propuestas y realizaciones del progresismo, partidario de un 
igualitarismo a ultranza en todos los aspectos. Existen distintos grados de capacidad, 
habilidades y predisposiciones, no derivados de una situación social; existen dotacio-
nes distintas de orden psíquico, físico y sensorial; existen factores constitucionales 
y culturales, hereditarios y adquiridos; existen déficits innatos; existen, si se quiere, 
sensibilidades y vocaciones diferentes para el estudio y para el trabajo… Hacer tábula 
rasa de todo ello es, de entrada, demagógico, y, luego, perjudicial para todos los indi-
viduos.

La igualdad de oportunidades pretende que todos partan de las mismas posibilida-
des y tengan a su alcance idénticos medios, pero esto es imposible si no se tienen en 
cuenta las variantes anteriores y no se facilitan recursos suficientes para que cada uno 
llegue donde lo permitan sus características y donde quiera llegar .

Una verdadera igualdad de oportunidades debe tender, por definición a evitar 
desigualdades sobrevenidas por un orden social injusto y a reparar o rehabilitar, en 
la medida de lo posible, las disfunciones procedentes de otros factores, mediante una 
acción reparadora o terapéutica en cualquier sentido; encierra también la obligación 

Estudiantes de diferentes culturas y origen estudian al unísono de acuerdo con la inclusión educativa
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de ayudar a cada uno según sus posibilidades reales y a exigirle en función de ellas. Una 
sociedad justa procurará, por lo tanto, llevar adelante criterios de equidad, más que 
de igualdad a todo trance.

5. Si continuamos en esta línea, el segundo debate se establece en torno a la noción 
de justicia: dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Y qué es lo que le corresponde? En 
primer lugar, el respeto a su dignidad como ser humano, las posibilidades de una vida 
en consonancia con esta dignidad y, en consecuencia, la solidaridad necesaria en toda 
una estructura social para conseguirlo mediante las leyes adecuadas.

¿Y qué es lo que no le corresponde? Aquello que, salvados ese respeto y esas posibi-
lidades elementales, no se ha ganado con la aplicación de un esfuerzo que, dentro de 
sus posibilidades, ha podido desarrollar para merecerlo. Recuerdo el caso de un alum-
no genial, aquejado de una enfermedad que lo tenía sujeto a una silla de ruedas; pues 
bien, no se conformó con quedar exento de la asignatura de Educación Física, sino 
que participaba, con sus brazos y con su voluntad, en todo aquello que se contenía 
en un programa teórico; muchos otros casos me vienen a la memoria de alumnos, no 
especialmente brillantes intelectualmente, que ponían toda su voluntad y dedicación 
al estudio, y, en justicia, merecían por mi parte más que un simple aprobado; no hay 
no que decir que también tengo en la memoria casos a la inversa: alumnos con cabezas 
bien amuebladas y entregados a la vida-muelle…

Si actuamos en justicia, no se podrá evaluar por igual a unos y a otros: piénsese 
en el atleta entrenado a quien se pusiera en la pista con otro cojo; si pretendiéramos 
cometer semejante dislate, sería injusto; pero también lo sería si amañáramos los 
tiempos del recorrido: estaríamos engañando al uno y al otro. Otro tanto ocurre con 
la inclusión.

Cada uno debe ser aceptado tal y como es, y es necesario poner los medios para 
reparar, si es posible, la discapacidad física de un corredor; si no es así, habrá que 
aconsejarle que se dedique a otra especialidad, en la que ponga en tensión sus habi-
lidades reales. 

En el terreno educativo, son precisos Centros Especiales en algunos casos; en otros, 
serán precisos diversos itinerarios y planes de estudio, sin equiparación igualitaria 
con los que siguen el resto de alumnos; la convivencia será posible siempre y cuando 
el seguimiento de unos temarios pueda ser homogéneo dentro de la disparidad natu-
ral de las personas. Además, esos medios de apoyo y soporte, técnicos, humanos y 
económicos, deberán aplicarse, como la reducción radical de la ratio alumno-profesor 
y la presencia de especialistas (pedagogos de educación especial, psicólogos, médicos, 
etc.). La demagogia actual suele hacer lo contrario: incluir al alumno con discapacida-
des graves en el aula de sus treinta compañero, con un profesor que debe realizar el 
milagro del don de la ubicuidad en su trabajo.

6. Pensemos también en los otros alumnos, aquellos que no presentan las dificultades 
agudas para el aprendizaje. ¿Deben acomodarse a los ritmos, contenidos y metodolo-
gía de la inclusión forzada? Así, el tercer debate puede ceñirse en torno a la calidad 
de la enseñanza, que no debe oponerse sino armonizarse con la universalidad de su 
alcance. Podría darse –y, de hecho, se da– un cierto agravio comparativo, pues los 
alumnos que no tienen discapacidad señalada son obligados a pasar unos controles 
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y pruebas que no son exigidos a los incluidos; esta situación llega a la Universidad, 
donde también existen los cupos para alumnos especiales; y sabemos que a esto se le 
llama discriminación positiva: habría que reflexionar sobre la justicia y el acierto de 
estas medidas, tan políticamente correctas y, al parecer, indiscutibles. 

Todos los niños y jóvenes deben tener la posibilidad de acceso a las aulas y, en ellas, 
cursar aquellos itinerarios educativos que, con carácter general, mejor respondan a 
sus expectativas y esfuerzos; es tarea de la sociedad –organizada en el Estado– garan-
tizarles que la educación se llevará a cabo en las mejores condiciones y, en ningún 
caso, representará un fraude, ni a la hora de desarrollar las posibilidades del binomio 
enseñanza-aprendizaje ni a la hora de recibir sus títulos o certificados. 

Esta garantía de calidad forma parte del derecho, y el deber, del estudio; es preciso 
aspirar a las mejores cotas, no a un plano de mediocridad, que es el resultado inevita-
ble de la nivelación a la baja, producto en la mayoría de ocasiones del igualitarismo y 
de la inclusión por decreto.

No entremos ahora en la discusión sobre la idoneidad del sistema educativo espa-
ñol (pase de la primaria a la Secundaria Obligatoria, insuficiencia de los dos años de 
Bachillerato, Formación Profesional poco valorada, Universidad alejada de sus verda-
deros fines por mor de Bolonia…); quede para trabajos más concretos. Resumamos lo 
dicho con la idea de una integración racional, adaptada a cada caso y garante de que 
cada alumno pueda llegar a donde sus posibilidades reales (en otros casos, su capacidad 
de esfuerzo) le lleven . Para ello, hay que sentar unos principios elementales.

7. El primero de ellos es el reconocimiento del papel de la familia como primera ins-
titución educativa y orientadora del niño y del joven; es ella quien, responsablemente, 
debe asumir las posibilidades reales de cada estudiante, asesorada y aconsejada con-
venientemente por los expertos (maestros y profesores, psicólogos escolares, tuto-
res…). Es, a todas luces, contraproducente y negativo un constante intervencionismo 
de las administraciones públicas, fundamentado en su ideologismo; este intervencio-
nismo suele crear falsas expectativas y anula de hecho la realidad familiar.

El segundo principio es el diseño de una política educativa basada en la justicia: 
que ningún talento se malogre por falta de medios; y la noción de talento debe ser en su 
significado evangélico: la respuesta debe ser correspondiente a la posibilidad según 
lo otorgado; no se puede castrar el camino de los mejor dotados intelectualmente, ni 
desviar de su propia ruta a los que presentan mejores habilidades y aptitudes técnicas 
o manuales, ni dejar de ayudar y dar soporte a quienes tienen dificultades. Se trata de 
crear una sociedad promocional, no restrictiva ni manipuladora ni utópica. 

El acceso al mundo de la cultura –entendida en toda la amplitud de la palabra– es 
un reto equiparable a la necesidad de alimentación, sanidad, vivienda, ocio, trabajo 
y seguridad social. La meritocracia no es desdeñable en ningún caso, pero debe ir 
acompañada de la justicia. 

Lo que no es de recibo es ni la exclusión de este mundo de la cultura ni la inclusión 
generalizada, que, en su falta de realismo y exceso de demagogia igualitarista, repre-
senta un fraude para los supuestos integrados a la fuerza –y para sus familias– así 
como para el resto de alumnos, que ven mermadas sus posibilidades de superación, 
encerrados en una atmósfera de medianía educativa. l
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Sobre enseñanza

LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL

Eduardo Acero Sáez
Profesor de Ingeniería Técnica y Maestría

1. ANTECEDENTES

La Formación Profesional del Aprendizaje, Oficialía y Maestría tuvo su nacimiento 
durante la Dictadura de Primo de Rivera, mediante el Real Decreto de 1928, aunque ya 
previamente en noviembre de 1924 se había creado el Estatuto de Enseñanza Indus-
trial. Dentro de esta formación profesional reglada por el Ministerio de Trabajo se 
crearon por primera vez en Madrid y Barcelona los llamados Institutos de Orientación 
Profesional, que introdujeron en España las técnicas de orientación profesional que ya 
se conocían en los países desarrollados. Ya en 1924 se perfilan las líneas maestras de 
los estudios de oficiales y maestros industriales, pero fue en el Estatuto de Formación 
Profesional de 1928, cuando quedan delineadas, con procedimientos muy novedosos 
para aquella época, las Escuelas de Orientación Profesional y Aprendizaje y las Escue-
las Elementales de Trabajo.

La primera escuela que surgió en Madrid de Orientación Profesional y Aprendizaje 
dependía del Real Instituto de Orientación Profesional, creado en 1924, cambiando 
de nombre en 1930, que pasó a denominarse Instituto Psicotécnico, todavía depen-
diente del Ministerio de Trabajo, hasta que ya en la Segunda República, en 1931, pasó 
a depender lo mismo que las Escuelas de Orientación Profesional, del Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. Durante la época republicana fueron muy contadas 
las escuelas que se crearon, siendo la segunda de Madrid la del barrio madrileño de 
Tetuán de las Victorias, en el curso 1933-34, habiendo sido la primera la que se situa-
ba en el popular barrio madrileño de Embajadores. Hay que aclarar que en el Estatuto 
de 1928, al referirse a las Enseñanzas de Orientación Profesional y Aprendizaje, se las 
consideraba como secciones de las Escuelas Elementales de Trabajo, en las que a su 
vez se impartía la Oficialía y la Maestría, lo que así se hizo en algunas provincias.

2.  PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LA LEY DE 1928 Y LA LEY CONTINUISTA DE 
1955

Al terminar la Guerra Civil continuaron los estudios de Formación Profesional tal y 
como se habían iniciado en los años 1924 y 1928, con la diferencia de que se crearon 
multitud de centros de Orientación profesional en muy diversas poblaciones españo-
las, así como Escuelas Elementales de Trabajo, en muchos casos conjuntamente con 
las Escuelas Superiores de Trabajo, donde se impartían las enseñanzas de Peritaje 
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Industrial, y teniendo acceso directo a ellas los Maestros Industriales. Junto con los 
centros del Ministerio de Educación colaboraron la Organización Sindical, la Iglesia y 
las Empresas, instituyéndose en estas últimas el sistema dual de aprendizaje Empre-
sa-Escuela, en gran boga en aquel tiempo, además de en los países comunistas, en 
muchos occidentales como Alemania, Austria, Dinamarca, Suiza, Francia, etc.

Al principio de su funcionamiento las Escuelas de Orientación Profesional consta-
ban de dos cursos diurnos, organizándose posteriormente un tercer curso denomina-
do de Perfeccionamiento en las técnicas de un oficio determinado, impartiéndose en 
clases nocturnas con la finalidad de que los alumnos pudiesen compaginar el trabajo 
cotidiano en la empresa con los estudios de perfeccionamiento en la escuela. Especia-
lizar profesionalmente era uno de los objetivos fundamentales del Estatuto de 1928, 
pero ello indicaba una vocacionalidad, por lo que el principal cometido durante el 
primer año de estudios lo constituía la orientación, lo que daba origen, en el segundo 
año, a la formación. Colaborando muy íntimamente en la orientación del alumno el 
Instituto de Psicotecnia y Sicología Aplicada.

El paso de las Escuelas de Orientación Profesional a las Elementales de Trabajo se 
producía de la siguiente forma: A los jóvenes que conseguían una calificación media 
determinada en los tres cursos de orientación, especialización y perfeccionamiento 
de las Escuelas de Orientación Profesional se les permitía matricularse en el segundo 
curso de las Escuelas Elementales de Trabajo. Con puntuaciones menores los alumnos 
podían acceder al primer curso de oficialía, considerándose solamente aprobado el 
examen de ingreso. El alumno que terminase los tres cursos de la Escuela de Orienta-
ción Profesional, con una nota media determinada, podía matricularse en el Segundo 
Curso del Preparatorio del Peritaje Industrial (constaba dicha carrera de ingreso, dos 
cursos preparatorios y tres de la propia Carrera), dándoles como aprobado el ingre-
so y el primer curso de preparatorio. El paso de Oficialía a Maestría se verificaba de 
forma automática. Los maestros industriales, dentro de su especialidad, tenían acceso 
directo a los estudios de Peritaje Industrial, eximiéndoles del ingreso y de los dos cur-
sos preparatorio, es decir, solamente estudiaban los tres cursos propios de la carrera.

3. LEY DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE 1955

Esta Ley fue promulgada siendo Ministro de Educación Ruiz Jiménez, el 20 de julio de 
1955, muy polarizada en sus comienzos en el sector industrial, pero ya extendiéndose 
los años sesenta al sector servicios.

Era continuista de la de 1928, y sin duda la mejor que ha tenido España, superando 
con mucho las formaciones profesionales posteriores de la LGE de 1970 y la LOGSE de 
1990. En la exposición de motivos se indicaba, entre otras cosas: «Adecuar y actualizar 
el Estatuto de 1928, introduciendo modificaciones necesarias tanto en lo que respecta 
a los órganos de gobierno de la Formación profesional, centros docentes y sistemas 
de enseñanza, cuanto en lo que atañe a la participación directa de las industrias, 
la orientación y sostenimiento de esta importante faceta de la educación, que por 
primera vez se apoya sobre un fuerte soporte económico, resultado de la progresiva 
industrialización del país».

La Ley de Formación Profesional de 1955 tuvo como anticipo la cuota de forma-
ción profesional que tenían que abonar las empresas y los trabajadores para ayudar 
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convenientemente al sostenimiento de los centros profesionales, tanto privados como 
públicos (Decreto de 8 de enero de 1954).

De acuerdo con la nueva Ley, y otras disposiciones sucesivas, las enseñanzas pro-
fesionales regladas se dividen en cuatro apartados: El Preaprendizaje, que se sitúa a 
los 12 años y coincidente, en parte, con la Iniciación Profesional establecida en 1945 
en la Ley de Educación Primaria; el Aprendizaje (Oficialía), de tres años de duración; 
la Maestría, con un tiempo de estudios de dos años; y, por último, la Especialización.

Las enseñanzas de Preaprendizaje eran elementales tanto en su aspecto teórico 
como práctico y su desarrollo se efectuó por el Decreto de 27 de agosto de 1957 y 
la Orden Ministerial de 3 de octubre. Las materias que se distribuían, en dos cursos, 
eran las generales de la enseñanza primaria, con el aditamento de las Prácticas de 
Taller, que de 33 horas semanales en el primer curso ocupaban 6 horas, y 9 horas en el 
segundo. Para ingresar en los estudios de Preaprendizaje se requería haber cumplido 
los 12 años de edad, siendo el régimen de enseñanza diurno (escolaridad plena), y 
tanto los estudios, como la inscripción en el Centro, eran completamente gratuitos. El 
Preaprendizaje podía cursarse en las escuelas primarias y en las profesionales, pero 
en las primeras prácticamente no se realizó por falta del material de talleres, quedan-
do relegado a las escuelas profesionales.

Dentro de la Formación Profesional, el Aprendizaje era el segundo escalón de esta 
clase de enseñanza, teniendo como finalidad fundamental la formación del oficial 
industrial, que según el Art. 8 de la ley tenía por objeto «el conocimiento elemental, 
teórico y práctico de una profesión u oficio industrial». Además de las enseñanzas 
técnicas profesionales, se incluía en los planes de estudio: Humanidades, Religión y 
Moral, capacitación Sindical, Educación Física y Seguridad Social. Para poder ingresar 
en el Aprendizaje el alumno aspirante debería tener los 14 años cumplidos y estar 
en posesión del certificado de estudios primarios o de preaprendizaje. A todos los 
aspirantes se les sometía a pruebas psicotécnicas, más otras pruebas de las que esta-
ban exentos los bachilleres elementales y los que habían cursado el preaprendizaje. 
La duración del Aprendizaje u Oficialía era de tres cursos académicos, el primero de 
ellos desarrollado en régimen de escolaridad plena, y los dos siguientes en este mismo 
régimen o en formación a tiempo parcial. Los estudios de Oficialía se revalidaban 
mediante las oportunas pruebas de examen externo. Los cursos a enseñanza parcial 
podían desarrollarse en un régimen de enseñanzas nocturnas.

En la oficialía, además de las clases de formación técnica, existían las generales, 
como Matemáticas, Física y Química, Lengua Española y, asimismo, las de Religión, 
Formación del Espíritu Nacional, Educación Física y, en ciertos cursos, Higiene y Segu-
ridad en el Trabajo y Geografía Económica.

La Maestría constituía el último escalón de la FPI y su titular, después de un rodaje 
por la empresa, se le consideraba como un profesional que actuaba en ella como un 
Mando Intermedio, poseyendo un conocimiento amplio de todos los oficios básicos 
que integraban una rama de la producción, y solía tener a su cargo la gestión y direc-
ción de los elementos y materias que forman el contenido de los distintos oficios cons-
titutivos de las diversas especialidades que forman parte de dicha rama. El Maestro 
Industrial, decía la Ley de FPI, ha de conocer el manejo, estructura interna y adecuada 
utilización de todas y cada una de las máquinas y herramientas que constituyen la 
sección de trabajo de la empresa. Debe estar también capacitado para la acertada 
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distribución del trabajo entre los distintos operarios que están al frente de dichas 
máquinas, y asimismo debe poseer unas ideas claras de la organización de talleres, 
economía de tiempos y de movimientos, costos y relaciones humanas. La duración de 
los estudios de Maestría eran de dos años y la edad de ingreso para estos estudios eran 
los 17 años cumplidos. Para acceder a este grado profesional había que estar en pose-
sión de la titulación de oficial industrial, el título de Bachiller Laboral o hallarse califi-
cado en la industria con la categoría laboral mínima de Aprendiz Titulado o PE Oficial 
Tercera. Una vez acabados los estudios en las Escuelas de Maestría (nombre que junto 
a las Escuelas de Oficialía sustituía a las antiguas Escuelas Elementales de Trabajo), 
se realizaba una reválida en la que debían superar las pruebas correspondientes. Al 
igual que los estudios de Aprendizaje (los que formaban al Oficial Industrial), los de 
Maestría se desarrollaban en régimen diurno y nocturno.

Al cesar Ruiz Giménez como Ministro, en febrero de 1956, los siguientes, Rubio 
García Mina y Lora Tamayo, continuaron y perfeccionaron los estudios de Oficialía y 
Maestría. Es interesante indicar que Manuel Lora Tamayo, por Ley del 29 de abril de 
1964, declarase obligatoria la enseñanza hasta los 14 años, por lo que la oficialía que 
duraba tres años terminaba a los 17, y la maestría, de duración de dos años, culminase 
como mínimo a los 19 años. También por la Ley del 17 de julio de 1965 se sustituían 
los estudios de Peritaje por los de Ingeniero y Arquitecto Técnico, con una duración de 
tres años, y a estos estudios podían acceder los maestros industriales.

Este magnífico sistema de Formación Profesional español cumplía todas las nor-

Conjunto de lo que fue la Universidad Laboral de Gijón
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mas de los países más avanzados, de exigir al final de la Oficialía y de la Maestría, 
exámenes finales externos que revalidaban el título.

El número de Centros de Formación Profesional al final de la Guerra Civil no pasa-
ba en toda España de la quincena (todos ellos públicos), llegándose a principios de 
1970 a las cifras siguientes: Centros dependientes del Ministerio de Educación, 265; 
Centros de la Organización Sindical, 137; Centros de la Iglesia Católica, 210; Centros 
de Iniciativa Privada, 257; Universidades Laborales, 15. En total, 884 centros. El incre-
mento fue, en comparación con los centros creados por la Dictadura y la República, 
verdaderamente inmenso.

4.  OTROS TIPOS DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES ANTERIORES A LA LGE DE 
1970

Además de los estudios de Maestría, Oficialía y Preaprendizaje, que en la transición 
a la LGE duraron hasta mediados de los años setenta, existía una diversidad de ense-
ñanzas y formaciones que adquirieron gran importancia en aquella época. Se detallan 
a continuación:

4.1. Universidades Laborales

Este tipo de instituciones fueron promovidas por el Ministro de Trabajo, J. A. Girón de 
Velasco, en un Estatuto aprobado por el Ministerio de Educación y Trabajo, en 1956. 
Las funciones de las Universidades Laborales, eran:

Entre las enseñanzas regladas que se impartían en las Universidades Laborales se 
encontraban estudios preparatorios primarios, bachillerato, acceso a estudios univer-
sitarios y estudios técnicos superiores, como asimismo las enseñanzas de oficialía, 
maestría e ingeniería técnica. Entre las enseñanzas no regladas se incluían cursos de 
perfeccionamiento y de readaptación profesional en régimen normal o acelerado para 
trabajadores adultos e inválidos recuperables (Decreto de 24 de noviembre de 1960). 
También las Universidades Laborales daban cursos intensivos de duración variable, 
entre seis y doce meses, siempre que tendiera «a la formación de profesionales y 
técnicos especializados, según las necesidades de la producción nacional y regional, 
así como al perfeccionamiento profesional y capacitación social de los trabajadores 
adultos» (el entrecomillado anterior procede del Decreto de 1960).

En 1972 existían 15 Universidades Laborales: Gijón, Córdoba, Tarragona, Zamora, 
La Coruña, Alcalá de Henares, Zaragoza, Cáceres, Huesca, Eibar, Cheste, Toledo, Las 
Palmas y Tenerife. En aquella fecha, en régimen de internado, había 21.274 alumnos y 
5.608 como externos. Es importante indicar que, bajo el punto de vista social, la pro-
cedencia de los alumnos era principalmente de las clases modestas. 

Una de las características más interesantes que tuvieron las Universidades Labo-
rales fue la gran importancia que se dio al régimen de internado, con el fin de que 
el alumno procedente de las clases más modestas pudiera adquirir la mejor forma-
ción humana y social posible; con ello se trataba de compensar las insuficiencias y 
desigualdades culturales y sociales que de origen solían llevar consigo muchos de 
los alumnos. Se trataba ante todo de adecuar las actitudes personales de los jóvenes 
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mediante la ejecución, por parte del alumno, de su responsabilidad, convivencia, tra-
bajo en equipo y un aprendizaje constante de una ética social.

Con un espíritu verdaderamente democrático actuaban los Consejos Colegiales y 
las Juntas de Internado, que intervenían de forma decisiva en todo tipo de acciones 
sociales y culturales, ya que por la procedencia social de una gran mayoría de alumnos 
no bastaba con impartirles conocimientos técnicos, científicos y culturales de forma 
exclusiva. Un gran número de educadores se dedicaban a coordinar las tareas forma-
tivas sociales de los alumnos, sin que por ello tratasen de olvidar sus raíces familiares, 
pero intentando que, con un nuevo lenguaje, pudiesen los alumnos incorporar el nivel 
cultural y profesional que iban a alcanzar en el centro docente.

La desaparición, a finales de los años setenta, de esta gran obra, prácticamente 
única en el mundo y con cierto parecido a los Institutos Politécnicos británicos, fue 
absorbida por el Ministerio de Educación, con el único fin de hacer desaparecer este 
novedoso tipo de educación-formación, muy parecido a centros de elite de los países 
desarrollados, con la diferencia de que en España dedicaron su atención a recoger 
jóvenes inteligentes procedentes de las clases humildes.

4.2. Formación acelerada

En España fue introducido este sistema por la Organización Sindical, estando localiza-
do su origen en Holanda. Sus antecedentes se encuentran en el psicólogo Cárrard, que 
en 1930 concibió los fundamentos de esta modalidad de formación, cuya aplicación 
práctica se efectuó en Holanda en 1946, con el fin de poner en marcha la industria de 
este país, destrozada en la Segunda Guerra Mundial, ya que necesitaba una mano de 
obra muy especializada preparada en el menor tiempo posible. Para abordar proble-
ma tan angustioso, se encargó de esta formación la Readgevend Voor Brodijsorganisa-
tie, empresa dedicada a la ingeniería, que asumió las actividades de formación de los 
trabajadores en colaboración con el profesor Silbaner, que, a su vez, fue colaborador 
del profesor Carrard. Este método se difundió en Holanda a todas las ramas de la 
industria, salvo la de la construcción. Posteriormente este sistema rápido de forma-
ción se extendió a otros países, introduciéndose en España en 1954, en un primer 
intento en los astilleros de Sevilla.

Moreno Ballesteros, en su libro La organización Sindical española, indicaba que 
precisamente en Holanda no se tuvo en cuenta debidamente el factor pedagógico en 
los monitores; en cambio, en la Formación Profesional Acelerada española, el monitor 
nunca era miembro de la empresa, ya que se estimaba que el instructor siempre debía 
tener, además de la práctica y de la técnica, un mínimo de conocimientos pedagógicos 
y de formación humana, algo de lo que carecían, según los dirigentes de la FPA espa-
ñola, los hombres que trabajaban en la empresa, que «forzosamente –según Moreno 
Ballesteros– no están en condiciones de impartir una enseñanza, en las que se encuen-
tran resistencias volutivas y problemas profundos en el futuro especialista de orden 
psicológico que puedan frenar la eficacia del aprendizaje».

Estas ideas de Moreno Ballesteros hoy tienen plena actualidad en la enseñanza 
dual empresa-escuela (casos de Alemania, Austria y Dinamarca, por ejemplo), en 
donde se exige a los operarios cualificados que actúan como monitores una prepara-
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ción pedagógica certificada por un diploma previo otorgado mediante un examen, a 
excepción de los Maestros Industriales y Artesanos, que ya tienen esos conocimientos.

4.3. Otros tipos de formación

Otros tipos de formación profesional fueron
a)  Formación agraria:
b)  Formación profesional náutico-pesquera
c)  Formación profesional de adultos
d)  Bachilleratos laborales y técnicos

5. CONCURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL NACIONALES E INTERNACIONALES

Estos concursos, tanto nacionales como internacionales, fueron de creación española 
en la época del desarrollo económico, y posteriormente seguidos por una gran canti-
dad de países en donde el desarrollo industrial era elevado. Concuerda el mayor auge 
de los Concursos de Formación Profesional en la década del desarrollo español, com-
prendida entre los años 1964 y 1974. En este ambiente de gran incremento industrial 
en España tuvieron una gran importancia los Concursos Nacionales, que se celebraban 
en todo el país, para elegir a los mejores jóvenes en el manejo práctico de las técnicas 
de su profesión Los jóvenes seleccionados dentro de los concursos nacionales concu-
rrían a los Concursos Internacionales, que tenían lugar en distintos países del mundo 
industrial. Existía una organización denominada Consejo de los Concursos Internacio-
nales de Formación Profesional, teniendo un gran éxito los jóvenes profesionales que 
presentaba España.

Lástima que esta idea, patrocinada por nuestro país sufriera un gran declive, y, ya a 
principios de los años noventa, nuestro país se retiró prácticamente de los Concursos 
de FP, apreciándose en gran cantidad de las naciones que continuaba existiendo inte-
rés en la competencia de jóvenes procedentes de diferentes países. 

En la actualidad se trata de ignorar la presencia y la importancia que tuvo España 
en estos Concursos Internacionales, en los que los jóvenes españoles no solamente 
adquirían gran gloria, sino que además pudieron competir y conocer a otros jóvenes 
de muy diversos países, entre ellos los muy lejanos de Japón y Corea. Como ejemplo, 
en un Concurso internacional en 1971, en el que participaron 17 países, algunos de 
ellos de alta tecnología, como Japón, Gran Bretaña, Alemania, etc., los jóvenes españo-
les, preparados convenientemente en las Escuelas de Oficialía y Maestría, consiguie-
ron cinco medallas de oro, seis de plata, cinco de bronce y cinco menciones de honor. 
Sin embargo, en 1991, presentándose sin una preparación adecuada y sin casi recur-
sos económicos, los jóvenes españoles que acudieron a la Competición Internacional 
no consiguieron ninguna medalla de oro, plata o bronce. l
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Sobre enseñanza

LAS REVÁLIDAS: UN TEST 
PARA EL SISTEMA

José Ignacio Moreno Gómez
Responsable de Comunicación de la Asociación de Catedráticos de Andalucía «Antonio Macha-
do» (ACIA)

La reimplantación de las pruebas de reválida está suscitando una airada contestación 
desde ámbitos diversos, aunque fácilmente ubicables en el espectro social y político. 
La existencia de unas pruebas externas e iguales para todos los estudiantes de todos 
los territorios de nuestra nación parece contradecir  principios fundamentales de un 
cierto progresismo castizo.

El progresismo castizo, ya sea a título individual o colectivo, viene a servir, acaso 
involuntariamente, a una llamativa alianza de conveniencias, a «una casta», que opera 
en sentido contrario al interés de la mayoría. El progresista castizo nos dice que las 
reválidas buscan, lisa y llanamente, expulsar a miles de jóvenes de procedencia humil-
de del sistema educativo; o que discriminan al alumnado con necesidades específicas; 
o que nos retrotraen al franquismo. 

El caso es que, a lo peor, aquel tipo de alumnado más necesitado de atención fue 
discriminado mucho antes. Puede que su problemática social rebase el ámbito edu-
cativo, y que lo que se ha establecido como solución a sus dificultades haya operado 
endiabladamente en su contra. Se teme su fracaso en una prueba que debiera suponer 
la comprobación de que, partiéndose de una realidad social y personal heterogénea, 
se han logrado unos resultados homologables.

Las reválidas, que comienzan en España con la Ley Moyano de 1857, estuvieron 
presentes en nuestro sistema educativo bajo regímenes diferentes: monárquicos, 
republicanos, o dictatoriales. Su razón de ser fue siempre el control de calidad que 
quiso ejercer el Estado mediante una evaluación, externa e igual para todos, al final de 
cada etapa educativa. Los contribuyentes merecían conocer los resultados de aquello 
en lo que se invertían sus impuestos. Y resulta que fue precisamente una ley del tar-
dofranquismo, la Ley General de Educación, la que acabó con las reválidas. La LGE 
introdujo en España los principios de la escuela comprensiva que, propiciada por el 
laborismo británico, se había extendido por diversos países occidentales y había reci-
bido el espaldarazo de distintos organismos internacionales como el modelo educati-
vo más democrático y acorde con las exigencias del Estado del bienestar. 

En línea con el camino emprendido por la LGE, la LOGSE del Partido Socialista 
amplió la etapa obligatoria hasta los dieciséis años. Ampliar la etapa de formación 
general para todos los alumnos fue una respuesta justa y acorde con la nueva socie-
dad de la información y del conocimiento; la comprensividad intentaba retrasar una 
precoz selección del alumnado en función de sus méritos y capacidades.
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Lo cierto es que, en otros países, la tensión entre comprensividad y atención a la 
diversidad se había manifestado ya irresistible. El Libro Blanco, Excellence in Schools, 
de Tony Blair, mostraba la hondura del cambio operado en el laborismo británico: «No 
vamos a regresar al examen a los 11 años, pero tampoco estamos dispuestos a conti-
nuar defendiendo los fallos de la enseñanza comprensiva a toda costa».

Contrariamente a lo ocurrido con otros partidos socialistas, el socialismo español 
no ha evolucionado en esta materia, resistiéndose a la evidencia de que la experiencia 
comprensiva ha dado ya de sí todo lo que se podía esperar, y que el edificio que sos-
tiene es poco más que una fachada de cartón piedra. La atención a la diversidad, que 
exige la heterogeneidad del alumnado, es un problema cuya solución no resulta fácil 
ni barata. Aquí, con la ayuda de una pseudopedagogía de lenguaje críptico e inestable, 
se resolvió de un modo muy ahorrativo: se echó sobre las espaldas del profesorado 
la insoportable losa de la atención a la diversidad «en el aula». Suprimir enseñanzas 
especiales y no afrontar políticas realmente compensatorias ahorraba dinero. Tampo-
co las normas relativas a la promoción del alumnado han ayudado a que el alumnado 
más débil, el carente de apoyo familiar y de un entorno cultural favorable, aprenda 
que con esfuerzo y trabajo se logran vencer retos y dificultades. El salto al bachillerato, 
con una mucha mayor exigencia, donde en dos años el alumno ha de lograr un nivel 
de conocimientos adecuado para acceder a la Universidad, además de desconcertan-
te, resulta claramente desproporcionado por su falta de gradualidad. La LOGSE y sus 
secuelas son responsables de haber obstaculizado el acceso de muchos adolescentes, 
educados en la laxitud, a los niveles superiores, surtiendo de fracasados sin cualificar 
un mercado donde todavía no se había incorporado la mano de obra inmigrante, ni se 
había visto afectado por la crisis.

En este contexto, ¿quién se iba a atrever a realizar unas pruebas externas que 
contrastasen la validez del sistema para formar a un alumnado heterogéneo, pero 
con pleno derecho a optar a las cotas de instrucción antes reservadas para las élites? 
Todos sabemos que no son los mismos los niveles de exigencia de determinados cen-
tros de las capitales que los de aquellos situados en barrios periféricos o en pueblos 
del cinturón. La administración exige evaluaciones positivas de los alumnos para man-
tener la ficción y nos nutre de consignas pedagógicas para que aprobemos al que no 
sabe: lo importante, se nos dice, no son los conocimientos, sino la adquisición de com-
petencias, las cuales, como el movimiento, habría que decir, se demuestran andando.

Claro que resulta menos complicado y se ahorra más dinero si el tinglado no se 
pone a prueba: unas reválidas que pusieran de manifiesto las debilidades del sistema 
exigirían mecanismos correctores compensatorios y serían un instrumento indiscu-
tiblemente progresista. En la mayoría de los países de Europa estas pruebas existen. 
Su ponderación no tiene por qué tener un peso determinante para la titulación, pues, 
obviamente, es injusto valorar la madurez de un alumno en un solo examen sin tener 
en cuenta sus evaluaciones anteriores. Pero aquí ya sabemos cómo les desagrada a 
los sectarios la publicidad de la injusticia y cómo nuestros castizos se pirran por lo 
barato. l
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Sobre Enseñanza

SE BUSCAN EDUCADORES
Severino Arranz Martín
Licenciado en Psicología y en Filología Románica.

Todavía no ha calado en la mente social la distinción entre instrucción y educación 
que, si bien es cierto que ambas tienen zonas comunes, las diferencias entre ellas son 
verdaderamente notables.

El hecho de identificarlas, como sucede hoy, está dando lugar a importantes erro-
res en lo relativo a la estructura de ese complejo edificio que es el mal llamado mundo 
de la educación. De ello hablan muy claro las denominaciones que han venido dándose 
en los últimos tiempos al órgano administrativo encargado de su ordenamiento. La 
más generalizada es Ministerio de Educación. Más noble era la de Ministerio de Ins-
trucción Pública de los dos últimos siglos que, al menos en cuanto a su denominación, 
no creaba confusiones ni engañaba a nadie.

La pretendida equiparación de ambos conceptos instrucción-educación es enga-
ñosa porque induce a pensar a muchos incautos que el problema de la educación lo 
da resuelto el ministerio que lleva este título con sus diferentes sistemas y planes de 
estudio.

Todos los esfuerzos de los pedagogos de los dos últimos siglos, especialmente 
desde J. J. Rouseau, para mentalizar a la sociedad de esta diferencia han resultado 
baldíos.

Quizá sea un poco burda le expresión de que la educación se encarga de transfor-
mar en ser humano al animalito que acaba de nacer; a diferencia de la instrucción que 
tiene como fin proporcionar al individuo los elementos culturales heredados que, con 
un reduccionismo bastante notable, la autoridad académica de turno ha calificado de 
«oficiales» y por tanto obligatorios. Lo cual no significa que no existan otros de valor 
tan estimable y aún mayor que el de estos, a pesar de su falta de oficialidad.

La confusión de ambos conceptos se pone de manifiesto cuando ciertos niveles 
académicos llevan la denominación de educación, como vemos en Educación Preesco-
lar, Educación General Básica, Educación Secundaria Obligatoria, etc; cuando lo propio 
sería encuadrarlos en los diferentes grados o niveles de instrucción, con lo cual que-
daría en términos más correctos la verdadera denominación, Instrucción Primaria, 
Preescolar, Básica, etc. 

Ojalá la verdadera educación estuviera estructurada en grados paralelos a esos 
mismos niveles, con personalidad propia y sin dejarse contaminar de elementos 
espurios. Para ello debería existir un auténtico Plan de Educación que estuviera al 
margen de políticas y de políticos que en una buena parte de los casos destacan por 
su ignorancia y su incultura pero que detentan el poder por medios a veces inconfe-
sables, más que por la posesión de las cualidades requeridas para una honrada labor 
de gobierno.

Me estoy refiriendo a esa educación que se sustenta en valores universalmente 
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experimentados a lo largo del tiempo, ya que el mundo civilizado tiene historia sufi-
ciente para poder evaluarlos y saber aceptarlos o en caso contrario prescindir de ellos.

El concepto valores lo empleamos los educadores en muchas ocasiones y sería 
bueno detenernos un poco en su estudio para saber por lo menos qué son o de qué 
están hechos o cuál es su verdadera esencia.

Sin complicaciones filosóficas ni psicológicas ni de otro género, yo diría que esos 
valores que hoy requiere nuestra sociedad, deben estar hechos de esa amalgama que 
resulta de hermanar la verdadera educación con una buena cultura, sin que una y otra 
se confundan sino que se complementen en el individuo; sin olvidar que esa buena 
educación en cierta medida está hecha de lo que llamamos los valores tradicionales 
que han dinamizado y hecho triunfar a los diferentes pueblos y civilizaciones, tales 
como honradez, patriotismo, laboriosidad, fidelidad, etc; pero que así en abstracto no 
significan nada si no se insertan en la cultura de los tiempos ni se separan de la fuente 
verdadera que no es otra que la que conocemos como Ley Natural tal vez nunca escri-
ta en libros pero sí en el alma humana desde su creación. Encontrar y desarrollar los 
artículos de esa Ley que están potencialmente en el corazón del hombre es la labor por 
excelencia de la verdadera educación. 

Mal deben andar las cosas cuando una sociedad tan aparentemente madura como 
la nuestra no ha sido capaz de encontrar un Código Educativo que permanezca firme 
e inmutable ante las veleidades de tanto ignorante que se proclama reformador. Más 
aún, no ha sabido aplicar a los tiempos modernos esa verdadera Norma, con mayúscu-
la, que ha venido siendo durante dos milenios la guía para gobernantes y gobernados 
que no es otra que la  contenida en el Evangelio porque allí se encuentra el germen 
constitutivo de la educación del ser humano si verdaderamente se pretende hacer de 
este mundo una gran familia en una gran casa común sin excluir a nadie. Norma que, 
bien aplicada, haría innecesarias todas esas ideas educativas, sabiendo que muchas 
de las que hoy día se preconizan son hijas del relativismo moral imperante en algunos 
ambientes autodenominados progresistas.

Con su puesta en práctica ya no serían necesarias esas parcelas más o menos 
ocasionales y acomodaticias en que dividen a la educación. Sólo falta el desarrollo y 
aplicación de sus grandes principios a las diferentes situaciones que nos depara una 
existencia tan complicada como la que nos ha tocado vivir.

El origen de la confusión de ambos conceptos, instrucción-educación, está en la 
creencia ciega de que las asignaturas oficiales tienen de suyo valor educativo suficien-
te para la formación integral de la persona, lo cual da a la sociedad la confianza y a la 
vez la tranquilidad de que sus niños o jóvenes están siendo satisfactoriamente edu-
cados con los diferentes planes de estudios vigentes en cada momento. Por ello una 
buena parte de los padres se inhiben de la función de educadores que por ley natural 
les corresponde, sintiéndose liberados de ejercer esa difícil y delicada función para la 
cual se sienten poco o nada preparados, lo cual contrasta con la diligencia a la hora 
de buscar un profesor de apoyo para su hijo en alguna asignatura difícil de esas que 
vengo llamando oficiales, pero todavía no conozco ningún caso de una contratación 
para dar a su hijo lecciones de lo que verdaderamente debe entenderse por educación 
en cuanto elemento para la realización de un verdadero proyecto educativo concebido 
y deseado por los propios padres.

Hoy se está debatiendo la implantación en los estudios oficiales de una asignatura 
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que ha tenido el «mérito» de llamarse Educación para la ciudadanía. Y digo el mérito 
por cuanto queda bien explícito el concepto de educación en el sentido de algo des-
tinado a «dirigir» la conducta en un determinado sentido; en este caso el político. Es 
decir un fin concreto, aunque sea con fines espurios, que más bien habría que encua-
drarlo en el concepto de manipulación. Pero educación al fin y al cabo. Ésta, junto con 

la antigua Formación del espíritu nacional, y la aún más antigua Urbanidad son las 
únicas asignaturas con fines verdaderamente educativos, aunque algunos sean tan 
deleznables como acabamos de señalar. En esta breve lista de asignaturas educativas 
no he metido la Religión porque, como asignatura y tal como se enseña en casi todos 
los colegios, más bien pertenece al fondo cultural o sea instrucción o cultura religiosa, 
la cual no es por sí misma garantía de religiosidad. Otra cosa sería Educación Reli-
giosa, que supondría, junto con la anterior, ese ideal de persona integral que nuestra 
sociedad necesita como fermento de auténtica reforma. Por eso hemos de luchar cada 
uno en la forma que pueda por mantener en los planes de estudios la asignatura ofi-
cial de Religión Católica que es la que mayoritariamente piden los padres españoles, 
para que, sobre esa cultura religiosa, puedan completar estos el verdadero ideal que 
se hayan propuesto para sus hijos.

En los últimos tiempos hay una gran tendencia a parcelar la educación en diver-
sas modalidades en consonancia o conveniencia coyunturales y exclusivistas. De ello 
podríamos presentar una lista interminable de tipos o clases de educación, alguna de 
las cuales ya hemos experimentado y nos hemos convencido de su parcialidad, cuando 
no de su carácter unidireccional y en no pocos casos manipulador. Así se habla de edu-

Clase en un facultad de la Universidad Complutense, Madrid
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cación para la convivencia, educación para la ciudadanía, educación para el estudio, 
educación para el matrimonio... Demasiadas complicaciones que muy bien podrían 
resumirse en el gran mensaje: ama a tu prójimo como a ti mismo. Un verdadero pro-
grama educativo en donde se contienen todas las mejores reglas para convivencia y 
el entendimiento entre las personas. El verdadero reto es saberlas buscar, estructurar 
y aplicar. 

La Educación, así concebida, se fundaría en unos principios universales, básicos e 
inmutables que están a salvo de las veleidades de unos políticos que en buena parte de 
los casos son la representación de la ignorancia, sobre todo en materia de educación. 
Bien claro lo dice la expresión política educativa que vemos y oímos en los medios de 
comunicación, como si la educación tuviera que estar supeditada a los cambios ideo-
lógicos que se producen en las sociedades «avanzadas».

Que nadie se llame a engaño. Tal y como se presentan hoy las cosas, el futuro  que 
deparemos a nuestros hijos va a depender de la educación que les demos nosotros, 
no de la que dicen que se da en los centros docentes. Seguramente los padres tengan 
que formar una especie de resistencia educativa para contrarrestar las barbaridades 
que ya estamos viendo en algunos de esos centros. Porque pese a las protestas más o 
menos organizadas por ciertas instituciones afectas a la educación; pese a la «objeción 
de conciencia» presentada oficialmente por un buen número de padres, es de temer 
que el rodillo «progresista» termine por imponer su nueva teoría de la educación.

Creo que ha llegado el momento de que los padres que se sientan incapaces de ejer-
cer esa difícil función educadora, igual que buscan profesores de apoyo para alguna 
asignatura oficial o meramente utilitaria, busquen también educadores en la verda-
dera educación o preparación para ser esa persona integral de que vengo hablando.

Ya sé que alguien me preguntaría dónde están estos profesores.
Es de esperar que nuestra sociedad reaccione a tiempo antes de que sea tarde, 

palpe la necesidad de esta nueva profesión y fomente este profesorado cuya ausencia 
ya está siendo bastante grave.

Pero que nadie piense que se trata de algún invento nuevo, nihil novum sub sole.
En cualquier Historia de la Educación verá que hace más de dos milenios ya existía 

este tipo de «profesores».  
Seguramente hoy habría que pensar en centros especializados en este tipo de 

conocimientos. Incluso fuera del horario escolar los centros docentes en régimen total 
o parcialmente privados podrían impartirlo como asignatura voluntaria, igual que se 
imparten idiomas, actividades artísticas, deportivas y otras.

Yo me pregunto si algún día llegaremos a ver en los ámbitos publicitarios anunciar-
se cursos Master en Educación. l
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EL MAL MENOR
Luis Fernando de la Sota Salazar
Presidente del Club de Opinión Encuentros. Intervención en las Tertulias el Pardo el 27.10.2016

Posiblemente, los temas más debatidos en este largo periodo electoral que estamos 
padeciendo, sean los que se refieren a la licitud o no, de la abstención, y el del voto al 
mal menor. Por eso, he creído que sería interesante traerlos a esta tertulia para que 
podamos debatirlos con la mayor objetividad posible, serenamente, sin perjuicio de 
exponer nuestros argumentos y nuestras opiniones con la firmeza necesaria, pero eso 
sí, respetando, como siempre hacemos, las de los demás.

Ni qué decir tiene que a mí me resultaría mucho más cómodo tocar otro tema, 
más propicio para el ambiente de esta tertulia, en el que hablara de lo mal que está 
España, de la corrupción y el mal hacer de los políticos en general, sus corrupciones, 
incumplimientos y debilidades. Pero eso ya lo oímos todos los días, aunque siempre 
referido a «los otros». Y yo prefiero comentaros cosas que creo que también hacemos 
mal los demás, aunque a veces no queramos reconocerlas.

Y como es un asunto controvertido y caliente, con el riesgo de elevar unos grados la 
temperatura de nuestra tertulia, el deseo de que sirva para aclarar alguna de nuestras 
opiniones escuchando otras diferentes y con la esperanza también de que en el fragor 
del debate, no sintáis la tentación de disparar sobre el pianista, que en este caso soy 
yo, empiezo mi exposición.

Pero de la misma forma que en muchas ocasiones para llegar a un objetivo, es 
preciso subir algún escalón, yo lo voy a hacer empezando por hablar sobre un tema 
previo y más general y que me parece fundamental para poder pasar al segundo. Me 
refiero al de la participación. 

Sobre el derecho, y al mismo tiempo el deber, de participar en el desarrollo de la 
vida ciudadana en el país en el que vivimos. 

Es conocido que los países más desarrollados, donde sus habitantes gozan de un 
mayor nivel de vida, porque disfrutan de unos eficientes servicios sanitarios educati-
vos y culturales, son aquellos en los que que desde niños, adquieren  conciencia de que 
todo eso se debe a que, junto al ejercicio de sus derechos, tienen también que cumplir 
obligaciones, obligaciones marcadas por las normas y la leyes que libremente se han 
dado. Y además, también sabemos, que esa situación, de la que están orgullosos, les 
produce un envidiable sentido patriótico.

Pero España sigue siendo diferente, y con una escasa cultura democrática y ciuda-
dana, y hay muchos españoles que siguen pensando, diciendo, e incluso alardeando, 
de que como la política les parece un asco, ellos pasan de todo, y que de esas cosas de 
la política, que se encarguen los políticos porque para eso cobran y que no va con ellos. 

Esta actitud, por desgracia bastante generalizada, uno no sabe si se debe a ignoran-
cia, a simple desconocimiento, o posiblemente a algo más grave, a una postura egoísta 
de negarse a adquirir ningún tipo de compromiso que pueda alterar o complicar el 
ritmo cómodo de su vida. 

En primer lugar no es verdad. No es posible pasar de la política. Todo es política. 
¿O es que los que dicen eso de que no quieren saber nada de ella, no les preocupan los 
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impuestos que pagan, sus futuras pensiones, el rendimiento de sus ahorros, el estado 
de las carreteras, la educación de sus hijos, las asistencias sanitarias y tantas otras 
cosas? 

En España falta una mentalidad, un impulso ciudadano de participación a todos los 
niveles. Y no solo en la cosa pública, sino en el conjunto de la sociedad: en lo político, 
en lo cultural, en lo sindical o empresarial, en lo deportivo, e incluso, en las entidades 
tanto civiles como religiosas de asistencia a los necesitados, que son las que comple-
mentan la labor del Estado. En definitiva, existe una resistencia a crear y mantener un 
tejido social y participativo que articule una sociedad civil, capaz no solo de servir de 
estímulo y de apoyo a los diferentes gobiernos, sean del color que sean, sino también 
de freno y exigencia a los mismos. 

Subido este primer escalón pasemos al siguiente, que nos lleva a la parte más con-
trovertida de lo que yo quiero exponeros esta noche.  

Cuando llegan unas elecciones, del tipo que sean, esa triple opción de votar, abste-
nerse o votar a lo que se ha dado en llamar «el mal menor», y coloquialmente «tapán-
dose las narices», a muchas personas les plantea auténticos problemas de conciencia. 
Y es porque esas opciones se viene complicando con una serie de condicionamientos, 
de escrúpulos y recelos, no solo de carácter político, que sería en todo caso lo natural, 
sino también de carácter ético, moral e incluso religioso.    

Que es algo que tampoco es nuevo, como veremos más adelante. 
Pero os planteo una premisa, una consideración previa, con la que espero estéis 

de acuerdo:  
La de que para que algo funcione con eficacia, a cualquier nivel, tenga el carácter 

que sea, es preciso que haya una serie de personas que se encarguen de ello. Y por 
tanto, todos tratamos de encontrar para cada labor a las personas más idóneas y 
capaces. 

Es algo que se hace tanto en las grandes empresas y en las grandes fábricas, como 
en los sencillos talleres o comercios. En los hoteles, en los supermercados, en los cen-
tros educativos o de ocio, incluso en las comunidades de propietarios o vecinos y hasta 
en nuestras respectivas casas. 

¿O es que una madre o ama de casa, no se preocupa de elegir para el cuidado de sus 
niños o la limpieza de su hogar, a las personas que le inspiren mayor confianza y que 
consideren que lo van a hacer mejor?

Pues bien, si eso es así, ¿cómo es posible que ese mismo interés no se manifies-
te en el deseo de elegir, para la cosa pública, para administrar nuestro patrimonio, 
para gestionar nuestro bienestar ciudadano, para asegurar nuestra independencia, o 
garantizar nuestra seguridad, a aquellos a los que consideremos más aptos, más capa-
ces, y más idóneos y haya quien diga que eso a ellos no les interesa? Otra cosa distinta 
es que nos equivoquemos, pero eso es un riesgo que nos puede ocurrir en  cualquier 
otro aspecto de la vida.      

Esperando que en esto estéis de acuerdo, veamos cuales son los motivos por los 
que haya españoles que se planteen en unos casos abstenerse en los procesos electo-
rales, o sientan ese rechazo a dar su voto al llamado «mal menor».

Respecto a lo primero, al ejercicio de la abstención, que por supuesto es un derecho 
tal lícito y respetable como el de votar, ha sido un tema motivo de interés y contro-
versia muy antiguo, y de él se han ocupado filósofos, juristas y políticos de todas las 
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épocas y tendencias, y podríamos incluso remontarnos, como un ejemplo, a la opinión 
de Pericles en la antigua Grecia, cuna de la democracia, que, contrario a la abstención, 
tildaba de iliotas, a aquellos que utilizaban esa fórmula en los comicios.  

Pero con permiso de voces de autorizados profesionales del Derecho Constitucio-
nal, que por cierto no se ponen de acuerdo sobre el particular, mi humilde opinión 
como aprendiz de político es la siguiente: 

Las personas que se abstienen, y en este caso me quiero referir fundamentalmente 
a los que lo hacen en las elecciones marcadamente políticas de nuestro país, ya sean 
municipales, autonómicas o estatales, lo suelen hacer, por varias y muy diferentes 
razones.  

En unos casos, por esa actitud a la que me he referido antes, de desafección, de falta 
de interés, o de comodidad para no adquirir ninguna clase de compromiso, ni siquiera 
la molestia de perder una hora en acercarse al colegio electoral, y sobre la que ya he 
manifestado mi opinión.  

En otros, por no estar de acuerdo con la forma en que los ciudadanos pueden 
ejercer actualmente su soberanía. Esto ya es más serio. Porque consideran que por 
tanto, su deber es rechazar las actuales leyes, incluida la Constitución, con las que no 
están de acuerdo. En definitiva, porque están en contra del Sistema en general, con lo 
que, curiosamente, coinciden en el fondo con planteamientos anarquistas, nihilistas o 
podemistas. Digamos que su abstención, es su forma de manifestar su protesta, y su 
convencimiento de que así, se pueden cambiar las cosas que no les gustan.  

Pero creo que están equivocados. Porque un Sistema no se cambia porque haya 
un determinado número de abstenciones. Como gesto de protesta, en todo caso, es 
mucho más eficaz y significativo el voto en blanco.

Además, es sabido que aunque teóricamente las abstenciones no incrementan los 
resultados del voto de los partidos, en determinadas circunscripciones, por la Ley 
D’hont, sí que benefician al partido mayoritario. 

Porque un sistema se cambia, o a través de un proceso revolucionario, o a través 
de un proceso reformista. 

En el primer caso, normalmente mediante una mayor o menor violencia, que en 
muchos casos, la Historia nos enseña que puede terminar en una dictadura. De uno 
otro signo, pero dictadura. Y que por supuesto, exige a sus partidarios, a los revolucio-
narios, un fuerte compromiso, un gran riesgo personal y un esfuerzo, que no es fre-
cuente encontrar entre los habituales de la abstención, mucho más laxos y cómodos. 

O como digo, con un proceso reformista, de la profundidad que se considere 
necesario, en donde se puede cambiar o modificar un Sistema sin esa violencia y sin 
planteamientos traumáticos. Aprovechando lo que se entienda que es aprovechable, 
desechando lo que se considere fracasado, obsoleto o ineficaz. y mejorando lo necesa-
rio, pero eso sí, con la participación activa de aquellos que de verdad quieran cambiar 
las cosas, de los que las quieren cambiar a mejor, claro, y a través de los cauces esta-
blecidos o de otros que se puedan crear para ello. Algo, que también exige esfuerzo y 
compromiso, ideas claras y propuestas reales y posibles.

Y hago hincapié en lo de reales y posibles, porque aunque se debe poner el listón 
lo más alto posible, es preciso no perderse en soluciones utópicas de charlas de café, 
y plantearse con rigor objetivos que estén dentro de nuestras posibilidades sin enga-
ñarse o engañar a otros, con utopías o demagogias baratas. 
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También podemos citar, otros motivos de abstención, por otras causas y otras jus-
tificaciones, perfectamente dignas y respetables. 

Entre ellas, las de aquellos países, con sistemas políticos muy consolidados demo-
cráticamente, en los que también se suele producir una importante abstención. Los 
mismos Estados Unidos son un ejemplo, con un índice de participación que a veces no 
llega al cuarenta por ciento.

Pero eso ocurre, porque las opciones a elegir suelen ser tan parecidas en lo funda-
mental, que muchos ciudadanos no se sienten muy motivados en ejercer su voto. Es 
por el contrario, en los países donde el resultado de unas elecciones pone en juego una 
forma de vida y la amenaza gravemente, cuando se produce una auténtica batalla elec-
toral. Sin olvidar tampoco, que en los regímenes totalitarios, o dictatoriales, en donde 
no se respetan los derechos humanos, se suelen dar unos sospechosos porcentajes de 
participación. Pero ese es otro tema. 

Y por último en este análisis, llegamos a los que se abstienen porque no se sienten 
totalmente representados por ninguna de las opciones a elegir, por diferentes razones 
Y por tanto se niegan a votar por no querer hacerlo al llamado mal menor. 

Y utilizo el mismo argumento que para defender la participación Porque no consi-
dero ninguna aberración, ni estoy de acuerdo en que «a priori», atente contra ninguna 
regla ética, religiosa o moral, el elegir el mal menor, sobre todo cuando se utiliza para 
evitar un mal mayor. Porque esa es la misma actitud que adoptamos con normalidad 
en casi todas las facetas de nuestra vida. 

Vamos a verlo con unos cuantos ejemplos. 
Si cualquiera de nosotros tiene que recurrir a un médico o a un Hospital, nos gus-

taría que fuera, en el primer caso una eminencia, y en el segundo el que más fama o 
mejor servicios ofreciera.  

Y lo mismo haríamos si tuviéramos que buscar un abogado o a un profesional cual-
quiera, e incluso al programar un viaje o comprarnos un coche, porque querríamos lo 
mejor.  

Pero si en donde estamos, no encontramos lo que deseamos, o no podemos eco-
nómicamente permitírnoslo, ¿no intentamos encontrar un médico menos famoso, o 
un hospital con menores comodidades o lujos, o un profesional de menor categoría, o 
en lugar de comprarnos un «mercedes» de alta gama, no nos conformamos con otro 
modelo de coche menos espectacular, o en lugar de viajar en primera, no lo hacemos 
en turista?

O haciendo más dramática la cosa. ¿Quién, si espera el diagnóstico de un médico y 
hay la duda del resultado, no rezamos porque sea una pulmonía, aunque fuera doble, 
con tal de que no sea un cáncer de pulmón?

Pues todo eso lo hacemos buscando, si no podemos encontrar lo mejor, lo que con-
sideremos menos malo, en definitiva, el mal menor, y que repito, especialmente si es 
para evitar un mal mayor.  

Pero resulta, que a veces, parece que preferimos quedarnos ciegos, antes que tuer-
tos, y paralíticos antes que cojos.   

Pero en fin, no dramaticemos, que todo esto son situaciones extremas. 
Pero reconoced que en político nos ocurre un poco lo mismo. 
Queremos por representantes o gobernantes seres poco menos que arcangélicos. 

Nos gustaría, cuando nos toca elegir a los que de alguna forma nos gobiernen o repre-
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senten a todos los niveles, que fueran, capaces y honrados, lo cual está muy bien, pero 
también queremos que tengan nuestras mismas ideas, que tengan nuestras mismas 
convicciones y en muchos casos, que tengan además, los mismos sentimientos y sien-
tan las misma emociones y formas de vida en lo moral y religioso y que en definitiva, 
fueran o hicieran exactamente lo que nosotros quisiéramos que fueran e hicieran.  

Y eso es muy difícil por no decir imposible. Teniendo además en cuenta que tam-
bién tiene que representar a otros muchos españoles, que desean cosas diferentes e 
incluso contrarias a las nuestras y que además son más numerosos.  

Y también hay que considerar, que para conseguir lo que idealmente queremos, lo 
tendríamos que conseguir a través de un cauce propio, y que como he dicho muchas 
veces, no tenemos, porque no hemos querido o no hemos sabido o no hemos podido 
crearlo. Y además, estoy seguro de que si lo tuviéramos y los gobernantes fueran, 
coloquialmente, «de los nuestros», somos tan estrictos y rigurosos con los demás, que 
enseguida les sacaríamos defectos y les criticaríamos con dureza. Repasad muchas 
etapas de nuestra vida, y veréis como tengo razón. 

No hace mucho, criticaba a unos cuantos amigos una serie de cosas, y entre ellas, 
les recordaba que, generalizando: 

Habían estado en contra de Franco por haber traído la monarquía y no haber hecho 
la «revolución pendiente». Contra Suárez, por haber desmontado el Movimiento y 
hecho la Transición. Contra Felipe González por ser socialista. Contra Aznar por haber 
quitado el servicio militar obligatorio y haber mantenido algunos contactos con ETA 
para que dejara de matar. Contra Zapatero por un montón de cosas y ahora contra 
Rajoy, porque no hace lo que nosotros quisiéramos que hiciera. 

Pero dicho todo esto, naturalmente, cuando la totalidad de las diversas opciones 
a elegir, en los programas de los Partidos, o en sus antecedentes, atenten gravemente 
contra valores fundamentales de nuestra convivencia, la Unidad de España, su inde-
pendencia o a nuestros más profundos sentimientos morales o religiosos, que decir 
tiene, que entonces nuestro deber sería, no solo rechazarlas con nuestra abstención o 
el voto en blanco, sino combatirlas, con toda la contundencia que fuéramos capaces, y 
en la forma que consideráramos necesaria y posible.  

Y por último: ¿quiere decir todo lo que os he expuesto que yo me conforme si llega 
el caso con ese mal menor, o que sea partidario de renunciar a nuestros ideales, a 
nuestros sentimientos, a nuestras convicciones o a las raíces de las que hemos nacido? 
En absoluto. Rotundamente no. Muchos, o la totalidad de los que estamos aquí, aspira-
mos a una España diferente, y a una sociedad más justa y debemos seguir luchando en 
la medida de nuestras fuerzas y a través de nuestros medios para conseguirlo, porque 
eso es lo que justifica en definitiva nuestra vida y nuestra biografía, pero, reconoced, 
que sesenta años en contra de todo, porque no se ajusta exactamente a su nuestra 
idealizada sociedad y forma de gobierno para nuestra patria, son ya muchos años, y 
creo que debiéramos llegar a la conclusión de que es nuestro deber intentar en cada 
momento lo que consideremos mejor o menos malo para nuestro país, sin renunciar 
a nada, pero aceptando, que después de tantos años sin conseguir la España que 
quisimos, por nuestras familias, por nuestros hijos y nietos, hay que valorar en cada 
momento lo posible, recordad lo de que –la política es el arte de lo posible– y lo que 
hay, aunque no nos guste o nos guste poco, en beneficio de los españoles, sin perjuicio 
naturalmente, de seguir intentando mejorarlo. l
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VALORES VIGENTES
José Mª Adán García
Abogado, diplomado en derecho comunitario europeo

A punto de cumplir 85 años y después de una vida agitada, siento todavía, una cons-
tante revisión de valores que han motivado hasta condicionar mi vida. Sin duda he 
llegado a la conclusión de que estos son la creencia en la trascendencia espiritual del 
ser humano, lo que implica como derecho inherente y predominante su libertad (de 
conciencia, de religión, de creencias, de ideología, de participación…); la familia como 
unidad vital de convivencia; la Patria como integración en una comunidad de destino; 
y el estilo como una jerarquía de valores que implica una forma de ser y de actuar. 
Creo que en su vigencia personal radica la conciencia de la propia identidad, e incluso 
la autoestima, la coherencia y la felicidad.

Pero esa reafirmación, ni ha sido fácil, ni es homologable con cualquier contenido 
que se quiera dar a esos principios.

En algunos periodos de mi vida, me he sentido tentado de rechazar esos principios 
porque la realidad los había prostituido, por su utilización como instrumentos de 
opresión y de injusto predominio de minorías clasistas que se han apropiado de ellos, 
para utilizarlos como estructuras de explotación.

Efectivamente la trascendencia espiritual, lo habían convertido en un poder teo-
crático y un instrumento para dominar las conciencias y negar la libertad. La familia 
como entidad reproductiva a fin de proporcionar mano de obra barata y sumisa en 
los procesos de producción del capitalismo burgués. La Patria como idea-fuerza para 
defender su estatus, sus intereses. El estilo como falso privilegio de unos cuantos.

Proudhon, Karl Marx, Bakunin, Kropotkin,… tenían razón en la crítica del capitalis-
mo burgués, desde el análisis de la realidad.

Muchos compañeros de la Universidad, incluso en las filas de las juventudes 
falangistas, especialmente los anarco sindicalistas, como el general Tronchoni que me 
brindó su amistad, estábamos de acuerdo en la crítica y en la necesidad de una Revo-
lución que unos adjetivábamos de nacional (entre los que me encontraba) y otros de 
social. Llegando los primeros a propugnar una izquierda nacional.

El análisis marxista parecía con una gran coherencia.
Era lógico pensar que esa situación social solo se podía resolver mediante la «lucha 

de clases». El proletariado frente a la burguesía y la aristocracia. Parecía lógico que 
puesto que ambos se habían apropiado de la religión, la Patria y la familia y las utili-
zaban como instrumentos de opresión, se tratara de desmontarlas. («La religión es el 
opio del pueblo, la Patria es un mito, la familia es una institución burguesa»).

Incluso en sus planteamientos menos demagógicos tenían grandes dosis de cer-
tidumbre. La teoría de la acumulación de capitales, cada vez más en manos de unos 
pocos, la teoría de las crisis (ambas en la actualidad vigentes con la globalización, el 
capitalismo financiero y sus turbulencias). La teoría de la titularidad de las plusvalías. 
Desembocó en su detentación por el Estado totalitario y en el fracaso empresarial.

Todo apuntaba a una amplia credibilidad, potenciada por una injusta situación 
social.
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Sin embargo, analizando más profundamente estos planteamientos y sus resulta-
dos en los países en los que se implantó esa convicción inicial, se convierte en crítica 
y negativa.

La lucha de clases se convirtió en una venganza incontrolada, en una violenta 
matanza con millones de víctimas, recogida en el Libro negro del comunismo. No cam-
bió la realidad social. Las dictaduras teocráticas, aristocráticas o burguesas, se susti-
tuyeron por la dictadura del proletariado y esta por la del partido, mucho más radical. 
La clase dominante se constituyó en una nueva aristocracia. «La Nueva clase» como 
denunció Mikoyau D’iglas.

La libertad atributo esencial del 
ser humano desapareció radical-
mente.

Un error básico fue que, en vez 
de recuperar para el conjunto de la 
sociedad los valores inherentes a 
su propia naturaleza, a su identidad 
más profunda, como son la 
trascendencia, la religión, la Patria 
y la familia, intentó eliminarlas. 
Se produjo así de sarraigo de 
sus entidades más entrañables. 
Vano intento porque Stalin tuvo 
que recurrir al patriotismo para 
movilizar al pueblo ruso en la II 
Guerra Mundial y la familia y la 
religión han florecido con fuerza 
después de setenta años de 
dictadura.

El resultado económico-social, 
notoriamente negativo como evi-
dencia la realidad de los «países 
satélites» hasta la caída del muro 
de Berlín, y la actual en Venezuela, 
Cuba, Corea del Norte…

Creo que ello fue consecuencia 
de otro error dialéctico. El de la 
tesis, la antítesis y la síntesis, al 
convertir la antítesis en una situa-
ción permanente. La antítesis requiere «brevedad en el plazo de acción». Considera-
ron que ya todo estaba hecho porque la nueva aristocracia del partido había llegado 
al poder.

El análisis de este proceso, tenía que haber producido un cambio en la valoración 
de sus perspectivas. Lo mismo habría que hacer respecto a la realidad actual. Como 
dijo Ortega «Yo soy yo y mis circunstancias».

Ante todo ello y también por mis raíces, la pregunta que me hacía era: ¿No era posi-
ble recuperar la vigencia de unos principios generalmente profundamente sentidos, 

La modelo Desiré Cordero juró bandera en Sevilla
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que forman parte de nuestra identidad personal, familiar y nacional, que son los que 
constituyen la razón de la coherencia de España y de Europa? ¿No es ello perfectamen-
te compatible con una revolución económica y social?

Buscando la respuesta me encontré a Jose Antonio Primo de Rivera.
Ya en un discurso fundacional nos dice: «Por eso tuvo que nacer, y fue justo su 

nacimiento –nosotros no recatamos ninguna verdad– el socialismo».
José Antonio es el intento intelectual más serio y realista de enfrentarse con la 

cuestión.
Para él resulta esencial recuperar los valores, que es lo mismo que conseguir la 

plenitud individual y colectiva. Al mismo tiempo alcanzar la libertad y la justicia social, 
mediante una Revolución profunda de las estructuras económicas y sociales.

Hay que aclarar que los valores de trascendencia en libertad, patriotismo y unidad 
familiar que él propugna muy poco tienen que ver con el concepto con que los utiliza 
la derecha y por supuesto supera su negación por la izquierda. (En mi opinión en esa 
negación radican sus contradicciones).

Lo primero que hace José Antonio es una definición más profunda y no sectaria de 
su concepto.

Sustituye la «Sagrada religión de nuestros padres» por un concepto más amplio y 
universal, como es la trascendencia de la persona misma, cuando nos dice «El hombre 
es portador de valores eternos», es decir todo hombre o mujer, y añade, «creemos en 
el respeto profundo a su libertad».

Sustituye el concepto de familia como célula reproductiva, por el de «unidad natu-
ral de convivencia» y cauce de participación en las tareas colectivas.

Sustituye la Patria como madre, como la tierra en la que hemos nacido, también por 
un elemento activo que nos implica a todos en un quehacer colectivo al definirla como 
una «unidad de destino en lo universal».

Al mismo tiempo propugna una Revolución profunda de las estructuras financie-
ras, empresariales, crediticias, agrarias, educativas… basadas todas ellas en la igual-
dad de oportunidades.

Es una revolución que hace compatible e imperativamente complementario lo 
espiritual, lo nacional y lo social.

Este descubrimiento –el de José Antonio– reconstruyó mis creencias. La realidad 
actual las fortalece todavía más, pues desgraciadamente, ni el capitalismo financiero, 
ni el socialismo marxista han cambiado sus posiciones, aunque naturalmente sí de 
táctica.

Efectivamente el capitalismo industrial ha cedido el paso al financiero, mucho más 
inhumano y detentador del poder real. En esto el marxismo acierta. Se ha concentra-
do, globalizado, internacionalizado, despersonalizado. Se ha hecho más invisible. La 
lucha directa ya no es posible. No por ello hay que renunciar a su reforma. La Revolu-
ción sigue siendo necesaria.

El socialismo marxista también ha evolucionado, pero solo tácticamente, persis-
tiendo, quizás ingenuamente o por pereza mental en sus errores. En cierta manera 
habiéndose convertido en una válvula de escape del sistema capitalista, que coadyuva 
a su injusto mantenimiento.

Sin embargo su táctica ha variado, ante el fracaso histórico de su proceso anterior.
La escuela neo marxista de Frankfurt y principalmente Gramsci, se han dado cuen-
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ta de que la ocupación del poder por el asalto al Estado, es inviable especialmente en 
los países de Occidente.

Por eso ahora no se trata tanto de la ocupación directa del poder, como de la plena 
transformación de la sociedad, que lo haga posible.

Siguen creyendo que hay que destruir «los valores de occidente» (es decir toda 
trascendencia, el patriotismo y la unidad y vigencia de la familia). Fase previa es lograr 
un hombre inerte, célibe y expósito, sin arraigo ni convicciones, ni valores que esté 
dispuesto a defender.

Para ello hay que implantar el pensamiento único, y para lograrlo hay que implantar 
primero el laicismo obligatorio, que es en sí mismo una dictadura dogmática; la ideo-
logía de género que suplanta incluso la identidad sexual natural y destruye la unidad 
familiar; el multiculturalismo y la colaboración intercultural, considerando a todas 
las culturas iguales (aun aquellas que pretenden implantarse mediante el terrorismo 
e ignoran los derechos humanos); unidireccional, la memoria histórica ignorando o 
simplemente destruyendo lo que contradice sus dogmas); la colaboración con el nacio-
nalismo separatista, a nivel nacional y europeo, como forma indirecta de destruir la 
unidad de la Patria y la unidad e identidad de Europa.

En estos propósitos coinciden con sus antepasados. No se trata de construir, sino 
de destruir. No se trata de recuperar valores de su apropiación indebida por las fuer-
zas reaccionarias, sino de anularlos.

Claro es que su destrucción es una fase previa y necesaria para la conquista del 
poder. Una sociedad sin el valor del patriotismo y sin una identidad solidaria sin tener 
convicciones profundas que defender, es una sociedad vencida.

Es muy significativo que en este propósito coinciden con el expansionismo islá-
mico que pretende destruir los «herejes» de occidente y con los marxistas populistas 
bolivarianos que pretenden instaurar un Estado como el de Maduro o Fidel Castro e 
incluso desde otra perspectiva con poderes ocultos que pretenden el dominio mundial 
del que son un testimonio Los protocolos de Sion.

Es de esperar –la esperanza es lo último que se pierde– que los centristas, los 
socialdemócratas o socialistas moderados y en general la sociedad española y europea 
reaccionen. La principal carencia que yo veo para que esta reacción se produzca, es la 
de un líder con capacidad de convocatoria.

Creo también que esta reacción no puede ni debe proyectarse desde una posición 
inmovilista que no tenga en cuenta los cambios profundos de la sociedad y sus exi-
gencias (reconocimiento pleno de la igualdad y de los derechos de todos independien-
temente de su sexo, esenciales convicciones religiosas o políticas). También desde el 
pleno reconocimiento del pluralismo de una sociedad y su participación democrática 
en las tareas del Estado y una democratización de la partitocracia que padecemos, 
como consecuencia de un sistema de representación exclusiva de los partidos políti-
cos con listas cerradas y financiación pública. Sobre todo promoviendo un compromi-
so claro de justicia social.

Yo en cuanto a mis principios me quedo con José Antonio. Es una posición conse-
cuente con nuestra historia e identidad, constructiva y capaz de conciliar los valores 
imprescindibles para nuestra supervivencia como personas, como España y como 
Europa, la libertad y la Justicia Social. l
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LO QUE EL LATÍN UNE, QUE 
NO LO SEPARE EL PROGRE

Pascual Tamburri
Profesor de Historia. Tomado de La Gaceta

A veces nos provocan. Y algunas de esas veces es para bien. El otro día, inesperada-
mente, en un Bachillerato internacional del máximo prestigio, un alumno preguntó 
por qué el latín no se había convertido en lengua de Europa. Al fin y al cabo, el hebreo 
resucitó para dar una seña de identidad al nacionalismo israelí, y ha funcionado. Me 
hizo pensar.

Dice el profesor Nicola Gardini que saber latín es tan importante como saber cómo 
se reproducen las células o saber física cuántica. Y aunque él se dedica a enseñar Lite-
ratura en la misma Facultad que fue de J.R.R. Tolkien, creo que se equivoca. Saber latín 
es más importante. Si hay una identidad –occidental para unos, europea para todos– el 
latín está en su ADN y además es una parte esencial de su sistema inmunológico. 

La pregunta más reveladora sobre el que la hace es cada día más frecuente: «¿Para 
qué sirve el latín?». Una pregunta que con frecuencia pretende ser irónica y que ya 
a menudo se nos ofrece convertida en negación. Entre los políticos, y muy especial-
mente entre los políticos dedicados a la Educación, la moda se ha extendido. Una 
pregunta-trampa en la que, llevados por los progres que crean desde 1968 las modas 
culturales y educativas, han caído unos tras otros todos los ministros centristas, 
moderados, confesionales y/o pacatos, desde José Luis Villar Palasí a Íñigo Méndez de 
Vigo, pasando por un José Ignacio Wert que casi, pero sólo casi, rompió la norma con 
su LOMCE.

Y por supuesto esa pregunta tiene una respuesta, en los términos del capitalismo 
y del liberalismo como en los del progresismo y el marxismo: no sirve para nada. Si 
el «servir» se mide en utilidad económica, no sirve. Si el «servir» implica utilidad cor-
toplacista, sea individual sea electoral, no sirve. Si el «servir» se mide en «progreso» 
social (o sea uniformización forzosa y destrucción de identidades), el latín no sólo no 
sirve sino que es peligroso.

El latín es parte de lo que somos como comunidad humana: sólo con latín desde 
el latín somos españoles y somos europeos. No se trata de un amor o de un gusto 
personales, sino de la constatación de un hecho: España empieza a ser, y a ser Europa, 
cuando llegan los Escipiones a nuestras costas. En latín se une Hispania y recibe nom-
bre, y produce un Séneca tras haber pasado por ella un César y un Augusto. En latín 
rige el mundo el hispano Trajano. No entenderíamos el mundo como lo entendemos 
sin Cicerón y sin Virgilio, ni España sería España sin tener en el latín su primera lengua 
común. No hace falta saber lingüística ni literatura para ser deudores del latín, como 
lo somos todos. ¿Y entonces para qué suprimir el latín en vez de extenderlo? Quizá 
porque, con la excusa de la formación empresaria u otras memeces sórdidas, hay más 
partidarios de los que creemos de la liquidación de la identidad milenaria de estas 
tierras.
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Conocer el latín nos da conciencia de ser lo que somos y de no ser lo que no somos. 
Por supuesto, quienes crean que sólo somos un trozo de carne animado que sólo 
puede medir el éxito vital en su cuenta bancaria lo verán inútil. Y tendrán razón. Pero 
el latín, además de pertenecernos en lo más íntimo, como individuos y como comu-
nidad, nos permite ver el mundo –y las demás materias de estudio– con otros ojos, 
con una visión más amplia. De hecho, en sistemas educativos más libres, el latín es un 
instrumento pedagógico de primer orden en los centros y los grupos más elevados en 
calidad. No por casualidad: más allá de la «utilidad» inmediata que se puede pretender 
de una materia de FP, el latín forma y vertebra a los futuros dirigentes de esta comu-
nidad, si ha de seguir existiendo.

Todo esto hace lógico que quienes no quieran un futuro ni para España ni para 
Europa quieran el latín fuera de las aulas. El latín es inútil para cualquier materialista 
miope. Es un mal en sí mismo para cualquier marxista, sea progre sea ortodoxo. Y es 
un enemigo para todos esos separatismos periféricos que, para tener alguna oportu-
nidad, han de negar la identidad española e inventar de nuevo la historia de Europa. 
Por eso queremos el latín en las aulas y en los corazones, porque sí es una lengua viva 
y su vida es la nuestra. l

Scriptorium «un lugar para escribir», habitación de los monasterios dedicada a la copia de manuscri-
tos por parte de los escribas monásticos .
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UNAMUNO Y MILLÁN 
ASTRAY: LA PERSISTENCIA 

DEL TÓPICO
Tomás Salas
Doctor en Filología Hispánica y profesor de Lengua

La famosa celebración del Día de la Raza (así se llamaba entonces, sin escándalo de 
nadie) en la Universidad de Salamanca, el 12 de octubre de 1936, ha sido el origen de 
uno de los tópicos más extendidos y persistentes en la historia de España. El incidente 
entre D. Miguel de Unamuno y el general Millán Astray, que acaeció en este acto, nos ha 
legado una imagen –que ha resistido con numantina energía el paso del tiempo– falaz 
y deformada de estos dos grandes personajes. 

Se nos ha transmitido la imagen de un Unamuno que es una especie de intelectual 
de la progresía militante, enemigo del bando nacional y partidario del bando republi-
cano. Un Unamuno represaliado por el franquismo y, dado que su muerte se produce 
en plena guerra mientras sufre arresto domiciliario, una especie de mártir frente a una 
barbarie que odia a la cultura y a los intelectuales. 

Por otro lado, Millán Astray ha pasado al imaginario colectivo español como un 
militar brutal, enemigo de la razón y la inteligencia, persona cegada por su fanatismo y 
cerrazón. Hay que reconocer que a esta leyenda ha contribuido no poco su atrabiliario 
y ciertamente curioso aspecto de «multimutilado» (propongo esta voz para la próxima 
reforma del Diccionario de la RAE). 

Ambas imágenes de estos dos ilustres protagonistas de nuestra historia contem-
poránea son tópicos que han corrido, como falsa moneda, de mano en mano, pero que  
tienen poco que ver con la humilde realidad. 

Empecemos con Unamuno. Que este vasco genial es una de las altas cumbres 
de la cultura española, pocos los dudan. Recomiendo, a modo de muestra, entre la 
gigantesca amalgama de su obra, la lectura de la novela Paz en la guerra, que escri-
be en 1897. Sus páginas permiten la comprensión del problema territorial y de los 
nacionalismos hispanos (tan actual, tan irresuelto) más que muchos tomos de Socio-
logía o Historia. Es muy complicado encasillar a D. Miguel con una etiqueta política 
o religiosa porque su trayectoria intelectual está llena de fluctuaciones y dudas. Su 
actitud más permanente fue la de dudar y oponerse: «contra esto y aquello». Eso lo 
hace enfrentarse con distintos regímenes y gobiernos, pero no desde la defensa de un 
ideario político concreto, sino desde la rebeldía, el espíritu polémico y algo también 
de cierto histrionismo, que lo impulsa a colocarse, siempre que puede, en el centro del 
escenario. Si en un principio se pone a favor de una República liberal, luego se vuelve 
muy crítico con algunos aspectos del nuevo régimen, como el tema de la autonomía 
y la lengua catalanas y la violencia anticatólica. Cuando se produce el levantamiento, 
Unamuno apoya públicamente al bando nacional, que para él representaba la defensa 
de la civilización occidental frente a la barbarie. Entiende que los militares vienen a 
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atacar al gobierno del Frente Popular, pero a salvar al régimen. De hecho, entre los 
militares rebeldes, hay algunos, como Cabanellas o Queipo de Llano, que son notoria-
mente republicanos (véase el libro de Francisco Blanco Prieto, Unamuno . Diario final, 
2014). Pero pronto, con el transcurso de la guerra, este entusiasmo se va a convertir 
en rechazo. Ve cómo los nacionales 
matan a algunos amigos suyos y 
termina haciendo una amarga crí-
tica de lo que él llama «los hunos 
y los hotros». En sus últimos días 
escribió unas notas, bajo el títu-
lo El resentimiento trágico de la 
vida, con el subtítulo Notas sobre la 
revolución y guerra civil españolas, 
que son seguramente anotaciones 
y esbozos para un libro futuro. 
En estas páginas, que son las últi-
mas que escribió, queda clara la 
profunda tristeza y la decepción 
que causan en este gran español 
la tragedia fratricida que está des-
truyendo a su patria; tragedia que 
amarga sus últimos días y en la que 
él no disculpó ni apoyó a ningún 
bando. La guerra era para él «una 
íntima e intestina guerra religiosa 
de España contra sí misma […] No 
son unos españoles contra otros 
–no hay anti-España– sino toda 
España, una, contra sí misma. Sui-
cidio colectivo». 

Por otro lado, también la reali-
dad biográfica y personal de Millán 
Astray tiene poco que ver con la 
imagen que se transmite en este 
tópico. Hay dos rasgos importantes 
que no coinciden con la realidad. Uno, su carácter ideológico y político. Millán Astray 
fue durante toda su vida un militar profesional, que amó su trabajo como una vocación 
íntimamente asumida. ¿Político, franquista, fascista? En esos años es prácticamente 
imposible no implicarse en el problema político. Éste supone un torrente que, con una 
fuerza gigante, lo arrastra todo a su paso. Léase la obra de Ortega Prólogo para alema-
nes, en la que explica cómo un hombre como él, con una vocación claramente teórica, 
tiene que complicarse en la vida pública española porque «para un hombre nacido 
ente el Bidasoa y Gibraltar es España el problema primero, plenario y perentorio». 
Millán Astray ocupó cargos en el franquismo (Prensa y Propaganda, Asociación de 
Mutilados) y fue procurador en cortes, pero no fue propiamente un político franquista 
en el sentido en el que lo fueron militares como Carrero o Alonso Vega. No es él quien 

General Millán Astray . Ignacio Zuloaga
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se ve influenciado por Franco, sino al revés, es, para Paul Preston, la persona que más 
influencia ejerció en la formación moral e ideológica de Franco. 

La obra de su vida, la creación de un cuerpo de choque según el modelo de la Legión 
Extranjera francesa, se produce en 1920, en la época de Alfonso XIII. A partir de 1931, 
impulsado por sus sentimientos monárquicos, sale de España. En este periodo da 
conferencias en países hispanoamericanos y en EEUU (Academia de West Point). En 
el momento del Alzamiento, en el que él no juega ningún papel, está en Argentina; 
además, es un hombre que tiene 57 años y está muy disminuido físicamente por sus 
varias mutilaciones. ¿Fascista? Como militar que lleva su vocación en los genes, tiene 
un firme ideario en el que ocupa el lugar central la idea y el sentimiento de Patria, y 
además, (lo que tampoco era general en los militares de su tiempo, en los que están 
muy arraigados el republicanismo y la masonería) la Corona como símbolo y garantía 
de unidad de la Patria. 

El otro rasgo que le acompaña como una sombra es el de ser un hombre ajeno a la 
cultura y a la inteligencia. No diremos que fue un militar intelectual (como Díez Ale-
gría, Salas Larrazábal o Álvarez-Arenas), pero sí que tenía un nivel cultural muy por 
encima de la media de sus compañeros del mundo castrense. Hablaba inglés y francés, 
tenía mundo, había viajado y conocía distintas culturas. Para la creación de la Legión, 
se inspiró en el Bushidó, código samurái, que tradujo al español del inglés y adaptó 
para crear los estatutos del nuevo cuerpo. Toda su vida se confesó un enamorado de 
la cultura japonesa. No fue un militar típicamente «cuartelero», sino un hombre culto 
y con un destacado aspecto mundano. Sus mismas peripecias amorosas lo alejan de 
lo común. 

Cuando, en 1924 en la guerra de Marruecos, sufre una herida que termina con la 
amputación de su brazo, lo que se sumaba a las graves lesiones anteriores, escribe al 
Rey Alfonso XIII: «elevo al Trono mi petición de no ingresar en inválidos por desear 
ardientemente seguir trabajando constantemente…». El Rey le concede esta petición 
de mantenerlo en activo, a lo que él contesta: «Es un orgullo y una satisfacción […] el 
que el Rey haya escuchado la petición de este humilde soldado y le conceda la más alta 
gracia con la que pudo soñar, cual es la de poder derramar, otra vez en activo, la san-
gre de nuevo por su España y por su Rey». El gesto lo define: parece más un samurái 
medieval que un militar de su tiempo.   

En el fondo fue un personaje un poco extraño e inclasificable, como un algo atrabi-
liario, uno de esos personajes (como Valle-Inclán, Dalí, Gaudí, el propio Unamuno) que 
terminan siendo sustituidos por su leyenda. Me recuerda, en otro orden de cosas, la 
figura del cardenal Pedro Segura, tan personal e intransferible que, aunque compartie-
ra con Franco todos sus «demonios familiares», nunca fue lo que se llamó un hombre 
del Régimen y su intensa personalidad lo llevó a actuar siempre por su cuenta. 

Unamuno y Millán Astray, los dos pertenecen a nuestro acervo común y ambos 
enriquecen la historia y la cultura española. ¿Por qué tenemos que seguir enfrentán-
dolos, cuando ya el tiempo de su cruenta lucho pasó y es historia que debemos mirar 
con «paz, piedad, perdón»? ¿Por qué tenemos, los españoles del siglo xxi, que renun-
ciar a ninguno de estos dos valiosos legados? l
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FLORES A FRANCO
Salvador Sostres

La racaille nacionalista ensució y finalmente derribó una estatua de Franco decapitado 
en Barcelona que por encargo de Ada Colau se había situado precisamente para recor-
darnos lo malo que fue, y para continuar viviendo de su fantasma, que lo único que los 
nacionalistas y la izquierda han sabido hacer desde la restauración de la democracia.

Por fin mataron a Franco, tras 41 años de intentar disimular que se les murió en 
la cama. Por fin ganaron la Guerra, tras 80 años buscando culpables de sus fracasos. 
Es tierno consignar que los que atacaron al decapitado lo hicieron con pasamontañas, 
por el miedo cerval que todavía el Caudillo les da.

Los dos populismos de nuestra era, la extrema izquierda y el independentismo, son 
lo más franquista que nos queda. Franco ha sido s única razón de ser, y con él y a través 
de él han justificado sus vidas, su mediocridad, sus renuncias. Le necesitan mucho más 
que sus nostálgicos y sin él no sabrían de qué hablar, y si lo borráramos de la Historia, 
también ellos desaparecerían, insignificantes ante la exigencia de una libertad que 
nunca se han molestado en aprender a utilizar.

Acudir encapuchado a derribar a Franco tras 41 años es lo mismo que abrazarle y 
cantar el Cara al Sol entre lágrimas mitad de impotencia, mitad de rendido amor. Hasta 
decapitado creéis que os mira y escondéis vuestra cara en su presencia. Ni Carrero le 
trató con tanta reverencia.

Franco no hubiera podido morir en la cama sin el apoyo mayoritario de su pueblo, 
pero tampoco sin vosotros, que os llamasteis Resistencia cuando erais más totalitarios 
que él y le necesitabais tanto como le continuáis necesitando, y fuisteis el enemigo 
enamorado que le ayudó a perpetuarse en la vida y tras su muerte, y por eso ya no 
quedan franquistas pero los antifranquistas permanecéis en vuestros puestos –con 
una fidelidad que ningún otro 
caudillo conoció–, ya sea en el 
Congreso, en los parlamentos 
autonómicos, en las plazas o 
frente a una estatua.

Siempre os derrotará y no 
podréis pasar página hasta que 
en lugar de huevos le llevéis 
flores, le deis las gracias por la 
lucrativa vida de resentidos que 
os ha permitido llevar y asu-
máis que sobre todo gracias a 
vosotros es dulce el lecho donde 
duerme. l
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EL CASO GÜRTEL:
ANTECEDENTES DE LA INSTRUCCIÓN

Manuel Trigo Chacón
Doctor en Derecho y autor del libro Garzón ante la Ley y el Tribunal Supremo

Los antecedentes del caso Gürtel (Gürt en alemán es correa) tienen su origen en un 
disco de ordenador que le fue vendido a las autoridades alemanas y que contenía los 
nombres de ciudadanos españoles con cuentas en los principales bancos de Liech-
tenstein. Las autoridades alemanas negociaron con las españolas la entrega de datos, 
lo que hizo que finalmente interviniese el juez instructor de la Audiencia Nacional, 
Santiago Pedráz, quien ordenó en 2008 un registro en el despacho del abogado, como 
sospechoso de intermediario con los clientes españoles. Al advertir la policía judicial 
cómo en los datos del ordenador del abogado Ramón Blanco aparecían los nombres de 
Francisco Camps, Ricardo Cuesta de la Comunidad de Valencia y algunos otros alcaldes 
de la Comunidad de Madrid, como González Panero y Jesús Sepúlveda, originó que el 
caso despertase un especial interés para la policía judicial y la cúpula del Ministerio 
del Interior.

El caso pasó directamente al juez Garzón, sin tener en cuenta las normas de reparto 
ni tampoco el que las diligencias estaban siendo seguidas por el juez Pedráz. Se alegó 
por el juez Garzón la conexión que tenían con otra investigación que llevaba sobre el 
caso BBVA. A pesar de que eran asuntos independientes, Garzón continuó con la inves-
tigación sin notificar a nadie ninguna diligencia, lo que motivó que el abogado Peláez 
presentase una querella denunciando el hecho de que se incumplieron las normas de 
reparto de la Audiencia Nacional. No es fácil comprender cómo Garzón se apoderó de 
la investigación del caso Gürtel. Lo más normal es que el juez competente que ordenó 
el registro e incautación de los ordenadores del abogado Ramón Blanco, hubiese sido 
informado por la policía judicial para poder instruir el sumario de esta nueva trama de 
corrupción. Pero no fue así. O bien la policía judicial lo ocultó y lo pasó directamente 
al juez Garzón cuando este estaba de guardia, o bien Garzón se lo pidió a Pedráz para 
repartirse el trabajo. 

La actuación de Garzón con el caso Gürtel se aceleró al ser detenidos Correa y sus 
colaboradores, ordenando inmediatamente intervenir las comunicaciones de los impu-
tados con sus abogados, una vez que se encontraban en prisión. En su afán de conocer 
lo más rápidamente posible lo que podía haber de cierto en esa trama de corrupción, 
que afectaba directamente al PP, no dudó en vulnerar el derecho de la defensa de rigu-
rosa privacidad, que es un principio constitucional. 

Para mejor avanzar en el conocimiento y la trama del caso Gürtel, montó una extra-
ña reunión de fin de semana aprovechando una montería en su tierra de Jaén, con el 
entonces ministro de justicia, Bermejo, que curiosamente acudió sin tener licencia de 
caza. También se reunieron una fiscal de la Audiencia Nacional y el jefe de la Policía 
Judicial, así como otras personas afines, que seguramente prestaron más interés a la 
trama de corrupción que a la caza en sí. En las fotos del grupo que se publicaron se veía 
exultante al juez Garzón, así como al ministro Bermejo, quien no tuvo más remedio que 
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dimitir ante la difícil explicación de su conducta. Si a ello se suma su permanencia y 
actuación durante la licencia de estudios en Nueva York, así como sus investigaciones 
sobre la dictadura franquista, que todavía no habían sido motivo de querella alguna, 
todo parece mostrar una tendencia a considerarse invulnerable y por encima de los 
principios éticos e incluso de la ley. Nadie podía atreverse contra él porque era la repre-
sentación de la justicia. Podía reunirse con quien quisiera. Por su despacho habían 
pasado secretarios de estado como Rafael Vera, tenientes generales como Manglano, 
directores generales, empresarios del más alto nivel, incluso hacía algunos años llegó 
a poner contra las cuerdas a Felipe González y a su gobierno. Solo se le escapó el anti-
guo biministro Juan Alberto Belloch, quien le impidió ser ministro y le obligó a dimitir 
cuando era Secretario de Estado en el Ministerio del Interior. El juez Garzón tenía 
también unas ganas tremendas de investigar una trama de corrupción del PP que lo 
desacreditase. No le importaba el que se hablase de la politización de la justicia, porque 
consideraba que el fin justificaba los medios.

Una vez grabadas ilegalmente suficientes conversaciones con los abogados, que pro-
baban el tráfico de influencias de los detenidos y las comisiones percibidas por algunos 
políticos del PP, Garzón ordenó el secreto del sumario, con lo que los dirigentes popu-
lares no supieron en principio en qué se basaba la instrucción del juez. Sí la conocía 
en todo su alcance el ministro Rubalcaba, quien informaba puntualmente a Zapatero. 
Algunos de los alcaldes del PP dimitieron. Al aparecer personas aforadas implicadas, 
el caso Gürtel pasó a ser competencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de 
Valencia, y el 25 de marzo de 2010 la Sala de lo Penal de dicho Tribunal acordó anular 
todas las escuchas que había mandado interceptar y grabar el juez Garzón, motivo por 
el cual los abogados defensores han venido reclamando la nulidad parcial o total del 
sumario, al estar en su mayor parte contaminado por las citadas escuchas ilegales.

La querella contra el juez Garzón ante el Tribunal Supremo, presentada por los 
abogados defensores de Correa y sus acólitos, una vez admitida a trámite recayó en el 
magistrado Alberto Jorge Barreiro, instructor de la causa, quien vio indicios de delito 
de prevaricación y de utilización de artificios de escucha y grabación con violación de 
garantías constitucionales, que así son consideradas y están castigadas con penas de 
inhabilitación. En el Auto del magistrado del Tribunal Supremo se dice textualmente: 
«Desaparecida, afortunadamente, en nuestro Derecho la facultad de obtener la confesión 
forzada del culpable a través de la tortura, la generalización de la intervención de las 
comunicaciones de los imputados con sus abogados, permitiría renacer, en cierto modo, 
ese método inquisitorial, sustituyéndolo por el aprovechamiento de situaciones en las que 
la apariencia de confianza en la comunicación con el abogado permitiría obtener datos 
incriminatorios directamente del acusado, en contra de su voluntad» .

Y continuaba el magistrado diciendo: «No hay duda de la gravedad de los delitos de 
corrupción que puedan existir, pero ello no justifica la limitación del derecho de defensa 
hasta extremos que la hacen impracticable o totalmente ineficaz» . Aunque la defensa 
de Garzón mantiene la tesis de que las escuchas no incidieron de manera real en el 
derecho de defensa, en el escrito de acusación del abogado de Correa se subraya que 
éste habló con su letrado del famoso «pen drive» que se encontró y que constituía una 
poderosa prueba de cargo para la fiscalía, hasta el punto de que la información facili-
tada por Correa a su letrado, refiriéndose a ese hecho, era la base de la acusación de 
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la fiscalía. Pero lo más grave, como afirmaba el abogado y penalista defensor de Pablo 
Crespo, González Rodríguez Mourullo, es que «A la ilegal e injusta intervención de las 
comunicaciones se sumó una grave desatención en el obligatorio control judicial, ya que 
el juez Garzón no tuteló la cadena de custodia de las grabaciones, que siguen almacena-
das al día de hoy en el disco duro del sistema de grabación de la prisión de Soto del Real». 

El escrito de acusación presentado en el Tribunal Supremo, solicita para Garzón 
quince años de inhabilitación y una multa de 3.240 euros, por un delito de prevarica-
ción y por haber conculcado garantías constitucionales. Se pide también la indemni-
zación simbólica de un euro por los perjuicios y daños causados a los detenidos, así 
como otras indemnizaciones menores e inhabilitaciones por parte de otros abogados 
defensores de los acusados. A partir de las graves imputaciones, la táctica seguida por 
Baltasar Garzón ha sido la recusación continuada de magistrados del Tribunal Supre-
mo. Fijada la comparecencia para la vista del juicio oral el 29 de noviembre de 2011, 
y referida en concreto al caso Gürtel, Garzón presentó nuevas recusaciones contra la 
composición del Tribunal que había sido decidida por la Sala de lo Penal del Supremo. 
La decisión del Alto Tribunal de fijar nueva fecha, el 17 de enero, para la vista oral del 
caso Gürtel antes que las comparecencias por otras querellas presentadas, se debe 
a la menor complejidad que tiene este caso, que es esencialmente jurídico. El juicio 
sobre la causa general de la guerra civil y la dictadura franquista se ha fijado para el 24 
de enero. También recusó al Tribunal en esta causa que es mucho más compleja, con 
mayor carga política y complejidad jurídica, al haber sido aceptadas pruebas, tanto 
documentales como testificales, que harán el juicio enormemente extenso.

Las maniobras dilatorias de Garzón tienen un claro propósito, que entendemos es 
doble. En primer lugar trata por todos los medios de que se le juzgue primeramente 
por investigar la causa de los crímenes de la dictadura franquista. Trata de conseguir 
un eco mediático e internacional, ya que la comparecencia de numerosos testigos hace 
que sea necesario el conducir este juicio con la mayor precisión, para que se compren-
da y se pueda pulir el fondo del asunto. Quedó claro el hecho de que el juez Garzón era 
incompetente para instruir esa causa, como manifestó la Sala de lo Penal de la Audien-
cia Nacional y él mismo reconoció finalmente. Se suma a este hecho el que interpretó 
la discutida Ley de la Memoria Histórica de España según su conveniencia y en contra 
de la Ley de Amnistía, lo que le llevó a dictar el Auto de 16 de octubre de 2008, en el 
que solicitaba el certificado de defunción de Franco y de treinta y cinco personalidades 
políticas de la época, por supuesto todas fallecidas. En derecho es un dogma, que lo que 
es obvio y está demostrado de forma indubitativa, no necesita ser probado.

De otro lado, si bien Garzón ha clamado siempre porque se le juzgue, las continuas 
dilaciones que ha originado con sus recusaciones y recursos, presentados incluso 
pocos días antes de la vista oral, buscan el acusar en su día al Tribunal Supremo de 
haber incumplido el principio de la tutela judicial efectiva, así como de no haber tenido 
un tribunal imparcial, que son también  derechos fundamentales. Ello le permitirá en 
su día acudir al Tribunal Europeo de Estrasburgo en demanda de una sentencia abso-
lutoria. Lo cierto es que el Alto Tribunal ha actuado con sumo celo y rigor jurídico.

En el juicio del caso Gürtel, como en el siguiente sobre la causa de la dictadura fran-
quista fijada para el 24 de enero, los siete magistrados del Tribunal Supremo tienen la 
última palabra. l
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EL OLOR DEL MIEDO
Diego Lastra

En la última semana de septiembre se ha extendido por toda España un intenso y 
repugnante olor, que no se debe en este caso a polución atmosférica, vertido de aguas 
fecales o incendio de residuos tóxicos. 

Ha sido una peste que iniciándose en el noreste de la península nos ha ido 
cubriendo a todos los españoles. En Barcelona, un diabólico plan de su alcaldesa, con 
el pretexto de exhibir una muestra de lo que fue nuestra guerra civil, ha propiciado 
que grupos radicales de extrema izquierda e independentistas, hayan podido durante 
unos días cubrir la estatua ecuestre, decapitada, del general Franco, de toda clase de 
ofensas, burlas y humillaciones, ante la pasividad de las fuerzas policiales. Que por 
otro lado no hubieran necesitado ninguna compañía de antidisturbios, dada la exigua 
presencia de los atacantes. Hubiera bastado con que alguien les hubiera dispersado 
con unas cuantas bofetadas. 

A moro muerto gran lanzada. Lo que fueron incapaces de hacer en vida al anterior 
Jefe del Estado, no ya en persona, sino ni siquiera en sus efigies, lo han hecho ahora 
cobardemente sin temor a represalias o a ningún tipo de consecuencias. 

Y la gran urbe catalana, que en su día le hizo una de las más multitudinarias y 
entusiasta demostraciones de afecto y adhesión –basta con ver las pruebas gráficas y 
audiovisuales de la época– ha quedado encogida y en silencio. 

Como encogida y en silencio ha quedado buena parte de España. 
Seguramente, eso sí, se habrán retorcido de indignación y de vergüenza, en arma-

rios y baúles, viejos uniformes, y estremecido medallas y condecoraciones. Fotografías 
ya de color sepia, de saludos, zalemas, cortesías y taconazos, se habrán difuminado 
también un poco más. Como los discursos elogiosos, los recibimientos efusivos, los 
fervores y las adhesiones «hasta la muerte».  

Pero al igual que hace dos mil años, el gallo ha cantado, y ya le han negado tres 
veces. Porque todo se ha ido silenciando e intentando tapar ese olor que nos viene 
anestesiando desde hace años. El olor del miedo. 

El miedo a perder el escaño, la posición, a alcanzar o mantener la cátedra, a reci-
bir la subvención, a no poder publicar el libro o el artículo, estrenar la obra, sufrir el 
comentario despreciativo o sarcástico de familiares, amigos o compañeros, por come-
ter el tremendo y arriesgado delito de confesar lo que se fue, lo que se juró, o lo que 
se sirvió.

Y todo, en el estruendoso silencio de los medios de comunicación, que solo han 
publicado escuetas noticias sin la menor señal de condena, o incluso, en algunos casos, 
con especial satisfacción. 

Por eso resulta justo resaltar, que ha habido un periodista y escritor catalán, Salva-
dor Sostres, que saltándose limpiamente las barreras de la indignidad, ha publicado 
en ABC el artículo que reproducimos a continuación. l
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LOS VALORES DE LA LEGIÓN
¿Referencia para la sociedad actual?1

Santiago Santos Sánchez
Director de Programas EOI y Miembro de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios 
de Madrid. 

Actualmente estamos viviendo en una sociedad que sufre las dramáticas consecuen-
cias de una crisis generalizada que afecta al ámbito de la política, de la economía y 
de la sociedad en general; lo que evidentemente supone un riesgo para la normal 
convivencia con respeto y tolerancia hacia los demás y hacia nuestro entorno natural.

Son numerosos los estudios que sugieren que la degradación que estamos sopor-
tando, está originada por la pérdida, o más bien, por el trastoque de los valores tra-
dicionales de la civilización occidental que, como es bien sabido, tienen sus raíces en 
la fusión de la cultura greco-romana con la tradición judeo-cristiana, sin olvidar las 
aportaciones de la Ilustración.

Estos valores comúnmente aceptados: trabajo, entendido como fuente de desarro-
llo personal y profesional, honradez, libertad, igualdad, educación, solidaridad…, en 
definitiva, son aquellos que han hecho posible el progreso de la sociedad occidental; 
parece ser que están siendo sustituidos por ese otro, y casi único gran valor que es el 
dinero. Durante los últimos decenios en nuestra sociedad se ha admitido, con cierta 
pasividad desde el mundo académico, como paradigma y fin último de nuestra socie-
dad la «maximización del beneficio», económico, por supuesto. Y no solo en el entorno 
empresarial, sino también en el personal y en el profesional. Se dijo que «España es el 
país donde uno se puede hacer rico más rápidamente».

Sabiendo que el objetivo vital o visión del ser humano, es el que conforma los 
valores que ayudarán a conseguir el objetivo propuesto, habrá que sopesar con mucha 
atención cual ha de ser la meta elegida. 

Hay quienes sostienen que lo que no se puede contar, pesar o medir, no existe. 
Como el dinero sí se puede contar, es fácil suponer cómo este bien tangible ha relegado 
los valores intangibles, aquellos que configuran las normas y pautas de conducta, a un 
segundo plano con el deterioro que esto supone para una convivencia en armonía. La 
falta de valores éticos conduce a admitir esa creencia, bastante generalizada, de «vale 
todo».

¿Cómo es posible que en la actualidad, cuando la humanidad ha alcanzado los 
mayores niveles de progreso y bienestar social, sea ahora precisamente cuando existe 
la mayor desigualdad social? ¡¡¡El 50% de las riquezas del planeta está en manos del 
1% de la población!!!

Al leer las noticias de lo que sucede en esta España nuestra, uno contempla cómo 
su capacidad de asombro se ve superada por los numerosos, desagradables y bochor-
nosos casos de corrupción que van surgiendo día a día.

La Legión fue creada mediante el Real Decreto del 28 de enero de 1920, siendo 
1 El original de este artículo, que aquí se incluye actualizado, fue publicado en la Revista La Legión, nº 350: I-2015, 

págs. 55-57.
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ministro de la Guerra José Villalba, con el nombre de «Tercio de Extranjeros». No 
obstante, se considera como fecha de fundación oficial la del alistamiento del primer 
legionario, un hombre de 30 años llamado Marcelo Villeval Gaitán, el 20 de septiembre 
de 1920, por consiguiente, en este año de 2016, se cumplen 96 años de su fundación. 
Releyendo su historia se pone de manifiesto que su capacidad de entrega y dedicación 
es patente; sus más de 10.000 muertos y 40.000 heridos le han valido el respeto y la 
admiración de la gran mayoría del pueblo español, así como el prestigio alcanzado en 
todas y cada una de las misiones internacionales en los diferentes países donde ha 
intervenido.

El fundador de La Legión, el entonces Teniente Coronel Millán-Astray, albergaba 
la idea de crear una Unidad militar que redujera las muertes entre los soldados pro-
cedentes del reemplazo, mal instruidos, con armamento anticuado en muchos casos 
y, en algunas ocasiones, con poca moral de victoria ante los violentos ataques de los 
rifeños. Ellos, los novios de la muerte, estarían dispuestos a ofrecer su vida a cambio 
de la de los demás. No morían por morir, sino «Pro Patria Mori».

Es posible que alguien se esté preguntando cual es la relación existente entre la 
«crisis generalizada» y «La Legión»; intentaré explicarlo desde la lectura y el estudio 
del llamado Credo legionario.

El Credo legionario forma parte de esta Unidad militar desde sus primeros 
momentos, es su fundamento espiritual, corazón y valor, fuerza y culto de la 
misma, concebido como código ético, escrito al más puro estilo castrense, dirigido a 
esos voluntarios que se habían alistado a La Legión y formaban un grupo complejo y 
desigual, con diferentes ideologías y procedencias, ex convictos, luchadores de la vida, 
aventureros, soñadores, desesperados y, también, románticos. A todos ellos había que 
inculcarles el Culto al Honor y al Valor militar, y transmitirles aquellos valores que les 
ayudaran a superar el instinto y no temiesen a la muerte. En definitiva, a lo largo de 
sus espíritus, que es así como se designa a cada uno de sus artículos, podemos apreciar 
que se trata de un Compendio de Virtudes Militares que consiguió devolverles la razón 
para vivir y la razón para morir desinteresadamente porque la sociedad y España, en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministro_de_la_Guerra_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Villalba
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ese momento, así lo demandaban. Muchas de estas virtudes frenarían gran parte de 
los escándalos que se producen actualmente por una falta de ética generalizada.

Según el General Jefe de la Brigada Legionaria, D. Juan Jesús Martin Cabrero «el 
Credo Legionario es pieza clave de la solidez y consolidación de La Legión».

CREDO LEGIONARIO

*Me permito reproducir el Credo, añadiendo a cada espíritu, los valores que desde 
mi apreciación contienen:

1º El Espíritu del Legionario:
Es único y sin igual, de ciega y feroz acometividad, de buscar siempre acortar la 

distancia con el enemigo y llegar a la bayoneta
*Coraje y Valor, características necesarias para afrontar la misión que cada uno 

tiene encomendada .

2º El Espíritu de Compañerismo: Con el sagrado juramento de no abandonar 
jamás a un hombre en el campo hasta perecer todos

*Confianza en el compañero que aporta seguridad .

3º El Espíritu de Amistad:
De juramento entre cada dos hombres
*Lealtad, como obligación moral de cumplir las normas de fidelidad, honor y gratitud

4º El Espíritu de Unión y Socorro:
A la voz de ¡A mí La Legión!, sea donde sea, acudirán todos y, con razón o sin ella, 

defenderán al legionario que pida auxilio
*Cohesión, como fuerza de atracción entre sus componentes.

5º El Espíritu de Marcha:
Jamás un legionario dirá que está cansado, hasta caer reventado. Será el cuerpo 

más veloz y resistente
*Superación, tanto física como mental,es imprescindible para alcanzar los mayo-

res logros en todos los órdenes de la vida .  

6º El Espíritu de Sufrimiento y Dureza: 
No se quejará de fatiga, ni de dolor, ni de hambre, ni de sed, ni de sueño, hará 

todos los trabajos, cavará, arrastrará cañones, carros; estará destacado, hará convo-
yes, trabajará en lo que le manden

*Abnegación para conseguir superar las pruebas que se presenten. 

7º El Espíritu de Acudir al Fuego: 
La Legión, desde el hombre solo hasta La Legión entera, acudirá siempre donde 

oiga fuego, de día, de noche, siempre, siempre, aunque no tenga orden para ello
*Decisión, como pauta de conducta, frente a la excusa y la dejación de nuestro 

compromiso .
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8º El Espíritu de Disciplina: 
Cumplirá su deber, obedecerá hasta morir
*Obediencia, como norma de organización para atajar el desorden y el desgo-

bierno .  

9º El Espíritu de Combate: 
La Legión pedirá siempre, siempre, combatir, sin turno, sin contar los días, ni los 

meses, ni los años
*Compromiso con la defensa de unos ideales justos . 

10º El Espíritu de la Muerte: 
El morir en el combate es el mayor honor. No se muere más que una vez. La 

muerte llega sin dolor y el morir no es tan horrible como parece. Lo más horrible 
es vivir siendo un cobarde

*Generosidad, para sacrificarse y llegar a dar la vida por los demás, si preciso 
fuera. 

11º La Bandera de La Legión: 
Es la más gloriosa porque está teñida con la sangre de sus legionarios
*Honor, Respeto y admiración por los que dieron su vida en el cumplimiento del 

deber .  

12º Todos los Hombres Legionarios son Bravos: 
Cada Nación tiene fama de bravura; aquí es preciso demostrar qué pueblo es el 

más valiente
*Coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace .

La lectura detenida de este código de virtudes militares o espíritus, me reafirma en 
la idea de que es posible una sociedad regida por valores y principios, plenamente 
aceptados y de «obligado cumplimiento», que establezcan claramente los derechos, 
las obligaciones y las responsabilidades de cada uno, frente a los contravalores que 
parece ser se están adueñado de nuestro día a día, impidiendo el deseado desarrollo 
hacia una sociedad más justa y solidaria.

En definitiva, una sociedad que plantara cara a la picaresca, entretenido género 
literario que no por casualidad surgió en España, pero entendida por muchos como 
estilo de vida que, además, suelen ser presentados como triunfadores y modelos a 
imitar.

Se debería recuperar el sentido de la vida desde la concepción filosófica y religiosa 
de la existencia, de la conciencia y de la felicidad. Si consideráramos «ser feliz» como 
nuestro objetivo vital; seriamos más felices y… haríamos más felices a los demás. l
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DESIDERATAS PARA  
UN PATRIOTISMO  

DE ALTO NIVEL
Manuel Parra Celaya

1. De antemano, descubro ante el lector mis cartas: escribo desde mis apriorismos, 
en este caso, metapolíticos, rigurosamente personales, y consciente de la distancia 
existente entre los ideales y la realidad, entre el deber ser y el es, o,  mejor dicho, el 
poder ser. Esta disparidad es común a todos los temas humanos que en el mundo 
han sido, pero no recuerdo ningún texto reciente que se refiera específicamente al 
patriotismo, empezando por reconocer que tanto el término como el concepto que 
encierra no gozan de fervor de actualidad; en efecto, se unen al afán de convertirlo en 
anacronismo lingüístico no solo la demoledora sospecha postmodernista hacia cual-
quier tipo de valores sino especialmente la confusión con sus antónimos ideológicos, 
el nacionalismo y la mundialización.

No parto, como sería casi preceptivo, de una definición de patriotismo; prefiero 
que venga dada como conclusión tras enumerar los rasgos que considero inherentes 
al concepto, y que constituyen mis desideratas al respecto.

Tiempo atrás, me permití analizar en otro artículo lo que consideraba las tres 
variantes doctrinales del patriotismo –la constitucional, la tradicionalista y la falan-
gista–, señalando los respectivos fundamentos doctrinales y abogando por una inte-
rrelación y cooperación práctica en la actualidad frente a los desafíos separatistas, en 
particular, y con el fin de ayudar a consolidar una valoración de la españolidad, frente 
a la abulia o la indiferencia, en general. Fue uno de tantos brindis al sol de quienes, 
como yo, advertimos a nuestro alrededor la insensibilidad generalizada o la hostilidad 
en esta materia.

Aquella aproximación nacía de una meditación acerca de las teorías; la presente 
tiene su origen en la observación sociológica, que servirá para realizar una valoración 
y formular unas conclusiones.

2. Empezamos a hablar, pues, del patriotismo de la calle, ante el cual no puedo menos 
de expresar mi admiración. Me refiero al de aquellos ciudadanos que, en medio de la 
insensibilidad o la hostilidad mencionadas, ostentan públicamente los colores roji-
gualdas en sus balcones, en las manifestaciones o incluso en sus pinturas faciales, 
que aplauden o tararean el himno nacional y no desaprovechan ocasión para corear 
eslóganes en reafirmación tozuda de que, efectivamente, se sienten españoles. Mi 
asombro, respeto y admiración no es solo por esta llamémosle hidalguía, sino porque 
tales expresiones son totalmente contrapuestas a las prédicas oficialistas desde hace 
muchos años. 

Efectivamente, desde la ingeniería social dominante, se ha conseguido hacer por 
lo menos sospechoso cualquier alarde se ser español; se lo ha asimilado a lo facha, lo 
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carca, el franquismo, a lo retrógrado…, creando en muchos ciudadanos un sentimiento 
de inferioridad, de vergüenza o de culpa inexistentes en otras latitudes civilizadas. 
Calcúlese, pues, el mérito de los que desafían indiferencias, burlas, enemigas y hasta 
pautas de procesos educativos adoctrinadores. Menos mal que, en ellos, se ha impues-
to el muy hispánico por cierto de ir a la contra. 

Ello es así, especialmente, en mi Barcelona cada 12 de octubre, cuando miles de 
ciudadanos no desaprovechan ocasión para celebrar la fecha, aquí denostada, del 
Día Nacional de España y de la Hispanidad; entonces se rompe el silencio y al ano-
nimato que suele presidir los restantes 364 días del año; es como una necesidad de 
hacer público lo que siente en privado, no diré que de un modo vergonzante pero sí 
con ciertos aires de clandestinidad por temor a una sanción social. Por lo que sé, algo 
parecido ocurre en otros lugares de España, y no solo los que sufren idéntica presión 
separatista, sino en tierras y ciudades donde menos se podría sospechar la existencia 
de actitudes antiespañolas. He repetido innumerables veces que no existen un proble-
ma catalán o un problema vasco, sino un global problema de España, que adopta mayor 
o menos virulencia según los barrios. 

Pues bien, una vez expresada mi admiración por el patriotismo de calle, he de 
reputar sus expresiones como propias de un «patriotismo de bajo nivel»; me interesa 
recalcar sobremanera que estas palabras no encierran menosprecio alguno ni alarde 
de superioridad por mi parte; antes bien, suelo acudir a todas las convocatorias –que 
revistan un cierto grado de seriedad– donde se vitoree a España y su unidad, pero no 
puedo dejar de sentir en mis adentros que, si bien mi identificación es completa en 
cuanto a las intenciones, presenta carencias en cuanto a la intensidad y la extensión 
de esos modos de patriotismo.

En esos actos, la emoción al escuchar un himno o sentirse inmerso en un bosque 
de banderas es creciente y, por supuesto, admirable y legítima, como lo son, las emo-
ciones que suscitan, en sus respectivos dominios, las alegres notas de un pasodoble, 
el ritmo medido, casi matemático, de la sardana, la bravura de una jota, el desgarro 
del cante hondo o la melancolía del sonido de la gaita. Hablamos, en todos los casos, 
de sentimientos elementales, casi primarios; y casi «peligrosamente próximos» a los 
que provocan, en otras multitudes, músicas, banderas y eslóganes que esgrimen los 
nacionalismos disgregadores. Simbolizar y reducir el patriotismo a los acordes o los 
colores que hacen vibrar nuestra sensibilidad es apearlo de sus verdaderas dimensio-
nes como valor. 

Mi realismo se impone, claro, y accede a que ésta es la única forma de patriotismo 
que les es dado ahora expresar a ese concepto confuso llamado pueblo español; es la 
más accesible, la más espontánea, nacido a veces meritoriamente de la rebeldía y el 
rechazo, pero eso no quiere decir que sea el más idóneo, especialmente para hacer 
frente a la situación.

Por otra parte, refirmándome en lo anterior, se trata de un patriotismo supervivien-
te, si reconocemos que el Régimen de la II Restauración devaluó tristemente su noción 
y sus alcances populares. ¡Si incluso se llegó a vetar que Marujita Díaz cantara La Ban-
derita en cierta ocasión! No obstante, aunque sea en mi mundo ideal, el que coincide 
con el de las ideas de Platón y viví en mis campamentos juveniles, debe haber otro 
patriotismo o, por lo menos, unos elementos superiores que hagan elevar el existente 
a un nivel casi sublime. 
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3. ¿Cuáles son los rasgos ideales que caracterizarían a un patriotismo de alto nivel, 
capaz de superar las tendencias disgregadoras o apáticas, todas ellas expresiones de 
particularismo atroz, presentes entre los españoles? Vamos a intentar enumerarlos de 
un modo didáctico.

1º) Su carácter dinámico y progresivo. El patriotismo más certero y exacto no puede 
basarse únicamente en la historia, en la tradición o en la costumbre; de ser así, corre 
el riesgo de desvanecerse o doblegarse cuando, frente a él, se alza otro tipo de mística 
–todo lo equivocada, demencial o suicida que se quiera–, que encierre un sentimiento 
más primario, y que se enmascare en una especie de proyecto. Un patriotismo estático 
sería fácilmente sobrepasado en las conciencias poco reflexivas por algo con aparien-
cia de dinamismo. El patriotismo debe conjugar lo transmitido y lo innovador; ser fiel 
a una tradición pero advertir en ella no la copia o la repetición de lo antiguo, sino la 
adivinación de sus constantes en circunstancias diferentes. 

La progresividad, por otra parte, encierra la idea de apertura en cuanto a sus 
alcances; ¿sería incompatible hoy un patriotismo europeo con el patriotismo español? 
Creemos que en absoluto, si tenemos en cuenta que la historia del género humano no 
se puede representar por círculos cerrados sino que adopta la figura de una elipse, 

La Jungla (1943) . Wifredo Lam
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siempre abierta a la universalidad. Amar la patria chica, amar a través de ella la Patria 
grande y empezar a sentir amor por la Patria del futuro son amores no solo compati-
bles sino complementarios y de necesidad.

2º) Su sentido perfectivo. La línea histórica que nos muestra en España la existencia 
de un patriotismo crítico es larga y sugerente; desde la insatisfacción de Quevedo por 
la derrota del proyecto de la Monarquía Católica, pasando por los intentos renova-
dores de quienes, a la par que ilustrados se reconocían profundamente creyentes y 
españoles (Feijoo, Cadalso, Jovellanos…) y por los reformistas del siglo xix, con todo 
su poso de heterodoxia (Giner de los Ríos, Azcárate…), hasta desembocar en el pesi-
mismo de la generación del 98 y en la superación racional de la del 14 y sus epígonos 
del 27, como es el caso de José Antonio Primo de Rivera; llegaríamos a los pensadores 
de la segunda mitad del siglo pasado y a no poco intelectuales de nuestros días, para 
quienes la conciliación de amor y de dolor de España son indispensables en su visión 
patriótica.

El carácter perfectivo del patriotismo que propugnamos no se queda en las grandes 
teorías, sino que es capaz de concretarse en el terreno de la ciencia, de la tecnología, 
de la educación, aspirando a su mejora; y, en lo negativo, no se detiene en el duro terre-
no de la denuncia hacia los defectos morales o estructurales (corrupción, ineficacias, 
vicios sociales, vacío de valores…), que ensombrecen hoy la faz de España. No es ajeno 
a este sentido perfectivo el alegrarse de un triunfo deportivo, pero la limitación a esto 
último no deja de ser una prueba del bajo nivel aludido.

Por mucho que esté mal visto, el patriotismo no puede conformarse con que una 
nación viva, sino que desea que, progresivamente, crezca hacia arriba…

3º) Su dimensión social ineludible. El concepto de España no puede separarse de 
las carencias materiales, culturales o espirituales de su población. No sirven de nada 
los ditirambos presuntamente patrióticos entre quienes adolecen de las condiciones 
dignas de vida, vivienda, trabajo o acceso a la educación; esto puede convertirse en 
algo verdaderamente odioso cuando la exaltación de una Patria proviene de quienes 
disfrutan egoístamente de unas circunstancias socioeconómicas que evidencian situa-
ciones de desigualdad escandalosas. 

Un patriotismo que no incluya en su proyecto común un componente esencial de 
reformismo y transformación –y aun de radicalidad– resulta, por lo menos, esca-
samente sincero y atractivo, y suele provocar la animadversión hacia los valores 
nacionales que se dicen defender desde la comodidad o el conservadurismo de unas 
estructuras favorecedoras de la injusticia. 

4º) Patria igual a proyecto. La idea de Patria lleva implícita la de tarea común, misión 
para cumplir, proyecto sugestivo. Fue Miguel de Unamuno quien acuñó la frase de 
España, más nuestra hija que nuestra madre. Este proyecto, a su vez, encierra otras 
condiciones: la primera, que abarque todos los aspectos de la vida de los pueblos, y 
no solo los meramente económicos, como los de cumplir unos porcentajes o índices 
marcados desde Bruselas…; la segunda, que debe estar en consonancia con la propia 
esencia o ser nacional, que se pone de manifiesto en una constantes a lo largo de la 
trayectoria histórica. 
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Esto constituye un motivo más para denunciar el carácter espurio de un nacionalis-
mo español, amén de anacrónico opuesto al universalismo como constante de España. 
Como ya se ha dicho, el patriotismo ni es concluyente ni está concluido a unas fronteras 
establecidas en un momento dado de la historia; España es europea por condición y 
por voluntad y, al mismo tiempo, es americana (e incluso asiática) por vocación; Euro-
peidad e Hispanidad se entroncan, precisamente, en España, y un patriotismo que 
responde a su esencia verdadera no puede desconocer esta universalidad, hoy exigida 
por los tiempos pero ayer permanente en nuestra historia como constante . 

5º) Un patriotismo es, por definición, integral. Para que sea aceptado y asumido sin 
resquicios significativos, el patriotismo debe ser inclusivo para todos los españoles, 
tanto en lo referente a la historia como en lo tocante al presente, superador de fobias 
y filias que nos han enfrentado. El pasado debe ser asumido en su integridad, sin 
exclusiones; el presente debe ser un ejercicio constante de esa inclusión, y el proyecto 
para el mañana debe adoptar un carácter integralista, siempre dentro de la fidelidad 
dinámica a la esencia nacional.

De esta forma, también se dará una fidelidad suprageneracional, más allá de tiem-
pos y circunstancias concretas: una herencia común, un presente armonioso y una 
predisposición unitaria para acometer el futuro. España no pertenece en exclusiva a 
la generación presente.

Este sentido integral e integrador, no hay ni que decirlo, abarca igualmente la reali-
dad de la diversidad interior de una Nación, el respeto a todas y cada una de las formas 
de ser español que responden a los diferentes territorios históricos, con sus idiomas, 
dialectos y variantes lingüísticas, sus usos, costumbres y formas variopintas. ¿Qué 
importa entonces la forma, más o menos descentralizada o autonómica, que adopte el 
Estado, instrumento al servicio de los ciudadanos y del proyecto de la Patria?

4. La seducción particularista de los separatismos y la indiferencia hacia el patrio-
tismo se han sustentado muchas veces en el desapego causado por circunstancias 
concretas: crisis económicas, corrupciones, problemas sociales, vacío de valores, falta 
de expectativas...; en menos medida en nuestro tiempo, por el tedio que suscitan los 
patrioterismos folclóricos o las gruesas invocaciones hacia el pasado. ¿No fueron esas 
las razones que, en su momento, llevaron al poeta Joan Maragall a incluir un Adeu, 
Espanya! al final de su, en el fondo, patriótica Oda?

No bastan, no, los alegres sones de unas músicas populares, la alegría de una vic-
toria en un campo de fútbol, la solemnidad de un himno o los ecos marciales de una 
marcha militar para llevar a las muchedumbres la noción de españolidad; es preci-
so reivindicar constantemente los rasgos que hemos señalado como propios de un 
patriotismo de más alto nivel, al que pueden adherirse, de corazón y de mente, aunque 
con tensión y esfuerzo, todos los españoles. 

He empezado diciendo que iba a escribir desde mis apriorismos, y así lo he hecho. 
Mi patriotismo –sentido, razonado y ejercido– nació desde mi educación infantil, cre-
ció con el estudio y se aquilató con la evidencia del día a día. Quizás el hecho de ser 
catalán me haya ayudado mucho a ello. l
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USOS Y COSTUMBRES 
MADRILEÑAS EN LA 

TONADILLA ESCÉNICA
Antonio Mena Calvo
Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de 
Toledo.

Entre las diversas formas musicales que constituyen nuestro Género Lírico, es sin 
duda la tonadilla escénica la gran desconocida. Esta forma literario-musical surge 
hacia 1745; en menos de una década alcanza el favor de los públicos de todas las cla-
ses sociales, sin embargo, su vida no se dilata más allá del primer tercio del siglo xix en 
que es desplazada por la zarzuela moderna que a partir de 1849 irrumpe con nuevos 
bríos en la escena española.

Origen y desarrollo

Heredera del entremés, la jácara y el villancico profano, nace la tonadilla escénica 
que se interpretaba en los intermedios o al final de las comedias –generalmente de 
carácter histórico, mitológico o sagrado– para aliviar la tensión emotiva e intelectual 
del espectador. Pero ocurrió que con el tiempo, las que fueran piezas intrascendentes 
y festivas, terminaron por desbancar a las graves y sesudas comedias hasta el punto 
de que el público acudía a los teatros atraído más por las obras menores, en este caso 
las tonadillas, que por las comedias. Los grandes intérpretes como las tonadilleras 
Maria Ladvenant (1767), la famosa María Antonia Fernández «la Caramba» (1778) o 
Catalina Tordesillas (1779), y los no menos célebres cómicos de la talla del madrileño. 
Miguel Garrido, José Espejo o Gabriel López «Chinita», contribuyeron en gran medida 
a la asidua asistencia del «respetable» a los teatros en que ellos actuaban.

Siguiendo a José Subirá, máximo tratadista de la tonadilla escénica, vemos que en 
sus comienzos, esta forma literario-musical, cuya duración no debía exceder de veinte 
minutos, obedece a un plan tripartito que el gran tonadillista Blas de Laserna (1751-
1816) lo refleja en El cuento del ratón (1775), con estas lineas:

Formaré tonada
de las que se estilan;
su entable, su cuento 
y sus seguidillas.

El entable se forma con una introducción o prólogo hablado y raramente orques-
tado. Después viene el cuento o coplas y por último las seguidillas epilogadas que 
serían sustituidas a finales del siglo xviii por las canciones danzadas de «tirana» y 
posteriormente, por las «polacas». La paulatina introducción de aires italianizantes 
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y la sustitución de las danzas españolas como la seguidilla, el bolero y la tirana, por 
otras de origen extranjero como la polaca o el minué, fueron una de las principales 
causas de la decadencia y ocaso de la tonadilla.

Temática

En la tonadilla escénica se abordan en forma jocosa y desenfadada, todos los aspectos 
del vivir cotidiano de las clases populares y los hechos más sobresalientes de actuali-
dad. A veces los argumentos son triviales como aquel que alude en El petrimetre y la 
maja (1768), a la dificultad de hacerse un buen traje:

O que pena que cuidado
cuesta en aqueste Madrid
tenerse que componer
para haberlo de lucir
no hay aquí quien sepa armar 
ni quien cortar pueda aquí
un vestido a la dernier
y un sobrero a la Brosbíc 
por eso abomino yo
lo rudo de este país.

Otras por el contrario versan sobre temas más trascendentes como el de La toma 
de Mahón (1782), de Espinosa en estos versos:

Con la alegre noticia 
que hemos tenido
en bailes se deshace 
todo el Barquillo1.
¡Al arma mis soldados! 
haced la salva
porque ya San Felipe2

se rinde a España.
Al igual que en la zarzuela nueva, la producida a finales del siglo xviii por Ramón de 

la Cruz y el compositor Antonio Rodríguez de Hita, y en el mal llamado género chico, la 
tonadilla escénica hunde sus raíces en la entraña popular, reflejando preferentemente 
los usos, costumbres y vocabulario del pueblo llano. Los autores fijan su atención en 
el mundo del trabajo. Subirá nos dice que «durante el apogeo de la tonadilla predomi-
nan entre los personajes los individuos que vivían de oficios humildes o profesiones 
modestas». Así es, efectivamente podríamos contabilizar cientos de tonadillas rela-
tivas a las actividades laborales más diversas, entre otras: La acomodadora de amas 
para criar, El carpintero, Las costureras, El hojalatero, La prendera, El sacristán o El 
aceitunero, una maja y el esportillero (1764) de Pablo Esteve, amla que escuchamos:

1 Se refiere al antiguo barrio madrileño de este nombre.
2 La fortaleza abaluartada de San Felipe fue reconquistada a los ingleses por el Duque de Griñón, el 5 de febrero de 

1782.
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De vender aceitunas
mi vida paso...
Oigan las seguidillas
chuscas, graciosas
en que cada cual vende
distinta cosa.

O esta otra de Los albañiles y chasco de los cortejantes:
Pobre albañil
me veo con mujer bella
y hace más de tres meses 
que no echo pella…

También como en la zarzuela, el tema militar aparece en muchas tonadillas como 
en: Pobre soldado, El Tambor, Los artilleros, La maja y el sargento, El Arsenal de Carta-
gena, y la que ha alcanza do mayor popularidad, La cantada vida y muerte del General 
Malbrú, de Jacinto Valledor.

Ambiente, costumbres 
y personajes madrile-
ños

Al ser la tonadilla escénica 
una forma genuinamente 
madrileña, es lógico que 
en ella se traten todas 
las circunstancias de los 
moradores de la Villa y 
Corte. La ambientación 
del Madrid dieciochesco 
ha sido captada magis-
tralmente por los com-
positores y libretistas de 
la tonadilla, como luego 
lo serán los de las zar-
zuelas del género chico a 
través de sus personajes 
y de la propia ciudad en 
composiciones pícaras, 
burlescas y casi siempre 
críticas con la sociedad. 
En la Guía nueva, de José 
Castel, se personifica a 
las calles dotándolas de 
virtudes o defectos en 
estos términos:

Paseo de las seguidillas boleras
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La vanidad, presidenta
en la calle de Preciados. 
Presunción la del Espejo 
hasta la del Desengaño...
El logro, en la de peligros, 
el hurto, calle del Gato.
El Ocio y el Apetito
viven en el mismo cuarto
en la de la Libertad.
Paciencia junto a San Marcos.

La identificación de las calles y plazas madrileñas con determinados personajes, 
vicios o cualidades, ya aparece en un entremés del poeta toledano, Luis Quiñones de 
Benavente (1589-1652) titulado La puente segoviana, a la que se asocia La purente 
toledana y en otro entremés del mismo autor: El casamiento de la calle Mayor con el 
Prado viejo, unos cómicos encarnan a las calles de las Postas, Es parteros y Puerta 
Cerrada, diciendo de esta última:

Yo soy la puerta Cerrada 
por quien el refrán dijeron 
de «Al herrero, que echa 
chispas
siendo quien las echa 
el hierro
que el hierro lo peca 
y lo paga el herrero».
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LIBROS
ESPAÑA, VIEJA PATRIA
Francisco Ortiz
Editorial Arguval (Málaga), 2015, 821 páginas, 170 fotografías e ilustraciones, 37 
mapas, 13 árboles genealógicos

Aunque la recopilación documental venía siendo preparada desde hace años, el impul-
so urgente y necesario para sacar este libro lo da la gravísima coyuntura en la que 
se encuentra nuestra patria. Me refiero al golpe de estado, en pro de su descuartiza-
miento, que se viene fraguando por la Generalitat y los partidos secesionistas, con el 
aliento de los partidos antisistemas de extrema izquierda. Aun así, no existiría peligro 
real si no fuera por el analfabetismo histórico y la alienación de millones de personas, 
propiciados por las transferencias a las autonomías de los currículos de la Educación, 
por la corrupción unas veces y por la criminalización, otras, de los demás: millones de 
personas que hoy no ven mal el mal llamado 
«derecho a decidir». Sin ir más lejos, hace 
unos días Julio Anguita (sin que el periodis-
ta de un espacio televisivo de la Sexta, de 
gran audiencia, le interpelara) afirmó que en 
España hay tres naciones y que todas ellas 
tienen derecho a realizar un referéndum 
para separarse o no. Y muchos, demasia-
dos, apoyando el programa de la coalición 
Podemos-Izquierda Unida, ven eso normal y 
hasta justo. La gente no se para a pensar que 
admitir mini-referendos en Cataluña y País 
Vasco (es decir, para una parte de los españo-
les) es exactamente lo mismo que robarle la 
soberanía nacional al pueblo español, puesto 
que la soberanía sobre toda España reside 
en el pueblo español en su conjunto y que 
no existen las mini-soberanías de sus terri-
torios. De tal forma, el eufemismo utilizado 
por secesionistas, comunistas, podemistas e 
izquierdaunidistas acerca del supuesto «dar 
la voz al pueblo» es, exactamente, todo lo 
contrario: porque permitir que se pronuncie una parte de los españoles (por ejemplo, 
los catalanes) equivale a robarle el voto al resto del pueblo; quitar esa voz a todos los 
que no estemos censados en esa comunidad autónoma.

He ahí la urgencia de este libro. Otra cosa es que no lo lean quienes nunca leen, 
ni aquéllos a quienes más falta les haría leerlo: esa gran parte de la juventud y de los 
menores de cuarenta años, alienada por el vacío educativo (huérfanos del ideal de la 
patria, ajenos a sus símbolos) o alienada por el secesionismo y el podemismo-izquier-
daunidista.
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España, vieja patria es una historia de España. Pero, entre tantas otras, lo que la 
hace peculiar es su loable empeño en rescatar los viejos, y a la vez bellos, textos que 
definieron a España como concepto, desde su nacimiento hasta su conformación como 
un proyecto unitario machaconamente defendido y anhelado en la Historia.

Cuando tantos creen, erróneamente, que España es una «antigua» nación «de cinco 
siglos», el libro avisa de que lo que ocurrió con los Reyes Católicos no fue el nacimiento 
de España, sino solamente su reunificación en 1516 bajo un mismo mando ejecutivo, 
con un único rey, el nieto y heredero Carlos I. Pero España, Hispania, ya tenía entonces, 
exactamente, más de mil setecientos años de vida, desde que dos siglos antes de Cristo 
los romanos la entendieran como un todo perfectamente definido.

Aquel concepto real, geográfico, literario, provincial de Hispania viene profusa-
mente explicado en el libro, gracias a las numerosas y completas citas de los autores 
griegos y romanos: obras geográficas, historias de Hispania (como la de Apiano, por 
ejemplo), poemas, inscripciones, loas, alegorías, monedas, simulacros... El lector 
tendrá oportunidad no sólo de apreciar la belleza literaria de los textos de aquellos 
autores antiguos que hablaban de Hispania, sino incluso de comprobar las auténticas 
palabras con las que se expresaron, pues todos esos textos, traducidos al castellano, 
van en el latín original a pie de página.

Es con los reyes visigodos (Leovigildo, Recaredo, Suintila, Recesvinto) cuando 
Hispania asciende del concepto meramente geográfico o literario al concepto político: 
el reino de Hispania, con una elite del poder y una elite eclesiástica e intelectual, por 
una parte, que la configuran como proyecto en la Historia y la dotan de leyes y una 
administración unitaria e independiente, y, por otra, con unos habitantes, el pueblo, la 
gens, perfecta y sistemáticamente identificados como hispani: tres siglos antes de que 
existieran los castellanos; cinco antes de registrarse por escrito Cataluña, catalanes y 
portugueses; seis antes de que existieran los andaluces...

En esta parte del libro están, entre otros numerosos textos, como la desconocida y 
elocuente Cosmografía del monje anónimo de Rávena (hacia 670), la glosa y el texto 
bilingüe de las admirables Laudes de Isidoro (año 624), que el autor dedica a todos 
aquellos que hoy dicen tantos disparates sobre la supuesta inexistencia de España o 
lo reciente de su concepción.

La invasión islámica y sus graves consecuencias (la destrucción de la unidad de 
Hispania como reino y la pérdida de sus valores culturales, cristianos e históricos), 
que tanto parecido guardan con lo que ocurre en la actualidad, están tratadas con gran 
profundidad en el libro. Incluso en aquellos años de la centuria del 700 la sojuzgada 
Hispania mantuvo su concepción histórica: un rey, como Ardó, aguantó en la actual 
Cataluña; una reina, como Egilo, la viuda de Ruderico, mantenía la dignidad como 
regina Hispaniae, Iberiae.

Y enseguida, los reyes-capitanes de estirpe regia hispano-goda, empezando por 
Pelayo, los reyes hispano-godo-vascones de Pamplona y los condes hispano-godos de 
Barcelona, iniciaron el rescate de Hispania, la recuperatio Hispaniae. El nudo principal 
del libro ofrece al lector, la larga marcha, la firme empresa, que durará toda la heroica 
Edad Media, de volver a monarquizar la desmonarquizada –por mor del Islam– His-
pania, o sea, de volver a hacerla un reino, una patria única y unida. Todo ello traído 
a través de los textos originales, tan desconocidos, tan elocuentes, tan llenos de opti-
mismo sobre el anhelo y la alegría de Hispania, de España. Entre muchísimos más 
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documentos, los del equipo de monjes intelectuales de la corte de Alfonso III; los de 
las empresas de Sancho Garcés I, Sancho III el Mayor, Fernando I, Alfonso VI; los de 
la idea imperial de Alfonso VII; los de las hazañas en pro de ganar y unir Hispania de 
Ramón Berenguer III, el IV, Ramiro II de Aragón, Fernando III, Alfonso X, Alfonso XI. Y, 
significativamente, los textos de los cronistas catalanes, navarros y aragoneses, siem-
pre con Hispania, clara en el horizonte. Y las hazañas prohispanas de los héroes vascos 
y del resto de la patria. La invocación a Espanna en la batalla de las Navas de Tolosa...

El libro concluye en 1516, pues su primer objetivo es deshacer la falsedad, por 
erráticamente menguados, de los cinco siglos de España. Pero no se queda ahí, ni 
mucho menos.

Un preámbulo de veintiuna páginas hace un recorrido por la definición de España 
como patria y como nación, por boca de nuestras mentes más preclaras.

Un atractivo capítulo cero recupera los mitos de pre-España en la más antigua lite-
ratura griega (Atlántida, Hércules). Y así se da pie a un tema que da más originalidad 
a este libro: el mito y el rito del toro. A partir de ese capítulo cero, al final de cada uno 
de los restantes veinte capítulos, a modo de «epílogos capitulares» se exponen unos 
datos completísimos sobre todo lo que las crónicas, inscripciones, textos literarios y 
restos arqueológicos han deparado acerca del mito y el rito del toro a lo largo de trein-
ta y tres siglos, de forma ininterrumpida, sorprendente y tan extraordinaria, siendo 
así que el sacrificio, el culto, el juego y la creación artística en torno al toro suponen 
un símbolo propio, desde luego exclusivo, de España y de lo español. Ahí radica la ver-
dadera razón de secesionistas y enemigos de la idea de España para destruir el toreo, 

«Batalla de Las Navas de Tolosa» . Tapiz de Vicente Pascual
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aparte de las infantiloides diatribas de los animalistas, quienes, monstruosamente, 
pretenden otorgar al animal atributos humanos; de ahí llamar asesinos a los aficiona-
dos; o, como dice un amigo mío, la triste paradoja de los defensores de la política del 
Gulag y del genocida Pol Pot acusando de torturadores a los aficionados a la Fiesta. 
Nunca, jamás, aciertan a comprender que el toreo no tiene absolutamente nada que 
ver ni con el dinero ni con el sadismo (nadie respeta más a un toro que un torero), 
sino con un impulso, una vocación, una llamada inexplicable e ineludible, ancestral, 
bella, trágica (el toro es el único animal al que el hombre, el torero, otorga la más alta 
consideración, la de poder matar, defendiéndose, a quien quiere matarlo a él), que 
desde hace más de tres milenios seduce a pre-españoles y españoles. Sólo podrá com-
prender el rito prehistórico y artístico del toro quien logre comprender lo inmaterial 
de su idiosincrasia, reflejado, por ejemplo, en películas como «Los clarines del miedo» 
(1958) o «El monosabio» (1977).

Varios capítulos estudian, según los últimos datos de las revistas universitarias 
especializadas, Tartessos y la Iberia prerromana.

España, vieja patria es un libro que aporta datos históricos inéditos. Se trata de 
datos genealógicos, acerca de varias filiaciones de la estirpe regia goda, unida a la san-
gre de notables vascones y de otros hispani. En concreto, sobre la primera esposa de 
Leovigildo y la rama de Recaredo; sobre el entronque de Pelayo y Pedro de Cantabria 
con las ramas regias; sobre la común ascendencia, tanto por Pelayo como Pedro y el 
hijo de éste, Fruela, de los primeros reyes tras la invasión islámica, por medio del casa-
miento de Veremundo I con Nunilo, hija de Fruela I y del casamiento de aquel Fruela 
de Cantabria con una andre vascona, madre de dos Munia, la primera, esposa de Fruela 
I, y la segunda, esposa de Jimeno el Fuerte de Pamplona. Trece árboles genealógicos 
ayudan al lector a comprender la trascedencia de estos datos inéditos y su significado 
en el rescate y la unidad de Hispania. Varios anexos muestran la relación completa de 
los condes de Barcelona y de los reyes del resto de Hispania, con sus parentescos y 
cronología de sus reinados.

El capítulo 20, dedicado a los Reyes Católicos, nos refresca la memoria sobre datos, 
cronistas (sobre todo catalanes) y los símbolos unitarios de España; datos, textos y 
símbolos tan olvidados hoy como urgentes de rescatar.

Un largo epílogo de cuarenta y seis páginas, ofrece lo imprescindible de los últimos 
cinco siglos de la historia de España: la exploración, conquista y evangelización de 
América y Filipinas, sin olvidar las épicas hazañas de todos sus protagonistas, inclui-
da la primera vuelta al mundo; el papel patriótico de vascos y catalanes en todas las 
empresas españolas; la memoria de los héroes, como, por ejemplo, los vascos Miguel 
López de Legazpi, Blas de Lezo o Cosme Damián Churruca; la réplica, basada en los 
datos documentales, a la falsificación (propiciada por los secesionistas catalanes) en 
torno al Corpus de sangre de 1640 y la Diada de 1714...

Por fin, una Addenda de dieciséis páginas, recopila nueve artículos del autor, bajo 
el título «Catalonia is Spain», como «La irresponsable distorsión de las palabras», «No 
son soberanistas, sino secesionistas», «Espanya contra Catalunya: la apoteosis del dispa-
rate» o «Cataluña es mía». l



ORACIÓN DE JUVENTUDES
Señor Dios, Padre nuestro y Padre de los jóvenes, 
hoy quiero encomendar en tus manos a todos 
los jóvenes del mundo. No permitas que se dejen 
llevar por ideologías mezquinas. Que descubran 
que lo más importante no es ser más, tener más, 
poder más, sino servir más. Enséñales la verdad 
que libera, que rompe las cadenas de la injusticia, 
que hace hombres y forja santos.

Muéstrales a tu Hijo, para que también ellos 
lo conozcan y lo amen. Hazlos constructores de la 
nueva civilización del amor y testigos de esperan-
za para todo el mundo. Pon en cada uno de ellos, 
un corazón universal que hable el mismo idioma, 
que no vea el color de la piel, sino el amor que hay 
dentro de cada uno, un corazón que a cada hom-
bre le llame hermano, y que crea en la ciudad que 
no conoce las fronteras.

Ayúdalos, a descubrir y creer que este mundo, 
marcado por la injusticia, los conflictos y el vacío, 
puede renacer solamente pasando a través de Tu 
Hijo Jesucristo, y que ellos pueden y deben ser los 
artífices de este renacimiento. Que sepan com-
prender que: «es mejor vivir heroicamente que 
vivir cómodamente». Dales un corazón generoso 
y disponible, para que sepan embarcarse en la 
búsqueda sincera de la propia vocación y puedan 
responder a su llamado particular de una manera 
entregada.

Que los jóvenes, fuerza vital de la Patria, asu-
man con valentía la misión de llevar a Jesucristo a 
todos los hombres, especialmente a los otros jóve-
nes. Te pedimos, Señor por la Juventud española, 
que por medio de ellos, se haga cercano tu Hijo a 
aquellos que sufren por el hambre, la guerra y la 
violencia. Infunde tu Espíritu en cuantos colabo-
ran en la formación y animación de los jóvenes. 

Con la fuerza de su fe y de su amor haz de ellos 
servidores de tu Reino y de nuestra España. Que 
sepan caminar al paso alegre de la paz, por mon-
tañas nevadas, con banderas al viento, al encuen-
tro de una Patria libre, justa y en paz, caminando 
siempre, siempre, todos hacía el sol. Amén.

«Crucifixión» . (s . xvii) . Francesco Solimena . Convento de Santa Teresa . Solofra
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