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ESPAÑA DE PERFIL
L. Fernando de la Sota Salazar

La todavía poco desarrollada iconografía del antiguo Egipto, nos muestra en sus 
monumentos a una sociedad de perfil. De perfil sus Faraones, sus esclavos, sus muje-
res, sus niños e incluso sus animales. Todos sin excepción.

Y uno no puede evitar buscar similitudes con nuestra actual sociedad española. 
Porque de perfil tenemos a nuestros políticos en el gobierno, sin atreverse a tomar 

decisiones que puedan comprometerlos con alguna parte del electorado, especial-
mente en los núcleos periféricos, o que molesten o irriten a colectivos conflictivos que 
les puedan acusar de totalitarios, autoritarios o simplemente de fascistas. Es decir a 
cumplir y hacer cumplir la Ley, tal vez porque saben que si toman alguna decisión 
punitiva, por tímida que sea –ahí tenemos el tema de las esteladas, o los agravios al 
himno nacional o a la Corona en los campos de futbol– enseguida habrá algún ropón 
que les desautorice en nombre de la sacrosanta libertad de expresión.

Y de perfil permanecen buena parte de los jueces, naturalmente con excepciones, 
incluso los magistrados de las más altas Instancias, que retrasan años y años las sen-
tencias sobre los asuntos más espinosos y controvertidos que tienen en sus manos 
y que tampoco se atreven a emitir para no comprometerse, pongamos por ejemplo, 
entre otros, el tema del aborto.

O incumpliendo su deber y las atribuciones que les competen, claramente 
especificadas en esas leyes, con la diligencia y contundencia debida, respecto a los 
incumplimientos de sus sentencias que se vienen sucediendo en Cataluña, donde 
parafraseando la famosa frase de Pacheco, ya toman a cachondeo a la Justicia sin que 
pase nada y para el mayor envalentonamiento de los infractores. 

Parece que es mucho más fácil y menos comprometido meter en la cárcel a un mal-
tratador, a un drogadicto o a un robagallinas, o como leíamos ayer, a un hombre que 
va a ir seis años a la cárcel, tras haberse reinsertado ya en la sociedad otros tantos, 
por haber estafado unos euros con una tarjeta de crédito trucada, que a un miembro 
de la familia Pujol, a un presidente de la comunidad catalana, o a un ex-directivo de 
una Caja de Ahorros, siempre naturalmente que éste sea del PSOE, que se haya llevado 
cientos de millones. 

O lo que es peor, porque también algunos nos sorprenden con esas sentencias 
de jueces de la Audiencia Nacional, sobre concejales y concejalas del Ayuntamiento 
de Madrid, que absuelven benévolamente a infractores confesos, en nombre de esas 
libertades ciudadanas para insultar, agredir o menospreciar los sentimientos religio-
sos de millones de españoles, o los de las víctimas del terrorismo. O también para 
anular la condición de terrorista al «pacífico Alfón», paradigma de ciudadano ejem-
plar, a pesar de su mortífero equipaje con el que quería obsequiar a la Policía en una 
manifestación, y al que disculpan sus correligionarios de barrio, diciendo que «es muy 
querido en Vallekas…».

Y de perfil se ponen también los miembros de las policías autonómicas de Barcelo-
na o de los pueblos vascos, por obediencia debida a sus jefes políticos, aunque tengan 
que sufrir insultos, vejaciones, y alguna descalabradura.
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Y qué decir de sus señorías, parlamentarios elegidos para representar a la totali-
dad de los ciudadanos, enfrentados a muerte para conservar sus poltronas, pero sin 
inmutarse ni definirse ante los atropellos a la legalidad que están poniendo en ridículo 
a nuestro país y perjudicando 
su crédito y solvencia. 

Todo el mundo de perfil, 
intentado pasar desapercibido, 
con una manita extendida hacia 
delante y otra igualmente hacia 
atrás, como los egipcios, pero 
en este caso también dando 
pequeños saltos, evitando pisar 
algún charco que manche sus 
democráticos zapatos, aunque 
en realidad, lo que tal vez se 
ensucien sean sus pantalones, 
porque hay muchos que los lle-
van por la vida, habitualmente 
bajados a la altura de sus tobi-
llos. 

Todos intentando que nadie 
se fije en ellos, difuminándose 
en el paisaje, desentendiéndo-
se de la gravedad de la situa-
ción, entre una sociedad alegre 
y confiada, solo pendiente de 
sus próximas vacaciones, o de 
los partidos de la Eurocopa, y 
que como en la antigua Roma, 
se niega a reconocer que tiene a 
los bárbaros a sus puertas. Con 
la diferencia de que nosotros 
ya los tenemos dentro. Hacien-
do buena la frase de que los 
pueblos que olvidan su historia 
están condenados a repetirla. 

En el siglo pasado, el Frente Popular de entonces y sus consecuencias conocidas, 
tuvo que ser frenado con las armas tras una cruel contienda que salvo algunos insen-
satos nadie desea repetir. En esta ocasión, el día 26, solo con una decisión acertada 
de los españoles en las urnas y un sentido de Estado, generoso y responsable de los 
grupos políticos, puede proporcionar a España unos cuantos años más para esta-
bilizar nuestros problemas económicos, aliviar el paro, y afrontar otros problemas 
importantes y pendientes, aparte los económicos, que coadyuven al entendimiento y 
al bienestar de los españoles. Ya sé que tal y como se manifiestan sus líderes, tal vez 
sea mucho pedir, pero no perdamos la esperanza. l 

En el Parlamento catalán se aplauden los acuerdos que van 
contra la Constitución Española
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Sobre el Estado

UN POCO SOBRE EL «ESTADO»
Emilio Álvarez Frías

En este número de Cuadernos de Encuentro, es de cajón, no ha sido posible incluir 
comentarios y reflexiones respecto a los resultados de las largas elecciones que 
venimos celebrando en España desde el diciembre de 2015. Ni es fácil predecir, en el 
momento de cerrar la revista, cuándo tendrá lugar el acontecimiento de la investidura 
del presidente del Gobierno si esta segunda votación aclara por dónde quieren ir los 
españoles, consciente o inconscientemente.

Por ende, hemos de dejar abierto el tema para el próximo número en el que, proba-
blemente, se podrán hacer todo tipo de anotaciones a lo que den lugar estos comicios, 
lo que no vendrá mal, pues ante la sospecha de unos resultados inseguros, tendremos 
la posibilidad de enjuiciar, por un lado lo que depare el Gobierno que se forme y por 
otro el comportamiento de ese Gobierno durante, si no los primeros cien días, al 
menos sí de noventa.

Creemos que en los últimos tiempos, como consecuencia de la formación de los 
Gobiernos de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos salidos de las últimas elec-
ciones, hemos podido experimentar el caos en el que vive el país en cuanto a esas 
instituciones del Estado. ¿Estarán dispuestos los españoles a continuar aportando ese 
desbarajuste a la gobernabilidad del país, o, por el contrario, habrá un golpe de timón 
que enderece la nave para enfrentarse con la galerna en la que estamos metidos? Esto 
lo sabremos después del 26 de junio.

Para que sirva de reflexión, hemos juntado en este número de Cuadernos de 
Encuentro una pequeña gavilla de artículos sobre el Estado, palabra a la que el diccio-
nario de la RAE adjudica tantas acepciones y que, en cuanto a ente de organización 
política y administrativamente de la nación, es manoseado por parlamentarios y poli-
tiquillos de variado pelaje sin que, en el fondo, tengan una idea muy clara por cuanto 
sustituyen más de lo debido el término Nación por el de Estado; aparte, naturalmente, 
los hay que lo hacen intencionadamente con ánimo de confundir. l
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Sobre el Estado

EL ESTADO
Dalmacio Negro Pavón
Doctor en Ciencias Políticas y Licenciado en Derecho y Filosofía, Catedrático y Académico de la 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

1. Los tipos universales de las formas histórico políticas naturales o espontáneas 
conocidas hasta ahora, son la Ciudad, el Reino, el Imperio y la Nación. En la realidad 
empírica, cada una de ellas tiene por supuesto, unas características específicas. El 
Estado sería la quinta, pero con la diferencia esencial de que no es natural o espontá-
neo sino artificial: una forma de orden cerrado, con fronteras precisas, inventada por 
Johannes Bodino (siglo xvi) con su teoría de la soberanía jurídico-política, y construi-
do por Thomas Hobbes (siglo). Hasta ahora es la única forma histórico-política no 
natural sino artificiosa, en tanto producto consciente y directo de la voluntad humana 
aplicando la ciencia moderna. Como aparato técnico, es ahistórico y neutral, si bien 
tiene su propia historia y su neutralidad es politizadora1.

2. Otro dato fundamental es que se trata de un producto exclusivo de la cultura 
y la civilización europeas. Donde existe fuera de Europa es una copia de su aspecto 
técnico, pues el Estado es una imitación de la Iglesia, una singular institución europea. 
Como forma, viene a ser una versión laica (no necesariamente laicista) de la Iglesia. Se 
diferencian sustancialmente en que el objeto de esta última es lo sobrenatural o eter-
no y el del Estado el mundo natural o temporal. En este sentido, sería la Iglesia la sexta 
forma histórico-política universal, entendiendo por Iglesia en relación con el Estado, 
la Católica Romana –de la que procede directamente– la Católica Ortodoxa griega, y las 
protestantes, a las que debe la estatalidad su consolidación y fortalecimiento. 

3. Un elocuente párrafo de Pierre Manent resume muy bien la posición política de 
la Iglesia: «el desenvolvimiento político de Europa es solamente comprensible como 
la historia de las respuestas a los problemas planteados por la Iglesia –una forma de 
asociación humana de un género completamente nuevo–, al plantear a su vez cada 
respuesta institucional problemas inéditos, que reclaman la invención de nuevas 
respuestas. La clave del desenvolvimiento europeo es el problema teológico político». 
Según esto, la Iglesia, aunque en sí misma no es política, resulta ser la más política de 
las instituciones, puesto que construyó espiritualmente Europa.

4. Un problema específico que plantea la estatalidad, es que heredó de la Iglesia 
el espíritu de misión aplicado a la salvación en este mundo. Así pues, desde el princi-
pio, aunque pocos lo advirtieron entonces, pero sobre todo después de la revolución 
francesa, se convirtió el Estado en el mayor rival de la propia Iglesia, a la que tiene hoy 

1 Vid D. Negro: Historia de las formas del Estado. Madrid, El buey mudo 2010.



veraNO 2016

7

prácticamente sometida o neutralizada. Pues, la función política de la Iglesia consiste 
en ser un «contramundo en el mundo» y hoy, salvo quizá la Ortodoxa en su conjunto, 
y casos casi personales en las demás, no se puede decir que lo sea. 

5. Robert Spaemann, cuya autoridad es indiscutible, ha escrito hace muy poco 
aludiendo a la situación presente: «a una Iglesia que no desafía al mundo, éste acaba 
dándole la espalda». ¿No es lo que está ocurriendo? ¿Espera quizá a que se disuelva 
el Estado por sí solo como pensaba Carl Schmitt en el prólogo a la edición de 1963 de 
El concepto de lo Político? Escribía Schmitt: «La época de la estatalidad ha llegado a su 
fin. No merece perder el tiempo en esto. Con ella desaparece la estructura íntegra de 
conceptos relativos al Estado construida por una ciencia del Derecho estatal e interna-
cional eurocéntrica a lo largo de una labor conceptual que duró cuatro siglos».

6. Si se disolviera el Estado por agostamiento, habría reducido mientras tanto 
a escombros, sino a la civilización occidental por lo menos a Europa. Es lo que está 
haciendo su «totalitarismo liberal» (Spaemann dixit). En efecto, las gentes incrédulas 
y los escépticos o ateos políticos, que no temen desafiar al pensamiento único de la 
política correcta, hablan de totalitarismo light o totalitarismo soft . Afirman que son 
totalitarios todos los Estados existentes, no sólo los que perviven como reliquias del 
Soviético. El totalitarismo violento y el seductor comparten el empleo sistemático de 
la mentira. Difieren en que los Estados del nuevo totalitarismo son Estados mater-
nales: el totalitarismo clásico presupone la violencia como la forma más eficaz de 
gobernar y apela inmediatamente a ella cuando cree que lo requiere la situación; los 
actuales prefieren utilizar la persuasión mediante la educación, la propaganda y la 
legislación masiva que condiciona la conducta. 

7. El Estado es una máquina de poder, que inspira miedo con el mero hecho 
de existir. Inventado para impedir la guerra civil, las oligarquías gobernantes –todo 
gobierno es inevitablemente oligárquico o depende de una oligarquía–2 lo han ido 
expandiendo de tal manera que depende hoy prácticamente todo de la voluntad de 
los oligarcas. Pues la democracia –el control de las oligarquías por el pueblo– es 
una ficción de sus beneficiarios, que sólo puede engañar a los ingenuos. Todos los 
Estados son expresa o tácitamente Estados de Partidos. Estos eran originariamente, 
decía Lorenz von Stein, el medio por el que la sociedad penetra en el Estado. Hoy son 
el medio por el que el Estado penetra en la sociedad para controlarla, neutralizarla, 
politizarla y explotarla. Los Estados son hoy magna latrocinia, como decía San Agustín 
de los Gobiernos injustos.

8. Se pasa por alto la intensa sovietización del pensamiento disimulada por la 
conocida reductio ad hitlerum de lo que parece todavía anormal. Complementada por 
la americanización –el American way of Life para la exportación–, es actualmente el 
espíritu de la política tecnocrática de los gobernantes. Lenin había emitido un Diktat 
en 1918, que no ha perdido vigencia: «si no somos anarquistas, debemos admitir 
la necesidad del Estado, es decir, de la coerción, para pasar del capitalismo al socia-

2 Vid. D. Negro: La ley de hierro de la oligarquía. Madrid, Encuentro 2016.
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lismo»3. A tal fin, convirtió el «capitalismo» –un fantasma, pues no es un individuo 
histórico como demostró Otto Hintze–, en capitalismo de Estado. Y desde entonces 
comenzó la sovietización la labor de zapa de las tradiciones de la conducta, convirtién-
dose la estatalidad en el adalid del sovietismo tecnológico según la conocida fórmula 
leninista «todo el poder para los soviets [representados por los partidos de derechas 
e izquierdas, cuyo denominador común es la socialdemocracia] más la electrificación 
de todo el país».

9. El Imperio Soviético implosionó en 1989-92. Pero a consecuencia de la enseñan-
za y la propaganda sovietizantes, subsisten, sobre todo entre las masas de «intelectua-
les», que como decía Helmut Schelsky viven a costa de quienes trabajan4, numerosos 
adeptos al leninismo y al estalinismo, pues de Marx, antiestatista, no saben ya, o no 
quieren saber, casi nada. Todos ellos están continuamente presentes en los numerosos 
medios de incomunicación de las oligarquías de todo tipo. En cualquier caso, predo-
mina entre las masas el modo de pensamiento colectivista, que sólo podría hacerse 
realidad mediante un Estado como el leninista-estalinista. Pues la socialdemocracia, 
causante de la gigantesca crisis financiera, en último análisis moral y religiosa, aunque 
persigue el mismo fin, pertenece al pasado. 

9. Los Estados, gobernados por las gentes más incompetentes de las oligarquías 
–los «impostores» de que habla Guy Milliére–5, marchan sin rumbo acosados por 
infinidad de poderes indirectos económicos, ideológicos, o meramente caprichosos 
u oportunistas, que pescan en el río revuelto del desconcierto general: la corrupción 
estructural de la estatalidad ha llegado a un punto en que podría cumplirse por fin 
lo que hacía constar Carl Schmitt hace tanto tiempo: el Estado, despedazado por los 
poderes no estatales, no tiene ya más fuerza que la de su enorme expansión, que 
succiona el vigor de la sociedad de la que vive. Es perfectamente pensable, que implo-
sione por fin.

10. Corroído internamente, el Estado empieza a ser incapaz de garantizar nada: 
ni da seguridad, ni certidumbre, ni protege las instituciones básicas –el matrimonio, la 
familia, ni siquiera la nueva vida–a pesar de la gravísima crisis demográfica que asuela 
Europa–, ni se espera que utilice su poder para establecer un orden aceptablemente 
justo. O al menos para defender a sus naciones, a las que ha sojuzgado. Ha devenido 
un extraño Estado Anarquista, un oxímoron, del que se aprovechan los que pueden 
más. El imperio de la voluntad de poder de que hablaba Nietzsche al pronosticar dos 
siglos de nihilismo. Si estaba en lo cierto, falta todavía un interregno de cien años para 
superarlo. l

3 Las tareas inmediatas del Poder soviético. Moscú, Editorial Progreso 1980. P. 37.
4 Die Arbeit tun die anderen . Klassenkampf und Priesterherrschaft der Intellektuellen . Munich, dtv 1977.
5 Voici revenu la temps des imposteurs. París, Tatamis 2014.
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Sobre el Estado

DE DÓNDE  
EL ESTADO FEDERAL

Luis Buceta Facorro
Doctor en Ciencias Políticas, Licenciado en Derecho, y diplomado en Psicología. y Sociología. 
Catedrático

De un tiempo a esta parte, continuamente estamos oyendo, por parte del PSOE y de los 
partidarios de la izquierda más radical, aunque mejor debería decirse de los antisiste-
ma o nihilistas destructivos, que la solución para nuestro «país», pues decir España lo 
evitan a toda costa, es un Estado federal. Especialmente, esta obsesión federalista se 
ha intensificado últimamente ante el secesionismo catalán, sosteniendo que un estado 
federal, sería la fórmula ideal para encajar a Cataluña dentro del Estado español, como 
si Cataluña fuera algo diferente de España y no llevara encajada desde la época roma-
na. Esta insistencia me ha llevado a la curiosidad de ver de dónde viene esta idea de un 
Estado federal, desde un Estado unitario, cuando lo normal ha sido de varios reinos o 
estados ir hacia la unión a través de un Estado federal. No voy a entrar en este tema, 
por otra parte harto interesante, porque sería salirme del ámbito de un artículo y de 
la cuestión que aquí quiero plantear. 

De otra parte, la obsesión de la izquierda española es borrar cuarenta años de la 
vida de España, ignorando que hubo una guerra civil, y un gobierno del general Fran-
co, empeñados en que moralmente ellos son los vencedores y hay que borrar todo 
vestigio de esos cuarenta años, enlazando con la II República que según ellos era un 
ejemplo de democracia y libertades. Como consecuencia de todo esto, me pareció lo 
más lógico que su afán federalista procediera de este engarce con la II República, que 
debería ser una superación del actual estado de las autonomías, luego vemos también 
de donde procede. Pues bien, aquí hay una contradicción flagrante. 

La Constitución de la República Española del 9 de Diciembre de 1931, no solo no 
habla de federación, sino que en su artículo primero especifica: «La República consti-
tuye un Estado integral, compatible con la autonomía en los municipios y regiones». 
En su artículo once, dentro del Título I de la organización nacional, después de hablar 
de municipios y provincias, entra en el tema de las regiones autónomas: «Si una o 
varias provincias limítrofes, con características históricas, culturales y económicas, 
comunes, acordaran organizarse en región autónoma para formar un núcleo políti-
co-administrativo, dentro del Estado español, presentara su Estatuto con arreglo a lo 
establecido en el artículo doce». Como vemos habla de «regiones autónomas», expre-
sión parecida a la actual de comunidades autónomas, pero mucho más exigente en 
su contenido y formación, pues en su artículo doce dispone: «Para la aprobación del 
Estatuto de la región autónoma se requieren las siguientes condiciones:



Cuadernos de enCuentro

10

a. Que la propongan la mayoría de sus Ayuntamientos o, cuando menos, aquellos 
cuyos Municipios comprendan las dos terceras partes del Censo electoral de la 
región.

b. Que lo acepten por el procedimiento que señale la ley Electoral, por lo menos 
las dos terceras partes de los electores inscritos en el Censo de la región. Si el 
plebiscito fuere negativo, no podrá renovarse la propuesta de autonomía hasta 
transcurridos cinco años. 

c. Que lo aprueben las Cortes. 

Observemos que en estas condiciones no se hubiera aprobado ninguno de los 
Estatutos de las actuales, «comunidades autónomas», dado la escasa participación por 
parte de los electores. Pero esta Constitución de 1931 nos proporciona otra sorpresa, 
dado el lenguaje actual, pues en su artículo trece de una manera taxativa determina 
esta prohibición: «En ningún caso se admite la Federación de regiones autónomas». 
Queda claro que de países catalanes no hay ni la mínima posibilidad. Por consiguien-
te, en la Constitución de 1931 no hay vestigio alguno de Estado Federal, sino de 
autonomía de Regiones y, paralelamente, no aparece, por ninguna parte el término 
de «nacionalidades». Ya que estamos comparando con el momento presente, añado 
sobre el tema polémico de las lenguas, que acertadamente distingue entre idioma y 
lenguas, pues según el texto del artículo cuarto: «El castellano es el “idioma” oficial de 
la República», añadiendo que el Estado puede reconocer derechos a las «lenguas» de 
las provincias o regiones, pero «salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie 
se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional», mientras que 
con respeto al «idioma» de la República : «Todo español tiene la obligación de saberlo 
y derecho de usarlo». Aquella Constitución era más consecuente y clara que la actual 
de 1978 como Estado integral. Con respecto al Estado Federal evidentemente sus 
antecedentes no están en la Constitución de la República de 1931. Hay que indagar 
esta obsesión y persistencia en el Estado Federal. 

Salvo error u omisión, el tema territorial solo lo afronta la Constitución de 1812 y el 
Proyecto de 1973. La Constitución de Cádiz de 19 de Marzo de 1812, «la Pepa», en su 
Capítulo I, habla de la Nación Española y en su artículo 1 especifica: «La Nación Espa-
ñola es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios». En su Título II, sobre 
el Territorio de las Españas, artículo 10: «El territorio español comprende en la Penín-
sula con sus posesiones e islas adyacentes, Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la 
Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada, Jaén, León, Molina, Murcia, 
Navarra, Provincias Vascongadas, Sevilla y Valencia, las islas Baleares y las Canarias 
con las demás posesiones de África. En la América septentrional, Nueva España con la 
Nueva Galicia y península de Yucatán, Guatemala, provincias internas de Oriente, pro-
vincias internas de Occidente, isla de Cuba con las dos Floridas, la parte española de 
la isla de Santo Domingo y la isla de Puerto Rico con las demás adyacentes a éstas y al 
continente en uno y otro mar. En la América meridional, la Nueva Granada, Venezuela, 
el Perú, Chile, provincias del Rio de la Plata y todas las islas adyacentes en el mar Pací-
fico y en el Atlántico. En Asia, las islas Filipinas y las que dependen de su gobierno». La 
Constitución advierte que se hará una división más conveniente del territorio español, 
luego que las circunstancias políticas de la Nación lo permitan (art. 11). Hay que tener 
en cuenta que aún no se había creado la división territorial por provincias, tal como la 
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realizó Javier de Burgos en 1833 y que ha llegado hasta nuestros días. Y para conoci-
miento y recuerdo, pues hoy la ignorancia sobre nuestra historia llega a límites impen-
sables y todo es producto del franquismo, ya en 1833 se estableció que cada provincia 
estaba administrada por una Diputación provincial, representativa de los habitantes 
y por un jefe político o Gobernador civil, representante del gobierno. Por cierto, para 
que algunos neomarxistas lo sepan, también la Guardia Civil se crea por Real Decreto 
de 23 de Marzo de 1844. Por cierto, que estas reformas las hicieron los «progresistas» 
de entonces que daban paso del absolutismo, liberalismo y la democracia, yendo hacia 
adelante, buscando nuevas fórmulas de convivencia y no como los «progresistas» de 
hoy que quieren utilizar formulas periclitadas y retroceder en el tiempo. 

Hay que llegar a 1873, al proyecto de Constitución Federal de la República Espa-
ñola, la cual en su Título I, de la Nación Española, articulo 1, establece: «Componen 
la Nación española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, 
Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, 
Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas. Los Estados 
podrán conservar las actuales provincias o modificarlas según sus necesidades terri-
toriales». Más adelante concreta que los organismos políticos de la República son: El 
Municipio, el Estado regional y el Estado Federal o Nación (art. 12). El proyecto, pues 
en eso se quedó, de un Estado Federal aparece únicamente y por primera vez en 1873, 
lo que quiere decir que los actuales federalistas no engarzan con 1931 (II República), 
sino con 1873 (I República). Es decir, con la idea de hace siglo y medio. Pero hay que 
matizar y concretar otras cuestiones. Hay una única Nación que representa y encarna 
el Estado Federal de la República española, que es la Patria común de los españoles, 
tal como se desprende del artículo 99 en el que al hablar de los Estados determina: 
«Los Estados no podrán legislar ni contra los derechos individuales, ni contra la forma 
republicana, ni contra la unidad y la integridad de la Patria, ni contra la Constitución 
federal». Pero aún es más explícita en las actuaciones de los poderes de la Federación, 
al establecer como una de sus facultades el «restablecimiento de la ley por medio de 
la fuerza y cuando un motín o una sublevación comprometan los intereses y derechos 
generales de la sociedad en cualquier punto de la Federación». Parece claro que la idea 
de Estado Federal se remonta a 1873, pero España aparece como una única nación con 
estados federales y, por descontado, en ningún momento se habla de naciones, sino 
de estados regionales, por lo que no encuentro por ninguna parte la nueva fórmula 
presentada y exigida por los nuevos «progresistas», neomarxistas, de que España es 
un Estado Plurinacional. 

Aquellos españoles de la primera República eran conscientes de las dificultades 
y así lo expresan en la presentación que hace la Comisión constitucional a las Cortes 
Constituyentes, del proyecto de Constitución, pues tratan de realizar una «división 
territorial, que derivada de nuestros recuerdos históricos y de nuestras diferencias, 
asegurase una sólida Federación y con ella la unidad nacional». La unidad nacional 
es imprescindible y, conscientes de ello, afirman que «el más difícil de todos los pro-
blemas republicanos es conservar el orden público», porque «sin orden público no 
hay sociedad posible», por lo que propugnan la «organización robusta de la fuerza 
pública, dirigida por mano poderosa a la conservación y a la salvación del orden». 
Aunque recuerden que «fundar una República y una República Federal siempre es 
cosa arriesgada y difícil la dignidad individual de nuestra raza, el amor a la localidad 
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y el fanatismo sagrado por la Nación, por la gran Patria española que ha obrado mila-
gros recogidos religiosamente por la historia», inspiran la esperanza de que el pueblo 
español pueda llegar «a la plenitud de la vida moderna en el seno de una República». 
Aquellos hombres dignos y de buena fe, apelaban a virtudes del pueblo español, que 
los nuevos federalistas quieren ignorar y destruir. Hay que ver qué contradicciones y 
disonancias nos presenta la historia y, añadiría, la histeria de los nuevos autotitulados 
progresistas, federalistas y plurinacionalistas.

Para llegar a nuestros días y poder explicarnos el carajal que estamos viviendo y 
la avalancha de novedosos proyectos sobre España o, mejor dicho, según su lenguaje, 
del Estado español, que sostienen desencajado y ahora hay que volver a encajar. Me da 
la impresión que estos nuevos salvadores de la Patria, han leído poco, de lo contrario 
sabrían que, ya hace muchos años, Don José Ortega y Gasset,  escribió un ensayo titu-
lado España Invertebrada, donde podrían encontrar sustanciosas ideas sobre el encaje 
y desencaje. Después de este desahogo, volvamos a nuestro tema. 

Remontémonos a la Transición, y nos encontramos con que en 1976 se realiza una 
encuesta a las distintas fuerzas políticas sobre su criterio y posición ante la situación 
política y constitucional y, en ella la pregunta 1.12, planteaba: «¿Qué opina sobre la 
actual configuración unitaria del Estado español? ¿Hasta dónde podría llegarse en 
una política de descentralización y personalización regional. Según usted, podría ser 
una solución el Estado federal?» (Sánchez Navarro, 1998; 442). Las contestaciones en 
síntesis, son las siguientes: 
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1. Alianza Popular (Manuel Fraga). España además de una es varia. Propongo 
soluciones de autonomía institucional que reconozca el hecho geográfico e 
histórico de las regiones, sin menoscabo de la integridad y soberanía política y 
económica de la nación. Rechazo, por inadecuado, la solución federal.

2. Partido Demócrata Popular (Ignacio Camuñas). No cabe discusión alguna sobre 
el principio de la unidad del Estado español, pero se debe abordar la instaura-
ción y configuración del principio de las autonomías regionales.

3. Federación Popular Democrática (Democracia Cristiana, José María Gil-Robles). 
Textualmente: «Hemos defendido y defenderemos la fórmula Federal como la 
más próxima a los auténticos deseos y esperanzas de los distintos pueblos que 
componen ese todo indisoluble que se llama España. Entendemos que sólo 
dentro de un sistema federal, que conlleva el reconocimiento de una facultad de 
auto gobierno de los pueblos en el marco del Estado español, se puede hallar 
una fórmula válida para configurar la España del futuro».

4. Partido Socialista Español (PSOE. Felipe González). Textualmente: «Es hoy 
doctrina común que España está constituida por una serie de nacionalidades y 
regiones diferenciadas por la cultura, la historia, la economía y el ámbito geo-
gráfico.

El Estado debe estar constituido en base al principio de autonomía de 
gestión, y recogiendo las competencias propias de cada uno de los entes políti-
co-sociales. 

La concepción que propugnamos, el Estado federal, implica el desarrollo de 
una solidaridad nacional de las regiones más desarrolladas a las más necesita-
das». 

5. Federación de Partidos Socialistas (Amalgama de distintos partidos socialistas 
locales. Ejemplo: Convergencia socialista de Madrid con Barranco, Satrústegui). 
«En el ámbito del Estado español hay nacionalidades oprimidas y regiones 
explotadas […] nosotros en un análisis marxista de la realidad, convencidos 
de que el poder regional, en un Estado Federal, resolvería el problema de las 
administraciones locales».

6. Partido Comunista de España. (Santiago Carrillo). «España está formada por un 
conjunto de nacionalidades (como Cataluña, Euzcadi, Galicia) y de regiones con 
características profundamente diferenciadas, que distingue a su respectivos 
pueblos. La actual configuración del Estado español más que unitaria es feroz-
mente centralista». 

Creemos que la mejor solución, la que garantiza al mismo tiempo la unidad 
de España y los derechos de sus pueblos y el libre y pleno desarrollo de los mis-
mos, es el Estado Federal. Para llegar a él y como primer paso es preciso resta-
blecer ya los Estatutos de Cataluña, de Euzcadi y de Galicia. Al mismo tiempo, es 
preciso reconocer el derecho de todas las regiones que lo deseen a darse su pro-
pio Estatuto de autonomía dentro del Estado hasta llegar a ese Estado Federal.

7. Partido Demócrata Cristiano (Fernando Álvarez Miranda). España, Estado mul-
tiregional, debe organizarse “reconociendo una amplia autonomía política para 
todas las regiones, compatible con una solidaridad interregional y la integridad 
del territorio español.

8. Unión de Centro Democrático (UCD, Adolfo Suarez), UCD reconoce las peculia-
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ridades de los pueblos de España y sus necesidades de autonomía. Se  determi-
nará  por las Cortes la institucionalización de las regiones. 

En las respuestas citadas efectivamente aparece, por primera vez, el término 
«nacionalidades» y la propuesta, por algunos, del Estado Federal, si bien es cierto que, 
de una u otra forma, todos propugnan las autonomías regionales. No es extraño pues 
que nuestros padres de la Constitución establecieran el Estado de las autonomías. 

Con respecto al Estado Federal, existe un «Proyecto para unas bases constitucio-
nales» elaborado por Jorge de Esteban, por encargo del PSOE, PNV, EDC, en marzo de 
1977. En este proyecto se propugna que «la comunidad española adopta la forma de 
un Estado Federal, basado en una comunidad integral de Pueblos. El Estado español 
está compuesto por los Estados Regionales siguientes: Andalucía Occidental, Andalu-
cía Oriental, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, 
Extremadura, Galicia, León, Murcia, Valencia y Vasconia».

En definitiva, son algunos partidos los que en la transición plantean como forma 
de Estado la de Estado Federal y no solo los de izquierda sino también la Democracia 
Cristiana de Gil-Robles. Es la izquierda, en todas sus versiones y el Partido Comunista 
los que sostienen que España está formada por nacionalidades y regiones. Por descon-
tado, el concepto de nacionalidades no aparece en la Constitución de la II República, 
como tampoco el de Estado Federal, por lo que no se puede entender que los padres 
de la Constitución de 1978 acepten precisamente la fórmula más conflictiva e innece-
saria, que, además, supone el engarce que se remonta a 1873.

Queda claro, en la encuesta analizada, que todos los grupos políticos de la Tran-
sición, con matices, propugnan la necesaria autonomía de las regiones, provincias y 
municipios. De ahí que surja la fórmula de las «Comunidades Autónomas» que, como 
sistema de descentralización funcional puede ser positiva, pero, tal como han actuado 
los que han aplicado la Constitución, se ha convertido en un lastre económico y políti-
co que pone en peligro nuestra convivencia nacional, y, por ende, ya inexorablemente 
en Europa, España aparece debilitada y conflictiva en el seno de la Unión Europea. 
Lo que hay que volver a encajar, dentro de unos adecuados límites administrativos y 
económicos son las Comunidades autónomas en el seno de la Nación española. Hay 
que vertebrar más sólidamente España, y entiendo y defiendo que el Estado Federal 
es totalmente inadecuado y representa un retroceso al siglo xix. Lo que ignoro es de 
dónde se ha sacado esa nueva fórmula de que España es un Estado plurinacional, 
porque incluso, remontándonos a la Constitución de 1873, que podemos considerar 
la más radical e imaginativa, nos dice taxativamente: «Compone la Nación española los 
Estados de…». Habla de Estados pero la Nación es una.

Es cierto que estamos ante un cambio generacional, pero no es menos cierto que 
los nuevos tiempos y la veloz dinámica del mundo actual exigen realismo, prudencia y 
capacidad para alumbrar fórmulas adecuadas a los problemas reales y no empecinar-
nos en seguir mirando al pasado y, menos, propugnar modelos socioeconómicos que 
han fracasado llevando a sus países a la ruina y la opresión. Estamos en un momento 
crucial para España, Europa y Occidente, y lo que pase aquí va a repercutir gravemente 
en el resto del mundo. Espero y deseo, como español y cristiano, que salgamos acer-
tadamente de este atolladero. l
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Sobre el Estado

FORMAS DEL ESTADO 
CONTEMPORÁNEO

Alberto Buela
Filósofo

Es un hecho más que evidente que estamos asistiendo a la disolución de la estatali-
dad, existen hoy compañías y empresas privadas que son más poderosas que algunos 
Estados1. Se está produciendo la anulación del concepto de soberanía, esencia última 
de la idea de Estado. Y éste se ha transformado en un instrumento incapaz de cumplir 
con lo fines esenciales de lo político, para lo que fue creado.

La pregunta sobre el Estado es una pregunta moderna2 pues aparece con el sur-
gimiento de los estados nacionales en los albores del siglo xvii y es planteada por 
primera vez por Jean Bodin (1530-1596).

Así pues, si los filósofos griegos caracterizaron el poder político con relación a la 
polis –la denominada ciudad estado–, los romanos a la relación civitas-imperium, y los 
filósofos cristianos referían el poder a la Cristiandad –conjunto de pueblos de Europa 
unidos por la fe, las costumbres y el orden social–, es Jean Bodin quien caracterizó por 
primera vez al poder político –rota la unidad religiosa por la reforma protestante– con 
relación al Estado como unidad superior y neutra a las partes en pugna.

Ahora bien, el concepto de Estado no es un concepto absoluto, independiente y 
completo en sí mismo, sino que es relativo a; esto es, vinculado a otros conceptos 
como los de nación, sociedad, gobierno y pueblo.

Existen tantas versiones de Estado como proyectos ideológicos entran en juego en 
el mundo de las ideas y de la acción.

A continuación expondremos sintéticamente las tres principales formas de Estado 
plasmadas durante el siglo xx: el estado liberal-capitalista, el estado nacional-fascista, 
y el estado marxista-leninista.

La versión liberal define el Estado como «la nación jurídicamente organizada». 
El Estado es así considerado como un órgano neutro, agnóstico y laico, cuya fun-

ción principal es el mantenimiento del orden público. El Estado no es más que un 
«gendarme» (stato carabinieri) que se identifica con el derecho y con el orden legal. 
(Cfr. John Locke: Ensayo sobre el gobierno civil, cap. VII). L’etat veilleur de nuit en la 
apropiada definición de Ferdinand Lasalle (1825-1969) para defender la seguridad 
de los individuos y la propiedad privada. Su dios no es otro que el monoteísmo del 
libre mercado.

1 Hoy tenemos como ejemplo el caso de Ponsombilandia, perdón, Uruguay, donde la compañía finlandesa Botnia se 
muestra más poderosa que el Estado uruguayo y no tiene en cuenta el pedido del presidente de ese país para parar 
las obras de la papelera que seguramente contaminará las aguas del río homónimo.

2 Los italianos denomina lo stato, que significa: lo que está ahí, al aparato de poder superpuesto artificiosamente, 
mecánicamente a la vida orgánica, natural y espontánea de la ciudad, de la antigua Comuna.
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La versión fascista define el Estado como «un sistema de jerarquías que debe expre-
sarse a través de la parte más egregia de la sociedad como guía de las clases inferiores» . 
El Estado es un fin para el fascismo –Stato fine y no stato mezzo– . Su fórmula es: «Todo 
dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado» (Cfr.Benito Mussolini: 
El espíritu de la revolución fascista, Bs. As., 1984, cap. IV). El Estado fascista cubre –
totaliza– todas las posibilidades de realización del individuo. Así los cuerpos interme-
dios entre el individuo y el Estado como por ejemplo los sindicatos son creados por 
el Estado y desde el Estado, y son ellos agentes de acción política como apéndices o 
colaterales del partido oficial único.

La versión marxista-leninista define al Estado como «una máquina para mantener 
la dominación de una clase sobre otra».

La fundamentación más explícita de esta proposición es la ofrecida por Antonio 
Gramsci cuando dice: «En una sociedad determinada nadie está al margen de una 
organización y de un partido, ya que ello se entiende en un sentido amplio y no formal. 
En esta multiplicidad de sociedades particulares de doble carácter –natural y con-
tractual o voluntaria– una o más prevalecen relativa o absolutamente, construyendo 
el aparato hegemónico de un grupo social sobre el resto de la población (o sociedad 
civil), base del Estado, entendido estrictamente como aparato gobernativo-coercitivo» 
(Sobre el Estado moderno, Bs. As., 1984, p. 161).

Como solución a esta opresión propone Lenín: «Relegaremos esta máquina a la 
basura, entonces no existirá ni Estado ni explotación. Constituiremos la sociedad libre 
de los productores asociados» (Sobre el Estado, Pekín, 1975. pp. 11 y 25).

Ahora bien, todo esto en teoría, pero en la práctica –no olvidemos que el marxis-
mo antes que nada es una praxis para la toma del poder– el marxismo-leninismo se  
construyó sobre la base de un estado totalitario. Él mismo reúne cinco rasgos esen-
ciales: 

1. Ideología oficial que abarca todos los aspectos de la vida.
2. Un partido único dirigido por un secretario general.
3. Un sistema de control policíaco sobre la sociedad civil.
4. Concentración en manos del estado de todos los medios de comunicación y 

publicidad.
5. Control central de la economía.
Estas tres formas principales de Estado desarrolladas durante el siglo xx nos lleva 

a la pregunta acerca de la esencia del Estado o cuál sea su naturaleza.
Así el liberalismo toma el Estado como un medio (gendarme o guardián nocturno). 

Tal Estado tiene sólo por finalidad la protección jurídica y no la actuación social. Su ley 
suprema no es el bien común sino la suma de las voluntades individuales (principio de 
la mayoría de la democracia formal).

El marxismo también lo caracteriza como un medio (máquina opresora) y propone 
su eliminación lisa y llana en favor de la «sociedad comunistas de los productores 
asociados».

Por su parte el fascismo lo absolutiza como un fin en sí mismo, hipostasiando el 
Estado como ente cuasi divino. En el fondo su explicación devino más teológica que 
filosófica y su propósito, en verdad, sólo se logró parcialmente, porque su estadolatría, 
al decir de Arturo Sampay (1911-1987) no sólo nunca pudo plasmarse sino que per-
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dió toda posibilidad de existencia. De ahí que todo lo que pueda hacerse actualmente 
en nombre del fascismo es arqueología política.

Ahora bien, más allá de estas tres grandes corrientes políticas con proyección 
internacional, han existido intentos político-filosóficos de índole local o nacionales de 
plasmar Estados concebidos de otra manera. 

En Argentina el único 
intento de reformulación de 
la naturaleza del Estado en 
el siglo xx, ha sido el llevado 
a cabo por el justicialismo, 
con la sanción de la Consti-
tución de 1949.

En el Informe a la Asam-
blea Nacional Constituyente 
podemos espigar las gran-
des líneas de esta concep-
ción del Estado.

Así afirma taxativamente: 
«El Estado es para el hombre 
y no el hombre para el Esta-
do [...]. El Estado resguarda 
la libertad a la persona y la 
hace efectiva promoviendo 
el bien común. En el orden 
justo. El totalitarismo es la 
contrafigura de esta concep-
ción política porque degrada 
al hombre a la situación de 
instrumento del Estado divi-
nizado [...] pero el Estado en 
la reforma que se propone, si 
bien tiene como fin la perfec-
ción y la felicidad del hom-
bre que vive en sociedad, abandona la neutralidad liberal, que, se reitera, es a favor del 
poderoso, y participa en las cuestiones sociales, económicas, culturales, como poder 
supletivo e integrador, para afirmar un orden positivo, restituyendo o asegurando al 
hombre la libertad necesaria a su perfeccionamiento» (Cfr. Constitución nacional 1949, 
Ed. Pequén, 1983, pp. 35 y 36).

Resumiendo entonces vemos que el Estado para el justicialismo es un medio, del 
que se sirve el hombre en comunidad para alcanzar el bien común –razón última de la 
existencia del Estado–. Para lo cual el Estado puede ser utilizado como poder supletivo 
(principio de subsidiariedad) enunciado por De Bonald y más recientemente por Pío 
XII en su encíclica Quadragessimo Anno), o como poder integrador (principio de soli-
daridad) enunciado por Max Scheler y posteriormente por Juan Domingo Perón en su 
discurso ante la Asamblea Legislativa el 1-5-74, conocido como El modelo argentino 
para el proyecto nacional .

«Gente de mi barrio» . Carlos Garza Alix
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Ahora bien, si el Estado es medio, quiere decir que tiene su ser en otro y no un ser 
en sí, pues su ser es «ser para» como el de todo instrumento, se impone la pregunta 
acerca de quién lo instrumenta. La respuesta es indubitable. El Estado es un instru-
mento del gobierno para la consecución del bien común general de la comunidad polí-
tica que dicho gobierno rige. Este bien común mencionado hasta el hartazgo se logra 
cuando el gobierno puede consolidar: la seguridad exterior del Estado, la concordia 
interior y la prosperidad general de la población.

Y con esta última respuesta superamos terminantemente el meollo de la confusión 
más difundida de la ciencia política; aquella que identifica estado y gobierno.

Esta confusión que se encuentra explícitamente señalada tanto por Lenin, gran 
hierofante del comunismo: «El problema del Estado es uno de los problemas más 
complicados y difíciles, tal vez aquel en el que más confusión sembraron los eruditos, 
escritores y filósofos burgueses» (Op . cit. pp.1), como por Jacques Maritain, factotum 
intelectual de la democracia cristiana internacional: «Tales conceptos (de nación, 
estado, gobierno) son nómades no fijos. Ahora se utilizan como sinónimos y luego en 
abierta oposición. Todo el mundo se encuentra más a sus anchas al utilizarlos, cuanto 
con más inexactitud conoce su significado» (El hombre y el estado, Bs. As., 1953, p. 
13). Esta confusión, decimos, que agudiza el academicismo constitucionalista, es la 
que viene a resolver el justicialismo que distingue claramente entre gobierno, estado 
y organizaciones libres del pueblo. Así la naturaleza del gobierno es concebir, fijar los 
fines, por lo que es centralizado, y la del estado ejecutar a través de sus aparatos, es 
descentralizado, y la de las organizaciones libres del pueblo, llamadas técnicamente 
cuerpos intermedios, ser factores concurrentes en los aparatos del estado que les sean 
específicos para condicionar, sugerir, presionar, de tal manera que el gobierno haga las 
cosas lo mejor posible (Cfr. J. Perón: Política y estrategia, Ed. Pleamar, Bs. As., 1971, p. 
166 y sig.).

Resumiendo entonces, el Estado existe en sus aparatos que como tales son medios 
o instrumentos que sirven como gestores del gobierno –Gerente del bien común como 
decía Sampay- para el logro de ese bien. Pero, por el hecho de ser medio, el Estado 
tiene su ser en otro, y ese otro es la nación, entendida como proyecto de vida histórico 
de una comunidad política. De ahí que un Estado sólo pueda ser un estado nacional, 
de lo contrario devendrá una nada de estado. Se convierte en instrumento de otro 
proyecto de nación distinto de aquel por el cual había sido creado. Estos últimos son 
los estados dependientes en relación con los estados hegemónicos, imperialistas o 
colonialistas. l
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Sobre el Estado

EL ESTADO EN JOSÉ ANTONIO
José Mª García de Tuñón Aza
Economista y escritor

De todos es sabido que hoy cualquier plumilla que intenta o desea referirse al Estado 
que concibió el fundador de Falange, lo primero que hace es añadirle la palabra fascis-
ta, cuando lo más seguro es que el plumilla jamás haya llegado a leer una sola página 
de sus Obras completas . Sin embargo para José Antonio el Estado fascista nadie sabe 
lo que quiere decir. Lo que es posible es que tenga un carácter capitalista retardatario. 
En su pensamiento, el Estado es la suprema unidad orgánica de convivencia en la que 
culminan la Familia, el Municipio y el Sindicato. Por otro lado, también que el Estado 
liberal no cree en nada, ni siquiera en sí mismo. EI Estado liberal permite que todo 
se ponga en duda, incluso la conveniencia de que él mismo exista. Para el gobernan-
te liberal, tan lícito es la doctrina de que el Estado debe ser sustituido. Es decir, que 
puesto a la cabeza de un Estado hecho, no cree ni siquiera en la bondad, en la justicia, 
en la conveniencia de ese Estado. Tal un capitán de navío que no estuviera seguro 
de si es mejor la arribada o el naufragio. La actitud liberal es una manera de tomar 
a broma el propio destino; con ello es lícito encaramarse a los puestos de mando sin 
creer siquiera en que debe haber puesto de mando ni sentir que obliguen a nada, ni 
aun a defenderlos.

El Estado Liberal –el Estado sin fe, encogido de hombros– escribió en el frontis-
picio de su templo tres bellas palabras: Libertad, Igualdad, Fraternidad. Pero bajo 
su signo no florece ninguna de las tres. Son palabras de José Antonio que pretende 
devolver al Estado la categoría que le corresponde como suprema forma expresiva de 
convivencia social y estructura moral y jurídica de la sociedad. José Antonio no elabo-
ra una teoría del Estado con rigor académico, dice el filósofo Muñoz Alonso. No ejerce 
de profesor. Acepta la doctrina de los clásicos del cristianismo. Tomás de Aquino en 
la idea de fin: «El fin es el bien común, la vida pacífica, feliz y virtuosa . Son justas las 
formas de gobierno (de uno, de varios o de muchos), en tanto se ordenan a ese fin, e 
injustas cuando lo menosprecian. El gobernante que no gobierna hacia el bien común, 
sino en provecho propio, es un tirano, contra el cual es lícito alzarse, siempre que la 
rebelión no traiga males mayores; es decir, no vaya en detrimento del bien común, que 
nunca se pierde de vista».

En el pensamiento de José Antonio, desea el Estado como una finalidad esencial, es 
decir, bien de todos los que viven bajo su amparo. Esta finalidad es la que justifica y la 
que, en derecho, le origina, le sostiene y le dignifica. El Estado incide en la sociedad, 
que representa la materia de la que forma parte, o mejor, con la que se organiza. La 
polémica con las concepciones del Estado ha permitido a José Antonio esclarecer su 
pensamiento y ahondar en algunas ideas, servidas en un estilo que no por polémico 
deja de ser riguroso y preciso. El Estado liberal no reúne en el pensamiento crítico de 
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José Antonio, los requisitos exigidos para su legitimación histórica en el orden moral, 
cree Muñoz Alonso. Por eso José Antonio personaliza en Juan Jacobo Rousseau la con-
cepción liberal del Estado. El Contrato Social de Rousseau, se inicia en el proceso de 
ruptura de la última edad clásica que comienza en el siglo xiii, y el de irrupción de las 
fuerzas disolvente que anuncia la Reforma. El nuevo Estado, que anuncia José Antonio 
no se presenta como una originalidad en un proceso del pasado, sino como la instau-
ración de un orden permanente, actualizado.

El Estado liberal liberaliza en tal medida a éste que le desnaturaliza. Por eso, decía 
José Antonio, ese Estado es lo contrario de lo que nosotros queremos. Nosotros que-
remos que el Estado sea siempre instrumento al servicio de un destino histórico, al 
servicio de una misión histórica de unidad: encontramos que el Estado se porta bien si 
cree en ese total destino histórico, si considera al pueblo como una integridad de aspi-
raciones, y por eso nosotros no somos partidarios ni de la dictadura de izquierdas ni 
de la de derechas, ni siquiera de las derechas y las izquierdas, porque entendemos que 
un pueblo es eso: una integridad de destino, de esfuerzo, de sacrificio y de lucha, que 
ha de mirarse entera y que entera avanza en la Historia y entera ha de servirse. Habló 
también del Estado Sindicalista y criticó a los socialistas que entregan la plus-valía, 
es decir, el incremento de valor del trabajo humano a la colectividad organizada en 
Estado. En cambio, el sistema sindicalista adjudica la plus-valía a la unidad orgánica 
del mismo trabajador.

Para José Antonio el Estado tendrá dos metas bien claras y así lo dijo siempre: una, 
hacia afuera, afirmar a la patria; otra, hacia adentro, hacer más felices, más huma-
nos, más participantes en la vida a un mayor número de hombres. Y el día en que el 
individuo y el Estado, integrados en una armonía total, vueltos a una armonía total, 
tengan un solo fin, un solo destino, una sola suerte que correr, entonces sí que podrá 
ser fuerte el Estado sin ser tiránico, porque sólo empleará su fortaleza para el bien y la 
felicidad de sus súbditos. Esto es precisamente lo que debiera ponerse a hacer España: 
asumir este papel de armonizadora del destino del hombre y del destino de la Patria, 
darse cuenta de que el hombre no puede ser libre, no es libre si no vive como un hom-
bre, y no puede vivir como un hombre si no se le asegura un mínimo de existencia, y 
no puede tener un mínimo de existencia si no se le ordena la economía sobre otras 
bases que aumenten la posibilidad de disfrute de millones y millones de hombres, y 
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no puede ordenarse la economía sin un Estado fuerte y organizado, y no puede haber 
un Estado fuerte y organizador sino al servicio de una gran unidad de destino, que 
es la Patria; y entonces se puede ver cómo todo funciona mejor, ver cómo se acaba 
la lucha titánica, trágica, entre el hombre y Estado que se siente opresor del hombre. 
Cuando se logre eso (y se puede lograr, y esa es la clave de la existencia de Europa, 
que así fue Europa cuando fue y así tendrán que volver a ser Europa y España), sigue 
diciendo José Antonio, sabremos que en cada uno de nuestros actos, en el más familiar 
de nuestros actos, en la más humilde de nuestras tareas diarias, estamos sirviendo, al 
par que nuestro modesto destino individual, el destino de España y de Europa, y del 
mundo, el destino total y armonioso de la creación. 

Por otro lado, José Antonio cita a Santo Tomás quien centra su doctrina del Estado 
en la idea de fin. El fin es el bien común, la vida pacífica, feliz y virtuosa. Son justas las 
formas de gobierno (de uno, de varios o de muchos), en tanto se ordenan a ese fin, e 
injustas cuando lo menosprecian. El gobernante que no gobierna hacia el bien común, 
sino en provecho propio, es un tirano, contra el cual es lícito alzarse, siempre que la 
rebelión no traiga males mayores; es decir, no vaya en detrimento del bien común, que 
nunca se pierde de vista. Para un Estado de tipo liberal lo accidental es siempre lo que 
prevalece. Por eso no combate, sino que esquiva. No cree tener razón y no acomete 
resueltamente a los que quieren derribarlo. Se limita a agotar su languidez como si 
fuera vida. Este es el panorama de España que entonces veía José Antonio: unas dere-
chas blandas, un Gobierno vacilante y la anti-España a marchas forzadas sobre lo que 
queda. Marxismo, separatismo. La anti-España, en suma.

El Estado liberal democrático respeta la voluntad del pueblo y exaspera los límites 
de su responsabilidad como fundador del orden. Entrega al pueblo las llaves del cielo 
y de la tierra, y descubre en su voluntad la fuente y la norma del bien y del mal, de 
los justo y de lo injusto, es lógico, dice Muñoz Alonso. Pero si el hombre nace libre esa 
libertad no la puede vivir sin el amparo de un principio fuerte y permanente. Cuan-
do los principios cambian con los vaivenes de la opinión, sólo hay libertad para los 
acordes con la mayoría. Las minorías están llamadas a sufrir y callar. Todavía bajo los 
tiranos medievales quedaba a las víctimas el consuelo de saberse tiranizadas. El tirano 
podría oprimir, pero los materialmente oprimidos no dejaban por eso de tener razón 
contra el tirano. Sobre las cabezas de tiranos y súbditos estaban escritas palabras 
eternas, que daban a cada cual su razón. Bajo el Estado democrático, no: la Ley –no el 
Estado, sino la Ley, voluntad presunta de los más– tiene siempre razón . Así, el oprimi-
do, sobre serlo, puede ser tachado de díscolo peligroso si moteja de injusta la Ley. Ni 
esa libertad le queda.

Por eso un día José Antonio escribió que todas las aspiraciones del nuevo Estado 
podrían resumiese en una palabra: Unidad. La Patria es una totalidad histórica, donde 
todos nos fundimos, superior a cada uno de nuestros grupos. En homenaje a esa unidad 
han de plegarse clases o individuos. Y la construcción deberá apoyarse en estos dos 
principios. Primero. En cuanto a su fin, el Estado habrá de ser instrumento puesto al 
servicio de aquella Unidad, en la que tiene que creer. Nada que se oponga a tan entra-
ñable trascendente Unidad debe ser recibido como bueno, sean muchos o pocos los 
que lo proclamen. Y segundo. En cuanto a su forma, el Estado no puede asentarse sino 
sobre un régimen de solidaridad nacional, de cooperación animosa y fraterna. La lucha 
de clases, la pugna enconada de partidos, son incompatibles con la visión del Estado. l
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Sobre el Estado

MATERIALES PARA UN 
ESTADO PLURAL
Municipio, provincia, región

Antonio Castro Villacañas, antes de irse al encuentro con los luceros, 
nos había dejado el texto que reproducimos por si podía ser útil para la 
revista «Cuadernos de Encuentro» . Y, lo es, pues aunque sean palabras 
pronunciadas hace cuarenta y un años no han quedado obsoletas ya 
que seguimos en la brega respecto a los mismos conceptos que enton-
ces, las mismas instituciones, los mismos o parecidos emplazamientos 
políticos .

Antonio Castro Villacañas
Doctor en Derecho. Periodista. Profesor de Derecho Administrativo. Conferencia dictada en el 
Ateneo de Almería en mayo de 1975

Propósito

Quiero ante todo dejar constancia de mi gratitud a las personas que rigen el Ateneo de 
Almería por la doble oportunidad que me brindan al ofrecerme esta tribuna para que 
desde ella inaugure el ciclo de conferencias que comienza esta tarde con el propósito 
de ofrecerles a Vds. motivos de reflexión y diálogo en torno a las realidades entraña-
bles de su inmediata acción política.

Doble oportunidad, digo. Una, la de volver a Almería como conferenciante. Si la 
memoria no me engaña fue por los años cincuenta, y en los primeros de la década, 
cuando un incipiente profesor universitario, más lleno de ilusiones que de saberes, 
se atrevió a meditar en alta voz, desde la Biblioteca «Francisco Villaespesa», sobre 
algunos de nuestros problemas comunitarios. El contraste entre la Almería quieta de 
aquellos tiempos y la agitada de ahora sería tema suficiente para gastar el doble del 
tiempo que se nos concede en estos momentos. No voy a ceder ante la tentación del 
recuerdo. Sólo pienso extraer del naufragio en que consiste toda memoria la pieza 
gruesa de la comprobación del cambio experimentado por la ciudad, por la provincia, 
por España, en estos veinticinco años. Nadie vuelve atrás y ningún ser viviente puede 
pararse en el tiempo. Mucho menos pueden retroceder o quedarse quietos los singu-
lares entes colectivos que llamamos, en voz genéricas, pueblos. Mirando hacia atrás 
sin ira ni nostalgia, comprobamos una vez más que este pueblo nuestro ha cambiado 
mucho, impulsado por pasiones limpias y por afanes turbios, en el último cuarto de 
siglo. Que los historiadores, en su día, hagan balance del cambio pasado. Afrontemos 
nosotros, en la parte que nos toca, la responsabilidad de hacer posible y hacerlo bien, 
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el cambio de hoy. Afrontemos la responsabilidad de preparar, desde lo mutable de este 
momento, el inmediato mañana y el futuro menos cercano. A ese horizonte quisieran 
contribuir esta noche mis palabras.

En ellas descansa la segunda oportunidad de que antes hablaba. Aquel profesor 
universitario en ciernes hubo de abandonar las aulas en búsqueda de trabajos mejor 
retribuidos que la enseñanza. Luego, la llamada de la acción política. En uno y otro 
caso, a largo del tiempo, la necesidad de dar respuesta inmediata a las exigencias de la 
empresa pública o de la empresa privada. Si cada día tiene su afán, éste se multiplica 
por veinticuatro cuando se pierde el sosiego de la meditación intelectual por la nece-
sidad de atender el ritmo de la vida, cambiante por su propia dinámica, económica, 
social y política. Mirad si no es de agradecer que se nos brinde la oportunidad de recu-
perar por algunos instantes el talante intelectual, la oportunidad de estudiar unos días 
entrañables temas casi olvidados, la oportunidad de ofrecer humildemente el resulta-
do de estas meditaciones, con ánimo de contribuir a ese futuro que todos deseamos.

Todos deseamos, en verdad, conseguir el futuro, y no tanto por lo que ello tiene de 
realización personal, al convertirse en una especie de seguro de supervivencia, como 
por lo que el futuro significa para nuestros hijos y para este mundo colectivo del que, 
en diferentes y entrañables instancias, formamos parte. Conseguir el futuro puede 
tener, por las razones expuestas, algún aliciente especial para ciertas personas, que 
confían en obtener de él determinadas ventajas; pero tiene en general el aliciente de 
presentársenos como obra colectiva, que hemos de realizar entre todos y para todos, 
y de la que si individualmente es posible que no salgan beneficiados algunos en con-
creto, e incluso es seguro que algunos deban de salir perjudicados, en conjunto todos 
debemos ganar algo. Y esta conciencia del beneficio común, del objetivo último, es lo 
que a mi parecer motiva y alienta la esperanza nacional en el cambio.

Concebida así, como ilusión colectiva, que de alguna forma aglutina y da sentido 
común a las diversas ilusiones parciales, la esperanza en el cambio puede convertirse 
o puede ya ser en este momento ese proyecto sugestivo de vida en que consiste la 
esencia de la unidad nacional.

El mundo en el que estamos

Lo único que hace falta es avanzar un poco más en ese camino. En este momento todos 
estamos convencidos de que el mundo va a ser en los próximos años algo muy distinto 
a lo-que es ahora, y, por supuesto, mucho más diferente de lo que ha sido hasta hace 
poco. Esta seguridad de que todo o casi todo ya no será como antes la tenemos con 
igual convicción tanto si limitamos nuestra mirada al mundo que tenemos más inme-
diato, el de nuestra ocupación o nuestro contorno, como si la extendemos a horizontes 
más amplios, los que delimitan nuestra condición de seres humanos, pobladores de un 
planeta que vaga en el espacio; pero se hace particularmente intensa cuando nuestra 
mirada se detiene en el examen de esas unidades de actuación histórica que llamamos 
Patrias. Un simple ejemplo nos abruma con su evidencia. En el periodo de tiempo que 
hemos vivido desde las navidades de 1973, es decir, en menos de diecisiete meses, 
se han producido mutaciones políticas importantes en dos países de América, conco 
naciones de Europa, dos estados africanos y otros tantos asiáticos, sin contar entre 
tales cambios lo que de mutación tiene la actitud de los países exportadores de petró-
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leo ni el fenómeno de la inflación y el paro obrero, que prácticamente está transfor-
mando día a día el modo de vida de todo el mundo desarrollado.

Esas mutaciones políticas han sido, esbozadas a grandes rasgos, las siguientes: en 
Argentina, por vez primera ha llegado a ejercer la más alta magistratura del Estado 
una mujer, viuda del anterior Presidente, hecho imprevisible y sin precedentes en 
América; en Estados Unidos, también por vez primera desde su constitución como 
ente histórico, se ha destituido en la práctica a un Presidente y se ha elegido a otro sin 
intervención electoral del pueblo; en Alemania, un Canciller federal ha debido dejar su 
puesto por aparecer implicado en una historia de espionaje; en España, el asesinato 
del Presidente Carrero Blanco ha supuesto la apertura de un proceso político que está 
en pleno desarrollo y que ya ha ocasionado tres crisis de gobierno; junto a ello, tam-
bién en España hemos asistido este año a la grave enfermedad del Jefe del. Estado y, 
como consecuencia de la misma, a que el Príncipe de España tuviera que desempeñar 
provisionalmente, con tacto y mesura encomiables, las funciones correspondientes a 
la suprema magistratura del Estado, hasta el momento en que las recuperó su titular, 
el Generalísimo Franco; en Francia, la muerte del Presidente Pompidou significó en 
la práctica la desaparición del gaullismo y el que los franceses aparecieran divididos, 
casi en partes iguales, en dos grandes bloques políticos; en Inglaterra, con la caída del 
gobierno conservador y el triunfo por escaso margen del partido laborista, se nos pre-
senta el mismo fenómeno de división del país en dos bloques prácticamente iguales a 
la hora de contar votos; en Grecia, y merced a un incidente internacional, la república 
derechista de los coroneles ha cedido el paso a la república derechista de Karamanlis, 
sin que la monarquía de Constantino pudiera beneficiarse del tránsito de los helenos 
desde la dictadura a la democracia. Portugal merece una mención expresa, pues mer-
ced al impulso de fuerzas económicas internacionales y a los servicios liga de cuantos 
tontos inútiles se simbolizan en el general Spinola, ha tenido en un año tres Presiden-
tes de República y cuatro gobiernos, amén de dos sublevaciones militares y bastantes 
algaradas, que parecen llevarla desde una dictadura conservadora y bendecida por el 
Vaticano a una dictadura militar de claro signo socialista-marxista.

Si este es el panorama del mundo occidental, del bloque europeo-americano, algo 
semejante nos ofrece el mundo afro-asiático. Etiopía ha visto derrumbarse en este 
año el imperio más antiguo de cuantos existían en nuestro planeta; su Negus, exalta-
do como ejemplar demócrata en la lucha contra el fascismo de Mussolini, permanece 
prisionero en lugar ignoto, según dicen, pues nadie ha vuelto a verlo desde que un 
grupo de militares lo derrocara para sustituirlo primero por su hijo y heredero y en 
definitiva por una república de matiz incierto. Egipto y Libia se aman y regañan con 
la inconsecuencia de dos novios adolescentes. Arabia Saudita acaba de ver cómo su 
Rey es asesinado sin ton ni son, aunque alguien debe de haber puesto letra y música 
a esa canción que nos dicen es puro silencio. No decimos nada de Palestina, por ser 
cosa vieja, herida permanente, hoguera viva. Preferimos detener nuestra mirada unos 
instantes, los últimos de esta rápida marcha, en Indochina: Camboya y Vietnam expe-
rimentan ahora en su carne las consecuencia de que se hayan puesto de acuerdo la 
China popular y la América demócrata. El Japón también ha cambiado de gobierno. 
Pero es precisamente en este rabo sin desollar del gran tigre asiático, en esta tierra 
sacrificada de la Indochina, donde por primera vez en su historia se apagan vencidas 
las estrellas de Norteamérica, donde por vez primera se doblan y arrumban las barras 
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del tío Sam, mientras brillan como señoras del Oriente otras estrellas, aisladas y soli-
darias, que parecen anunciar un nuevo ciclo en la historia de los pueblos.

Cualquiera que reflexione un poco sobre este panorama de mudanzas sentirá un 
vértigo parecido al del viajero que, sin conducir un vehículo, mira el paisaje que se le 
ofrece a cada lado de su asiento. La verdad es que la inmensa mayoría de nosotros, la 
práctica totalidad de nosotros, asomándonos a esas ventanas de nuestra vida que son 
los medios de comunicación social, asomándonos al amplio ventanal de la prensa, el 
cine, los libros, la televisión o la radio, no sabemos dónde vamos a ir a parar. Lo único 
que sabemos es que vamos muy deprisa; que este vehículo donde viajamos, nuestra 
vida individual y nuestra vida colectiva, se mueve ahora mucho más rápidamente, a 
velocidad propia de ingenio espacial (ojalá: porque ello significaría que se trataba de 
un desplazamiento intencionado y controlado) o, para los tradicionales y timoratos, a 
la velocidad de los truenos y relámpagos que denuncian la gran tormenta que ha de 
remediar el agobio de esta atmósfera pesada y sofocante que todos soportamos sobre 
nuestra piel y en nuestros nervios, como si supiéramos por este agobio y malestar que 
nos encontramos al final de un largo y cálido verano...

La aparición del Estado

Ocurre, en definitiva, que estamos asistiendo, seamos o no conscientes de ello, a la 
agonía del Estado. Si queréis, puesto que mientras haya hombres será preciso que 
éstos se gobiernen por medio de unos mecanismos específicos de acción política, cuyo 
conjunto puede lícitamente llamarse también Estado, asistimos en nuestros días a la 
quiebra y al derrumbamiento de un tipo de Estado, el que corresponde a la sociedad 
(también en ruinas) capitalista que comenzó a gestarse en el siglo xvi, brotó en todo 
vigor el xviii y ha dominado el mismo mundo en los siglos xix y xx. Pues parece claro 
que la gran transformación que la humanidad experimenta en el siglo xv, el paso 
de la Edad Media a la Edad Moderna, puede examinarse desde diversos puntos de 
vista y como consecuencia puede presentar diversas perspectivas, pero todas ellas 
coinciden en tener un mismo beneficiario, un denominador común: la burguesía. Los 
descubrimientos geográficos, la resurrección del comercio, la aparición del capital, 
el reencuentro con la cultura clásica, la exaltación del humanismo, son aspectos o 
resultados de un mismo fenómeno: la revolución necesaria para dar de nuevo sentido 
a la vida del hombre, agotado por el tremendo esfuerzo de ordenar en torno a un eje 
teocrático todo el hacer comunitario del mundo. El Renacimiento, en el orden cultural, 
como la Reforma en el religioso y el Mercantilismo en el económico, produjeron en las 
bases de la civilización europea diversas reacciones. Una de ellas es la aparición del 
Estado y el sist ma de Estados nacionales. Maquiavelo verá al Estado como un cuerpo 
político. Pronto ese cuerpo tendrá una cabeza, el Rey y su aristocracia; un estómago, 
la burguesía; y unos brazos y unos pies que son el pueblo llano. A lo largo de la edad 
moderna, este cuerpo político que constituye el Estado desarrollará de tal forma su 
estómago que acabará por deformarlo y convertirlo en un monstruo. Es el momento 
en que estamos: en el monstruoso momento del Estado capitalista, cuerpo político de 
la sociedad de consumo.

No quisiera, de ningún modo, convertir mí intervención de esta tarde en un curso 
de formación acelerada de Derecho Político. Pero creo que no sería honrado conmigo 



Cuadernos de enCuentro

26

mismo, ni podría ofrecer a ustedes la conclusión última a que pretendo llegar, y que 
naturalmente es una conclusión optimista, un final con salida y no un túnel ciego, sin 
hacer una breve síntesis de la evolución del Estado en estos cuatro siglos que lleva 
existiendo. Es, me temo, una síntesis que no tenga incorporado rigor científico, pero 
creo que en cambio tiene alguna dosis de espectacularidad, lo que la hace propicia 
para públicos que no tienen por qué dominar ni la historia ni la ciencia política; dosis 
de espectacularidad, por otra parte, conveniente para impresionar la memoria y que 
en ella quede aprehendida alguna lección.

El caso es que el Estado, tal y como lo conocemos en nuestros días, aparece como 
una de las consecuencias de la ruptura del orden político caracterizado, a lo largo de 
la Edad Media, por la idea vertical de que Dios interviene en la vida comunitaria de 
los pueblos a través del Romano Pontífice, quien consagra a los Reyes y les otorga el 
poder necesario para gobernar sus pueblos. La Iglesia, siempre tentada de intervenir 
en los asuntos temporales, se aprovecha de su innegable herencia espiritual (los Papas 
son Vicarios de Cristo, esto es, le sustituyen, tienen su vez, poder y facultades) para 
atribuirse también la herencia política de Roma. Si Los Césares tenían el supremo 
imperio sobre los distintos pueblos conocidos, y todo el mundo no sometido a la orga-
nización política romana era bárbaro, y por tanto tierra sin ley, tierra de nadie, tierra 
capaz de ser ocupada y dominada por cualquiera que aceptase el vasallaje al César, 
la suprema potestad política en el mundo cristiano era natural que correspondiese 
al Papa, soberano legítimo de todos los fieles y dueño absoluto de los territorios de 
infieles. La guerra de las investiduras es una de las huellas que ha dejado en la historia 
ésta equivocada interpretación del cristianismo, pero no la única. En nuestra litera-
tura, a finales del siglo xiv o comienzos del xv, encontramos otra de estas huellas: en 
el Cantar de Rodrigo, como una da más de las muchas fábulas imaginadas para que 
el pueblo de Castilla se sienta identificado con su héroe máximo y sepa cómo debe 
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actuar, aparece la tensión política existente por aquella época entre el Pontificado y las 
naciones o reinos, reflejada en la pretendida facultad del Papa para conceder la corona 
de España y para exigirle tributo al Rey Fernando. El anónimo juglar hace que el Cid, 
representante del pueblo, invoque a Dios contra el Papa y proclame la independencia 
de España frente a cualquier intromisión romana, sentando así un precedente que van 
a utilizar y seguir nuestros católicos monarcas en años posteriores cada vez que los 
Pontífices, por propia iniciativa o movidos por las apetencias de los clérigos españoles 
o vaticanos, quieran dirigir nuestros asuntos o meter baza en nuestras particulares 
querellas. Todo ello, por supuesto, sin merma del respeto debido a su magisterio dog-
mático o moral, nunca negado, o sin perjuicio de utilizar ese falso dominio del Papado 
sobre los infieles para legitimar la conquista de América…

El poder del Estado

Nos encontramos, pues, con el hecho de que las distintas naciones o reinos reivindi-
can su independencia respecto de Roma en todo lo que se refiere al poder temporal. 
Maquiavelo, un siglo después, también reivindicará la independencia de la política 
respecto de la ética, la moral o la religión, poniendo en tela de juicio la autoridad del 
derecho tradicional de la Iglesia. La política es el quehacer colectivo de los hombres 
que forman una sociedad, es decir, de los hombres que viven juntos y unidos por inte-
reses y relaciones mutuos, de carácter económico y social. Para que este cuerpo social 
actúe con independencia y deje de estar mandado por otra sociedad, esto es, por otro 
grupo de hombres, se necesita que se constituya en Estado, que se organice política-
mente, que añada al cuerpo social ese plus de organización política que lo convierte 
en cuerpo político. El Estado, por tanto, equivale a poder máximo en lo temporal, a 
soberanía, a independencia, como corresponde a la lógica derivación de su etimología. 
Estado viene de status, participio del verbo latino stare, que significa estar de pie o en 
pie. Estar de pie, erguido, vertical, vale tanto como indicar que nadie nos domina en 
lo humano.

Pero este máximo poder, que no tiene ningún otro poder sobre él, ¿quién lo encar-
na; quién lo ejerce; quién lo representa? Todos conocemos la soberbia respuesta de 
Luis XIV, el monarca francés prototipo del poder absoluto: «L’Etat c’est moi». El Estado 
soy yo, han dicho, por medio de palabras o de hechos, todos los reyes de Europa, y 
bajo esta forma de organización política vivieron los pueblos, felices o desgraciados, 
más de doscientos años. Hasta que, en virtud de un proceso ideológico en el que no 
podemos entrar ahora, proceso que culmina en ese fenómeno social y político que 
llamamos Revolución Francesa, se produce la reivindicación del poder, la exigencia de 
mandar en el Estado. Desde entonces, esto es, desde finales del siglo xviii, en los últi-
mos doscientos años, asistimos a riñas y peleas entre quienes se disputan el Estado. 
Fueron, primero, los burgueses quienes negaron al Monarca la propiedad, del Poder, 
la identificación del Poder con su persona y con su familia. Fueron los burgueses los 
primeros en decirle al Monarca: no, tú no eres el Estado; el Estado soy yo, Parlamento, 
representación colegiada de mi cuerpo social, del cuerpo que forman los letrados, los 
propietarios, los eclesiásticos, esto es, cuantos tienen intereses económicos y sociales 
mutuos. Y todo el Poder del Estado se concentró en una Cámara que, como se dice del 
Parlamento inglés, puede hacerlo todo, menos cambiar un hombre en mujer o vice-
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versa. Pero la reivindicación del Poder, la lucha por el Estado, no se detuvo ahí. Inme-
diatamente después de la toma del Estado por la burguesía ésta se divide en partidos, 
cada uno de los cuales también dice «el Estado soy yo», sobre todo si las elecciones le 
proporcionan la mayoría en el Parlamento.

Y cuando el mundo asiste a la gran fanfarria liberal y burguesa, en plena mitad 
del siglo xix, se oye de pronto una gran voz que dice también «el Estado soy yo», 
no vosotros, y es que acaba de aparecer el marxismo, reivindicando el poder para 
el proletariado. El marxismo, como sabéis, significa el primer intento de realización 
de una política planeada con todo cuidado. El marxismo organiza científicamente, 
racionalmente, la política, y la pone en práctica de modo frío, metódico, calculado, con 
miras a conseguir primero apoderarse del Estado y luego destruirlo. La destrucción 
de la maquinaria del Estado burgués constituye un objetivo fundamental en la acción 
política marxista. No puede nadie maravillarse de que los marxistas, en sus formula-
ciones teóricas, rechacen el parlamentarismo, la apelación a los tribunales y todos los 
demás inventos de la maquinaria estatal burguesa en favor de los trabajadores, todas 
las medidas legalistas y reformistas, al tiempo que las aprueba y utiliza en la práctica. 
Las aprueba y utiliza en tanto, y sólo en tanto, que sus militantes no las consideren 
como sustitutivos de la violenta revolución que deben llevar a cabo, si no sólo como 
medios auxiliares para el derrocamiento del Estado burgués; es decir, tales medidas 
han de utilizarse únicamente para fines de destrucción. Esto significa que la esperan-
za «pequeño burguesa» de una realización pacífica del «socialismo doctrinario» está 
destinada a deshacerse al chocar contra la roca firme del «socialismo genuinamente 
revolucionario», porque durante la revolución las relaciones del proletariado con 
todos los demás grupos tienen que ser decididamente hostiles, ya que donde no hay 
interés común no puede haber causa común.

La utopía marxista

El Estado, soy yo, dice el proletariado, volvemos a repetir. Soy yo, y lo ejerzo dictatorial-
mente, mientras doy paso a la nueva situación política, a la sociedad comunista polí-
ticamente organizada en forma diferente del Estado. Esta era la gran utopía marxista 
del siglo xix. El proletariado debía apoderarse del poder político y desde ese poder 
debía convertir los medios de producción en propiedad del Estado. Haciendo esto, el 
proletariado se destruiría a sí mismo como proletariado, porque destruiría todas las 
distinciones de clase y todos los antagonismos de clase. Destruiría también el Estado 
en cuanto Estado, porque según la tesis marxista la sociedad sólo tiene necesidad del 
Estado si está basada en los antagonismos de clase. Si el Estado se convierte, mediante 
la estatificación de todos los medios de producción, en verdadero representante de 
toda la sociedad, por este mismo hecho se convierte en innecesario. En cuanto no haya 
ninguna clase social a la que sea menester mantener sujeta, en cuanto se eliminen 
el gobierno de clase y la lucha individual por la existencia que ahora está basada en 
la actual anarquía de producción, con las colisiones y excesos que de ello surgen, no 
queda nada que reprimir y deja de ser necesaria esa fuerza represora especial que es 
el Estado. El primer acto en virtud del cual el Estado se constituye realmente en repre-
sentante de toda la sociedad será a la vez, dicen o decían los marxistas, su último acto 
independiente como Estado...
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Basta mirar con ojos desapasionados la realidad política del mundo comunista 
para darse cuenta de que esa utopía no se ha realizado hasta ahora. Hace más de 50 
años que en Rusia desaparecieron las clases sociales, la anarquía de producción, y las 
tensiones y colisiones que ambas realidades provocan, y el Estado, dictatorialmente 
ejercido por el proletariado o por sus representantes, sigue existiendo, ahora con un 
poder tan absoluto como el de los Zares, aunque hayan cambiado las personas que 
ejerzan su titularidad. Porque la justificación del Estado, su necesidad, no está en la 
economía, ni en la ética, sino en su pura praxis. El Estado se justifica en su calidad de 
organización garantizadora del derecho, en su condición de irreemplazable instru-
mento técnico para la realización de la justicia y la convivencia entre cuantos forman 
parte de la comunidad humana que le da vida. Se justifica porque en una etapa deter-
minada de la división del trabajo y del intercambio social, está exigida por la certeza 
del sentido y de la ejecución del derecho. Del mismo modo que con el aumento del 
tránsito de vehículos y peatones por calles y carreteras hace falta un orden especial 
del tránsito, y hasta órganos especiales de policía que garanticen o procuren la segu-
ridad vial, con el progreso de las relaciones entre hombres y entre grupos sociales se 
hace precisa una organización estatal progresivamente «diferenciada, cuyo objeto es 
el establecimiento, la aplicación y la efectividad del derecho.

Nacimiento del fascismo

Por eso tuvo que nacer, y es justo su nacimiento, no debemos ocultar la verdad, el 
fascismo. El fascismo tiene ahora muy mala prensa, y cuanto se diga en su favor corre 
el riesgo de ser tomado como apología o propaganda suya. Nada más lejos de nuestro 
propósito. Sin embargo, la pura objetividad científica nos obliga a reconocer que el 
fascismo, hijo del marxismo, se rebela contra éste por lo que el marxismo tiene de 
intento aniquilador del Estado. Para el fascismo el estado es absoluto; los individuos y 
los grupos, relativos. Los individuos y los grupos son tolerados en la medida en que no 
pueden atacar al Estado. El Estado fascista tiene voluntad propia. Si a esta defensa del 
Estado, en cuanto conquista de la civilización, se une la defensa del Estado en cuanto 
propiedad de una clase burguesa y dominadora, tendremos perfectamente caracteri-
zado al fascismo. Esta visión del Estado comprender la razón de que el comunismo, 
cada día más implicado con su Estado, pueda perfectamente pactar, como de hecho 
le ha llevado a cabo varias veces, con el fascismo. Y nos llevará también a imaginar 
las posibilidades revolucionarias de una ideología y de una organización que sobre 
la base del entendimiento del Estado como herramienta técnicamente adecuada a las 
exigencias de nuestra época, se propongan utilizarla permanentemente al servicio de 
una idea de justicia, como instrumento adecuado para la realización de un ideal de 
convivencia.

Porque lo malo del fascismo no estriba en su concepto del Estado, ni siquiera en la 
sombra de violencia que tópicamente le acompaña y que es un simple residuo de su 
origen marxista. La razón de la ineficacia del fascismo radica en su parcialísima visión 
del Estado. Nuevamente, como en tiempos de Luis XIV, o del Parlamento burgués, o 
del partido vencedor en las elecciones liberales, o en los días del partido de clase, 
volvemos a escuchar la equivocada frase de «el Estado soy yo». Esta vez, el Estado 
pertenece, se identifica, al partido minoritario, que encarna o representa, por propia 
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definición, la voluntad de la nación, de la comunidad entera. Y el partido vuelve a 
encarnarse en la persona del jefe, del dictador, del Duce, conductor supremo del pue-
blo, que para entenderse con él, y para llevarle a su realización histórica, no precisa de 
intermediarios. He aquí cómo, a la vuelta de unos siglos, volvemos a tropezarnos con 
la sombra de Luis XIV, con el fantasma del monarca absoluto.

Pero todo lo que signifique regresar al pasado demuestra con ello su falta de 
consistencia. Porque si algún sentido tiene la vida humana, tanto la vida individual 
como la vida colectiva, es el de que a medida que se vive va perfeccionándose nuestra 
existencia, de tal modo que el adolescente es superior al niño, o el mozo es superior 
al joven, porque lo contiene y perfecciona, igual que sucede con el clan respecto de 
la tribu, o la nación si la relacionamos con el reino. Nadie vuelve atrás. Nadie piensa, 
porque no es humanamente concebible, que el punto de perfección pueda encontrar-
se en la edad primera. Frente al derrotismo satisfecho que, mirándose al ombligo, 
proclama «cualquier tiempo pasado fue mejor», la experiencia histórica y, lo que vale 
más, el ansia de realización juvenil, gritan cada día «el hoy es malo, pero el mañana es 
mío. El mañana es, en efecto, de la juventud, pero siempre que extraiga lecciones de la 
historia. Porque aquellos que olvidan el pasado están indefectiblemente condenados 
a repetirlo.

Tenemos, pues, toda una serie de intentos para apropiarse el Estado con carácter 
único y excluyente. Han querido que el Estado sea suyo, única y exclusivamente suyo, 
y utilizarlo en beneficio de sus particulares intereses, los Monarcas y sus familias, 
las clases burguesa y proletaria, los partidos políticos encaramados en el Gobierno a 
través del Parlamento, los políticos que se han constituido en clase política, y última-
mente los tecnócratas o burócratas que, habiendo ingresado al servicio del Estado por 
su capacitación profesional, se adueñan del mismo y lo convierten en una máquina 
autojustificada por su simple funcionamiento.

El nuevo Estado

Frente a tanto intento parcial de apropiación del Estado, la solución parece simple: 
es preciso concebir y construir el Estado como un ente plural, de propietarios múlti-
ples. Que nadie, ni por herencia, ni por poseer bienes económicos, ni por pertenecer 
a una clase determinada, ni por alcanzar mayoría de votos en un Parlamento o en 
unas elecciones generales, ni por estar situado años y años en la esfera deliberante 
y ejecutiva, ni por figurar a la cabeza o en el interior de la nómina de un cuerpo de 
servidores públicos, pueda decir individual o colectivamente «el Estado soy yo», Que 
todos cuantos formamos parte de una misma comunidad política, podamos decir: «el 
Estado somos nosotros». Que el Estado no pueda ser nunca el botín de la clase más 
fuerte, del partido más numeroso o del grupo mejor organizado, sino el patrimonio 
permanente y estable de todos los que habitamos el mismo territorio y estamos uni-
dos por vínculos sociogenéticos que trascienden nuestra voluntad y nos obligan a 
actuar juntos en la historia.

Ello supone concebir el Estado como una especie de cristal, en el sentido que a 
esta palabra da la ciencia física, o una constelación, si preferimos buscar una analogía 
astronómica. En definitiva, supone comprender que el Estado no es un ente integrado 
por miembros individuales, cuyos únicos vínculos entre sí son los de participación 
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activa, o al menos no negativa, en el mismo sistema político, sino como un ente sólido 
que expresa hacia el exterior la interna ordenación, en redes suficientemente repeti-
das, de los distintos componentes de su sustancia: es decir, de los grupos o segmentos 
o estamentos o estados, como acertemos a llamarlos, suficientemente separados e 
inevitablemente unidos por constantes tensiones de adhesión y rechazo, Esos estados 
o estamentos, integrantes del Estado, tienen propia personalidad, nacida unas veces 
de la historia ya hecha. Es el caso, por ejemplo, en España y Europa, de las regiones, 
que reciben la herencia de los antiguos reinos, y de los municipios, cuerpos socia-
les donde el territorio se comparte íntimamente, de modo familiar, por parientes y 
próximos. Otras veces, la personalidad de estos segmentos o grupos, poseyendo ya el 
reconocimiento de la historia, está aún haciéndose. Así sucede, por ejemplo, con esos 
entes que llamamos Provincia o Sindicato. Por último, otros grupos o segmentos tie-
nen que superar su falta de historia o su mala historia. Tal es el caso del Partido, que 
agrupa a los individuos cuya proximidad o parentesco es meramente ideológica en el 
momento de su afiliación, para convertirse en fraterna comunión de actitudes vitales, 
de talantes, tras un mínimo de actuación militante.

Si aceptamos esta visión del Estado, ente sólido precisamente por ser resultado de 
unas tensiones lógicas y permanentes que relacionan a las personas colectivas que 
lo integran, comprenderemos que su popularización, su democratización, no puede 
descansar en una simple vuelta a los sistemas y a las prácticas del ruinoso liberalismo, 
corno propugnan los afortunados poseedores de riquezas, adquiridas en su práctica 
totalidad al amparo de un Estado autoritario y burgués, y que ahora surgen dotados de 
una vocación política dirigida a la defensa de lo que tienen. Ni tampoco puede popu-
larizarse el Estado entregándolo en manos de la minoría que se dice representativa 
del proletariado. El Estado sólo puede popularizarse si se elevan a la directa dignidad 
de órganos suyos, con personalidad y autonomía propia, los entes que encarnan las 
verdaderas realidades nacionales. El Estado es popular cuando, a la hora de adoptar 
decisiones laborales, las medidas se adoptan con la participación, no sólo la consulta, 
activa y directa de los Sindicatos de trabajadores y de empresarios; cuando son las 
Universidades, no el Ministerio de Educación, quienes fijan su calendario de clases; 
cuando los Ayuntamientos no tienen que depender en su actuación de la benevolen-
cia de algunos órganos de gobierno; cuando las Diputaciones pueden, de hecho y de 
derecho, regir la vida provincial, que no puede ajustarse  al patrón confeccionado con 
carácter único y exclusivo en las dependencias de un Ministerio...

La necesidad de escapar del Poder absoluto del Monarca motivó la separación de 
poderes, calificadora del sistema liberal. La experiencia de este siglo demuestra que 
la clásica separación liberal de poderes no es bastante: de alguna forma ha de exten-
derse y ampliarse, reconociendo la existencia del poder sindical, del poder regional o 
provincial, del poder municipal, etc., junto al fortalecimiento del Poder máximo, sim-
bolizado en la persona de quien, por pertenecer al pueblo y estar histórica y familiar-
mente unido a él, no necesita tener en la práctica ningún poder, salvo el de refrendar 
los supremos actos de gobierno, emanados de aquellos altos organismos donde han de 
estar personalmente representados cuantos grupos, segmentos, estados o estamentos 
existan en el país.

El problema, que sin duda existe, de que una excesiva pluralización del poder traiga 
como consecuencia la atomización del Estado y su disolución anárquica, exige a los 
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políticos la imaginación creadora capaz de crear y mantener permanente abiertos sufi-
cientes canales de comunicación entre los distintos segmentos, grupos, estamentos o 
estados que integran el Estado. De todas formas, ese problema no puede ser mucho 
mayor que el existente ahora mismo, definido por la ineficacia de los canales de comu-
nicación existentes entre las distintas realidades nacionales y el Estado, que motiva 
por un lado el que éste no comprenda la dinámica propia de cada grupo y por el otro 
que los someta a perpetua tutela, como si fueran menores de edad o estuvieran enfer-
mos en la voluntad o en la inteligencia. No puede significar mayor problema el pacto 
cotidiano que ha de lograrse mediante el diálogo permanente entre la Administración 
central y las periféricas, o entre aquella y las institucionales, o entre los diferentes 
órganos de gobierno de los entes que hayan de relacionarse, que el actual problema 
creado por la extensión abusiva de la competencia propia de los órganos centrales del 
Estado, que degenera en la atribución de la máxima autoridad a la más complicada 
burocracia, olvidando que la ley del rendimiento administrativo decreciente señala 
que cuanto más altamente organizado se encuentre el Estado, menos podrá aplicar 
su poder a las cuestiones o puntos conflictivos que, por pura dinámica vital, surgen a 
diario en los lugares geográficos o institucionales más diversos. Y esa diferencia entre 
las pretensiones de poder que tiene el Estado y su real eficacia, si se hace demasiado 
grande, produce una falta de capacidad para adoptar y ejecutar decisiones que vincu-
len a los ciudadanos. Lo cual supone ni más ni menos que la destrucción del Estado.

Termino ya, recapitulando brevemente todo lo dicho en esta larga intervención. 1. 
Vivimos una época de cambio, de tránsito; 2. Esa esperanza de futuro unifica de algún 
modo la conciencia nacional, creando un proyecto de vida comunitaria, que para ser 
sugestivo ha de concretarse en fórmulas a nuestro aleance; 3. Estamos asistiendo a la 
agonía del Estado liberal-capitalista, del Estado burgués; 4. A lo largo de cuatro siglos 
la humanidad ha vivido diversas formas de Estados absolutos, unitarios, en los que 
el Poder era el botín y el patrimonio de grupos parciales e insolidarios: oligarquías, 
clases,  partidos,…; 5. Este espectáculo de injusticia política y social justifica el naci-
miento del marxismo, que se propone la destrucción del Estado, y del fascismo, que 
busca su exaltación; 6. Fascismo y comunismo coinciden, aunque para distintos fines, 
en la necesidad de la dictadura, es decir, en la vuelta al Estado absoluto; 7. No podemos 
prescindir del Estado; 8. Lo necesitamos para organizar en justicia nuestra conviven-
cia; 9. Pero necesitamos que el Estado sea nuestro, popular, democrático, de todos; 
que no sea de nadie en particular; 10. Necesitamos un Estado plural, que cristalice en 
un ente sólido como consecuencia del pacto cotidiano establecido a través del diálogo 
permanente entre las personas colectivas que encarnan las verdaderas realidades 
nacionales. Municipio, Provincia, Región, Universidad, Sindicato, Colegio, Ejército, 
Justicia, Parlamento, Partido, Administración, Gobierno, han de repartirse y han de 
integrar el Poder del Estado, si queremos que éste sea eficaz y vinculante.

Todo cuanto se haga por dotar de una mayor personalidad, de un mejor talante, 
de una vida más activa, a estas realidades colectivas, a estos cuerpos políticos, sirve 
para afianzar y popularizar el Estado. Por eso, el ciclo que hoy inauguramos tiene un 
profundo significado democrático. Dando a conocer las posibilidades de la provincia, 
potenciando la personalidad de la Provincia, se trabaja seriamente por una nueva 
España. l
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Sobre el Estado

LÍMITES CONSTITUCIONALES 
DIFUSOS DEL ESTADO  
DE LAS AUTONOMÍAS

José María Adán García
Abogado y diplomado en derecho comunitario europeo

Gran parte de los problemas que han surgido en torno al funcionamiento del «Estado 
de las Autonomías», tienen su origen en la, sin duda, intencionada indefinición y de su 
propio ámbito constitucional. 

Esto ha sido así por la influencia en su gestación de los acuerdos de Munich (1962), 
del nacionalismo identitario, confluyendo con una falta de idea del Estado, sustituida 
por el «consenso» elevado a la categoría absoluta.

A este vicio de origen se une la circunstancia de unas Cortes (Comisión Consti-
tucional en especial), con un gobierno en minoría parlamentaria; la sustitución por 
«las familias» de los reformistas del régimen, y la acción de quienes propugnaban una 
España «plurinacional», o inclusive su desvertebración, abierta o solapadamente.

Esta a veces difusa y alguna vez contradictoria normativa constitucional de las 
autonomías, es la que ha sido aprovechada para su anormal desarrollo, en una lucha 
permanente de ampliación de competencias, en un incremento insostenible de su 
financiación, en un contenido irracional e incluso anti coherencia del Estado Nacional 
y el pretendido afán de potenciar las diferencias, en vez de lo que nos une. Todo ello 
está siendo posible por la ausencia del Estado, más acusada aún en las regiones más 
proclives al separatismo, que ha llegado a límites inadmisibles.

Los ciudadanos con voluntad de permanencia en la Nación Española, se sienten 
desprotegidos y abandonados a su suerte (imposición idiomática, cultural, educativa, 
laboral, medios de comunicación). Negligencia y condescendencia inadmisible ante 
actitudes y acciones anti la «unidad de España» en la que la Constitución «se funda-
menta» y contra el estado de derecho.

Para enfrentarse seriamente con el problema autonómico y tratar de reconstruir el 
llamado estado de las autonomías, haría falta un estudio muy serio de sus resultados 
(nacionales, de coherencia social, económicos, de unidad de mercado, de políticas de 
absorción –económica, lingüística, cultural– y como consecuencia política, etc.

Todo ello tendría que empezar con un análisis de su tratamiento constitucional.
Con los límites condicionantes de un artículo, voy a tratar, esta vez de alguna de las 

carencias, indefiniciones y contradicciones constitucionales sobre el tema.
Ya en el preámbulo al establecer el objetivo de la Constitución, se señala como 

tal, «la protección de todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los 
derechos humanos, sus culturas, tradiciones y lenguas e instituciones». Es toda una 
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declaración de intenciones por la prevalencia inusual de las excepciones o variedades 
que debían ser complementarias y la ausencia de una expresa referencia a la cultura 
y lengua nacional española.

El artículo 1º al decir que la soberanía radica generalmente en el pueblo español 
falta, sin duda conscientemente decir, «en el conjunto del pueblo español».

En el artículo 2º con la prevalencia autonómica se incluye el anti histórico concepto 
de «nacionalidades», «garantizando» a priori el derecho a la autonomía que requiere 
trámites y condicionantes previos.

En el artículo 3º, al establecer que «las demás lenguas españolas serán también 
oficiales en sus respectivas comunidades autónomas, se añade «de acuerdo con sus 
estatutos». Falta una referencia a la legislación del Estado.

En el artículo 8, al definir las misiones de las Fuerzas Armadas, aunque al incluir la 
defensa del ordenamiento constitucional se hace tácitamente a la unidad de España, 
se omite, no creo que por olvido, la unidad que desaparece incluso en la ley Orgánica 
de Defensa de Zapatero y no ha sido modificada.

El artículo 27, en el que se establece «el derecho de los padres para que sus hijos 
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias creencias» 
desaparece cuando se transfiere la educación a algunas comunidades.

El artículo 31-2 propugna una asignación equitativa de los recursos públicos, 
criterio que se reitera con los artículos 138 y 139, al exigir «un equilibrio económico 
adecuado y justo entre las distintas partes del territorio español», así como que los 
estatutos no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales. 

Independientemente las administraciones solo podrán contraer obligaciones 
financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes (artículo 133). Sin embargo, los 
déficit y gastos incontrolados y a veces ilegales, son casi la norma general. ¿Cuándo se 
va a aplicar un control efectivo por el Estado y exigir responsabilidades?

Otro fallo constitucional es la generalidad e inconcreción de los recursos para la 
financiación de las Comunidades Autónomas, pues si bien los artículos 157 y 158 
establece las posibles fuentes (impuestos estatales cedidos o compartidos, propios, 
transferencias de los fondos de compensación, etc.), no lo hace respecto a criterios 
objetivos y claros de distribución, lo que produce confusión e incumplimiento de los 
fines de proporcionalidad y solidaridad y falta de control.

Estos artículos esenciales para la igualdad han tenido también un desarrollo equí-
voco y en mi criterio anticonstitucional, en la ley Orgánica 8/1980 sobre financiación 
de las comunidades autónomas.

Los artículos 117, 122 y 123, declaran inequívocamente la unidad jurisdiccional y 
el estatuto jurídico de jueces y magistrados como un cuerpo único.
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¿Si la Constitución prohíbe (artículo 129) la pertenencia de la judicatura a partidos 
políticos y sindicatos, no es una ficción la existencia de asociaciones que politicen el 
poder judicial?

Pero para no perder la costumbre de dejar la puerta abierta a la absorción, inclu-
so de la unidad jurisdiccional, el artículo 152 señala que las instancias judiciales se 
agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la comunidad 
autónoma y se transfieren competencias funcionales de la justicia.

Sin embargo donde los límites competenciales del Estado y las autonomías, alcan-
zan su mayor permeabilidad como si lo que se pretendiera realmente es que algunas 
comunidades autónomas llegaran a asumir la mayor parte de las competencias del 
Estado, es en la concreción de las que les corresponden (artículos 148 y 149).

Entre las funciones «exclusivas» del Estado están las relaciones internacionales. 
Sería admisible la participación de las autonomías en los servicios diplomáticos del 
Estado. En modo alguno las «embajadas» de las autonomías, que crean confusión y 
contradicciones en la proyección exterior de España.

Lo que es irrisorio es el párrafo que se añade en las competencias «exclusivas» de 
seguridad social, régimen jurídico de la administración, estatuto de los funcionarios, 
pesca marítima, medio ambiente, radio, televisión, museos, bibliotecas, archivos, segu-
ridad pública, facultades normativas etc., de que «no obstante» podrán ser ejecutadas 
por las comunidades y por si fuera poco se añade que «las materias no atribuidas al 
Estado podrán corresponder a las comunidades autónomas de acuerdo con sus esta-
tutos».

Aún no basta con ello, y con recalcitrante tesón el artículo 150 establece que «El 
Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante leyes 
orgánicas, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal, que por su 
propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación».

De acuerdo con este criterio se han inventado transferencias reales con apariencia 
legal, como compartidas, ejecutivas, colaboradoras… de lo que es un ejemplo pasmoso 
el Estatuto Catalán. Al final la ejecución y la financiación, que son lo que importa, se 
transfiere y el Estado está cada día más ausente.

¿En que quedan las competencias exclusivas?

Parece como si el texto constitucional alentara a las comunidades autónomas a una 
carrera por asumir competencias y romper las unidades esenciales que constituyen el 
Estado y la igualdad de los españoles ante la ley.

Finalmente la disposición adicional y especialmente la transitoria cuarta, siembran 
por su inconcreción un campo abierto de discrepancia.

Al decir que «La Constitución ampara y respeta los derechos históricos en los terri-
torios forales», sin decir ni que derechos, ni que territorios, una vez más siembran el 
desconcierto.

Al admitir en una disposición transitoria que pese al tiempo transcurrido y su 
transitoriedad, no ha sido derogada, que Navarra puede incorporarse al Consejo Gene-
ral Vasco o a su régimen autonómico, está poniendo en evidencia el objetivo real de 
alguno de los redactores de la Constitución.

Ante esta situación agravada como era previsible por su aplicación, el Estado ha 
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estado ausente, ajeno a su misión fundamental de todo Estado, cual es el manteni-
miento y promoción de la unidad nacional.

No ha modificado la Constitución clarificándola en algunos aspectos pese a haber 
tenido mayorías absolutas.

Ha permitido su desarrollo estatutario anti nacional y anti constitucional. A este 
respecto por razón de espacio me remito al estudio publicado en Nueva Fundación nº 
33, de noviembre de 2005 titulado «El proyecto de Estatuto Catalán» y al testimonio 
de los cuatro magistrados que hicieron constar su voto particular.

Ha estado ausente en las comunidades con acciones secesionistas y permitido sin 
réplica política actitudes inadmisibles en un estado de derecho.

Ni siquiera ha utilizado los recursos que la propia constitución establece en sus 
artículos:

Artículo 145: «En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autóno-
mas». Naturalmente menos debieran admitirse los intentos de absorción idiomática, 
cultural, económica o política como se está produciendo en los casos de Navarra por 
las provincias vascongadas o de los inexistentes «paissos catalans», por Cataluña.

Articulo 150-3: «El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios nece-
sarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, 
aún en el caso de materias atribuidas a la competencia de estas, cuando así lo exija el 
interés general…».

Artículo 155: «Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la 
constitución en otras leyes le impongan o actuara de forma que atente gravemente al 
interés general de España, el Gobierno […] podrá adoptar las medidas necesarias para 
obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones, previo requerimien-
to al presidente de la Comunidad Autónoma, o previa mayoría absoluta del Senado.

Posibilidad que pese al terrorismo y al proceso soberanista no se ha planteado.
En realidad el Código Penal es suficiente –aunque tampoco se ha aplicado– para 

corregir estas actuaciones.
En definitiva más aún que las nebulosas constitucionales, lo negativo es el desa-

rrollo legislativo que ha permitido su interpretación más laxa y disgregadora. Hubiera 
podido discurrir con más coherencia con el conjunto de la Constitución, de haber 
habido un imperativo de defensa del Estado, que debiera ser inherente al ejercicio de 
la política.

Realmente la descentralización y el reconocimiento de las características institu-
cionales, históricas, culturales, lingüísticas y funcionales de los distintos pueblos de 
España, eran y siguen siendo unos objetivos compartidos y positivos.

Sin embargo su aplicación debe rehacerse en el marco de unos principios cons-
titucionales claros y definidos. En modo alguno pueden derivar en la ruptura de la 
soberanía nacional que corresponde al conjunto del pueblo español y no a ninguna 
de sus partes.

Tampoco se puede convertir en una carrera tras privilegios o en la ruptura del 
Estado de Derecho.

La unidad nacional, la solidaridad entre los ciudadanos y los territorios y la honra-
dez en la administración, no se mantienen por sí mismas, sin necesidad de una acción 
constante de su promoción, control y defensa. l
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Sobre el Estado

EL ESTADO SIN CENTRO  
DE GRAVEDAD

Arturo Robsy
Periodista

La catástrofe de nuestros tiempos no son las hambrunas, los terremotos ni las guerras. 
Ni siquiera los socialismos internacionales o nacionales. Es otra menos ruidosa que se 
está volviendo un ancho camino a la nada. La catástrofe es la tolerancia, un concepto 
contra el que hoy no se puede estar en contra.

De las muy variadas leyes con que se va atornillando el hombre al mundo, llamado 
siempre «el mundo posible» o «sostenible», las hay hechas o copiadas por el Parla-
mento y por las que se te puede enjuiciar ante los jueces: comportamientos tipificados 
en algún código. Y las hay sutiles, sinuosas, que atienden a modificar la concepción del 
hombre, de la sociedad y del mundo. Y se trasmiten por una inteligente inversión de 
valores. El «Negacionista», por ejemplo, no será quien niegue la creación ex nihilo del 
universo, sino quien se atenga a ello. Estas leyes-pecado, impuestas por repetición y 
no por demostración, suelen ser viejas ideas del siglo xix que no consiguieron demos-
trarse de la forma usual. Con razones. Y el método ha sido sencillo: todo lo que se 
quedó en teoría ha sido ascendido a verdad y que cada cual se las componga.

Serían las verdades laicas que hoy nos gobiernan desde el subconsciente y cuya 
negación se castiga con despellejamiento público, burla con ludibrio y exhibición de 
los trapos sucios del que ha osado. «Ahora dice eso, sí, pero no hay que olvidar que ese 
hombre vendía tabaco y creyó en los Reyes Magos hasta los 12 años». Quien no quiera 
verse arrastrado por el lodo a través de los medios de información sabe el remedio: 
estar callado y ser obsequioso con las fantasías del poder.

Todo lo que sea darvinismo, es cierto, como demuestra la última fantasía del 
Proyecto Gran Simio. El hombre es un simio y sus derechos deben extenderse a esos 
primos separados. El humano (el humono) no se hizo mediante un estudio biológico 
y a través de planos detallados. El Hombre es una maravilla de ingeniería biológica, 
pero se hizo por casualidad: ensayo y error, pasar de vivir en los bosques a la sabana y 
obligación de comunicarse para sobrevivir, al ser tan débil y estar tan desarmado. Esas 
cosas y los eones, nos dieron el hombre moderno y acabado. O sea, ¿por qué hacer 
proyectos y planos, si basta con dejar pasar el tiempo para que el universo se llene de 
maravillas? Lo demuestra la Catedral de Burgos, que surgió así, entera y gótica, des-
pués de una lluvia de meteoros que el azar permitió que se amontonaran así.

La superioridad del charlismo de la gente superior, está creando consabidos, rígi-
das normas no escritas sobre las que basar el pensamiento y el comportamiento, a 
ser posible aislados del mundo anterior. Las verdades sin padres y nacidas del útero 
estéril de la propaganda y de la publicidad. No se puede, por ejemplo, reconocer las 
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diferentes razas del hombre, visibles a simple vista, ni llamarlas por su nombre. Lo 
que la razón dice es que no se puede discriminar a nadie por pertenecer a una u otra, 
pero al autor le han caído varias regañinas por llamar moros a los moros, o negros 
a los negros. No se puede hablar de ideas o sistemas de ideas que no cuenten con la 
simpatía de la propaganda universal. No se puede basar nada en la existencia de Dios, 
que es cosa antigua y desproporcionada. No se puede presuponer el alma ni mencio-
narla: sólo se la llamará mente, como hacen sin vacilar americanos e ingleses, que van 
más avanzados.

No se puede ni pensar en conspiraciones. No las hay. No existen. Imaginarlas es 
una enfermedad. Y si ves con claridad que la historia es una sucesión de conspiracio-
nes, unas con éxito y otras que no, mejor te callas. Veamos: el Motín de Aranjuez no 
fue una conspiración. Lo de los hijos de Witiza y los moros, tampoco. Lo de llamar al 
Gran Capitán a pasar cuentas, aún menos. Ni la muerte de Prim, ni la de Dato, ni el 
bombazo de Mateo Morral, ni el asesinato de Carrero Blanco… La «conspiranoia» es 
propia de malvados con los circuitos lógicos quemados. De indeseables. Sólo que ese 
pensamiento es también una conspiración contra la prudencia.

Tampoco conviene dudar de que sólo hay dos sistemas de ideas, cosmologías 
completas, autorizadas por el uso de la razón para discursos y vídeos: La socialista y 
la liberal. Ambas son de tal modo absolutas, intervienen de tal modo en la intimidad 
del hombre, en el contenido –obligatorio– de la mente, que tienen que ser llamadas 
«libertad democrática» por disimular su dominante carácter total. Son sistemas dedi-
cados a juzgar a los seres humanos hasta el tercer grado de exactitud. «Yo sé, señores 
jueces, que ese tipo una vez dijo “Dios Mío”». Esto ya llegó a pasar en otro momento 
de libertad democrática gestionada por socialcomunistas.

Dentro de esos frenos de boca y de mente, andan más expresiones: que la com-
pasión sea solidaridad y que haya que ser solidario hasta de las cosas despreciables 
o ensangrentadas. Hoy somos solidarios con aquellos pobres hombres que fueron 
perseguidos sólo por haber matado a unas toneladas de fascistas. Y con los desviados, 
a los que no hay que llamarles así ni mucho menos maricones. Hasta se inventó la 
palabra «homosexual» para evitarlo. Solidarios con el puterío, con la quema de ban-
deras, con el separatismo y con las ideas que no lo son, que no crean nada. Lo bueno 
es repetir las de los mandos y ser nombrado intelectual. Y esto es el mundo tolerante: 
uno tolera y sobrevive en medio de cosas poco aptas para el consumo y personas poco 
aptas para su escucha. Sólo se puede ser intolerante, por orden superior, con los into-
lerantes, con la Iglesia Católica, que aún los tiene excomulgados, con los santos y con 
todos los que no son de los de uno, si es que ese uno es un seguidor del Progreso. Por 
eso nos dimos a-nosotros-mismos un Estado Laico.

En efecto, la cosa laica y lega da para mucho, empezando por que un hombre 
puede ser laico o lego a título personal, allá él si quiere tocar el albedrío como un 
virtuoso. Pero una sociedad, dentro de una civilización especial, no puede serlo. Hay 
un imperativo, una especie de genes sociales que lo hacen imposible y quizá por eso 
el socialcomunismo nunca llega a crear lo que pretende: por falta de realismo, por 
indigencia intelectual y por incapacidad para estudiar qué es de verdad el hombre y 
cómo se comporta. Se les dice aquí para que lo apunten: El hombre es el ser que peca 
y el que tiene en su comportamiento dentro del terreno conformado por virtudes y 
pecados. Desde siempre. Nunca existirá el hombre nuevo que esperan los marxistas 
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porque, seguramente, lo descabezarían en el acto. Pero sí existen los hombres superio-
res, capaces de ver a través de los dogmas políticos, que es donde por ahora vivimos 
y procreamos.

Una civilización, con una o más culturas hijas, se consolida en torno a verdades de 
general aceptación y sobre conceptos anteriores, de antes de la nueva civilización, tal y 
como nosotros usamos aún valores romanos, como el deseo de virtud o la caza de cris-
tianos. En nuestro caso, el Helenismo y la superación de la materia están en el contexto 
de los evangelios. Y esas verdades se encuentran, siempre, debido a la búsqueda de lo 
superior: Si una sociedad entera busca lo inferior, lo menudo, lo fácil, ¿qué hallará ade-
más de gusanos? Si buscas en el humus hallarás humus. Si buscas en la luz, la esperan-
za, que es el motor de 
cualquier civilización: 
la necesidad de saber 
que se está haciendo 
lo mejor y no una sim-
ple venganza histórica 
o un grosero avasalla-
miento del hombre.

En el nacimiento 
de una Civilización no 
hay una idea sino una 
fe poderosa, en la que 
se articula una moral 
que aceptan todos, y 
unos «consabidos», 
como, quizá, que Dios 
ha de ser Luz y no 
oscuridad. Dios y Día 
comparten el mismo 
morfema. De las ideas 
no salen ni han salido 
civilizaciones: ya sería interesante estudiar una civilización surgida de la idea de la 
Dialéctica y otra del Logaritmo. Como el ateismo es una idea, mala idea para lo futuro, 
muy pocas civilizaciones han sido ateas; diría que ninguna, aunque de ciertas civili-
zaciones ha nacido alguna cultura atea, como es el caso del Budismo, que convive con 
dioses raros, pero que no tiene dios; y el marxismo que hasta fabricó curas laicos, pero 
ortodoxos, al servicio del Estado Ateo. Puro virtuosismo precursor de Gramsci.

O sea, por definición, una sociedad se ve obligada a una fe en especial. Lo que se 
cree de cierto es argamasa bien fraguada y afecta a las demás culturas de la misma 
civilización. O sea, la civilización es la Cristiana y en ella tenemos culturas como la 
Española, la Francesa y, según dicen, la del pacto, la del parlamentarismo o la de la 
lotería. Y las demás.

En cualquier circunstancia y lugar la Cristiandad generará culturas y sociedades 
cristianas o no podrá hacer ni una cultura ni una sociedad porque o hay un sistema de 
creencias o no hay nada. Quizá valga recordar a aquellos bárbaros que quemaban igle-
sias y Vírgenes y que, al tenerlo que hacer con la suya, con la de su pueblo, lo impedían, 

«El camino de salvación de las almas», 1365 . Andrea da Firenze . Santa María 
Novella, Capilla de los Apóstoles . Florencia
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incluso a tiros. En la medida en que debe tomarse, se puede decir que el marxismo 
español era entonces más católico que el ruso.

Socialistas sin metafísica y liberales industrializados, se entusiasmaron con sus 
artificialidades y creyeron que podrían hacer una sociedad «laica», sin Dios, desde el 
seno de la civilización cristiana. Una temeridad que ha generado violencia y muerte 
desde que se empezó a intentar el imposible, y que ahora no oculta que su deseo no 
es mejorar al hombre sino mejorar el poder y ocupar el mundo. Como cualquier otro 
conciliábulo de déspotas. El que crea que eso es viable, que lo haga, pero que sepa 
que aquí acaba volviendo la razón y reinando. La razón que se basa en la verdad y 
no en fusilar imágenes; no la que tuvieron que divinizar en Francia, en plan bufo, con 
simulacro de culto y templos, por si la divinidad solidificaba esas sociedades post-re-
volucionarias y de realidad imposible, visto que las ideas no crean civilizaciones y 
que la mitad de sus partidarios, los socialcomunistas, creen, como Zapatero, que las 
verdades sólo lo son en su contexto social y temporal: el paso del tiempo y el cambio 
de costumbres las destruye.

Estos alucinados rompieron con valores que nos llegaron de otras civilizaciones 
abandonadas, como los meses del año (¡Aquel 18 de Brumario!) o convertir en ciu-
dadanos a los que vivían en el campo y siguieron en él; o el asesinato de sacerdotes, 
constante universal de todas las revoluciones laicas, legas en psicología, en alma. Qui-
sieran ser y pensar como si Roma no siguiera gravitando sobre la Europa Cristiana, o 
como si la Cristiandad no hubiera nacido en Roma.

Los marxistas, hasta la actualidad, cargaron con los desperfectos liberales y, segu-
ramente viendo que el Dios centro de la civilización no se había extinguido con los 
esfuerzos anteriores (sólo muchos religiosos), no dejaron la fe al albedrío sino que la 
prohibieron y la destruyeron aún con más violencia que los liberales, mientras hacían 
obligatoria otra turbia fe en el partido, en la materia, en el darvinismo, en la campana 
de Paulov aplicada al hombrecillo, y en subir al cielo sólo mediante nave espacial. Sus 
ideas tomaron la apariencia de verdades reveladas, de mesianismo, de algo inevitable 
que iba a pasar y abriría otra época con otra filosofía, otra moral y otra divinidad no 
divina. Hasta llegar, mediante el tanque y la bomba, a la sociedad comunista donde no 
haría falta ni autoridad ni gobierno y los hombres, libres al fin, andarían meando por 
las esquinas sin que los municipales los multaran. Higiénica libertad, por cierto, que 
ya se da en alguna España.

Bueno, pues de ahí no se puede sacar una nueva civilización. Ni siquiera una 
cultura. Hay que tener en qué creer y en qué confiar y no sólo palabrería y «destino 
manifiesto» como una profecía semítica. Este mundo, si se mira con cuidado, no da 
para creer en él sino ni para jugar a deterministas. No hay genes. No hay razón. No hay, 
siquiera, nada universal, porque ellos mismos niegan lo universal. Todos son casos 
particulares dentro de la fila de termitas que sólo piensan lo que su reina.

Así el fracaso está cantado. Tampoco hay estados laicos aunque se llamen así entre 
ellos. Y si uno llega a serlo de verdad, desaparecerá. Mírense en Israel, que todavía 
es y existe porque se han aglutinado en torno a su dios y a su Torá, pese a todos los 
socialismos de los Kibutzim. Cuando dejen de creer, dejarán de ser. Y nosotros, ya casi 
convencidos de que la política no tiene que ver con el espíritu sino con el progreso 
que defienden los partidarios del siglo xix, de Robespierre, Napoleón, Marx, Lenín y la 
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compaña. Porque no se olvide que fueron los napoleónicos los primeros en cargarse 
curas por España e inaugurar la Edad Contemporánea.

Es más fácil que salga una cultura de los creyentes en OVNIS, que de una masa de 
laicos perseguidores. Qué triste pérdida de tiempo y de sangre para la humanidad esa 
obsesión por impedir que la gente crea y confíe en Dios. El partido totalitario no lo 
substituye, ni ve mejor que los fanáticos que lo dirigen, esos fanáticos que creyeron 
que era posible y viable empezar el mundo de nuevo a partir del ilusorio Buen Salvaje, 
que estaría libre de «supersticiones y oscurantismo».

El laicismo, la separación o independencia del Estado de la Iglesia y viceversa, 
quizá tuvo una razón de ser a finales de la Edad Media o en la Edad Moderna, cuando 
las misiones se superponían y la Iglesia influía en el Estado tanto como el Estado en 
la Iglesia. No hoy, cuando somos testigos de cómo buenas partes de «Iglesia» han sido 
extremadamente tolerantes con no pocos disparates laicos; partidarias completas de 
ciertos caminos torcidos que incluían marxismo, y de terceros cantos del gallo.

Lo que importa de todo esto es que no hay modo, salvo por despoblación o aniqui-
lación, de tener una civilización, una cultura o una sociedad nueva sin que contenga, 
entera, a la civilización cristiana. Ya el lenguaje, ya las costumbres, ya las propias nece-
sidades del hombre estarán presentes en cualquier novedad, de donde esa novedad 
no lo será en ningún caso.

Tampoco los laicistas de hoy son laicistas ni hace falta el laicismo para la vida social 
plena, salvo que algún grupo fanático (de «fano», templo) quiera lo que han querido 
siempre los socialcomunistas: un mundo sólo para los que piensen y odien como ellos.

No siendo inválidos intelectuales y sí muy prácticos (que en ellos es enfermedad) 
saben perfectamente lo difícil que es fabricar una sociedad sin contaminación de las 
anteriores y, por lo tanto, ante ellos sólo se abren unas pocas opciones: La prohibi-
ción (que se hace hoy a través de los medios), la persecución y, en último extremo, el 
exterminio. Porque mientras el cristianismo lo sea, los socialistas no conseguirán ni su 
mundo feliz ateo ni su hombre nuevo.

Ni Zapatero, ni los de antes ni los que vengan después, pueden parar la enorme 
inercia de dos mil años de Cristiandad ni sustituir una civilización por un puñado de 
ideas totalitarias y absolutas, aunque el cristianismo se quedara mudo y ciego y no 
hubiera ya creyentes. Mucho menos con un 80% de españoles que dicen serlo, pese a 
los tiempos que caen. Y para esto el español tiene un viejo refrán: Dar coces contra el 
aguijón. No es extraño, pues, que se oiga a veces a algunos laicos iluminados pedir que 
se acabe también con el refranero. Ya sabemos que el progresismo consiste en volver 
al Buen Salvaje. A la caverna. Adonde nos comían los leones.

Y eso no será posible hasta que inventen la máquina del tiempo o establezcan una 
colonia de adeptos inquebrantables, en el primer planeta habitable que descubramos, 
habitados por marcianos que no hayan oído hablar de la cristiandad. l
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ANTE UNA ESPAÑA 
DIFERENTE: 

REFLEXIÓN 78 AÑOS 
DESPUÉS

Juan Velarde Fuertes
Catedrático. Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, a quien el 24 de 
junio de 1938 se le concedió, por escrito, el rango de subjefe de Escuadra de los flechas de 
Salas.

Oí hablar de José Antonio Primo de Rivera por parte de una señorita ovetense que 
había quedado impresionada por su discurso en esta ciudad. Era entonces un día 
de 1935. Los planteamientos de un político para resolver los problemas de nuestra 
economía no se parecen en nada a los actuales. Basta tener en cuenta la revolución 
existente en la agricultura. El desarrollo de la  industria, de la construcción y de los 
servicios motivó un fuerte empujón del campo a las áreas urbanoindustriales. Inme-
diatamente desapareció el problema de los latifundios, como consecuencia de la desa-
parición de la mano de obra –la que quedaba era muy cara– y las economías derivadas 
de una mayor superficie, un empleo de capital –tractores, máquinas de todo tipo– y 
energía –desde la eléctrica a derivados petrolíferos– con eliminación de la energía 
animal. El tema de la Reforma Agraria desapareció y, sin embargo, era fundamental en 
la etapa de la II República.

La reorganización de la Banca estaba basada en una estatificación, comenzando 
por la del Banco de España. Tras nuestra incorporación a sistemas monetarios inter-
nacionales, la reorganización de las Cajas de Ahorros, la aceptación del movimiento 
internacional de capitales, y todo eso a partir de 1959 y hasta ahora mismo –basta 
mencionar la desaparición de la peseta, la disciplina que exige La Eurozona, o el papel 
del Banco Central Europeo, más lo que estaba detrás de la desaparición del patrón 
oro-dólar, basado en los acuerdos de Bretton Woods y la transformación del Fondo 
Monetario Internacional, sin contar con el juego del Banco Internacional de Pagos de 
Basilea–, plantea una realidad que nada se parece con la que nuestro sistema bancario 
ofrecía en el mitin del Cine Madrid.

La realidad social es otra. El anarcosindicalismo ha desaparecido prácticamente. 
A partir del Pacto de La Moncloa, las exigencias de competitividad, la alteración del 
sistema fiscal, la aparición desde Girón a la actualidad de un Sistema de Seguridad 
Social vinculado a planteamientos de financiación, y la convicción adicional de que el 
corporativismo frenaba la economía, han deshecho el planteamiento nacionalsindica-
lista. El Congreso Nacional de Falange, en 1963 ya lo comenzó a recoger. Añádase un 
sucedido con López-Cancio, que yo consideré que había sido el final definitivo de la 
Guerra Civil. Copio del relato que se encuentra en el tomo «Jesús López-Cancio. Escri-
tos y discursos. Desde la lealtad y de la fidelidad» (Plataforma 2003, Madrid, 2010) 



veraNO 2016

43

sobre lo que a López-Cancio le había sucedido en el momento de efectuar el cotidiano 
homenaje a los caídos: «Un jefe de escuadra o falange procedente de Mieres u otra 
población semejante pasa pedirle explicara a los acampados quiénes eran los caídos 
que se iban a recordar y a homenajear… Jesús López-Cancio se dio cuenta inmediata 
de la trascendencia que tenía la pregunta de su subordinado y su posible respuesta. 
Gracias a Dios y a su cultura política y religiosa, se le ocurrió explicar… que se debía 
recordar en público y en privado a cuantos españoles habían muerto en la reciente 
guerra luchando por una España mejor que la por ellos vivida, fuera cualquiera la 
posición militar e ideológica que ocuparan cuando la muerte vino a buscarlos». Y el 
grito que dio orden de que se diese fue: «¡Caídos por una España mejor! ¡Presentes!».

Ese era un típico mensaje que procedía de José Antonio, que es el que se había 
transmitido a Juan López Sánchez, al dirigente sindicalista en el segundo ministerio 
de Largo Caballero durante la Guerra Civil, al que visité en su lecho, muy poco antes de 
morir, creo que en el hospital de Puerta de Hierro. Para animarle le dije, recordando el 
himno de la CNT: –«Hay que sanar. Así que ¡a las barricadas!». Y oigo que me contesta: 
–«¡Y Cara al sol!».

Para conseguir esa España mejor que ansiaba José Antonio, carece de sentido ya 
–no previamente, en 1936, en aquella España que mucho dolía a los mejores españo-
les– y ahora, para que mejore, en esta nueva España que había optado por nuestra 
entrada en la Guerra Fría y ruptura de la tradicional neutralidad, y que después pasa-
ría a ser miembro de la OTAN; que ha vivido la Transición, tras la muerte de Franco; 
que no sólo ha ingresado en la Comunidad Económica Europea, sino además en el 
Área del euro, que ha de yugular el secesionismo que se alza en muchas regiones, y 
no sólo en Cataluña, que ha pasado a tener lazos fortísimos a través ahora de inver-
siones de capitales extranjeros, que han sustituido las antiguas emigraciones hacia 
Iberoamérica, pasando en sus inversiones en esta región a cifras muy altas y paralelas 
inmigraciones de poblaciones hispanoamericanas, con lo que España pasa a tener un 
peso importante en el conjunto económico mundial, y que ahora está alarmada justa-
mente a causa de su proceso de envejecimiento. Todo ello exige, para ser consecuentes 
con el mensaje del pensamiento de José Antonio –con herencia directa de Ortega y en 
lo económico de Olariaga y del recuerdo de los aciertos de su padre– eliminar la crista-
lización en fórmulas que tuvieron su papel en 1935 y carecen de sentido en la España 
de 2016. Eso es lo que algunos conseguimos, en lo económico, con Francisco Torras 
–brillante economista y estadístico, excombatiente de la División Azul– en el Congreso 
de 1963, donde triunfó nuestra crítica al sindicalismo vertical y al corporativismo, lo 
que entonces asumió Raimundo Fernández Cuesta.

Honradamente creo que eso es lo que ahora, en este aniversario de la aparición del 
Frente de Juventudes debemos seguir poniendo en marcha. l
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DEMOCRACIA 
REPRESENTATIVA 

Y DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA

Alain de Benoist
Se formó en la Sorbona, habiendo estudiado Derecho, Filosofía, Sociología e Historia de las 
Religiones.

La democracia representativa, de esencia liberal y burguesa, y en la cual los represen-
tantes electos están autorizados a transformar la voluntad popular en actos de gobier-
no, constituye en la hora actual el régimen político más comúnmente extendido en los 
países occidentales. Una de las consecuencias de esto es que tenemos la costumbre 
de considerar que democracia y representación son, en cierta forma, sinónimos. No 
obstante, la historia de las ideas demuestra que no es así.

Los grandes teóricos de la representación son Hobbes y Locke. Tanto en uno como 
en otro, en efecto, el pueblo delega contractualmente su soberanía a los gobernantes. 
En Hobbes dicha delegación es total; sin embargo, no se convierte en una democra-
cia: su resultado sirve, al contrario, para investir al monarca de un poder absoluto (el 
Leviatán). En Locke, la delegación está condicionada: el pueblo no acepta deshacerse 
de su soberanía más que a cambio de garantías que tienen que ver con los derechos 
fundamentales y con las libertades individuales. La soberanía popular permanece sus-
pendida en tanto que los gobernantes respetan los términos del contrato.

Rousseau, por su parte, establece la exigencia democrática como antagónica a cual-
quier régimen representativo. Para él, el pueblo no hace un contrato con el soberano; 
sus relaciones dependen exclusivamente de la ley. El príncipe sólo es el ejecutante de 
la voluntad del pueblo, que se mantiene como el único titular del poder legislativo. 
Tampoco está investido del poder que pertenece a la voluntad general; es más bien 
el pueblo quien gobierna a través de él. El razonamiento de Rousseau es muy simple: 
si el pueblo está representado, son sus representantes quienes detentan el poder, en 
cuyo caso ya no es soberano. El pueblo soberano es un «ser colectivo» que no podría 
estar representado más que por él mismo. Renunciar a su soberanía sería tanto como 
renunciar a su libertad, es decir, a destruirse a sí mismo. Tan pronto como el pueblo 
elige a sus representantes, «se vuelve esclavo, no es nada» (Del contrato social, III, 15). 
La libertad, como derecho inalienable, implica la plenitud de un ejercicio sin el cual 
no podría tener una verdadera ciudadanía política. La soberanía popular no puede ser, 
bajo estas condiciones, más que indivisible e inalienable. Cualquier representación 
equivale, pues, a una abdicación.

Si admitimos que la democracia es el régimen fundado en la soberanía del pueblo, 
no se puede más que dar la razón a Rousseau.

La democracia es la forma de gobierno que responde al principio de identidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sorbona
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entre los gobernantes y los gobernados, es decir, de la voluntad popular y la ley. Dicha 
identidad remite a la igualdad sustancial de los ciudadanos, o sea, al hecho de que 
todos son miembros por igual de una misma unidad política. Decir que el pueblo es 
soberano, no por esencia sino por vocación, significa que es del pueblo de donde pro-
ceden el poder público y las leyes. Los gobernantes no pueden ser más que agentes 
ejecutores, que deben ceñirse a los fines determinados por la voluntad general. El 
papel de los representantes debe estar reducido al máximo; el mandato representa-
tivo pierde cualquier legitimidad desde el momento en que sus fines y proyectos no 
corresponden a la voluntad general.

Sin embargo, lo que sucede hoy es exactamente lo contrario. En las democracias 
liberales, la supremacía está concedida a la representación, y más específicamente a 
la representación-encarnación. El representante, lejos de estar solamente «compro-
metido» a expresar la voluntad de sus electores, encarna él mismo dicha voluntad de 
hacer aquello para lo que fue elegido. Esto quiere decir que encuentra en su elección 
la justificación que le permite actuar, no tanto según la voluntad de quienes lo eligie-
ron sino según la suya propia. En otras palabras, se considera autorizado por el voto a 
hacer lo que considere bueno.

Este sistema está en el origen de las críticas que no han dejado, en el pasado, de 
estar dirigidas contra el parlamentarismo, críticas que hoy reaparecen a través de los 
debates sobre el «déficit democrático» y la «crisis de la representación».

En el sistema representativo –al haber delegado el elector mediante el sufragio su 
voluntad política a quien lo representa– el centro de gravedad del poder reside inevi-
tablemente en los representantes y en los partidos que los agrupan, y ya no en el pue-
blo. La clase política forma más bien una oligarquía de profesionales que defienden 
sus propios intereses, dentro de un clima general de confusión e irresponsabilidad. 
Añadamos que hoy día, en una época en que quienes poseen poder de decisión tienen 
en mayor grado los poderes de nominación y de cooptación que el propio electorado, 
terminan conformando una oligarquía de «expertos», de altos funcionarios y de téc-
nicos.

El Estado de derecho, cuyas virtudes celebran regularmente los teóricos liberales 
–a pesar de todas las ambigüedades que implica esta expresión– no parece que, por 
su propia naturaleza pueda corregir dicha situación. Al descansar sobre un conjunto 
de procedimientos y reglas jurídicas formales, en realidad es indiferente ante los fines 
específicos de la política. Los valores están excluidos de sus preocupaciones, dejando 
así el campo libre para el enfrentamiento de intereses. Las leyes solo tienen la autori-
dad de hacer lo que sea legal, es decir aquello que sea conforme a la Constitución y a 
los procedimientos previstos para su adopción. La legitimidad se reduce entonces a la 
legalidad. Esta concepción positivista-legalista de la legitimidad invita a respetar a las 
instituciones por ellas mismas, como si constituyeran un fin en sí, sin que la voluntad 
popular pueda modificarlas y controlar su funcionamiento.

Sin embargo, en democracia la legitimidad del poder no depende solamente de la 
conformidad con la ley, ni tampoco de la conformidad con la Constitución, sino sobre 
todo de la congruencia de la práctica gubernamental con los fines asignados por la 
voluntad general. La justicia y la validez de las leyes no pueden residir por entero en 
la actividad del Estado o en la producción legislativa del partido en el poder. La legi-
timidad del derecho no puede, tampoco, ser garantizada por la mera existencia de un 
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control jurisdiccional: hace falta, para que el derecho sea legítimo, que responda a lo 
que los ciudadanos esperan, a que integre las finalidades orientadas hacia el servicio 
del bien común. Finalmente, no podemos hablar de legitimidad de la Constitución más 
que cuando la autoridad del poder constituido es reconocida siempre como capaz de 
modificar su forma y su contenido. Lo que viene a decirnos que el poder constituido 
no puede ser delegado totalmente o alienado, y que continua existiendo y se mantiene 
superior a la Constitución y a las reglas constitucionales, incluso cuando éstas mismas 
proceden de él.

Es evidente que no se podrá escapar totalmente jamás a la representación, pues 
la idea de la mayoría gobernante enfrenta, en las sociedades modernas, dificultades 
infranqueables. La representación, que no es lo peor, no agota sin embargo el princi-
pio democrático. En gran medida puede ser corregida por la puesta en marcha de la 
democracia participativa, llamada también democracia orgánica o democracia encar-
nada. Una reorientación tal parece hoy día de una acuciante necesidad debido a la 
evolución general de la sociedad.

La crisis de las estructuras institucionales y la desaparición de los «grandes rela-
tos» fundacionales, el creciente desapego del electorado por los partidos políticos de 
corte clásico, la renovación de la vida asociativa, la emergencia de nuevos movimien-
tos sociales o políticos (ecologistas, regionalistas, identitarios) cuya característica 
común es no defender los intereses negociables sino los valores existenciales, dejan 
entrever la posibilidad de recrear una ciudadanía activa desde la base.

La crisis del Estado-nación, debida en particular a la mundialización de la vida eco-
nómica y a la aparición de fenómenos de envergadura planetaria, suscita por su parte 

Mojón del Camino de Santiago
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dos modos de superación: hacia lo alto, con diversas tentativas que buscan recrear 
a nivel supranacional una coherencia y una eficacia en la decisión que permitan, en 
parte al menos, conducir el proceso mismo de mundialización; hacia lo bajo, recu-
perando la importancia de las pequeñas unidades políticas y las autonomías locales. 
Ambas tendencias, que no solamente no se oponen sino que se complementan, apor-
tan soluciones al déficit democrático que se constata actualmente.

Pero el paisaje político sufre todavía otras transformaciones. Hacia la derecha, 
observamos una ruptura con el antiguo «bloque hegemónico», como resultado de que 
el capitalismo ya no tiene una alianza con las clases medias. Al mismo tiempo, mien-
tras que los estratos medios se encuentran desorientados y frecuentemente amenaza-
dos, los estratos populares están cada vez más decepcionados debido a las prácticas 
gubernamentales de una izquierda que, después de haber renegado prácticamente 
de todos sus principios, tiende a identificarse más y más con los intereses del estrato 
superior de la burguesía media. En otras palabras, las clases medias ya no se sienten 
representadas por los partidos de derecha, mientras que las clases populares se sien-
ten abandonadas y traicionadas por los partidos de izquierda.

A esto se añade, finalmente, la desaparición de las antiguas coordenadas, el 
derrumbe de los modelos, la disgregación de las grandes ideologías de la modernidad, 
la omnipotencia de un sistema de mercado que –eventualmente– aporta los medios 
para subsistir pero no las razones para vivir; todo ello hace resurgir la cuestión 
crucial del sentido de la presencia humana en el mundo, del sentido de la existencia 
individual y colectiva, en un momento en que la economía produce cada vez más bie-
nes y servicios con cada vez menos trabajo de los hombres, lo que tiene como efecto 
multiplicar las exclusiones en un contexto ya fuertemente marcado por el paro, la 
precariedad del empleo, el miedo al futuro, la inseguridad, las reacciones agresivas y 
las crispaciones de todo tipo.

Todos estos factores llaman a rehacer profundamente las prácticas democráti-
cas que únicamente pueden operarse en dirección de una verdadera democracia 
participativa. En una sociedad que tiende a volverse cada vez más «ilegible», esto 
tiene como principal ventaja eliminar o corregir las distorsiones debidas a la repre-
sentación, asegurar una mayor conformidad con la ley y con la voluntad general, y ser 
fundadora de una legitimidad sin la cual la legalidad institucional no es más que un 
simulacro.

No es al nivel de las grandes instituciones colectivas (partidos, sindicatos, iglesias, 
ejército, escuelas, etcétera) –que hoy se encuentran todas en mayor o menor medida 
en crisis y que no pueden desempeñar entonces su papel tradicional de integración 
y de intermediación social– como será posible recrear dicha ciudadanía activa. El 
control del poder no puede ser tampoco patrimonio exclusivo de los partidos polí-
ticos, cuya actividad frecuentemente se resuelve en el clientelismo. La democracia 
participativa no puede ser hoy día más que una democracia de base.

Dicha democracia de base no tiene por finalidad generalizar la discusión a todos 
los niveles, sino determinar más bien, con el concurso del mayor número, los nuevos 
procedimientos de decisión conformes con sus propias exigencias, las que derivan de 
las aspiraciones de los ciudadanos. Tampoco se podría volver en una simple oposición 
entre la «sociedad civil» y la esfera pública, lo que extendería aún más el dominio de 
lo privado y abandonaría la iniciativa política en formas obsoletas de poder. Se trata, al 
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contrario, de permitir a los individuos que se pongan a prueba en tanto que ciudada-
nos y no como meros miembros de la esfera privada, favoreciendo la posible eclosión 
y multiplicación de nuevos espacios de iniciativa y responsabilidad públicas.

El procedimiento refrendario (que resulta de la decisión de los gobiernos o de la 
iniciativa popular, bien sea el referéndum facultativo u obligatorio) sólo es una forma 
de democracia –entre otras posibles– cuyo alcance quizás se ha sobreestimado. Señale-
mos de una vez que el principio político de la democracia no es que la mayoría decida, 
sino que el pueblo es soberano. El voto no es por sí mismo más que un medio técnico 
para consultar y revelar la opinión. Esto significa que la democracia es un principio 
político que no podría confundirse con los medios que utiliza, y que tampoco puede 
ser producto de una idea puramente aritmética o cuantitativa. La cualidad de ciuda-
dano no se agota en el voto. Consiste más bien en poner en práctica todos los métodos 
que le permitan manifestar o rechazar el consentimiento, expresar su rechazo o su 
aprobación. Conviene, pues, explorar sistemáticamente todas las formas posibles de 
participación activa de la vida pública, que sean también formas de responsabilidad y 
de autonomía en sí, ya que la vida pública condiciona la existencia cotidiana de todos.

Pero la democracia participativa no tiene solamente un alcance político; tiene 
también uno social. Al favorecer las relaciones de reciprocidad, al permitir la recrea-
ción de un lazo social, puede reconstituir las solidaridades orgánicas debilitadas hoy 
día, rehacer un tejido social disgregado por el advenimiento del individualismo y la 
salida de un sistema basado meramente en la competencia y el interés. En tanto que 
es productora de la «sociabilidad» elemental, la democracia participativa va a la par 
del renacimiento de las comunidades vivas, de la recreación de las solidaridades de 
vecindad, de barrio, de los lugares de trabajo, etcétera.

Esta concepción participativa de la democracia se opone palmariamente a la 
legitimación liberal de la apatía política, que indirectamente alienta la abstención y 
acaba por ser un reino de gestores de expertos y de técnicos. La democracia, a final de 
cuentas, descansa menos sobre la forma de gobierno propiamente dicha que sobre la 
auténtica participación del pueblo en la vida pública, de tal suerte que el máximo de 
democracia se confunda con el máximo de participación. Participar es tomar parte, es 
probarse a sí mismo como parte de un conjunto o de un todo, y asumir el papel activo 
que resulta de dicha pertenencia. «La participación –decía René Capitant– es el acto 
individual del ciudadano que lo efectúa como miembro de la colectividad popular». 
Vemos a través de esto cómo las nociones de pertenencia, ciudadanía y democracia se 
encuentran ligadas. La participación sanciona la ciudadanía que resulta de la perte-
nencia. La pertenencia justifica la ciudadanía que permite la participación.

Conocemos la divisa republicana francesa: «Libertad, igualdad, fraternidad». Si 
las democracias liberales han explotado la palabra «libertad», si los antiguos demó-
cratas populares se han emparentado con la «igualdad», la democracia orgánica o 
participativa, fundada en la ciudadanía activa y en la soberanía del pueblo, bien podría 
ser el mejor medio para responder al imperativo de fraternidad. l
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EL GRAN PROBLEMA 
INTERNO DE ESPAÑA:

LA VIOLENCIA POLÍTICA 
SELECTIVA

Guillermo Rocafort
Doctor en Económicas y Profesor Universitario. Tomado del blog General Dávila

Introducción

Durante las cuatro últimas décadas hemos vivido un proceso de radicalización de una 
parte de la población de la que nadie habla.

Es un fenómeno que apenas existe en el resto de Naciones europeas pero que con 
nosotros se ha cebado.

¿Se usa y abusa de la violencia política en España? La respuesta es un rotundo sí.
Hay partes de España donde sales a la calle con un símbolo español y lo más pro-

bable es que resultes linchado.
De esto tratará este artículo porque aquí estamos en el núcleo de muchos de nues-

tros males y es un tema del debemos hablar y tomar conciencia.
En España existen milicias de extremistas violentos, los llamados «antifas»1 (mili-

tantes de la ultraizquierda), que ya están ocupando importante parcelas de poder y 
que se caracterizan por agredir a importantísimos colectivos de españoles, como los 
católicos y los patriotas que aman a su Nación, y esa violencia sistemática es hurtada 
a la opinión pública.

Los hemos visto en acción, perfectamente organizados, encapuchados, con su 
armamento de guerrilla urbana, acorralando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, con enorme impunidad y con la simpatía de muchos medios de comunicación.

En las calles españolas hay un importante segmento de la población que está con-
denado a no poder expresar su sentimiento patriótico y religioso, porque hay bandas 
que campean su violencia extremista.

La violencia se ha usado como herramienta política para amedrentar al adversario, 
para agitar a sus bases…, lo reconoció el propio Zapatero ante Iñaki Gabilondo en una 
entrevista pública,… «nos conviene elevar la tensión…» y el periodista le dio la razón 
y le animó a ir por ese camino de la agresividad.

Un Presidente del Gobierno que en vez de calmar los ánimos es capaz de echar leña 
al juego del enfrentamiento político es un completo irresponsable.

España lo que necesita es calmar a su población y no exaltarla, porque esa exalta-
ción al final ha tenido consecuencias muy trágicas a lo largo de nuestro devenir.

1 En Francia se está promoviendo políticamente la disolución de estas milicias «antifas», consciente de la gravedad de 
sus comportamientos.
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La Tesis

Don Víctor M. Pérez Velasco ha analizado esta cuestión desde un punto de vista cientí-
fico en su libro Prendiendo la Mecha . Violencia política en la España actual2.

Su estudio concluye que una Nación como la Española con semejante violencia 
política interna está incapacitada para poder avanzar en el futuro.

Ha analizado la violencia política en todos sus grados, desde la más suave (el insul-
to) a la más grave (la agresión física) y ha tabulado las agresiones padecidas durante 
el periodo de 2007/2011, tomando como referencia las que tuvieron su eco en los 
medios de comunicación (las menos), e incluso ha llegado a efectuar una estimación 
de las agresiones reales sufridas al año (mil).

Estamos ante una pandemia violenta que se ha cronificado en nuestra Sociedad; se 
ha naturalizado como algo normal y ni siquiera se habla de ello.

Fíjense que como bien señala el autor ni siquiera hay estadísticas policiales sobre 
este grave asunto.

Esta violencia política ha sido especialmente intensa en nuestros territorios calien-
tes, como Vascongadas y Cataluña, pero ahora se está desperdigando como al resto de 
la Nación.

Entre las causas de dicha violencia, nos aporta:
• El excesivo adoctrinamiento que sufrimos en forma de odio visceral a todo lo que 

representa España y nuestra Tradición Católica, y los exitosos réditos políticos que 
genera.

• El silencio que aplican los medios de comunicación a este asunto, especialmente los 
de carácter izquierdista.

• La inoperancia de la Justicia española, en especial la Fiscalía, con lo que por mucho 
que se esfuerce la Policía, a los violentos les sale barato su comportamiento agre-
sivo.
Nos habla incluso de España como «construcción social de la agresión».
Existen casi cuatrocientos crímenes de ETA, la mayoría de ellos de militares y de 

policías, sin esclarecer su autoría y pareciese que el Estado ha renunciado a encontrar 
a los culpables, cuando tenemos la certeza que algunos de esos pistoleros están hoy 
ocupando cargos representativos en instituciones vascas.

¿Cómo llego yo a interesarme por este asunto?

Pues como todo en la vida, cuando te llega de forma directa y personal.
Anteriormente tenía testimonios de amigos y conocidos sobre agresiones, como 

la de un Policía Municipal que siendo joven le tiraron a las vías del metro por llevar 
una pulsera con la bandera española, o la de un Teniente que en el Centro de Madrid 
casi le matan por llevar en las zapatillas la bandera española, o la agresión que sufrió  
«El Rincón de la Legión» un doce de Octubre, sólo porque celebraban la Fiesta Nacio-
nal.

En todos los casos el «modus operandi» fue el mismo; la agresión la realizan un 

2 Editorial Sepha. Octubre 2012.
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grupo numeroso, en forma de estampida, con la cara encapuchada, con objetos con-
tundentes.

La cobardía es la nota dominante, se esconden en la masa anónima para atacar, 
buscando siempre el hacer el mayor daño posible. Da igual que haya ancianos e inclu-
so niños y carritos de bebés; es una violencia que carece de cualquier tipo de conten-
ción. Es una violencia desaforada.

Hace un año fui a dar una Conferencia de Economía a una Asociación de Salamanca 
y viví uno de estos episodios en primera persona.

Después de comer en la plaza mayor de dicha ciudad y al dirigirnos andando al 
lugar de celebración de dicha conferencia, sufrimos el ataque de unos cuarenta enca-
puchados, que gritando como exaltados y tirando adoquines, querían lincharnos3.

Proveídos de maderos, estacas y barras de hierro se aproximaron hacia nosotros, 
apenas seis personas, y cuando el linchamiento era inminente, providencialmente 
hicieron acto de presencia varias dotaciones de policía que detuvieron a los agresores.

Investigué al instigador de aquella turba y era un tal Guillem Porres Canals (con-
denado por los hechos), que trabajaba como animador de niños en el Ayuntamiento 
de Santa Marta de Tormes4.

Además así tienen acceso a colectivos de menores en situación de especial vulne-
rabilidad, que es donde pescan a los activistas «antifas».

Hablé con el Alcalde de dicho Municipio (del PP) y le informé personalmente de lo 
sucedido. No tomó ninguna medida contra el violento el cual siguió en su puesto hasta 
que recayó la sentencia condenatoria por lo sucedido.

Actualmente dicho sujeto, ya desenmascarado, colabora como «formador» de jóve-
nes con la Generalidad Catalana.

3 Léase el relato de lo sucedido en la prensa local en el enlace: http://www.salamanca24horas.com/sucesos/ 
20-04-2015-si-no-llega-ser-por-la-policia-nos-matan.

4 http://www.santamartadetormes.es/pics/contenido/30-11-2012.pdf

http://www.salamanca24horas.com/sucesos/%2020-04-2015-si-no-llega-ser-por-la-policia-nos-matan
http://www.salamanca24horas.com/sucesos/%2020-04-2015-si-no-llega-ser-por-la-policia-nos-matan
http://www.santamartadetormes.es/pics/contenido/30-11-2012.pdf
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Estamos por tanto ante una especie de «meta-estructura social» que garantiza la 
violencia política en España.

Otro enfoque importante de este asunto fue el tratamiento informativo que se le 
dio; al principio, se planteó como una pelea entre grupos políticos antagonistas (el 
modo habitual de abordar este tema por la prensa escorada a la izquierda) y tuve que 
llamar a varios medios para dar mi versión de los hechos, versión que ha sido ratifi-
cada en sentencia penal, y así conseguí que algunos de ellos ajustaran su versión a lo 
que realmente sucedió.

Otro frente que se abrió fue el judicial; no fue nada fácil conseguir una condena.
Incomprensiblemente el Juez derivó este asunto del delito a la simple falta. Aun 

así fue algo heroico arrancar una condena a la Justicia para los responsables, pues 
disfrutan de los típicos abogados «progres», pero al final se fueron con sus condenas 
por faltas de daños y coacciones.

Lo sorprendente es que en Salamanca haya esta violencia «antifas», pero es así; en 
todo caso, el incidente y el posterior tratamiento judicial y mediático ha servido para 
ser en parte evidenciada y neutralizada; y descabezada con la vuelta de Porres Canals 
a la sombra de la Generalidad, Salamanca respira un poco más tranquila de aquella 
jornada de tintes dramáticos y criminales.

Propuesta de medidas para neutralizar la violencia política en España

Don Víctor M. Pérez Velasco aporta algunas con las que estoy completamente de 
acuerdo, y otras son de mi propia cosecha:
• Cese inmediato del adoctrinamiento y la incitación al odio entre nuestra Población 

contra el Catolicismo y España en Colegios, Universidades y Medios de Comunica-
ción.

• Posicionamiento claro de los grandes Medios de Comunicación en la información 
veraz y denuncia de esta gravísima violencia.

• Compromiso de la Justicia, en especial de la Fiscalía, en la persecución de estos deli-
tos, y añado que se cree en España una Fiscalía contra la Violencia Política Selectiva.

• Elaboración de estadísticas policiales que analicen convenientemente esta violen-
cia política selectiva.

• Un Observatorio de la violencia política selectiva que padecemos en España.
• Una Cátedra en cada Facultad de Ciencias Políticas que aborde este asunto de la 

forma conveniente.
• Una «Mesa de la Verdad» que permita esclarece aquellos delitos de la violencia 

política selectiva que permanecen impunes y en particular los 400 asesinatos de 
ETA sin conocerse su autoría.

• Desmantelamiento de la meta-estructura de la violencia política selectiva en Espa-
ña.
Acabar con esta violencia política selectiva es cuestión de supervivencia para Espa-

ña. l
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EN DEFENSA DE  
LA INFANTA CRISTINA

Manuel Trigo Chacón
Dr. en Derecho y Relaciones Internacionales. Autor de los libros Garzón ante la Ley y el Tribunal 
Supremo y Pinochet, Nixon, Franco y la Justicia Universal

La imputación o investigación de la Infanta Cristina, está teniendo en España, y tam-
bién en países de nuestro entorno, una atención social, política y mediática exagerada 
que pretende sobreponer las sinrazones histórico-políticas internas nuestras, a las 
estrictamente jurídicas. No es la primera vez que se dan fuertes tensiones desde que 
gobernara Zapatero. Se da también en la justicia y particularmente, en la actuación 
de jueces y fiscales, presionados por los medios de comunicación, empujados estos 
a su vez por amplios sectores de la sociedad española. Cuando un caso cae en manos 
de un juez «progresista», que aparece ante los medios como un «juez estrella» y se le 
opone un fiscal, que puede ser conservador o no, pero que busca la pureza jurídica de 
los actos procesales, el conflicto y la complicación del proceso se dan con facilidad. En 
esta situación se encuentra de nuevo la justicia española, que ha pasado por difíciles 
momentos. La instrucción llevada a cabo por el juez Castro, quien pretendió retirarse 
de la carrera judicial y así lo ha conseguido, como el primer juez en España que obliga-
se a sentarse en el banquillo a una infanta de España, contó con una fuerte oposición 
del Fiscal y de la Abogacía del Estado.  

La instrucción de este discutido juez, tuvo el máximo reflejo de lo que no debe 
hacerse en un caso tan especial, como era el imputar o investigar a la infanta, cuando 
se pudo ver una foto en la que aparecía el juez Castro en un bar, tomando un gin-tonic, 
en animada conversación con la también discutida abogada Verónica López Negre-
te, de Manos Limpias, que era la única que mantenía la acusación popular contra la 
infanta. No es corriente y mucho menos aceptable, en este caso especialmente, que 
el juez instructor tome copas con una abogada de la acusación, que además llegó a 
Palma con una estela de enfrentamientos personales con otras letradas, como Montse 
Suárez, que motivó la intervención del Colegio de Abogados de Madrid, el cual dio 
apoyo a Suárez. Posteriormente, ante la presión de la letrada Pérez Negrete, paisana 
de Bernard, con quien había llevado otros casos escandalosos, y que quería quedarse 
como única letrada en el caso Noos, su compañera la abogada Suárez, acabó dejando 
el Sindicato, según manifestó, por «irregularidades». Es necesario reconocer que para 
quienes contemplamos el ejercicio actual de la abogacía, con cerca de cincuenta años 
de ejercicio, la ética y la deontología profesional, hoy no existen. El respeto mutuo 
entre jueces y abogados ha desaparecido, en favor de los primeros, quienes no admi-
ten el rigor de los principios del Derecho de Defensa. Entre los compañeros letrados 
es todavía peor, ya que cada uno va a lo suyo, al dinero y no hay la más mínima ética.

La instrucción del caso de la infanta, seguida de una buena carga emocional y 
mediática, pasó a la Audiencia de Palma, para la apertura del correspondiente juicio y 
tras la intervención de nuevo de la Fiscalía, de los abogados defensores y de la acusa-
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ción popular, mantenida por el Sindicato Manos Limpias. Se esperó con expectación la 
resolución de las tres magistradas que formaban la Sala, pero como estaba previsto, 
se continuó con la acusación de Dña Cristina de Borbón, obligándola a que se sentase 
en el «Banquillo».

El auto de 29 de enero de 2016, dictado por la Sala 3ª de la Audiencia Provincial 
de Palma, referido a la pieza separada nº 25, en el que la redacción ha sido hecha por 
la Presidenta de la Sala y Ponente en las Dilig. Previas 2677/2008, la Ilustrísima Sra. 
Magistrada Samantha Romero Adam, resolvió en contra de la Infanta. Esta magistrada 
se incorporó a la carrera judicial en el año 2000 y fue juez en Villanueva y la Geltrú 
desde el año 2002, hasta que ascendió a magistrada en la Audiencia de Palma en el 
año 2015. Ha sorprendido a buen número de juristas por su trayectoria profesional 
y porque sustituyó al Magistrado D. Pedro Yllanes, quien concursaba como cabeza de 
lista de Podemos en Baleares. Acompaña a la Presidenta en el Tribunal la Magistrada 
Leonor Moya, quien se incorporó como magistrada en la Audiencia de Palma en el 
año 2013. Esta magistrada presentó escrito para abstenerse de juzgar el caso Noos, 
por tener dudas de imparcialidad y por parentesco con uno de los defensores que 
intervenían en el caso. Completan este Tribunal la Magistrada Rocío Martín, quien se 
incorporó a la Audiencia de Palma en el 2010 y fue la ponente que redactó la Sentencia 
del caso Scala en Baleares, litigio en el que ya intervino la letrada de Manos Limpias 
Verónica López Negrete. Las cuestiones previas al juicio propiamente dicho se señala-
ron para el 9 de febrero. El Auto de 84 páginas resolvía, en la parte dispositiva en ocho 
líneas, que Doña Cristina de Borbón, debía de ser juzgada en base a la instrumentación 
del proceso llevada a cabo por el juez Castro. Se prescindía y criticaba la aplicación 
de la conocida Doctrina Botín, que mantenían en sus tesis el fiscal y la abogacía del 
Estado, y se rechazó el eximírsele de permanecer en el «banquillo» de los acusados. El 
Auto se basa en el Razonamiento Jurídico Tercero, en el artículo 101 de la Constitución 
y 19.1 de la LOPJ, para rechazar las alegaciones, y dice textualmente:

Contrariamente a lo sostenido por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, la 
acusación popular constituida por el Sindicato de Funcionarios Manos Limpias, a esa 
misma conducta le atribuye relevancia penal y estima que ambas son cooperadoras 
necesarias (se refiere a las esposas de Torres y de Urdangarín) de el o los delitos contra 
la hacienda pública que atribuye a sus esposos. Lo que aquí subyace, en consecuencia, 
es la ausencia de una sólida fundamentación técnica en la construcción doctrinal por 
cuanto tanto la STS 1045/2007 como consecuencia del efecto excluyente de la acusación 
popular que sin limitación contempla…

Continúa el Auto con un análisis de jurisprudencia nada convincente, pero que 
sirve para fundamentar la acusación popular del Sindicato y su pretensión acusatoria 
frente a Doña Cristina de Borbón y Grecia. La falta de legitimación de Manos Limpias 
era ya alegada y hoy día está totalmente demostrado por sus actuaciones criminales 
que han llevado a prisión a sus responsables y asociados, por orden del Juez Santiago 
Pedraz, de la Audiencia Nacional.

En la práctica totalidad de los juicios en España, lo primero que piensan los aboga-
dos experimentados es «a ver qué clase de juez o tribunal toca». He conocido a bastan-
tes compañeros juristas que cuando les ha correspondido en un litigio el juez Castro 
en Palma de Mallorca, se han llevado las manos a la cabeza. Este juez nació en Córdoba 
en 1947. Fue funcionario de prisiones y en 1976 ingresó en la carrera judicial, pidien-



veraNO 2016

55

do el destino de Juez de Primera Instancia en 1991. Las opiniones más generalizadas 
sobre su comportamiento y manera de actuar en el Juzgado de Palma, son en su gran 
mayoría adversas. El menosprecio y maltrato verbal a los letrados era algo corriente 
en sus actuaciones judiciales y se le achacaba una fuerte inclinación progresista, poco 
acorde con la imparcialidad y categoría que debe presidir la judicatura. Naturalmente, 
el imputar o investigar a una infanta de España, poco tiempo antes de llegar a su edad 
de jubilación, era un aldabonazo que quizá le permitiría escribir sus memorias o su 
diario, con esa actuación única de tener ante el a la Infanta y de investigar a fondo a 
una mujer, cuya mayor culpa puede resumirse en haber nacido, haber sido educada y 
desenvolverse como Infanta de España, en un ambiente palaciego y después casarse, 
a pesar de que como se dice, fuese con la persona equivocada, pero con un hombre 
del que se enamoró y del que sigue enamorada. El caso Noos y la imputación, ahora 
llamada investigación de la infanta Cristina, tenía y tiene una gran carga mediática y 
progresista (que en la mentalidad española quiere decir que somos más avanzados y 
demócratas que nadie y si es necesario buenos republicanos) y naturalmente no había 
que desperdiciarla. Este caso pasará a los anales de la Historia de España, como un 
gran ataque a la institución de la Monarquía Española, que es la aprobada en la Cons-
titución, ya que de lo que se trata es de debilitarla.

Si como en el presente caso tiene que resolver la Sala, compuesta por tres Magis-
tradas, de inmediato se piensa, «¿Quién es el ponente?». Es indudable que influye en 
el proceso la personalidad y la mentalidad del magistrado ponente. En este sentido, 
la presidenta y ponente Samantha Romero, dijo una frase con la que quería advertir a 
todos los personados. Afirmó:

El Tribunal va a blindar su independencia. Que quede muy claro.

Se refería así a la permisividad que se concedió a la letrada de Manos Limpias en el 
interrogatorio realizado a Doña Cristina de Borbón y que el fiscal exigió que algunas 
de las 32 preguntas de la abogada se declararan impertinentes. El Tribunal no quiso 
dar lugar a la mínima sombra de sospecha, de que se pudiera estar dando trato de 
favor a la Infanta, quien ejerciendo su derecho, no contesto en ningún momento a la 
letrada López Negrete. Lo mismo sería antes con la instrucción del procedimiento del 
caso Noos, por lo que se refiere a la investigación de Doña Cristina de Borbón que fue 
polémica y en gran medida debido a la personalidad del Juez Castro, cuyos enfrenta-
mientos con el fiscal Horrach no estuvieron exentos de controversia. 

Ya me referí más ampliamente al enfrentamiento de jueces y fiscales en la adminis-
tración de justicia en España, en mi libro, Pinochet, Nixon, Franco y la Justicia Univer-
sal. Puse de manifiesto la presión sobre el fiscal Jefe Aranda por el grupo progresista 
encabezado por el juez Garzón, que no admitía se le dijese que su instrucción del 
caso Pinochet no estaba fundamentado. El fiscal jefe Aranda tuvo que dimitir. Poco 
después, surgió el grupo de fiscales indomables, encabezados por Fungairiño. Es nece-
sario matizar que la preparación jurídica de los fiscales, que es una carrera de gran 
prestigio, a veces es mayor que la de los jueces. Desde la época del gobierno socialista 
de Felipe González, a la carrera judicial tuvieron posibilidad de incorporarse, por el 
tercero y cuarto turno, sin pasar las rigurosas oposiciones, simplemente por concurso 
de méritos, gran número de funcionarios, secretarios y juristas abogados de «presti-
gio», que accedieron sin preparación suficiente a la judicatura, cosa que no ocurrió en 
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la carrera fiscal. De otro lado, hoy día hay una tendencia a cambiar la instrucción del 
procedimiento penal y hacerla pasar a la fiscalía, como ya ocurre en muchos países, 
con un ordenamiento jurídico avanzado. En este sentido, ya hace años me referí en un 
Artículo de Opinión, a la postura favorable hacia la competencia de la carrera fiscal, 
para la instrucción penal, que escuché de los más prestigiosos juristas, y todo apunta a 
que la próxima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, recogerá este principio, 
que indudablemente dará más eficacia e imparcialidad al procedimiento.

Por otra parte, el Estado está representado por la Abogacía del Estado, que desde 
hace años y hoy día, es la preparación y el examen más duro y eficiente en conocimien-
tos jurídicos que existe en España. Decía Alfonso Guerra, refiriéndose a la separación 
de los tres poderes del Estado, que Montesquieu había muerto, pero lo cierto es que en 
España, esos tres poderes están muy vivos y más que nunca enfrentados. El legislativo 
no sabe decidir sobre unas leyes, que en la actual dinámica del mundo globalizado se 
están quedando anticuadas. El ejecutivo acostumbrado a la alternancia como en el siglo 
xix, no sabe dialogar. El judicial, desordenado, sin medios humanos ni materiales, sin 
preparación suficiente, sin cumplir con la jerarquía de las leyes, ni con el orden juris-
diccional, contradiciendo las decisiones del T.S. quien a su vez es cuestionado por el 
T.C. Al final de todo este embrollo, un pueblo sufrido que no sabe qué dirección tomar, 
que vota sin razón, pero con pasión. De otro lado un poder mediático que va creciendo 
con ideas de progreso equivocadas, pero que se siguen. Los españoles somos un pueblo 
indómito que llevamos años, decenas de años y más, tratando de derribar las institu-
ciones del Estado y todavía no lo hemos conseguido, pero seguimos intentándolo.

En esta situación político y social aparece Doña Cristina de Borbón acusada del 
delito de «cooperación necesaria» con su marido, con quien se casó por su propia 
voluntad, al igual que sus hermanos. ¿Qué mujer no haría y habrá hecho lo mismo que 
la infanta Cristina? ¿Qué es eso del «cooperador necesario», de lo que en resumen se 
le acusa? Es decir, que el juez Castro considera que pudo cooperar con su marido y las 
tres jueces magistrados de la Audiencia de Palma, lo mantienen en contra de la doctri-
na reiterada del Tribunal Supremo, que ya no es tan Supremo y del T. Constitucional, 
que por una vez coincidieron. Y todo en contra del informe del Fiscal, que ha tenido un 
enfrentamiento claro, de los muchos que tienen la carrera fiscal con la magistratura. 
En contra de la abogacía del estado, que representa al propio Estado con gran dedica-
ción y acierto. En contra de los abogados defensores. El Auto se pronuncia a favor del 
Colectivo de Funcionarios Públicos «Manos Limpias», que no se sabe, por la mayoría 
de los españoles si es un sindicato público o privado. Ni se sabe cómo se financia, ni 
cómo se financiaba desde sus comienzos. Pero sí se conocían los sucios asuntos a los 
que se dedicaba. Había constancia de que su figura representativa y secretario gene-
ral, D. Miguel Bernard Remón, quien fue seguidor de Blas Piñar en otro tiempo, es el 
personaje prácticamente único en la dirección de dicha entidad, que como sindicato 
de matriz pública tiene poco, como recogía en un Auto de 23 de marzo de 2015, la 
Sección 10 de la Audiencia Provincial de Barcelona, al decir que era una entidad de 
dudosa naturaleza jurídica, que difícilmente podía mantener la acusación particular. 
Como bien recordó uno de los abogados defensores intervinientes en el caso Noos, al 
decir que resulta una verdadera pesadilla el llegar a un juicio bajo la acusación solo 
de la acción popular, como ocurre en el presente caso. Y es que el sindicato «Manos 
Limpias» tiene de limpieza muy poco, puesto que se ha apoyado frecuentemente en 
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denuncias de funcionarios públicos, sacadas de los archivos ministeriales y que han 
sido utilizadas por el señor Bernard para fundamentar sus particulares acusaciones. 
Hay que recordad que ya en febrero de 2015 la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
investigó al Sindicato Manos Limpias por abuso procesal, al interponer una querella 
«huérfana de fundamento». Y argumentaba el Tribunal Supremo, «si se generalizase 
esta forma de reaccionar quedaría dinamitado el clima de seguridad jurídica y de 
sosiego que debe rodear a un Tribunal al decidir». 

Bernard ha sido un hombre discutido y temido, por su facilidad para preparar 
denuncias y querellas. Conocido ultraderechista, se consideraba a sí mismo que era 
importante en España el zarandear a las instituciones del Estado. La figura a quien 
admiraba era la del famoso juez italiano Antonio Di Pietro, asesinado por las mafias 
del sur de Italia. En cuanto a la acusación en la imputación o investigación a la infanta, 
se fundamenta en la figura del Código Penal vigente en España referida al cooperador 
necesario, recogida en el Art. 28, que dice expresamente que son autores de este delito:

quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se 
sirven como instrumento y los que cooperan a su ejecución, con un acto sin el cual el 
delito no existiría.

Pero es que el espíritu de esta norma, para que se entienda claramente se referiría 
a alguien que proporciona un veneno difícil de conseguir, o alguien que hiere o mata 
a una persona valiéndose del arma que le proporciona otra, que sería el cooperador 
necesario. O bien lejos de los delitos de sangre, quien facilita un recurso tecnológico 
especial para defraudar. Resulta una interpretación «in extremis» el fundamentar la 
cooperación necesaria por ejemplo en los famosos correos electrónicos, facilitados 
por Diego Torres, donde el Duque de Palma pedía consejo a su esposa diciendo lite-
ralmente,

gracias mi amor… léelo y dime lo que piensas please . 

Urdangarín empleaba la palabra cariñosa, Kid, en algunos mensajes a su esposa, 
pero en la mente kafkiana de algunos se ha pensado que esa palabra podía ser una 
clave o contraseña del fraude. El entender que nuestro ordenamiento jurídico de al 
cooperador necesario, en casos que en si no son delitos fáciles de probar, los mismos 
efectos que a quien se presupone autor de dicho delito es indudablemente un exceso 
de interpretación, que hace aparecer a la infanta de España como diferente ante la 
Ley, al serle aplicada una estricta interpretación y responsabilidad, máxime cuando 
entre conyugues no existe una extensiva responsabilidad criminal, como bien refería 
el magistrado Llanera de la Asociación Profesional de la Magistratura, aparte de las 
limitadas apreciaciones del juez Castro, para considerar como hechos delictivos esa 
difusa cooperación necesaria de la infanta Cristina. Es necesario considerar y graduar 
el alcance concreto de su intervención que podría ser perfectamente inocua desde el 
punto de vista penal. En definitiva, creemos firmemente que la infanta Cristina ha sido 
tratada de forma discriminada con respecto a la gran mayoría de las esposas españolas.

Refiriéndonos una vez más a la acusación mantenida por «Manos Limpias», ha 
sido puesta de manifiesto clarísimamente su ilegitimidad y se ha puesto de manifiesto 
cómo el acta del famoso sindicato, para autorizar la personación en el juicio del caso 
Noos, fue pura invención, ya que no hubo convocatoria ni reunión y todo fue una 
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maniobra del secretario, Miguel Bernard, actualmente en prisión, para que se per-
sonase la letrada Virginia López Negrete. Ante la investigación llevada a cabo por el 
magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedráz, que ha descubierto la trama cri-
minal liderada por Pineda, presidente de AUSBANC y el secretario Bernard, de Manos 
Limpias, dónde hay indicios de un chantaje a los abogados de la Infanta Doña Cristina, 
la Sala de la Audiencia Provincial de Palma, alega y ratifica que esta actuación de los 
encarcelados, no interfiere la labor que desarrolla la letrada López Negrete, al no exis-
tir ningún trámite procesal que habilite a la Sala a dejar fuera a la acusación popular. 
El fiscal, Pedro Horrach, con recto criterio, pide a la Audiencia Nacional informes 
más precisos sobre la investigación y la resolución de Manos Limpias y su capacidad 
para mantener su personación en el proceso como única acusación popular. Extraña 
vara de medir, la que desde el principio de la instrucción y en la fase actual, se está 
aplicando a la Infanta. Según parece, la Sala no pedirá el Acta falsificada por Bernard, 
con la que Manos Limpias se personó y ello a pesar de que como ha revelado el diario 
ABC, la abogada López Negrete, que se había hecho dueña de la asesoría jurídica del 
Sindicato, llamaba a Bernard alertándolo el día antes de su detención y pidiéndole que 
nombrase un vicepresidente en el Sindicato, que le confirmase con poderes suficientes 
ante la Sala de Palma.

Pese a ello la Sala, saltando como hicieron sobre la doctrina Botín, basada en funda-
mentos jurídicos imprecisos, estiman todavía legitimada a la abogada que en nombre 
de «Manos Limpias» la letrada López Negrete, continúe con la causa, cuando habría 
que preguntarse por el poder de representación que tiene otorgado y los términos en 
los que se firma dicho poder de representación procesal. Finalmente se ha obviado 
que el alegato jurídico de 24 folios, presentado por los letrados de la Infanta, que 
recoge la doctrina del Tribunal Supremo, en cuanto que un simple o mero socio no 
administrador, de una entidad mercantil, como Aizoon, por el que se acusa a la Infanta 
de cooperadora necesaria, no puede mantenerse cuando ha estado completamente al 
margen de la dirección y gestión de los asuntos de esta entidad. 

En definitiva, un caso que será difícil olvidar. Aunque la falta de legitimación de 
«Manos Limpias» es clara. La debilidad y falta de concreción del delito de fraude fiscal, 
también lo es. Finalmente es asumible y consideramos correcta, la postura de los abo-
gados defensores de la infanta Cristina y seguramente de ella misma, al preferir que 
se entre en el fondo del procedimiento y se dicte sentencia donde quede claramente 
recogida su inocencia como cooperadora necesaria de los dos delitos de los que se le 
acusa, y por los que se pide por el «famoso sindicato», ocho años de cárcel. Pero tam-
bién pensamos, como ya expuse en un conocido artículo de ensayo de 1999, «La Mesa 
de HB en el Tribunal Constitucional. Cátedras versus Magistraturas», recogido en mis 
libros, que el Derecho no es una ciencia exacta y que cualquier juez-magistrado o tri-
bunal puede redactar una muy fundamentada y estudiada Sentencia, que tenga todos 
los visos de imparcialidad y juridicidad y que parezca como muy ajustada a nuestro 
ordenamiento jurídico. Y cuando el tribunal cuenta con varios miembros, puede haber 
votos particulares discordantes que son a veces magnificas piezas jurídicas. Espere-
mos la unanimidad de la Sala y que sea favorable a Dñª Cristina de Borbón, que ha 
sufrido un mal trato que ninguna mujer se merece por esos hechos.

Esta es mi opinión que doy como jurista relevante, según el Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Madrid y respetando otras consideraciones. En Madrid a 10 de mayo de 2016. l
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Introducción

«Si en la vida tienes que elegir entre dos caminos, elige el más difícil; y si los dos son 
igual de difíciles, elige el más bello». Esta frase le es atribuida a José Antonio Primo de 
Rivera. El Camino de Santiago, el Camino por excelencia que ha sido declarado por la 
UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, demostrando así su evidente proyec-
ción internacional, el Camino con mayúscula es a veces difícil, pero es siempre bello.

Difícil y bello en las escarpaduras que descienden del Pirineo aragonés; en la Nava-
rra que fue llamada la «Esparta de Cristo»; en la ribera Riojana; en la ancha Castilla 
cantada por Pemán, «la Castilla sin árboles ni flores, / que ante el cielo infinito / rasga 
su vestidura de verdes / y enseña al sol su entraña de granito», en donde «esta llanura 
callada, / esta llanura desierta / parece que le habla al alma / como las canciones esas 
/ que se piensan, sin decirse, / y sin cantarse, se sueñan»1; en el Bierzo leonés y en la 
Galicia dos ríos e as fontes, os regatos pequenos, as arboredas, os paixariños piadores, 
as campaniñas timbradoiras e os pinares que move o vento, de la sin par Rosalía de 
Castro. Difícil a veces, bello siempre.

Andar el Camino es gozar espiritualmente –por algo el promontorio desde el que, al 
fin, se divisan las torres de la Catedral es conocido con el nombre de Monte del Gozo–, 
pero también es sufrir físicamente, porque si bien el dolor es físico y concreto, aunque 
también se hable de dolor psíquico («me duele hasta el alma»), el sufrimiento tiene 
que ver más con la acumulación de padecimiento. Y en el alivio de este sufrimiento, 
de los padecimientos que acumula el peregrino, también ha habido un compromiso 
permanente a lo largo de la Ruta Jacobea; compromiso asumido por quienes desde la 
vocación o la profesión ha hecho de la ayuda a los demás una forma de vida.

Diversa condición han tenido quienes en el transcurrir de los siglos han asumido 
esta misión: Caballeros de órdenes militares, monjes y religiosas, clérigos, sanitarios 
y enfermeras.

Y ha sido en los hospitales para peregrinos en donde, en el Camino de Santiago, 
tradicionalmente se ha venido aliviando el sufrimiento de quienes se han dirigido y se 
dirigen a Compostela, en donde numerosos peregrinos han restañado sus heridas del 
cuerpo y del alma. 

1 PEMÁN, J.Mª.: (1947) «El anhelo de Castilla» y «Tierra y cielo». Obras Completas. Madrid, Ed. Escelicer. págs. 323 y 
316.
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El dolor en el ser humano

El dolor nos ha acompañado desde nuestros orígenes. El dolor podrá ser paliado, pero 
su universalidad es indiscutible. La vida humana, desde sus orígenes se ve acompaña-
da por el dolor. Las sentencias bíblicas de «ganarás el pan con el sudor de tu frente» y 
el «darás a luz a tus hijos con dolor» o la expresión «el valle de lágrimas» son un claro 
exponente de aquella aseveración y de esta realidad.

El ser humano siempre ha sufrido, pero también siempre el ser humano ha infrin-
gido y provocado el sufrimiento a sus semejantes. Pero lo que ocurre es que ni siempre 
el ser humano ha hecho frente al dolor de la misma forma, ni siempre la sociedad ha 
respondido a esta servidumbre humana de igual manera.

En la misma medida de la crueldad humana está la de la estima y, casi veneración, 
para quienes han mitigado el dolor ajeno, llegando hasta la mitificación. Recordemos 
aquí la consideración popular y el trato deferente que en nuestros pueblos y aldeas 
se da a las golondrinas, a las que en Galicia se denomina anduriñas (recordemos la 
canción de Julio Iglesias) a las que se les atribuye el haber quitado con sus picos las 
espinas de la corona de Cristo crucificado.

El alivio del dolor a través de la historia

A lo largo de la Historia, en el tratamiento vocacional y profesional del dolor podemos 
hablar de la existencia de cuatro etapas: La doméstica, propia de la antigüedad y cuyo 
objetivo principal, en sus funciones, era el mantenimiento de la vida. Se asociaban los 
padecimientos físicos, las enfermedades o las taras con pecados o faltas cometidas por 
el enfermo o sus padres. Y así, estos males eran considerados como castigos divinos 
y, por consiguiente, frecuentemente merecedores del repudio social. Los males del 
espíritu se debían a que el enfermo estaba poseído del demonio o de otros espíritus 
malignos. Como el mal venía por el pecado, la curación venía a través de lo mágico y 
lo religioso. Las curaciones estaban más relacionadas con la magia que con la ciencia 
o atribuidas a milagros, como nos pone de manifiesto el Evangelio al relatarnos las 
actuaciones de Cristo. La figura de los hechiceros y de los chamanes de las tribus nos 
retrotrae a aquellos tiempos y a aquellas prácticas. 

La segunda etapa es la vocacional, propia de la Edad Media y coincidiendo con la 
pujanza del cristianismo. Se caracteriza por el valor religioso del quehacer asistencial, 
por un espíritu caritativo, la abnegación y el amor al prójimo unidos a un sentido 
religioso de la vida. Es un tiempo de guerras, pestes y epidemias en el que, por otro 
lado, se da una atención preferente a los males del cuerpo, con prioridad sobre los de 
la mente o del espíritu.

En universidades como las de París, Bolonia, Oxford y Salamanca se desarrolló el 
estudio de las enfermedades y aparecieron los médicos con formación científica. Sin 
embargo, en aquellos primeros tiempos de esta profesión, estos médicos orientaban 
prioritariamente su ejercicio profesional hacia las clases más favorecidas, en las ciu-
dades y con consulta en la propia casa y de los humildes, de los peregrinos se seguían 
ocupando preferentemente las órdenes religiosas.

Las Edades Moderna y Contemporánea coinciden con la etapa técnica en la que el 
objetivo y el método se orientan hacia la lucha contra la enfermedad a través del cono-



veraNO 2016

61

cimiento y del saber. Se inicia la profesionalización de la tarea asistencial a enfermos y 
heridos y se empieza a producir un distanciamiento entre el profesional y el enfermo.

Por último, en el mundo actual, vivimos la etapa en la que, con propiedad, se desa-
rrolla plenamente la profesionalización, requiriendo la cualificación incluso para las 
personas que, desde instituciones religiosas o de voluntariado, por ejemplo, cumplen 
con una función asistencial y de alivio para quienes padecen algún tipo de sufrimiento, 
ya sea éste físico, mental o social. Tengamos bien presente que a Organización Mundial 
de la Salud sostiene que la salud no estriba sólo en la ausencia de enfermedad, sino en 
el perfecto estado de bienestar físico, psíquico y social.

Es una etapa que bien pudiera ser definida como científica, con formación univer-
sitaria, y en la que uno de los acentos se pone en el equilibrio entre los seres humanos 
y su medio ambiente.

En todas y cada una de estas etapas ha destacado la presencia de la mujer en la 
asistencia al doliente. En la casa y en el hogar en la etapa doméstica, en la religioso-vo-
cacional como mujeres consagradas y ya como enfermeras en la técnico-profesional.

La protección en la Ruta Jacobea

En España, y en torno al Camino de Santiago, los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, 
dieron un gran impulso a la atención hospitalaria, propiciando la fundación de hospi-
tales –denominados «Hospitales Reales»–, albergues y lazaretos que, frecuentemente, 
coincidían con conventos y monasterios en los que los peregrinos hallaban abrigo 
y amparo. Precisamente el primer Hospital Real fue el de Santiago de Compostela, 
fundado en 1501. En 1511 se fundó el «Hospital de la Reina» en Granada y en 1514 el 
Cardenal Mendoza fundó el de «La Santa Cruz» en Toledo.

Así, pues, ha sido en los hospitales para peregrinos en donde, en el Camino de San-
tiago, tradicionalmente se ha venido aliviando el sufrimiento de quienes se han dirigi-
do y se dirigen a Compostela. Uno de estos antiguos hospitales estuvo en lo que hoy, 
ocupado por monjes mercedarios, es el Convento de La Magdalena de Sarria, punto 
de obligada referencia en el tramo gallego del Camino francés, en el que numerosos 
peregrinos han restañado sus heridas del cuerpo y del alma y de cuya existencia y orí-
genes con anterioridad al siglo xiii o en los albores del mismo, dan cuenta diferentes 
estudiosos «e Junto a los palacios episcopales» también se encontraban hospitales, así 
como en los burgos, ciudades y en las rutas de las peregrinaciones.

Estas instituciones hospitalarias y/o monacales, estaban a cargo, generalmente, 
de órdenes religiosas, como el Císter o los monjes de Cluny, o militares, como las de 
Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa. Como ya hemos dejado dicho en otro lugar2, 
«en España y en otros lugares de Europa y del mundo conocido, estos caballeros, así 
como los templarios, los juanistas o los teutónicos, protegían y atendían a cualquier 
necesitado de forma gratuita e igualitaria. Esta función es hoy desempeñada, funda-
mentalmente, por la Guardia Civil».

En la España de los Reyes Católicos, después del poder real y el espiritual, figura 
el poder militar representado por las Órdenes Militares y, en especial, por el Maestre 
de la Orden de Caballería de Santiago, cuyo cargo estaba considerado como el cuarto 
2 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, G.: (2016) «La huella épica y galante de los soldados españoles por los caminos del 

adiós», Madrid, Cuadernos de Encuentro nº 124, Club de Opinión Encuentros, págs. 40.
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Oficio Real después del Rey, del Infante heredero y del Arzobispo de Toledo. «Es el 
que precede a todos los otros Maestres de las Órdenes Militares de Castilla así como 
Calatraba et Alcantara é á todos los otros Señores Grandes é Caballeros de titulo de 
estos Reynos. . .»3.

La aparición en la Edad Media de estos caballeros, de caballeros andantes, fue 
oportuna y benéfica. El pobre, el débil, estaba a merced del más fuerte. En medio de 
esta tristísima situación, surgió en algunos espíritus generosos la idea de salir a pro-
teger a los débiles y a reparar las injurias.

Esos caballeros andantes tuvieron su historia, pero más que todo, su leyenda. Eran 
esforzados y puros y en ellos el espíritu superaba a la materia. Amaban con un amor 
casto, platónico, incapaz de una traición, «amor más fuerte que la muerte», como amó 
don Quijote a Dulcinea del Toboso. Un amor que daba todo, sin limitaciones ni reser-
vas; «amor acabado 
y perfecto –dice don 
Miguel de Unamu-
no– que no corre tras 
deleite egoísta y pro-
pio», y que no se va de 
galán, como el tenorio, 
a cortejar a la mujer, 
sino que se lanza al 
mundo a conquistarlo 
para el ser amado. 

Don Quijote quiso 
ser uno de esos caba-
lleros andantes. Salió 
a proteger a los débi-
les, pero, en vez de 
ampararlos, los perju-
dicaba en ocasiones, como en el pasaje del muchacho golpeado por el labrador. En 
otras ocasiones, las gentes no sólo no agradecían sus beneficios sino que se burlaban 
de él.

Aparte de los caballeros pertenecientes a esas órdenes militares que ejercían una 
labor protectora, aparecen a lo largo de los años figuras con carácter más orientado 
a lo asistencial como la de San Lesmes (transformación del nombre del monje franco 
Adelelmo), que en el siglo xi se instaló en el Hospital de San Juan, en Burgos, para 
cuidar a los peregrinos siendo, por tan extraordinaria y humanitaria labor, nombrado 
patrono de la ciudad, o San Amaro, que en el siglo xiii se dedicó a idéntica labor y cuya 
memoria es venerada en una ermita erigida en el Cementerio de Peregrinos del Hos-
pital del Rey, también en tierras burgalesas. Y las de San Francisco de Asís, Santa Clara 
Soffi, fundadora de las Clarisas, que abandona su casa para dedicarse al cuidado de los 

3 FERNÁNDEZ DE OVIEDO Y VALDÉS, G.: (1548) Libro de Cámara Real del Príncipe Don Juan . Dos Códices sobre la 
Primera Parte . Manuscrito del siglo xviii, copia de un original de 1548. Biblioteca del Monasterio de El Escorial Libro 
de la Cámara Real de el Príncipe Dn Juan et oficios de su Casa é servicios (Texto transcrito de Bibliófilos Españoles, 
Texto de la Biblioteca Nacional y Texto de la copia Etiquetas Anticas e Modernas), Fol. 7 vta. Sig. e-iv-8 Biblioteca 
Nacional.

Las primeras enfermeras de la Cruz Roja
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enfermos, Santa Isabel de Hungría, también como la anterior experta en vendajes, tan 
necesarios para padecimientos como los que sufrían en sus pies y piernas los peregri-
nos o Santa Catalina de Siena. Asimismo surgen y siguen surgiendo en el transcurrir 
de los siglos órdenes religiosas cuya finalidad es el alivio del sufrimiento, tales como 
los Beguinages o las Hermanas del Hôtel de Dieu. Posteriormente irán apareciendo los 
Hermanos de San Juan de Dios, con una dedicación particular a los enfermos mentales, 
los de San Camilo, San Carlos, los Terciarios Franciscanos. San Vicente de Paúl –que 
se desplazó a las zonas rurales en busca de nuevas enfermeras– fue un auténtico 
reformador y ayudado por Santa Luisa de Marillach fundó las Hijas de la Caridad, 
auténticas pioneras en una forma de ejercer el alivio del sufrimiento con el mayor 
respeto hacia el enfermo al que atendían no sólo en sus dolencias físicas sino también 
en los aspectos espirituales. A estas monjas, con sus características tocas blancas, las 
recordamos todos nosotros durante nuestra infancia y juventud en nuestros hospita-
les, colegios u orfelinatos. Y, en este punto, no podemos olvidarnos de los Mercedarios 
con dedicación preferente al auxilio y redención de los cautivos. Miguel de Cervantes 
fue uno de los que se benefició de la actuación de estos religiosos.

Muchas de estas órdenes han llegado hasta nuestros días. Yo recuerdo como, en mi 
niñez, a la caída de la tarde, las Siervas de María salían de su convento de la Plaza de 
Chamberí, en Madrid, en grupos numerosos, como bandadas de golondrinas para ir a 
las casas de los enfermos a cuidarles, de forma desinteresada y gratuita, y proporcio-
nar así un descanso a los familiares que les habían atendido durante el día. La crisis de 
vocaciones ha hecho que esta estampa haya dejado de contemplarse hace ya muchos 
años. Aunque en honor a la verdad haya que decir que nuevos voluntarios surgen para 
llevar a cabo estas tareas, también desinteresadamente, bajo las banderas de otras 
organizaciones civiles.

Aproximándonos a nuestro tiempo

En la Edad Moderna, con el protestantismo, tiene lugar un proceso de secularización y 
de tecnificación en la función asistencial. Y con la profesionalización, junto a seglares 
que desempeñaban su trabajo con una actitud no exenta de un alto grado vocacional, 
la labor de enfermería atraviesa por una «etapa negra» al acceder a la misma gentes 
que no tenían otro trabajo, o prostitutas y mujeres de «vida alegre», u otras que se 
prestaban a las tareas hospitalarias con el único propósito de tener cama y comida.

En esta época, en el año 1545, es cuando el Papa Paulo III convocó el Concilio de 
Trento en el que se destacó de forma notoria la importancia del cuidado a los enfer-
mos como valor religioso y se propusieron reglas para el cuidado de los mismos, 
orientaciones tanto de orden asistencial como espiritual y recomendaciones para la 
organización y el mantenimiento de los servicios hospitalarios.

Así, pues, la función de la enfermería dejaba de estar adscrita casi exclusivamente 
a personas vinculadas a instituciones religiosas y surgía una enfermería laica caracte-
rizándose sus cometidos y actuaciones no sólo por la asistencia, sino también por la 
docencia y la investigación. Se fundó la Cruz Roja en 1863 y en España se crearon las 
primeras escuelas de enfermería de esta institución. El Dr. Federico Rubio y Gali fundó 
en 1896 la Escuela «Santa Isabel de Hungría» y, por su parte, la Reina Victoria Eugenia 
fundó la Escuela de Madrid.
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Humanismo y vocación en el ejercicio de la enfermería

La profesión vocacional de la enfermería requiere, como condición fundamental, un 
importante componente de humanismo, de humanidad. 

El ejercicio de la enfermería ha sido, tradicionalmente una profesión identificada 
con la mujer. Fue en 1210 de cuando se tiene noticia que en el Hospital de Burgos se 
emplea por primera vez el término «enfermera» y un siglo después, en 1316 en Bar-
celona, cuando la denominación de «enfermero» se aplica a un hombre. 

Los cuidados, que constituyen un saber y un arte, son universales y, desde los orí-
genes de la historia han sido de naturaleza intuitiva y ejercidos por mujeres en el seno 
de la familia. Los cuidados alcanzaron una cierta formalización primero en Roma con 
las matronas romanas y posteriormente en la era cristiana de la Edad Media a través 
de las órdenes religiosas como ya ha quedado referido. Así, los cuidados del convento 
son en muchos aspectos el precedente histórico de lo que será más tarde la moderna 
enfermería o la formalización de los cuidados.

La tradición cultural ha venido asignando el rol de cuidador principal a la mujer, 
y es partiendo de estos valores, principios, usos o costumbres socialmente aceptados 
y asumidos en nuestra cultura de donde Florence Nightingale desarrolló conceptual-
mente y formalizó con la carga ideológica de la Inglaterra victoriana del siglo xix, una 
profesión femenina como, mayoritariamente, lo es la enfermería. Florence Nightingale 
determinó la historia de la enfermería moderna profesionalizando los cuidados, el 
alivio del sufrimiento y vinculando estos a la condición femenina. 

En la vida militar también ha habido y hay enfermeras, tanto religiosas como segla-

Hospital de campaña en Alemania durante la II guerra mundial . Archivo Federal de Bundesarchiv
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res, profesionales como voluntarias y éstas, en España recibían el título de «Damas de 
Sanidad Militar», título que también implica un reconocimiento para estas mujeres, 
que en caso de guerra, en su actuación como enfermeras se exponían al fuego enemigo. 

No obstante, en tiempos de paz, en las unidades castrenses suele ser frecuente la 
figura del enfermero. Sin embargo, generalmente, por parte de la tropa se prefiere 
estar en manos de una enfermera a la que se le presuponen ciertas cualidades femeni-
nas como la ternura o la delicadeza que no en las de un enfermero del que se recibe un 
trato más brusco. No sé ahora, pero en mis tiempos de soldado, mientras que cuando 
se pedían voluntarios para donar sangre y las encargadas de efectuar la extracción 
eran enfermeras, había numerosos soldados dispuestos a dejarse pinchar; sin embar-
go, cuando se trataba de que un enfermero nos pusiera la vacuna en la espalda o nos 
tuviera que hacer una cura en el botiquín la predisposición no era la misma. 

En el marco social contemporáneo, aún en las situaciones más comprometidas, 
tanto en la ficción literaria como en la realidad, ha estado presente la figura de la 
enfermera. En la Primera Guerra Mundial (1914/1918), dejándonos Ernst Hemin-
gway memoria de la misma en el personaje central femenino de su Adiós a las armas. 
Durante la Guerra Civil española (1936/1939) en donde, por ejemplo, las hermanas 
Maribel y Marilú Larios permanecieron en Julio de 1937 junto a los heridos en la bata-
lla de Brunete, hasta caer ellas mismas prisioneras, siendo posteriormente canjeadas 
tras meses de cautiverio, o las tres enfermeras de Astorga, Pilar Gullón Yturriaga, Octa-
via Iglesias Blanco y Olga Pérez-Monteserín Núñez, voluntarias en el frente y hechas 
prisioneras en el Hospital de Sangre en Pola de Somiedo el 27 de octubre de 1936 y 
fusiladas dos días después, tras haber sido conminadas por sus captores a renegar de 
sus principios de Dios y Patria; en la Segunda Guerra Mundial (1939/1945) en donde, 
en nuestro caso, fue notoria, eficaz y abnegada la presencia de enfermeras en los hos-
pitales de campaña de los soldados de la División Azul. Años después, en la batalla 
de Dien Bien Phu  (Indochina 1954), Geneviève de Gallard se negó a ser evacuada, se 
quedó con los heridos de la Legión Extranjera francesa y fue hecha prisionera por el 
Viet-Min, alcanzando renombre universal y siendo conocida desde entonces como «El 
Ángel de Dien Bien Phu». Fue pronto liberada por sus captores con el reconocimiento 
a su valor y entrega.

En el mundo de la salud, el de la enfermería es un sector clave caracterizado por el 
humanismo y la vocación. El suyo es un trabajo que ha de hacerse con amor. No amar, 
de alguna manera, también es morir. «Sé que voy a morir / porque no amo ya a nada», 
decía Machado.

El referente de las cruces

En la cultura cristiana la cruz ha sido, al mismo tiempo, símbolo de sufrimiento pero 
también de salvación. En una cruz sufrió tormento y murió por nosotros Cristo y, 
simultáneamente, en esa misma cruz redimió y salvó a la humanidad.

La cruz es sinónimo de sufrimiento tanto físico como psíquico: «Cargar con una 
cruz», «sobrellevar con paciencia esta cruz», «tener una cruz»,… Pero, igualmente, la 
cruz es referente de ayuda a la adversidad y de alivio del dolor. Modernamente una 
cruz, una cruz roja, desde que la institución de la Cruz Roja fuera fundada en 1863, es 
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el elemento con el que identificamos la ayuda ante el padecimiento, el alivio del dolor, 
la sanidad y la curación. En los países islámicos, su equivalente es la Media Luna Roja.

El símbolo de la cruz, de diferentes formas y colores ha estado presente a lo largo 
de la historia como distintivo de quienes han dedicado su esfuerzo, su trabajo y hasta 
su vida al encomiable cometido de velar por sus semejantes y ampararles en la adver-
sidad y en el sufrimiento desde los postulados más elementales del humanismo.

Distintas formas de cruz han constituido el elemento distintivo de las órdenes 
militares y hospitalarias a las que ya nos hemos referido y que han luchado por los 
débiles, ayudado a los necesitados, redimido a los cautivos y protegido a los viajeros 
y peregrinos: Santiago, El Temple, Alcántara, Calatrava, Montesa, Malta. Otras cruces 
han sido, en el Camino de Santiago, desde el refugio hospitalario y asistencial lo que ha 
distinguido a personas y lugares en las que y donde el peregrino encontraba humano y 
humanitario alivio para las heridas y los cansancios del su cuerpo y de su alma.

En el Convento de la Merced, en el Monasterio de la Magdalena de Sarria, punto 
crucial en el Camino de Santiago, y al que ya nos hemos referido con anterioridad, 
encontramos estas cruces en sus escudos en diversos lugares de sus muros y depen-
dencias. Las más antiguas, la cruz flordelisada o la cruz patada o ensanchada (que 
nos recuerda al emblema de los caballeros templarios) de los primitivos monjes 
«magdalenos» que, según la tradición, vestían hábito blanco con cruces rojas de estas 
características, sobre el pecho, y que en un principio estuvieron vinculados, en cierta 
manera, a los templarios de la comarca, de los que recibieron algunas propiedades. 
Posteriormente apareció en este convento que, como es sabido, era también hospital 
de peregrinos, la cruz blanca de la catedral de Barcelona, que es distintivo de la Orden 
de la Merced, cuyos monjes son los actuales moradores del mismo.

Finalmente hay otra cruz que es la que campea en la fachada del Hostal de los 
Reyes Católicos, de ese último refugio, del último lugar que el peregrino encuentra 
para alivio de su cansancio y de las llagas de sus pies en el Camino, al rendir viaje, al 
cumplir su destino, al lado de la catedral compostelana. Es la cruz potenzada que sim-
boliza esa ayuda y esa protección que en ese establecimiento y en otros similares que 
jalonan la Ruta Jacobea han hallado a lo largo de la historia los peregrinos.

Siglos más tarde, esa cruz potenzada fue adoptada como emblema por la Organi-
zación Juvenil Española, cuyo lema es «Vale quien sirve». Podríamos decir sin temor a 
errar que en estas palabras se encierra toda la filosofía en la que se inspira la tarea y 
la función asistencial de quienes durante centurias han dedicado y siguen dedicando 
su vida al servicio de sus semejantes y al alivio del dolor en los conventos, monaste-
rios, hospitales, hospederías y albergues del Camino, en los centros de salud y en los 
puestos de socorro. A ese servir con humanismo a través del cual han demostrado y 
demuestran permanentemente su valía. De ese humanismo social que, a decir de Mar-
tínez Esteruelas «no puede limitarse a la preocupación por el bienestar del hombre. 
Debe tratar de infundir en cada hombre un aliento positivo, un mensaje de solida-
ridad, una incitación a la perfección en los aspectos tanto estrictamente personales 
como sociales –comunitarios– del ser humano»4.

4 MARTÍNEZ ESTERUELAS, Cruz.: (1976) Cartas para el humanismo social. Madrid, Mº Educación y Ciencia.
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Epílogo

Hemos llegado al final de esta aproximación socio-histórico-antropológica relaciona-
da con el Camino de Santiago, los valores, los símbolos y la protección de los nece-
sitados y, al final de este camino, como los peregrinos de ayer, de hoy y de siempre, 
podemos exclamar con esperanza al atisbar en lontananza las particulares torres de 
la Catedral compostelana de cada uno ¡Herru Sant-Yago!, ¡Gott Sant-Yago!, ¡Ultreya!, 
¡Esuseya!, ¡Deus adiuva-nos! l

Bibliografía

• DE MIGUEL RODRÍGUEZ, Amando: (1999) «Sensibilidad para el dolor propio y 
ajeno» . Crítica, nº 865, pág. 7. Madrid, Mayo.

• GARCÍA DE VALDEAVELLANO, Luis.: (1968) Historia de las Instituciones Españolas, 
de los orígenes al final de la Edad Media. Madrid, Edics. de la Revista de Occidente, 
pág. 616.

• HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, G: (2016) «La huella épica y galante de los soldados espa-
ñoles por los caminos del adiós». Cuadernos de Encuentro nº 124, Madrid, Club de 
Opinión Encuentros, págs. 35-41.

 (2002) «Historia y Familia en la Ruta Jacobea». Cuadernos de Investigación Histórica, 
nº 19, págs. 47-80, Madrid, Fundación Universitaria Española Seminario «Cisneros».

 (2007) «Humanismo, valores y símbolos en el Camino de Santiago». En Leira López, 
J. (ed.) Aulas no Camiño . Diálogos nun camiño da cultura europea. La Coruña, Ed. Ser-
vicio de Publicaciones, Universidad de La Coruña, págs. 109-127.

 (2012) «La familia, sus usos y costumbres en el Camino de Santiago». En Couceiro 
Domínguez, E. y Gómez Pellón, E. (eds.) Sitios de la Antropología . Patrimonio, lengua-
je y etnicidad . La Coruña, Servicio de Publicaciones de la Universidad de La Coruña. 
Págs. 101-126. 

• JÜNGER, Ernst: (1995) Sobre el dolor . Barcelona, Ed. Tusquets. 
• LEIRA LÓPEZ, J. (Ed.): (2007) Aulas no camino . Diálogos nun Camiño da Cultura Euro-

pea . A Coruña, Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións. 
• MARQUINA, E.: (1996) En Flandes se ha puesto el sol, Madrid, Ed. Castalia. 
• MARTÍNEZ ESTERUELAS, Cruz.: (1976) Cartas para el humanismo social. Madrid, Mº 

Educación y Ciencia.
• MARTÍNEZ LÓPEZ, Francisco: (2007) La casa del Príncipe de Asturias (D . Juan Here-

dero de los Reyes Católicos), Madrid, Ed. Dykinson.
• PAZOS Y GARCÍA, Diego: (1916) Apuntes acerca de la historia de la villa y comarca de 

Sarria. Madrid, Establecimiento Tipográfico de Jaime Ratés. 
• SOLLA FONTÁN, Luis Jaime: (1996) El Convento de la Merced . Monasterio de la Mag-

dalena de Sarria. León, Edilesa. 



Cuadernos de enCuentro

68

El populismo contra el progresismo
LA REVUELTA POPULISTA

Thibault Isabel
Joven y brillante pensador francés, director, entre otras cosas, de la revista Krisis, autor de La 
causa del pueblo… en la era liberal de las masas. 

Frente al liberalismo visto bajo cualquiera de sus formas, y al culto del progreso al que 
se ha visto siempre asociado, Christopher Lasch llama a la resurrección de la tradición 
ideológica del populismo. El termino de populismo, en Estados Unidos como en Fran-
cia, tiene hoy muy mala prensa. La expresión sirve habitualmente para designar una 
actitud política demagógica, que no ofrecería a los rencores y angustias del momento 
sino soluciones simplistas y exageradamente contestatarias, regadas con un fondo de 
antidemocratismo fascistizante más o menos disimulado. El verdadero populismo es 
distinto, sin embargo, y la fortuna, cuando menos negativa de la etiqueta, atestigua el 
desprecio que ha sido concedido, desde hace tiempo, por los intelectuales hacia las 
corrientes que abiertamente han manifestado su hostilidad hacia el progresismo.

Regresemos, por un momento, a los orígenes políticos del movimiento. A finales del 
siglo xix, la sociedad americana estaba en plena ola de desarrollo económico e indus-
trialización. Mientras algunos se apropiaron de capitales considerables en algunos 
años, millones de americanos vivían en la pobreza. En las ciudades, los obreros vivían 
en tugurios, trabajaban en condiciones insalubres y recibían salarios miserables por 
semanas de trabajo que llegaban a las sesenta horas. En los campos, los granjeros 
veían hundirse su nivel de vida. Los precios agrícolas no dejaban de caer, mientras 
que los de los productos manufacturados aumentaban continuamente. Especulación 
financiera y tarifas discriminatorias de los ferrocarriles agravaban la suerte de los 
campesinos, que se veían obligados a recurrir al préstamo y se volvían dependientes 
de los bancos. Obreros y campesinos se organizaron, pero su acuerdo era difícil, y 
sólo las diversas facciones del medio rural, en las regiones del Oeste y el Sur, llegaron 
verdaderamente a proponer reivindicaciones comunes. Su acción se apoyó, entonces, 
en las cooperativas granjeras, organizaciones profesionales creadas en 1867, que rápi-
damente entraron en el terreno político. Los principales temas de batalla se refirieron 
a la actitud mercantil de la banca y a las sociedades ferrocarrileras, pero el fondo 
del combate consistió en promover los valores de la pequeña burguesía tradicional, 
modesta y laboriosa, contra el naciente Gran Capital.

En el plano filosófico, el populismo constituiría, según Christopher Lasch, un 
resurgir del republicanismo de la antigüedad y el Renacimiento, y encontraría, en 
consecuencia, sus primeras influencias en Aristóteles y Maquiavelo. Las principales 
preocupaciones de esos dos autores giraban, en efecto, en torno a la convicción de que 
la «virtud» (en el sentido clásico de «virtu», que significaba «valor» y «nobleza») fuera 
el objeto de la ciudadanía. Salía de allí la certeza de que todo sistema político debía ser 
juzgado a la luz de las cualidades espirituales y el carácter que intentaba suscitar. «La 
virtud implicaba, para los republicanos, el desarrollo más completo de las capacidades 
y poderes humanos. No condenaba una vida consagrada a la persecución de riqueza 
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y placer porque fuera egoísta, sino porque no facilitaba sino un espacio insuficiente a 
la superación de la ambición personal. [...] El republicanismo condenaba el egoísmo 
mientras incitaba a los hombres a evaluar los signos de excelencia, o a rechazar las 
leyes que gobernaban una práctica dada para su disfrute inmediato. El egoísmo no era 
chocante sino porque conducía a los hombres a exigir menos de ellos mismos en com-
paración de lo que eran capaces de realizar, y tan solo, de manera incidental, porque 
ofendían también a los otros midiéndose según falsos criterios». En otras palabras, la 
generosidad, por ejemplo, se veía elogiada como una cualidad digna; sin embargo, no 
lo era en razón de su eventual trasfondo deontológico, sino porque traducía un alma 
magnánima, y reflejaba fielmente la elevación del carácter. Es, de hecho, una visión 
comparable a la que se hubiera encontrado entre los campesinos y pequeños comer-
ciantes americanos de finales del siglo xix.

La influencia del primer liberalismo tuvo también un impacto en el ascenso de la 
ideología populista. Para Locke, sobre todo, la defensa de la empresa privada no se 
reducía, como a menudo se pretende, a un individualismo posesivo. El filósofo inglés 
estaba, por el contrario, animado por un absoluto desprecio hacia el lujo, el derroche 
y el deseo irrisorio y nocivo de apropiarse de las riquezas más allá de lo estrictamente 
necesario. Es, por ello, que defendió a los campesinos, los pequeños comerciantes y 
los artesanos, que trabajaban duro para asegurar el bienestar de su familia, realizaban 
cosas útiles y creaban verdaderamente valores. Valerosos, disciplinados y respetuo-
sos, su objetivo era tan sólo producir bienes suficientes como para vivir decentemente, 
sin vanidad ni mercantilismo fuera de lugar. Más que nada, unidos a su entorno y, los 
mejores entre ellos, al desarrollo de la colectividad en el seno de la cual evoluciona-
ban. No se replegaron sobre sí mismos, sino que concedieron una gran importancia a 
la solidaridad y la generosidad, erigidas, en todo caso, como valores primordiales por 
la moral común.

Tal simpatía hacia las comunidades de pertenencia revela, además claramente, el 
lazo que unió a populistas y conservadores. Lasch estima, sin embargo –tal vez con 
algo de incomprensión–, que la doctrina de Burke, considerada como piedra angular 
de la filosofía conservadora, y completamente basada en la costumbre, cometería el 
error de subordinar el presente a tiempos pasados, idealizados y fijos. De tal manera, 
los conservadores serían tributarios de la actitud nostálgica, mientras que el popu-
lismo respetaría, por su parte, la tradición mientras animaba la creación e iniciativa.

Es sólo durante la primera mitad del siglo xx cuando surgieron, como tales, los 
inspiradores del pensamiento populista (sin que el término fuera todavía emplea-
do, y antes de que la corriente penetrase directamente en el dominio político, en el 
momento de la constitución de las cooperativas granjeras), con autores como Tom 
Payne y William Cobbett. Pero son, sobre todo, los escritos de Orestes Brownson los 
que habrían contribuido a definir los grandes rasgos del movimiento.

La primera preocupación del populismo fue restaurar el antiguo sistema de la 
industria familiar, controlando el comercio, e intentando poner término a la especu-
lación y la industrialización en masa. En segundo lugar, trató de favorecer un mejor 
reparto de las riquezas, pero no a partir del modelo socialista de la redistribución 
estatal de los bienes de consumo, sino a partir de un acceso más extendido a la peque-
ña propiedad, para impedir la concentración del capital en manos de unos pocos. El 
objetivo era, así, recrear una sociedad de productores sobre las ruinas de la sociedad 
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de los consumidores que tendía a imponerse, limitando lo más posible el salariado, 
cuya principal consecuencia habría sido desresponsabilizar y deshumanizar la prác-
tica de las distintas profesiones. El pequeño productor, en efecto, se convierte en 
responsable con el duro trabajo cotidiano al que se consagra: comprende que sólo su 
trabajo le permitirá asegurar la subsistencia de su familia. El cuidado de la calidad de 
los bienes que produce, ya que los venderá a la gente del pueblo que se encuentra cada 

día, y a la que se siente unido. Además, su trabajo no le parece una actividad alienante, 
en el sentido en que su fuerza laboral no es explotada por un patrón frío e impersonal 
–o incluso, como es el caso en nuestros días, por un conglomerado financiero–. «La 
democracia funciona de manera ideal cuando las mujeres y los hombres actúan por y 
para sí mismos, con la ayuda de sus amigos y próximos, en lugar de ser dependientes 
del Estado. No es que la democracia deba ser identificada por un individualismo puro 
y duro. Autonomía y confianza en sí mismos no significan autarquía y autosuficiencia». 
En otras palabras, el trabajo de productor limita la infantilización de las personas (que 
suscita, por el contrario, la asistencia del Estado, a fortiori cuando se asocia con la 
victimización de los marginales y se contenta con animar un comportamiento pasivo 
de reivindicación social vengativa), mientras que el espíritu comunitario anima, al 
menos, la apertura de los individuos a su entorno humano inmediato (al contrario 
que la competencia liberal, en el seno de la cual no pueden sobrevivir sino mónadas 
atomizadas y agresivas).

El sentido de la amistad, así valorado, no tiene, sin embargo, nada que ver con la 

Componentes de empresa familiar norteamericana
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filantropía; se funda, más bien, en la generosidad concreta del corazón y el afecto hacia 
los próximos. «[Orestes Brownson] rechazaba la cultura de la filantropía y el progreso, 
precisamente, porque reemplazaba la camaradería entre amigos y vecinos por una 
amistad vaga e insípida planteada en su globalidad. [...] Brownson comprendía que el 
cosmopolitismo representaba una forma más intensa de soledad». Esperando dema-
siado de los hombres y exigiendo de ellos que mostrasen sentimientos universales e 
infinitos, mientras que su propia naturaleza les consagraba a lo concreto y lo finito, 
los progresistas habrían provocado la aniquilación de la verdadera solidaridad. La 
simpatía circunscrita hacia los seres con los que uno se codea, y que son los únicos 
a los que se puede realmente amar, habiendo sido minusvalorada como «egoísta» 
y «estrecha», no podía dejar a las poblaciones sino un amor desencarnado, vacío e 
hipócrita, dejando vía libre a la «guerra de todos contra todos», en medio de la mejor 
buena conciencia. «El ideal cosmopolita elaborado por la Ilustración, aunque continúe 
siendo un componente esencial del liberalismo moderno, nos sorprende hoy a muchos 
por su soberbia, su desprecio hacia las masas ignorantes y su candidez. La «bene-
volencia» –el amor universal hacia la humanidad que supuestamente sucedería a la 
emancipación del prejuicio local–, se nos presenta, más que nunca, como una forma 
particularmente débil de la buena voluntad, fundada más sobre la indiferencia que en 
la devoción. Podemos ahora apreciar la frase de Rousseau, que señalaba a aquellos 
que se pretenden cosmopolitas, y que, justificando su amor hacia el género humano, 
se enorgullecen de amar al mundo entero para disfrutar del privilegio de no amar a 
nadie».

De forma más global, Lasch elogia la mentalidad campesina americana, porque ve 
en ella una aceptación serena de los límites inherentes de la existencia, que critica 
radicalmente el optimismo progresista, y se sitúa siguiendo la ruta de un cierto pro-
testantismo heroico encarnado por Emerson: «[Los hombres comunes, en nuestros 
días] tienen un sentido del límite más desarrollado que las clases superiores. Com-
prenden, a diferencia de éstas, que hay límites al control del hombre sobre el curso del 
desarrollo de la sociedad, la naturaleza y el cuerpo, sobre los elementos trágicos de la 
vida y la historia humanas. Mientras que los jóvenes de la clase dirigente y de los pro-
fesiones intelectuales, se someten a un programa riguroso de ejercicios físicos y con-
troles dietéticos concebidos para mantener la muerte a distancia –para mantenerse 
en un estado de juventud permanente, eternamente seductores y capaces de volverse 
a casar–, la gente común, por su parte, acepta la decadencia física como algo contra lo 
que es, más o menos, inútil luchar». «La superabundancia, creían [los liberales], trae-
ría, a fin de cuentas, el acceso de todos al descanso, a la realización personal, al refina-
miento –privilegios antaño reservados a los ricos–. El lujo a disposición de todos: tal 
era el noble sueño del progreso. Los populistas, por el contrario, consideraban aquello 
que ellos llamaban una competencia –una parcela de tierra, una pequeña tienda, una 
vocación útil– como una ambición más razonable y digna. La “competencia” revestía 
ricas connotaciones morales; nos remitía a los medios de subsistencia de los que la 
propiedad era fuente, pero también a los talentos que necesitaban una buena gestión. 
El ideal de una propiedad al alcance de cada uno, encarnaba un abanico más humilde 
de esperanzas que el ideal del consumo universal, un acceso universal a la prolifera-
ción de productos. Encarnaba, al mismo tiempo, una definición de “la buena vida” más 
enérgica y exigente».
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El populismo, tal y como lo describe Lasch, es un fenómeno esencialmente ame-
ricano. Según el autor, habría encontrado, sin embargo, ramificaciones en algunos 
aspectos del corporativismo francés y, aún más, en el pensamiento sindicalista 
revolucionario de Georges Sorel. Pero se aproximaría, especialmente, al socialismo 
originario –el de los pequeños comerciantes y el de los cristianos–, víctima de la 
obcecación encarnizada de Marx, a mediados del siglo xix, que se había obstinado en 
desmantelarlo.

Las clases medias tienden hoy a desaparecer en todas partes de los países occiden-
tales. El desarrollo industrial y el refuerzo del capitalismo contribuyen a la instaura-
ción de una sociedad de dos marchas: los ricos continúan enriqueciéndose, mientras 
que las clases medias inferiores y el proletariado no dejan de empobrecerse. Los 
pequeños productores han desaparecido casi completamente, y han debido someter-
se, de mala gana, al principio del trabajo asalariado. Lasch estima, sin embargo, que 
su ideología habría sido, en parte, transmitida a la clase obrera –en Estados Unidos 
al menos, ya que según el autor esto funciona de forma completamente distinta en 
Europa–. «La pequeña burguesía ya no tiene ningún peso socioeconómico, ahora que 
los artesanos, granjeros y otros pequeños propietarios, no constituyen ya una parte 
importante de la población; pero sus costumbres venerables y su característico código 
ético no subsisten en ninguna parte más vigorosamente que en el corazón del trabaja-
dor americano. La cultura y la manera de plantearse la política del obrero americano 
tienen poco que ver con las de su homólogo europeo. En muchos aspectos, sin embar-
go, se parecen a las del antiguo campesinado y la pequeña burguesía europea –a partir 
de las cuales la clase obrera americana fue constituida originalmente».

Las diferencias entre el obrero europeo y el obrero americano residirían, esencial-
mente, en el arraigo tradicional y religioso de este último, que habría sabido preservar, 
a través de las épocas, al contrario que el proletariado de nuestro continente, un sen-
tido comunitario agudo y una hostilidad consciente al asalariado.

Aún así, pese a todo, esas clases sociales, en Estados Unidos como en Europa, no 
siempre han estado libres de errores. «Barriendo, con el tiempo, las grandes firmas a 
los pequeños productores, los movimientos pequeño-burgueses adoptaron posturas 
cada vez más defensivas y sucumbieron a algunas de las peores tentaciones de la vida 
moderna –antiintelectualismo, xenofobia, racismo–». Lasch escribe de nuevo: «No 
tengo intención de minimizar la estrechez de miras y el provincialismo de las más 
humildes fracciones de la clase media; de la misma manera que no niego el hecho 
de que han engendrado [...] todas las plagas tan a menudo citadas por los críticos 
liberales. Pero los liberales, en su impaciencia por condenar lo que les es desagradable 
en la cultura pequeño-burguesa, han perdido de vista lo que ella tiene de apreciable 
[...] su realismo moral, su comprensión del hecho de que cada cosa tiene un precio, su 
respeto hacia los límites, su escepticismo frente al progreso». 

La doctrina populista ha sufrido injustamente los ataques de las élites ilustradas a 
lo largo del siglo xx, sin que los pensadores de izquierda hayan dado nunca muestras 
de discernimiento y honestidad intelectual, que les hubieran permitido, al menos, 
evitar ciertos atajos de dudosa legitimidad. l
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LIBROS
IBN JALDÚN: El colapso de una civilización
Mahdi Saleh Rashid
Editorial Fragua, Madrid, 2015, 294 págs. 

Este libro proporciona valiosa información sobre los orígenes y gestación de los movimientos 
islámicos que, de modo alarmante, se están produciendo en los últimos años. Un especial valor 
de su texto radica en la reconocida autoridad de Abdelrahmán Ibn Jaldún (Túnez 1332-El Cairo 
1406) para explicar los motivos y evolución de la sociedad islámica. Así lo destacan, entre otros, 
Arnold Toynbee y J. Ortega y Gasset, que ven en él un hito temprano y fundamental en el desa-
rrollo de la Filosofía, la Sociología y la interpretación de la Historia. Autoridad intelectual cuya 
altura destaca también C. Sánchez Albornoz, que en su España un enigma histórico (Cap. XIV.7) 
lo incluye entre otros «magníficos pensadores musulmanes peninsulares: Averroes, Ibn Hazm 
o Ibn Jaldún».

Por otra parte, es muy relevante la afinidad que, según señala el profesor Buceta Facorro en 
su prólogo, tiene el autor de este libro, nacido y formado en Irak, con Ibn Jaldún. El ser árabe le 
faculta para leer, sin traductores intermediarios, los textos originales jaldunianos y le facilita una 
mayor capacidad de comprensión del sentido, y segundos sentidos, de las informaciones que Ibn 
Jaldún proporciona y de los hechos a que se refiere.

Es, además, un libro pautado por la ya larga experiencia profesoral de Luis Buceta, director 
de la Tesis doctoral que dio origen a este libro. Su texto parece responder al deseo, en buena 
parte logrado, de proporcionar, simultáneamente, el conocimiento de la significativa personali-
dad de Ibn Jaldún, de su entorno y condicionamientos histórico-biográficos, de su obra y de ese 
mundo musulmán que, según decíamos, encierra problemas originarios de graves preocupacio-
nes actuales.

Su contenido se estructura en una introducción, diez capítulos y unas conclusiones. En él se 
parte de una referencia al desarrollo histórico del mundo árabe musulmán, con especial aten-
ción al de la época de Ibn Jaldún. Se analiza ampliamente la vida y experiencia política de éste, 
muy condicionada por su pertenencia a ese clan Jaldún que, oriundo de Yemen, llega a España 
con los invasores musulmanes y participa intensamente desde entonces en su vida política hasta 
que, en atención a sus avatares, emigra a Ceuta, hacia el año 1248, y poco después a Túnez. Allí 
se iniciará, en 1332, la vida de Ibn Jaldún, cuya ambición, orgullo de clan y espíritu aventurero, 
se destacan, junto a su fama intelectual, para explicar su temprana e intensa participación en 
la vida política de esos lugares, de la España musulmana y de Egipto. Participación que, en su 
primera época de adulto, se alterna con la continuación del intenso estudio de la filosofía y de 
las ciencias de la razón (en breves interrupciones circunstanciales de su actividad política) y 
que, al final de su vida, al apartarse de las pasiones políticas, va postergando para concentrarse 
en el estudio de las ciencias religiosas y del misticismo. Estos cambios y sus motivaciones se 
explican en las referencias a la obra escrita de Ibn Jaldún, con interesantes desarrollos relativos 
a su teoría del conocimiento, su novedosa filosofía de la historia, sus ideas sobre la civilización 
tribal nómada versus la sedentaria y sobre su sociología política y económica. Estudio que se 
completa con unas consideraciones y críticas del autor y de diversos arabistas, socio-psicólogos 
y otros especialistas sobre el pensamiento jalduniano y sobre el colapso de la civilización árabe.

Colapso y civilización que, según muestra este libro, pone Ibn Jaldún en estrecha relación con 
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la problemática transformación que conlleva el paso de la vida nómada al sedentarismo urbano, 
en el que gran parte de los hábitos arraigados en el modo de vida nómada tienen difícil acomo-
dación. Tan difícil que, en opinión de Ortega y Gasset, resumida por el autor de este libro en pp. 
86-87, «el hecho básico, radical, inagotable que nos enseña la obra de Ibn Jaldún es que toda la 
aparente barahúnda de acontecimientos africanos se puede reducir a un solo hecho y una sola 
idea dual: la coexistencia de dos modos de vida, la vida sedentaria y la vida nómada». Hecho dual 
del «que brota toda la historia africana». Y el mismo Ortega y Gasset, en texto citado en dicha p 
87, explica que este hecho no se ha comprendido nunca bien en otros pueblos, porque sólo se da 
en la franja norteafricana que se extiende desde el Atlántico al Golfo Pérsico: «En las restantes 
regiones del Planeta, o hay nómadas o hay sedentarios; pero en ninguno hay inseparablemente 
ambas cosas».

A ello se añade que la rápida expansión musulmana conllevó la incorporación y mezcolanza, 
sin tiempo de adaptación, de muy diversas tribus y etnias de toda Arabia, de Siria, Persia y Egip-
to, del mundo bereber norteafricano hasta el Atlántico y de la Península Ibérica. Esa agregación, 
según explica Ibn Jaldún y desarrolla este libro, implica la superación de los distintos factores 
de cohesión social, o assabiya, de cada grupo agregado por una assabiya religiosa islámica. Pero 
en esa amplia agrupación nacional islámica renacen las ancestrales assabiyas tribales, con un 
nosotros de radio más corto, que acumulan factores cohesivos familiares, religioso-sectarios, 
territoriales, etc., cuyas diferencias desestabilizan el enmarañado conjunto de al assabiya islá-
mica universal en un continuo torbellino de violencias. Un torbellino en cuya motivación se hace 
notar también la tribal búsqueda de pillaje o botín, importante en el saqueo de ciudades y países 
ricos durante la expansión del siglo vii, y actualmente presente, pues, según informa el autor 
(p 284), «Las milicias, shiìes o suníes, dan derecho a sus miembros para hacerse con los bienes 
de sus adversarios políticos, los bienes del Estado y los bienes de los contrarios».

Quiero destacar también, por último, las especiales referencias del autor a la jalduniana 
búsqueda de salida de ese torbellino, ese violento y recurrente enfrentamiento entre lo nómada 
y lo sedentario, entre lo primitivo y lo civilizado, que es objetivo manifiesto de Ibn Jaldún en su 
Introducción a la Historia Universal (Al Mukaddimah), su obra maestra. Son referencias al jaldu-
niano intento de depurar la historia del mundo musulmán de los cuentos, mitos y leyendas que 
la falsean y que, todavía, mantienen espiritualmente colapsado al mundo musulmán, sin posibi-
lidad de una verdadera libertad individual y desarrollo modernos. Una historia que Ibn Jaldún 
dice querer objetiva y científica, en la que, acercándose a lo que hoy se llama historia total, pro-
pugna que se tengan en cuenta todos los aspectos y factores posibles de los hechos (históricos, 
sociológicos y políticos), para lo cual sugiere delimitar unidades socio-espaciales que anticipan 
las definidas por Toynbee. Se trata, según escribe el propio Ibn Jaldún en palabras citadas en la 
p 96 de este libro, de descubrir y exponer «la naturaleza de la civilización humana y sus carac-
terísticas más sobresalientes». En sus diversos textos citados se refiere el manifiesto intento de 
descubrir las leyes que rigen el comportamiento social, lo cual, unido a sus ideas de sucesivos 
desarrollos y ascensos en las escalas del ser (mineral, vegetal, animal, humano, divino) parece 
orientado a un perfeccionamiento social y humano que Ibn Jaldún, superando dogmas islámi-
cos que sitúan el ideal musulmán en el pasado siglo vii (p 115 y ss.), considera posible. Así lo 
expresa respecto a la nueva ciencia contenida en su citada Introducción, cuyas últimas palabras 
(reproducidas en p 96 de este libro) manifiestan su esperanza de que quienes vengan detrás de 
él «seguirán añadiendo nuevos planteamientos hasta que alcance la perfección».

Ricardo Martínez Cañas
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DIME QUE SÍ
Gabriel Celaya

Con mi fe, mi esperanza y mi amor, 
a ti. 
Con mi rabia y mi dolor 
a ti. 
Porque me has hecho el que soy, 
porque debo reinventarte y hacerte ser ahora, aquí, 
España, a ti.

Hasta la flor, 
hasta el grito de gloria y explosiva radiación, 
te alzaré desde la tierra tenebrosa y trabajada, 
corazón. 
Hasta el color nunca visto, rojo al blanco de sol, 
hasta el real esplendor, 
como furor absoluto, dolor quizás, fulgor 
que palpita en las alturas con razón o sin razón, 
serás fiesta y evidencia, corazón.

Serás siempre, España, en alto, fuera y dentro de mí 
como un combate sin fin. 
Y serás lo necesario y a la vez la libertad 
que invoco y evoco aquí,

remetiéndome en el acto de tu presencia aún sin forma 
y ensoñándote feliz. 
Cuando te duelo por dentro, te trabaja el porvenir. 
No me niegues lo que espero. Quiero hacerte nueva en mí. 
España, dime que sí.
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