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MIRAR ATRÁS Y ADELANTE
Emilio Álvarez Frías

Si uno echa la vista atrás recuerda cuántos paisajes ha visto en su dilatada vida; con 
cuántas personas ha estado aquí o allá, amigos que han perdurado durado años, o 
amistades perecederas, de todas las creencias, con diferencias soportables o muy 
diferentes criterios respecto a infinidad de cuestiones, así como de múltiples escalas 
sociales o dedicaciones; en cuántos pucheros ha metido la cuchara sacándola a veces 
con un exquisito guisado o apenas con unas berzas; cuántas tierras han pisado sus 
botas amando a todas ya estuvieran roturadas por el arado, ya fueran bosques de 
hermosas hayas, robles o cualquier otro árbol o arbusto, ya montañas desde las que 
imaginar el más allá; cuántas ilusiones han anidado en nuestro corazón, de las que 
algunas se han visto realizadas aunque la mayoría se fueron volatilizando como las 
superficies de agua que imaginamos ver en el desierto; de cuántas obras creadas por 
el hombre se ha sentido orgulloso; o de cuántas otras obras llevadas adelante también 
por los hombres se ha sentido vil, avergonzado, asqueado, traicionado; pero sobre 
todo, en muchísimas otras ocasiones, a pesar de los problemas de cada día, se ha sen-
tido tranquilo, reconfortado, animado para seguir adelante en la vida, levantándose 
de las caídas, taponando las heridas, mirando al cielo, contemplando la naturaleza, 
reflexionando para seguir durante la andadura, en un intento de remedar al Cristo 
crucificado, las huellas que fue dejando, con el fin de cumplir la misión que nos ha 
impuesto al nacer aunque nos dotara de plena libertad para su ejecución.

¿Pero hay que mirar atrás o adelante?
¡He ahí la cuestión!
Está claro –o ha de estarlo– que en el presente de cada quién debe anidar el pasado 

que le da horma, que lo ha ido formando, que ha influido para que sea como lo es en 
el ahora. Decía un maestro que la cultura es lo que queda después de haber olvidado 
todo lo aprendido. El hombre es algo parecido: es el conjunto de todas las moléculas 
–para entendernos– que han ido formando nuestra personalidad al ir disfrutando de 
la vida, el constante aprendizaje de infinidad de materias, el permanente tropezar en 
tantos pedregales como han surgido a su paso, el sinsentido de caer de tantas esca-
leras a las que hemos intentado subir, el escapar del agua cuando parecía que nos 
ahogábamos, o volver a ver la luz cuando pensábamos que habíamos entrado para 
siempre en la oscuridad. 

Todo eso es experiencia, es formación de la personalidad, es ir conociendo el 
mundo que tenemos enfrente y con el que hemos de lidiar, es acaudalar riqueza para 
poder subsistir ante los vaivenes con los que continuamente nos encontraremos. Pero, 
¿sabemos lo que hay delante, conocemos realmente con qué nos vamos a encontrar, 
nuestra preparación es suficiente o apenas es el principio de lo que debemos conocer 
para poder soportar los embates que nos han de venir, los vientos racheados difíciles 
de esquivar que iremos encontrando, los precipicios que sin duda surgirán durante 
nuestro caminar o las montañas que tendremos que subir para alcanzar los propósitos 
perseguidos? 



CUADERNOS DE ENCUENTRO

4

Lo aprendido hasta hoy es imprescindible, pero no podemos detenernos ahí; 
tenemos que estar haciendo el mañana con propósito de seguir avanzando pues, si 
nos paramos, empezamos la regresión frente a los demás, iremos perdiendo camino, 
nuestro bagaje se hará obsoleto día a día. Aunque la historia de los avances, siendo 
permanente, no es una continua renovación, pues se van produciendo cíclicamente, 
no se puede asegurar que responda a un ritmo constante. Esos avances a impulsos 
fundamentalmente están relacionados con la investigación de lo material, con los 

descubrimientos e inventos; aunque exista una permanente ocupación en la busca 
de novedades, los hallazgos importantes surgen en muchas ocasiones en el momento 
menos esperado, aunque no por ello menos perseguido. Mas cuanto los progresos 
tienen como referencia las ideas y el pensamiento, es fácil que los avances vayan 
parejos con los retrocesos, se encuentran nuevas vías pero la mayoría de las veces la 
puesta en práctica de las mismas demuestran que no hay nada nuevo bajo el sol, que 
aparecen arenas movedizas en las que se hunden sin remisión, que lo que ayer parecía 
un importante descubrimiento ya se valoró de diferentes formas en el pasado más o 
menos lejano y se desechó por vano e infructuoso.

Por ello, cuando escuchamos la oferta de progreso realizada por algunos políticos, 
hemos de ponerlo en cuarentena. ¿Qué es lo que nos ofrecen como progreso? Proba-
blemente lo que fue quedando como rancio tiempo atrás, lo que generaciones ante-
riores probaron y, tras el experimento, dedujeron que no era válido para solucionar 

Expresión del «arte» actual
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los problemas de la humanidad, porque, tal vez, iba contra la propia condición del ser 
humano, lo volvía a un primitivismo inicuo, impropio de sociedades avanzadas. 

La historia, que es tozuda, y sobre la que hay que analizar lo que pasó y no lo que 
nos gustaría que hubiera pasado, nos marca que la conciencia europea del siglo xvii 
entró en crisis; que la Ilustración del xviii pasa a ser la ideología del capitalismo y la 
ciencia moderna, con su triunfo en la segunda mitad del xix y los avances técnicos de 
la revolución industrial y el imperialismo europeo extendiendo su idea de civilización 
por todo el orbe; y será tras la Primera Guerra Mundial cuando se empezará a cues-
tionar la idea de progreso, incluyendo el cambio científico, las vanguardias en el arte, 
el replanteamiento del orden económico de la Revolución Soviética, la crisis de 1929, 
el Fascismo y el Nacismo, la Segunda Guerra Mundial, la globalización, la aproxima-
ción de los mercados, la invasión de la cibernética,… En estos progresos continuos se 
fijan la filosofía y la sociología provocando distintas interpretaciones de progresos y 
regresiones como antes indicábamos, y en esas seguimos todavía, sin que se asientes 
teorías más o menos hábilmente desarrolladas, sin que los ideólogos aproximen sus 
interpretaciones y planteamientos. ¿Pero en qué momento se halla el concepto de 
hombre, cuál es y ha de ser su destino, dónde los principios que regían su vida, por 
qué los ha de sustituir, son más felices ahora, tienen una vida espiritual más avanzada, 
no ve cada día la tendencia y aprecia el comportamiento delictivo y violento que se 
manifiesta de muy diferentes maneras, cuáles son sus relaciones con el próximo o el 
más lejano,…? Las preguntas probablemente pueden llegar al infinito. Fundamental-
mente tenemos que pensar y preguntarnos de nuevo y muy despacio cuál es el fin 
del hombre y qué se hace para dar la respuesta adecuada. Lo cierto es que la cultura, 
en su interpretación más amplia, no se ocupa demasiado a este respecto; anda bus-
cando el bienestar material que conduce al egoísmo, al ansia de tener, al desprecio a 
los demás, al enfrentamiento, a la envidia, al odio, a los rencores, a las guerras, a una 
lucha constante… es decir, a todo lo contrario de lo que debería ser la tendencia para 
que el hombre alcanzara honestamente, practicando los principios que inclinan al 
buen hacer, ese punto definitivo que es llegar a su final con un buen bagaje. Quizá el 
problema es que hemos privado a nuestra civilización de los principios que aporta la 
religión. Porque la religión nos enseña la bondad, la moral, el amor, cómo ha de ser el 
hombre para alcanzar lo excelso, la belleza de alma y en las acciones, lo eterno, la paz 
suprema. Habrá que volver a enfrascarse en la religión si bien teniendo en cuenta los 
signos de los tiempos que van marcando el compás de la vida. 
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MIRANDO AL FUTURO 
SIN RENUNCIAR AL PASADO

Luis Fernando de la Sota
Presidente del «Club de Opinión Encuentros»

En este año nuestro Club de Opinión Encuentros acaba de cumplir cuarenta años de 
existencia. 

Cuarenta años, para las personas adultas es casi una vida. Como también ocurre, 
con una empresa política como la nuestra, que ha ido contemplando, analizando y 
dando opinión, con mayores o menores aciertos, sobre acontecimientos tan impor-
tantes para España y los españoles, como fueron, entre otros, la transición de un 
régimen autoritario e irrepetible, a otro de carácter democrático, el nacimiento de una 
Constitución votada y aprobada por la mayoría de los españoles, diferentes gobiernos 
tanto de centro, como de derechas e izquierdas, los brutales y sanguinarios ataques 
de la organización terrorista ETA, con más de ochocientos muertos y miles de familias 
destrozadas, los posteriores actos también terroristas de fanáticos yihadistas, la desa-
parición de algunos partidos iniciales y la aparición de otros nuevos.

Hemos conocido políticos de diferentes ideologías, con aciertos y errores, y hemos 
sufrido una crisis económica que ha estado a punto de que nuestro país fuera inter-
venido por la Comunidad Europea, y de la que afortunadamente hemos ido saliendo y 
remontando satisfactoriamente.

Y ahora nos enfrentamos al reto de defender la unidad de nuestra Patria, contra 
aquellos que, desde el fanatismo nacionalista y separatista por un lado, y la grave 
dejación en sus funciones de otros, que juraron cumplir y hacer cumplir las Leyes y 
la Carta Magna, amenazan con destruir el gigantesco esfuerzo que generaciones de 
españoles hemos hecho desde la guerra civil del año 36 del siglo pasado hasta nues-
tros días, para levantar una España unida en lo político, en lo económico y en lo social, 
ganándonos, a pulso, una ordenada convivencia en paz y justicia. 

Así mismo, también asistimos a un brutal ataque a los valores morales, religiosos, 
éticos y patrióticos, que han ido cimentando a lo largo de los siglos nuestra Historia y 
nuestra cultura. 

Es costumbre en estos tiempos, equivocada y perversa costumbre, y no solo 
costumbre, sino también exigencia e imposición, el que difuminemos, e incluso que 
neguemos o reneguemos de nuestro pasado. Algo así, como que olvidemos o renegue-
mos de nuestros padres y nuestras madres, de nuestras vivencias y de la Historia que 
hemos protagonizado desde niños, individual y colectivamente, para sumergirnos en 
una especie de limbo anodino e incoloro.

Se pretende, que todo lo que ha ocurrido en España desde el año 1936 hasta el 76 
quede congelado y su recuerdo demonizado. 

Pero nosotros, nos negamos a esta sectaria maniobra, porque no tenemos nada que 
ocultar, ni nada de qué avergonzarnos.  

Nuestro Club, lo fundamos un grupo de españoles –y se ha ido renovando e incre-
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mentando con otros muchos– que no participamos en la guerra civil. Unos, porque 
éramos niños, y otros, porque ni siquiera habíamos nacido.

Pero sí vivimos en cambio la dura posguerra, y la mayoría de nosotros estuvimos 
voluntariamente encuadrados en el Frente de Juventudes y en el SEU, dos organizacio-
nes en las que, por encima de todo, aprendimos a amar a Dios y a España, 

Y tuvimos a gala, convivir juntos, hijos de los contendientes de ambos bandos, con 
los que, con igual ilusión, recorríamos los pueblos todavía humeantes de la batalla, 
encontrándonos con infinidad de españoles llevando luto, y con heridas aún abier-
tas, llevando la alegría y la esperanza de nuestras canciones, en las que nadie puede 
encontrar ni una sola estrofa de odio o de rencor. 

Y también fuimos pioneros en muchas de esas cosas que parece  que se han des-
cubierto ahora, como la conservación de la naturaleza, y el amor a la montaña. Entre 
otras cosas, repoblamos bosques arrasados, y muchos niños del interior, descubrimos 
el mar.

E incluso hicimos la enriquecedora experiencia de organizar campamentos con 
niños ciegos, en colaboración con la ONCE, que, por cierto, fue creada por aquellas 
fechas, compartiendo con ellos las mismas tiendas de campaña y las mismas activi-
dades. 

Así como en otro aspecto, en la Escuela de formación profesional, Virgen de la 
Paloma de Madrid, se formaron cientos de aprendices en diferentes materias, a los que 
después se disputaban las empresas.  

Todo esto y mucho más, en una etapa de nuestra vida de la que, como decía antes, 
ni presumimos ni nos avergonzamos.

Taller de Orientación. Instituto Sindical Virgen de la Paloma
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Con todo este bagaje, empezamos nuestra andadura.  
Y a lo largo de estos cuarenta años, por nuestras conferencias, tertulias y mesas de 

debate, como es la de Encuentros en El Pardo, han ido pasando más de un centenar de 
invitados: catedráticos, profesores, políticos, periodistas, escritores, y profesionales 
de toda clase. Incluidos ilustres representantes de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia. 

A todos ellos, nuestro más cordial agradecimiento.  
Y en especial, a aquellos que a lo largo de estos años se nos han ido quedando en el 

camino, y que tenemos presentes en nuestro recuerdo y oración. 
Todos y cada uno nos han expuesto sus ideas, y sus opiniones sobre diferentes 

temas con absoluta libertad, y que hemos escuchado con absoluto respeto, aunque a 
veces no las hayamos compartido, pero que, debatiéndolas, han ido enriquecido nues-
tro conocimiento e información. 

Lo mismo ha ocurrido con nuestra revista Cuadernos de Encuentro, en la que hemos 
dado cobijo a otras ideas y opiniones, procurando que, aunque a veces discrepantes 
en los medios, o en las formas contingentes de cada época y situación, prevalecieran y 
fueran reflejo de los fines que informan nuestros Estatutos fundacionales: 

La defensa de la unidad de España y de los españoles, con reconocimiento y respeto 
para las diferentes peculiaridades y características de las regiones que la componen. 

La defensa de la vida desde su concepción, los valores de la familia, el matrimonio. 
El que todos los españoles tengan los mismos derechos y obligaciones, residan donde 
residan, y a  vivir en libertad, sin más limitaciones, que aquellas que establezcan las 
Leyes que libremente nos hayamos dado.  

Pero tal vez, lo que más pueda diferenciar y legitimar la celebración de este ani-
versario, sea precisamente eso, nuestra propia existencia, el haber cumplido estos 
cuarenta años cuando tantos otros grupos y proyectos han ido desapareciendo, defen-
diendo siempre las mismas ideas, mirando al futuro, pero sin renunciar al pasado, 
en muchas ocasiones poco comprendidos, e incluso con algunos riesgos, procurado 
siempre, sin perder firmeza en nuestras convicciones, y realizando las necesarias 
críticas o denuncias, en cada momento, el no haber ahorrado esfuerzos para intentar 
que los españoles no volvamos a enfrentarnos violentamente de nuevo, ni volvamos a 
derramar sangre en discordias civiles.

Nosotros no tenemos que reconciliarnos con nadie, porque creemos que a nadie 
hemos ofendido ni despreciado. No es nuestro estilo-. Tampoco tenemos agravios 
atrasados. Y los que pudiéramos tener, heredados de nuestros mayores, como cre-
yentes, la mayoría los hemos olvidado o los hemos perdonado. Por eso creemos que 
estamos legitimados para seguir nuestro camino, propiciando en lo posible, el respeto 
mutuo y la concordia entre todos los españoles. 
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RECONCILIACIÓN Y 
CONCORDIA

Fernando Suárez González
De la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

En estos tiempos en que se siente nostalgia del afán de concordia que inspiró, al 
menos aparentemente, la memorable transición política española, es muy frecuente 
que se evoquen con admiración las propuestas reconciliadoras que formuló en 1956 
el Partido Comunista de España. Por eso me parece oportuno exponer mi impresión 
de que quienes lo hacen, o mienten con especial descaro o no han tenido el tiempo o 
la ocasión de leer íntegramente aquel singular documento.

La declaración del Partido Comunista de España titulada «Por la reconciliación 
nacional, por una solución democrática y pacífica del problema español» se aprobó 
por el Comité Central en junio de 1956 pero, lejos de intentar cualquier aproximación 
entre vencedores y vencidos, lo que pretendía era exhortar a algunos de los sectores 
que habían participado en el que se llamó Movimiento Nacional a que se distancia-
ran e incluso se enfrentaran con el Caudillo que les había llevado a la victoria, para 
sumarse a las engañosas propuestas del Partido Comunista. Quien revise aquel texto 
encontrará en él la afirmación de que «hay que enterrar los odios y rencores de la gue-
rra civil, porque el ánimo de desquite no es un sentimiento constructivo», pero podrá 
leer también que Franco hacía una política de azuzamiento de rencores; que, después 
de la derrota del fascismo en el mundo, España era casi el único país que conservaba 
un régimen fascista, cuya pervivencia era funesta para los españoles; que los círculos 
dominantes en los Estados Unidos preconizaban una política imperialista de bloques 
agresivos, que el pacto de España con ellos era un pacto de guerra y que Franco reali-
zaba una política de rearme, mientras el poderío creciente de los Estados Socialistas 
estaba al servicio de la paz. «Franco –se dice literalmente en el documento reconcilia-
dor– ha colocado a España en la humillante situación de apéndice de los Estados Unidos, 
de instrumento de su política belicista y de coto libre para el capital norteamericano». 
La capacidad de fabulación del Partido Comunista Español de la época le llevaba a 
escribir que «mientras el 83% de la población española dispone solo del 30% de la renta 
nacional, un puñado de oligarcas se queda con la mayor parte del 70% restante».

Con premisas tales, el comunismo reconciliador convocaba a los monárquicos y a 
los democristianos para la democratización de España, que era el camino por el que 
estaban dispuestos a marchar, lo que significaba que los discrepantes del Régimen de 
Franco tenían que encontrarse así en la democracia parlamentaria.

He dicho que se trataba de propuestas engañosas porque en ninguno de los países 
sometidos al modelo socialista de la Unión Soviética se podía hablar siquiera, en 1956, 
de democracia parlamentaria. Todo el mundo sabe que en febrero de aquel año Nikita 
Jrushchov había pronunciado el famoso discurso secreto denunciando las purgas del 
fallecido Stalin y que el 4 de noviembre de ese mismo año 1956 el ejército soviético 
invadió Hungría, porque corría peligro el régimen prosoviético de partido único.



CUADERNOS DE ENCUENTRO

10

Yo mismo tuve la singular experiencia de escuchar al secretario general del Par-
tido Comunista en el mitin que dio en Ginebra el 23 de junio de 1974. Bien lejos de 
cualquier reconciliación, su propuesta era pura y sencillamente la de acabar con el 
régimen fascista, impedir la Monarquía fascista que Franco pretendía e implantar la 
República socialista. Allí habló de Juan Carlos el breve y en la conferencia de prensa 
que siguió al mitin llegó a decir textualmente: Habrá, si es necesario, una segunda 
guerra civil. 

Santiago Carrillo, el líder reconciliador –que, efectivamente, cambió de actitud 
cuando comprobó que el Rey Juan Carlos quería ser Rey de todos– todavía en octubre 
de 1975 se sinceraba con Oriana Falacci diciendo, entre otras barbaridades que no 
hubiera repetido dos años después: «Esté segura de que, si mañana fuera necesaria 
una insurrección, me vería usted con el revólver en la mano; en las situaciones históricas 
que requieren la violencia, un verdadero revolucionario no vacila». A la pregunta de si le 
gustaría que Franco fuese condenado a muerte contesta terminantemente que sí, que 
él mismo firmaría la condena, y que le causaría un gran disgusto que Franco muriese 
de vejez. «Me cuento entre los españoles –dijo– que consideran que ver morir a Franco 
en la cama sería una gran injusticia histórica […] El fin de su tiranía debe verlo con los 
ojos abiertos».

El Carrillo de 1975, sin embargo, no se reconciliaba ni con quien había sido ya nom-
brado sucesor a título de Rey. «Hace unos días –declaraba– los miembros de la Junta 
Democrática firmamos un acuerdo con la Plataforma de Convergencia Democrática. 
Se trata de un compromiso que reúne a todas las fuerzas políticas para apurar plazos 
e impedir la continuación del régimen a través de Juan Carlos. Ello en todo caso y por 
cualquier procedimiento ¿Comprende lo que significa?».

Tan peculiares propuestas reconciliadoras contrastan abiertamente con las dis-
posiciones del Decreto-ley 10/1969, de 31 de marzo, que declaró la prescripción 
de todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939, «quedando de 
esta forma jurídicamente inoperante cualquier consecuencia penal de lo que en su día 
fue una lucha entre hermanos, unidos hoy en la afirmación de una España común». La 
medida incluía al propio Santiago Carrillo, como él mismo se encargaba de recordar 
en numerosas conversaciones durante los años de la transición. 

También contrastan aquellas propuestas con la actitud que se mantuvo en las orga-
nizaciones juveniles del Régimen de Franco desde el momento mismo de su fundación. 
Habría que lograr que los flechas, los cadetes y los jefes de centuria que, gracias a 
Dios, viven todavía nos relataran la pequeña historia de su convivencia en el Frente de 
Juventudes, en las Falanges juveniles o en la OJE con hijos de combatientes de uno y 
otro bando. No estoy yo en condiciones de aportar testimonio alguno, pero me consta 
por mi cercanía a responsables de aquellas organizaciones que se mantuvo siempre en 
ellas «la voluntad decidida de no tomar partido por ninguna de las dos medias Españas 
en que se había escindido nuestra patria» y el propósito de José Antonio de lograr «una 
síntesis de todo lo noble y trascendente que alentaba en el seno de las dos medias Espa-
ñas hostiles», como diría mi admirado Jesús López Cancio. Fue él quien reformó el rito 
conmemorativo de los Caídos para que cuantos convivían en los campamentos juve-
niles tuvieran presentes en sus oraciones a todos los muertos por una España mejor. 
Y fue también él quien reformó la Formación política que estaba encomendada a la 
Delegación Nacional de la Juventud proclamando que su objetivo era «hacer posible la 
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convivencia en nuestro arriscado país, tan duro y violento, base prepolítica cuya conquis-
ta aparece cada día más urgente si queremos evitar para siempre –en la medida en que 
la previsión humana puede evitar las calamidades históricas– los periódicos zarandeos 
y convulsiones que conoce nuestra historia». 

Bien al contrario, la política de reconciliación nacional del Partido Comunista de 
España no fue real hasta 1977 y, aún entonces, no se produjo con sus vencedores de 
1939, sino con quienes mandaban en el 77, de los cuales deseaban muchos distanciar-
se de aquellos casi tanto como Carrillo mismo. La aparente coincidencia en olvidar 
la tragedia de la guerra civil fue absolutamente unilateral y la mejor prueba está en 
que los sucesivos líderes del Partido Comunista y los de formaciones próximas a sus 
postulados, no sólo no la han olvidado, sino que dan la creciente impresión de que 
pretenden ganarla ochenta años después. Lo que, por cierto, no es nada inverosímil, 
en momentos en que los vencedores carecen de herederos.

Está claro el propósito de muchos de enseñar el buen camino a los actuales prota-
gonistas de la revisión de toda la historia, pero lamentablemente no es verdad –aun-
que lo ponga la tumba de Adolfo Suárez– que la concordia fue posible. La concordia 
que pretendía Fernández-Miranda –y desde luego yo, como modesto colaborador suyo 

Adolfo Suárez y Santiago Carrillo se saludan afectuosamente
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en la defensa de la Ley para la reforma política– era entre el Régimen y los que estaban 
fuera, en la oposición, en el exilio o en la cárcel. La concordia que se logró fue entre la 
UCD y las izquierdas, todos ellos concordes frente al Régimen.

Así ocurre que, demonizado el franquismo durante cuarenta años, proclamada en 
disposiciones oficiales su ilegitimidad, promulgada por la izquierda una Ley de memo-
ria histórica que la derecha no se atrevió a derogar, es fácil concluir que lo único que 
recuerda al Régimen anterior es la Monarquía y que la derrota de la dictadura no será 
plena hasta que no se recupere la República. No parece que sean muchos los españoles 
conscientes de este riesgo.

Cuantos me conocen saben de sobra que no tengo nostalgia alguna y que prefiero 
absolutamente que Franco esté en la historia y en el Valle de los Caídos y no en El 
Pardo. Pero mientras se sostenga que Largo Caballero era demócrata y que las Bri-
gadas Internacionales luchaban por la libertad, y mientras el partido que representa 
a la derecha guarda un prudente silencio, me resulta inquietante que se eduque a las 
nuevas generaciones en tan completa desfiguración de la historia y que se ofrezca un 
futuro sin más dimensiones que las puramente económicas, con su prima de riesgo, su 
déficit, su deuda y demás decepcionantes tabarras.

Los errores de los dirigentes políticos, con frecuencia ocupados y preocupados más 
por su propia situación que por la de los ciudadanos a los que dicen servir, no pueden 
impedirnos constatar que el encuentro de todos en la democracia que el Régimen de 
Franco hizo viable ha producido cuarenta de los mejores años de nuestra historia. Son 
la prueba terminante del éxito de una generación que creció en la austeridad de la 
postguerra, que conoció bien la muy agitada historia de su Patria, que decidió convivir 
en paz con los prójimos, por muy distantes que estuvieran sus ideas, y que asombró 
al mundo con una modélica transición del autoritarismo a la democracia. Sería imper-
donable que se pusiera en riesgo lo que hace cuarenta años se logró y mucho más que 
dilapidaran ese patrimonio quienes lo han encontrado acumulado, sin haber hecho 
aún nada por acrecentarlo. Por eso me resulta obligada mi insistencia en pregonar que 
quienes pretender exhumar a Franco del Valle de los Caídos y mantener la estatua de 
Largo Caballero en el paseo de la Castellana o rendir homenaje a Companys y borrar 
el recuerdo de Moscardó y su Alcázar, no están trabajando por la feliz convivencia de 
los españoles, sino envenenando el ambiente y emulando a cuantos, en demasiadas 
ocasiones, han contribuido con sus torpezas a la discordia y al enfrentamiento. 



PRIMAVERA 2019

13

EL DR. SÁNCHEZ, HOMBRE 
DE ESTADO

Dalmacio Negro Pavón
Catedrático. De la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

In politicis, los grandes hombres suelen ser mal comprendidos. El pueblo odiaba a 
Bismarck, uno de los últimos grandes hombres de Estado europeos, cuando estaba 
en el poder; después, le echaba de menos. Puede pasar lo mismo con el Dr. Don Pedro 
Sánchez Pérez-Castejón, que, por cierto, encarna como nadie el espíritu de la transi-
ción a la III instauración: «un largo proceso de degradación de la política y la clase 
política» del que es el doctor el «último eslabón» describe exactamente el periodista 
Jesús Cacho. Pero sin darse cuenta, en realidad negándolo, que es la persona más 
adecuada por su trayectoria y sus dotes para ponerle remedio y reanudar la marcha 
hasta la victoria final.

En este tiempo kairós, en que empieza a ser un lugar común gracias a la propa-
ganda fascista, que «la política en España es una perpetua burla a los ciudadanos»  
(J. Lainz) o que a los españoles «sólo les queda el recurso de hablar mal del gobier-
no» (A. de Miguel), únicamente cabe señalar aquí, algunos aspectos que parecen ser 
las líneas maestras del programa regenerador, que les devolverá la confianza en el 
sistema que ha hecho posible que sea presidente el Dr. Sánchez, para hacer de él un 
régimen, palabra que significa orden.

1. A pesar de que consiguió que dimitiese el Sr. Rajoy, no le cayó bien al pueblo, deso-
rientado desde el primer momento por los publicistas. Gente que parecía comedida, 
seria y bien preparada, como el periodista antecitado, no es capaz de calar la profun-
didad del pensamiento político del Dr. Sánchez, ni de captar sus elevadas miras. O no 
quiere. Federico Jiménez Losantos, que pasaba por ser otro gran periodista, calificó 
despectivamente el pensamiento renovador del Dr. Sánchez de «sanchista-leninista» 
y sigue erre que erre1. Tampoco le entiende o quiere entenderle el constitucionalista 
Roberto Blanco Valdés, quien le critica a la gallega en la persona de su elocuente 
ministra-portavoz Sra. Celáa, porque ha recordado, que «la obligación de todo gobier-
no es mantenerse en el poder»2. La nueva modalidad renovadora del gobierno y la 
democracia socialista del Dr. Sánchez, no es precisamente la de un asinus in cathedra 
como prueba su tesis doctoral. Pero otro periodista de renombre, Hermann Tertsch, 

1 «En Cuelgamuros nace el sanchismo-leninismo», libertaddigital.com (26. VIII. 2018). Lo describe así: «El sanchis-
mo-leninismo es un régimen de arbitrariedad y saqueo de fondos públicos perpetrado por analfabetos. Una tribu 
de necios que ha descubierto en la superioridad moral de la Izquierda y la omnipresencia y omnipotencia en los 
medios de comunicación el chollo de su vida, a costa de la ruina de la nuestra». Unos dicen, que presidente Dr. 
Sánchez aspira a pasar a la historia como «el Desenterrador»; otros prefieren llamarle «el Plurinacional». Todo han 
sido desdenes.

2 «Felipito Matacún en la Moncloa». Desde la Puerta del Sol (Nº 114. 23. XI. 2018). El único reproche que cabe hacer 
a la erudita ministra, es que, no haya aclarado con qué se «mantendrá», dando por descontado que todo el mundo 
entiende la segunda acepción de la palabra. ¿Para qué están si no los Presupuestos públicos? 
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confundiendo que el Dr. Sánchez es jugador de baloncesto, no futbolista, le llama gro-
seramente «macarra de portería». Un juicio despectivo sin el menor fundamento es el 
de Jorge Vilches: «En la historia de la España contemporánea jamás se había dado un 
momento como éste, donde presidentes, ministros y diputados están bajo la sospecha 
más que fundada de que inflaron sus currícula, de que los llenaron de mentiras y exa-
geraciones. Y, lo que es peor, que se acusan mutuamente en un juego tan infantil como 
vergonzoso»3.

«Nadie es profeta en su tierra» (Luc. 4, 24). Hasta El País, al que tanto debe la 
España por fin monárquica y socialista, pedía ya en una editorial de 2016, antes de 
que fuese presidente el Dr. Sánchez, echarle del partido para «salvar al PSOE»; es «un 
insensato sin escrúpulos, que no duda en destruir al partido». Como decía Schiller, 
causa espanto todo lo nuevo incluida la felicidad. 

2. Es más fácil y más cómodo criticar, motejar, vilipendiar, insultar, que leer, tratar de 
comprender y, sobre todo, pensar. Las críticas y los insultos no arredraron al intrépido 
líder del renovado partido socialista, al que se acusa también de psicópata narcisista, 
copiando lo que dicen los franceses del gran Macron, otro hombre de Estado incom-
prendido. El doctor, lector sin duda del Éxodo –«Toma de entre el pueblo hombres 
sabios y temerosos de Dios […] que juzguen al pueblo en todo tiempo» (18, 21-22)»–, 
en cuanto se posesionó de su cargo, se rodeó de un gobierno «doctoral y ecofemi-
nista», como dice algún comentarista, formado por eximias intelectualas y eximios 
intelectuales sin tacha y se entregó a su missio sin esperar los «cien días» de rigor4.

La realidad es que se recibió con alivio la toma del poder por el Dr. Sánchez en 
medio del lío de la declaración de independencia por los negociantes narcisistas cata-
lanes imitando burdamente la de Jefferson. Aumentó subliminalmente la esperanza 
del pueblo, que calla y otorga, al hacerse cargo el ilustre doctor del desgobierno de 
la Nación, que estaba dilapidando las esencias de la justamente admirada transición, 
ejemplar en un siglo de transiciones y transacciones, como dictaminó en su momento 
el también doctor don Jesús Fueyo.

3. La modélica transición juancarlista hacia la democracia avanzada –ordenada 
en el breve preámbulo de la Carta Otorgada de 1978– para conseguir la sociedad 
definitivamente socialista, se había desvirtuado ciertamente, como suele ocurrir, con 
el transcurso del tiempo. La nomenklatura del consenso en torno a la Monarquía, se 
había acomodado o anquilosado –cristalizado, diría Pareto– y la transición encalló al 
abdicar el rey. Cansado sin duda de luchar contra los obstáculos tradicionales, agra-
vados en su caso, por los restos del fascismo franquista y la posible animadversión de 
la diosa Fortuna, de la que depende, calculaba Maquiavelo, el cincuenta por ciento del 
éxito en la vida política. Un caso tan parecido al del papa Benedicto, que las Cortes le 

3 «La tesis de Sánchez, el deshonor y la guerra», vozpopuli.com (13. IX. 2018). ¿Qué tendrán que ver el deshonor y la 
guerra con la tesis?

4 Causa sonrojo el retrato cruel e injusto que hacía la periodista K. Sainz Borgo (¿envidia? ¿resentimiento?) del gobier-
no del Dr. Sánchez: «El gobierno de Pedro Sánchez es, digámoslo, un gineceo de gallináceas institutrices. Mujeres 
severas y con aires de preceptoras, que regañan a los españoles al mismo tiempo que se reprenden entre ellas como 
las madres superioras a las novicias». «Calvo I de Moncloa, contra Roma». Vozpopuli.com (2. XI. 20018). En el mismo 
diario digital (8.II.2019 «La obra (in)completa de Pedro Sánchez»), vuelve a la carga: le llama ¡«presidente de fic-
ción»! y «el primero en llegar tan lejos cruzando la línea que separa la estupidez de la maldad».
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otorgaron también el título de rey emérito. Una innovación por cierto en la historia de 
las monarquías, pues debe ser el primer rey que merece este título5.

Para mucha gente, es un misterio, porqué dimitió generosamente el Sr. registrador 
don Mariano Rajoy (que no es doctor) en vez de convocar nuevas elecciones. La expli-
cación es psicopolítica: abrumado por la personalidad del Dr. Sánchez, un auténtico 
hombre de Estado capaz de doblegar todas las resistencias al avance de la verdadera 
democracia, die wahre Demokratie, que decía Caros Marx. El Dr. Sánchez era el político 
que necesitaba la Nación.

4. En efecto, del hecho de que se desdijera en seguida de su promesa coram populo 
de convocar los comicios, cabe colegir que la dimisión del Sr. Rajoy obedecía a un plan 
para enderezar la transición y reanudar briosamente la marcha de la democracia avan-
zada una vez encontrado el conductor ideal para hacer de España la auténtica Nación 
de las Autonomías, que nunca ha conseguido ser. Es sabido que el también profesor 
Sánchez tiene por lo menos tantas dudas sobre la realidad de la Nación española como 
el pueblo y el Sr. Rodríguez Zapatero, para quien es, como demuestra la historia, un 
objeto negociable. Por algo profetizó su predecesor, el esteta don Alfonso Guerra, que 
el socialismo haría de España una Nación tan nueva, que no la reconocería la madre 
que la parió6. Afortunadamente, el Dr. Sánchez aceptó el reto y no vaciló en inves-
tirse presidente a sí mismo –emulando por cierto a Napoleón, quien se autocoronó 
emperador– para dilucidar de una vez por todas el enigma de si hay por lo menos dos 
Españas y si es o no una Nación. Fue providencial. Pues, justo desde entonces, empezó 
a acelerarse la historia y ha comenzado a materializarse además la amenaza, siempre 
latente, del fascismo, que no murió con Mussolini ni con Hitler, derrotados por Stalin7.

En este momento, está casi todo en el aire: la situación de la vecina Francia, con la 
irrupción de los gilets jaunes fascistas, confirma la tesis de Sloterdijk de que la situa-
ción de Europa es prerrevolucionaria; la Unión Europea, acosada por otros fascismos 
populistas, se tambalea; la elección del fascista declarado Bolsonaro ha repercutido 
en Venezuela, donde el populismo quiere derrocar al paternal demócrata Maduro, y 
empieza a repercutir en la pacífica Cuba, en la que han abucheado ya al presidente 
en un pueblo. Podría ocurrir lo mismo en España, cuya historia es inseparable de la 
de Hispanoamérica; de momento, ha irrumpido Vox. La Fortuna es muy caprichosa, 
puede hacer una de las suyas y poner en peligro peligrar la Monarquía y la democracia 
que tanto costó reinstaurar en la piel de toro. ¿Tienen de su parte a la diosa el Dr. Sán-
chez y su cohorte de mujeres-hombres nuevos decididos a «dignificar» la democracia? 

5 Las innovaciones son uno de los atractivos de la transición. Otra de las grandes innovaciones que dejarán huella en 
la historia, es la del Estado de las Autonomías. Debe ser también el primero en la historia del Estado.

6 Lo cierto es que no está nada claro que sea España una Nación como han venido sosteniendo los historiadores. 
Precisamente el Dr. Sánchez, tan erudito como el también profesor Sr. Rodríguez Zapatero, pero más científico, había 
pedido a las Cortes cuando estaba en la oposición, que investigasen, si España es una «nación de naciones» (una 
invención de Prat de la Riba) o «una nación con al menos tres o cuatro naciones». Y no sólo eso: teniendo quizá in 
mente la frase de Nietzsche «España es el país que quiso demasiado», el prometedor estadista quería se averigua-
se también si «todas las naciones son España». ¿Pensaba en la posibilidad de hacer Rey del Mundo a don Felipe VI? 
Como presidente del Gobierno lo tiene más fácil. Tal vez por eso viaja tanto, a fin de enterarse bien del panorama 
mundial.

7 El fascismo se remonta en realidad a Caín, como sugiere René Girard en varios lugares. Por ejemplo, en Los orígenes 
de la cultura. Madrid, Trotta 2006. III, 4, p. 101.



CUADERNOS DE ENCUENTRO

16

5. El prometedor político, bien preparado para ser un príncipe nuovo rebosante de 
ideas, parece conocer a fondo las distopías de Huxley y Orwell, los mejores tratados 
actuales de Teoría Política, aunque no los cita en su tesis doctoral. A juzgar por sus 
declaraciones, las de sus amigos, correligionarios y los indicios, aparte de hacerse las 
fotos y del turismo político de rigor a cargo del Presupuesto, recurre al Kulturmarxis-
mus, que ha demostrado ser muy eficaz en estos tiempos, líquidos diría Z. Bauman, 
para doblegar a la diosa como pedía Maquiavelo.

Protegido así contra la veleidosa Fortuna, el nuevo hombre de Estado está decidi-
do, por ejemplo, a intensificar la lucha para liberar a las mujeres de la injusta carga 
de la maternidad. Pues, como dijo la ministra-ministro –¿o es más correcta la palabra 
ministre?– de Sanidad, Carmen Montón, en un «master», causa de su escrupulosa, pero 
precipitada dimisión por meras cuestiones de forma, «la maternidad es la esclavitud, 
la maternidad es servidumbre. Hay que desterrar la idea de que la maternidad es lo 
natural [...] La maternidad es una construcción social [...] Es una posición social, un rol 
[en español, un papel]»8. El «master» (la Sra. Vicepresidenta, alter ego del Dr. Sánchez, 
lamenta con toda la razón del mundo que «el español está lleno de anglicanismos») 
causante de la caída en desgracia de la ilustre médica, parece ser un buen ejemplo 
del modo de pensar en el que «el inconsciente es la ortodoxia», como relata Orwell es 
su famosa distopía. «El que se mueva no sale en la foto», había sentenciado anticipa-
damente el maestro de demócratas Sr. Guerra, teólogo de la ortodoxia socialista. Ese 
seguro modo o método de pensar, orientará seguramente la política renovadora del Dr. 
Don Pedro Sánchez, para enderezar la marcha de la democracia avanzada por el «lado 
correcto de la historia», principio al que debe el socialismo su innegable superioridad 
moral sobre todas las religiones e ideologías.

6. El envejecimiento de la población española es muy preocupante. En aras de reju-
venecerla, empeñó el Dr. Sánchez su prestigio en que se aprobase la ley humanitarista 
de la buena muerte, la eutanasia, la mayor de las conquistas sociales concebibles 
incluido el aborto libre, que, defendido por Lenin en 1913, autorizado en la URSS en 
1920 e imitado en Estados Unidos, se difundió por el mundo entero, ansioso de que 
se implante definitivamente la justicia social. De la que apenas se preocupa hoy China, 
como atestigua el Canciller argentino de las Academias Pontificias monseñor Sánchez 
Sorondo. Además, el Dr. Sánchez no da puntada sin hilo: esa ley –tan humanitaria que 
ni siquiera se opone o la discute la Iglesia española como esperaban muchos fascistas y 
católicos integristas y retrógrados– implicará, dado el envejecimiento de la población, 
la construcción masiva de Hospitales de Moribundos como los de El mundo feliz, que 
tanto se echan de menos, aliviando el paro y activando la industria de la construcción.  

7. Para enderezar definitivamente la democracia avanzada, degradada en su lucha de 
casi cuarenta años contra el oscurantismo capitalista del fascismo y dejar muy clara 
la superioridad moral del socialismo, gracias a la cual acaba siempre venciendo, el Dr. 
Sánchez se comprometió, también inmediatamente, a exhumar los restos de Franco, 

8 La ministra de Economía y Empresa, Sra. Calviño corrobora la tesis científica de su excolega: la brecha de género en 
la economía y en la sociedad provoca una pérdida de valor agregado de aproximadamente el 15% del PIB, por lo 
que es «inaplazable» cerrar dicha brecha. 



PRIMAVERA 2019

17

partidario como Hitler del Capitalismo (Alexander Duguin dixit) y enemigo declarado 
de los trabajadores, que osó desafiar y derrotar al socialismo, al comunismo y a los 
deutsche Christen vascos y catalanes.

7,1. La demasiado postergada «exhumación» y posterior inhumación es funda-
mental para dignificar el sistema político de la III Instauración. No arrastrará a la 
Monarquía como temen algunos. Por una parte, es el nudo gordiano del consenso y, 
por otra, el único peligro son el machismo y el fascismo (en realidad la misma cosa) 
de los que la defenderá el Dr. Sánchez. Importa menos el riesgo de renovar adhesio-

nes al falso prestigio que conserva el franquismo entre la plebe, que se rige todavía 
por el sentido común más primitivo, o que suscite otras nuevas. Y como el consenso 
político está al día, consciente de su deber moral ateo y anticristiano9, pues la Iglesia 
tiene la culpa de la indigencia moral e intelectual que se le achaca al socialismo10, se 
desmantelará el Valle de los Caídos –comparado por fin agudamente con Auschwitz 
por el ministro de Incultura del Dr. Sánchez– dedicándolo a actividades y cultos ver-
daderamente progresistas. 

7,2. La destrucción de la gran Cruz que lo preside, sería la forma más idónea y hon-
9 Vid. A. de Miguel, «La izquierda necesita ser atea». libertaddigital.com (13. VII. 2018). Cunde la sospecha de que el 

gobierno del Dr. Sánchez piensa en una nueva desamortización de bienes eclesiásticos para entregarlos a su legítimo 
dueño: el pueblo.

10 Hay que reconocer que con alguna razón. Pero es indignante que diga maliciosamente F. Jiménez Losantos, que el 
partido socialista está «despoblado de cerebros». «La reconciliación nacional llega al asilo del PSOE».  libertaddigital.
com (26. XI. 2017).

Modelo Auschwitz
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rosa de enlazar el socialismo renovado con el Frente Popular, su glorioso antecesor, 
al conmemorar así el fusilamiento de la imagen de Cristo en el Cerro de los Ángeles, 
las destrucciones de iglesias, monumentos, esculturas, pinturas y joyas eclesiásticas. 
Para más inri, restaurados o recuperados por el siniestro franquismo. El Dr. Sánchez, 
hombre de astucia maquiavélica, incluye sin duda en su proyecto de dignificación de 
la democracia avanzada, contentando de paso a una de sus ministros-ministras que 
dice le molestan las misas, la descristianización definitiva de la Nación. Hazaña que 
no consiguieron Azaña (sin h) ni el viejo socialismo. El cristianismo es una religión 
anticuada, que no está a la altura de los tiempos. Modernizarlo, es la tarea que se ha 
impuesto el actual papa.

7,3. No obstante, esta parte del programa topó inesperadamente con la Iglesia. Y 
no precisamente con la española, cuya Conferencia Episcopal parece reconocer los 
méritos de la democracia restaurada en la transición. Tropezó con la burocracia del 
Vaticano a pesar de la brillante gestión personal de la vicepresidenta Dª Carmen Calvo, 
también doctora, sobre el desentierro y entierro de Franco. Una notable periodista 
lamentaba, que, por culpa de la Iglesia romana, tendrá que perder su valioso tiempo 
el Dr. Sánchez en resolver el problema que, según el famoso detective Hércules Poirot, 
desbarata nueve de cada diez intentos de cometer el crimen perfecto: qué hacer con 
el cadáver.

8. Decía Nietzsche, que sólo quien construye el futuro tiene derecho a juzgar el 
pasado. Para enderezar el curso de la verdadera historia y erradicar definitivamente 
el mal, anunció también en seguida el Dr. Sánchez su propósito de mejorar la ley de 
la Memoria Histórica. Una Comisión de la Verdad integrada por expertos, palabra 
que designa hoy en día las gentes omniscientes e intachables que ilustran al pueblo, 
garantizará su cumplimiento11. Cabe colegir, que la Comisión –imitación modesta 
del Ministerio de la Verdad de Orwell para ahorrar el dinero que no es de nadie– se 
dedicara probablemente, entre otras cosas, a investigar las gestas y díadas socialistas, 
comunistas, bolivarianas y feministas olvidadas, ignoradas o tergiversadas por histo-
riadores anticuados, ignorantes o fascistas. Las verdades descubiertas se difundirían 
entre las masas con la colaboración entusiasta de los media y se crearía seguramente 
una policía de la Verdad, indispensable para convencer a tanto escéptico12.

El ilustre doctor es leal a la ONU. Sabe, que ha instituido la celebración del día de 
la felicidad el 20 de marzo de cada año para recordarles a los gobiernos, que tienen 
la misión ineludible de promover por todos los medios la felicidad de los súbditos. Y 
como la guerra es purificadora, se fomentará pacíficamente el guerra-civilismo caro 
al nuevo Frente Popular, heredero postmoderno del de hace casi un siglo (en este 

11 Como en una Comisión de la Verdad no debe faltar algún hispanista, a ser posible inglés, que le dé autoridad, el 
ilustre historiador Paul Preston, autor de The Spanish Holocaust, se ha apresurado a sugerir que se echen al mar 
los restos de Franco por si, con las prisas, se olvidan de él.

12 Uno de los objetores, J. C. Rodríguez dice que defenderá «la verdad que teme a la verdad». «Orwell regresa a 
España: la verdad sobre la Comisión de la Verdad». disidentia.com (15. VII. 2018). F. Fernández Barragán es más 
pesimista: «Decía San Agustín, que, a fuerza de verlo todo, a fuerza de soportarlo todo, se termina por tolerar todo, a 
fuerza de tolerar todo, se termina aceptando todo, y, a fuerza de aceptarlo todo, terminamos por aprobar todo. Y en 
eso estamos si no nos espabilamos y pensamos por nuestra cuenta». «Una distopía inquietante». www.forumlibertas.
com. La obsesión por controlar la memoria histórica denota aparentemente cierta inseguridad, como si los partidos 
indígenas socialista y comunista temiesen se olvide o mancille su brillante pasado: hay emboscada mucha gente 
malintencionada.
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momento 82 años), para hacer felices a los españoles que no quieran o no puedan 
emigrar. El humanista Dr. Sánchez no puede estar en todo y tiene que hacer muchos 
viajes. Fama crescit eundo, la fama, indispensable en el político según Maquiavelo, 
cuyo pensamiento domina el sabio Doctor de la Iglesia progresista, la única verdadera, 
crece viajando. Es una lástima que nadie le informe, que existen ya Ministerios de la 
Felicidad en otros pagos. Se podría montar fácilmente otro similar que crearía además 
numerosos puestos de trabajo a tiempo completo.

9. Antes de proseguir este brevísimo comentario sobre lo que parecen ser las ideas 
clave del pensamiento político del Dr. Sánchez, conviene aludir dos aspectos, secunda-
rios pero fundamentales para llevar a puerto su programa de buen gobierno. 

9,1. Como se sabe, los impuestos, la inflación y la deuda pública son los tres pila-
res materiales fundamentales de la política socialista para conseguir la felicidad. El 
Dr. Sánchez, que posee la virtú de Maquiavelo y no anda escaso en las virtudes de 
la justicia y la prudencia, mostró asimismo en seguida su voluntad de aumentarlos. 
Por supuesto a los ricos, pero sin temor a que los paguen quienes no lo son. Se trata 
simplemente de aplicar la ley económica fundamental descubierta por la doctora 
vicepresidenta cuando era sólo una simple ministra de cultura del eximio Ldo. Sr. 
Rodríguez Zapatero, experto en descubrir mujeres y varones sobresalientes descono-
cidos por humildes: «el dinero público no es de nadie». Una aclaración científica de 
lo que barruntaba confusamente Margaret Thatcher: «Si el Estado quiere gastar más, 
solo puede hacerlo pidiendo prestado de tus ahorros o cobrándote más impuestos. 
No es bueno pensar que algún día vendrá otro a pagar. Ese otro eres tú. No existe tal 
cosa como el dinero público. Sólo existe el dinero de los contribuyentes». La premier 
omitió que los contribuyentes son precisamente el público: su dinero, tiene por ende 
este carácter y al ser de todos no es de nadie13. 

9,2. La gramática feminista no está todavía muy clara y completa y se necesitará 
mucho tiempo para hacer un diccionario new speak. La cultísima, activa y eficiente 
vicepresidenta, alter ego en todo del Sr. Presidente, se apresuró a pedirle a la Acade-
mia de la Lengua, todavía Real, que había hecho ya algunas rectificaciones machistas 
en su Diccionario, revise de momento la Constitución para reajustarla al speak inclu-
sivo. Una de ellas, la palabra hombre, que como acaba de decir el egregio presidente 
de la autonomía de Aragón, es evidentemente sexista. Un problema difícil de resolver: 
«Hombro» se prestaría a equívocos. La mayor dificultad general consiste empero, en 
que la gramática no tiene género ni es sexista. Con ayuda del Dr. Sánchez entre viaje 
y viaje se superará. 

10. El mayor problema de España a medio y largo plazo es la demografía, descuida-
da por la nomenklatura del consenso. Aparte de consolidar el liberador movimiento 

13 La gran jurista constitucionalista redescubierta por el Dr. Sánchez había llamado también la atención por otros dicta. 
Entre los que recogerán los tratados de historia del Derecho, cabe destacar aquí estos dos: «proteger la libertad 
sexual de las mujeres implica aceptar la verdad de lo que dicen. Las mujeres tienen que ser creídas sí o sí, como en 
cualquier otro tipo de delito». Persona ecuánime, la Dra. Calvo, «la madama de Sánchez» dice despreciativamente 
Jesús Cacho, otro periodista despechado o desnortado, pero que según ella misma «ha sido cocinera antes que frai-
la», merecería un premio, porque, igual que mucha gente que no simpatiza con su partido ni aprecia al Dr. Sánchez, 
es partidaria de cambiar la hora: «ayuda, ha dicho, como resistencia al machismo», condenado por cierto expresa-
mente por el Tribunal Supremo en una reciente sentencia.
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LGTB oyendo la voz del pueblo y de la ONU, el Dr. Sánchez ha prometido una ley por 
boca de su alter ego, inspirada seguramente por Fabrice Hadjadj: «hemos pasado de 
la liberación sexual a tener relaciones sexuales en presencia del abogado» (¿Leerá 
a escondidas la Sra. vicepresidenta a ese carca fascista?). Esa ley innovadora de las 
relaciones entre los sexos podría llamarse de ley de la castidad, puesto que, según 
la Minerva andaluza, considerará «delito, cualquier acto sexual sin un sí expreso», es 
decir, ante notario, relator (palabra de moda, o sea in), o testigo fiable (naturalmente 
hembra). ¿Se creará una policía Erótica-Sexual de vigilantes, que ayudaría a disminuir 
vertiginosamente el paro? ¿Decretará el Dr. Sánchez la prohibición de tener hijos a 
fin de educar a las mujeres españolas mal educadas y establecer de paso la castidad 
universal, salvo vigilancia, amparándose en la autoridad de su par europeo el presi-
dente Enmmanuel Macron, otro fan del movimiento LGTB, (quien le besó por cierto 
afectuosamente al encontrarse en la reunión del G-20 en Buenos Aires)? El doctor 
sabe seguramente, que Emmanuel significa nada menos que «Dios con nosotros», y el 
Narciso-Júpiter francés ha desafiado a los retrógrados que hablan de la lenta agonía 
demográfica del pueblo francés, a que le presenten, «a la mujer perfectamente edu-
cada que decide tener siete, ocho o nueve hijos». ¿Se construirán como alternativa 
«Salas de la Fecundación» más modernas que las de 1984? ¿Complementará la ley de 
castidad «el cambio de las estructuras mentales», higiénico lavado de cerebro prome-
tido por la ministra de justicia? Ministra que, dicho sea de paso –sin menoscabo del Sr. 
Borrell–, debió haber sido nombrada de Asuntos Exteriores: es más guapa e, influida 
por el prestigioso juez internacional Sr. Garzón, está especializada en la injusticia uni-
versal. ¿Se impulsará una industria de la conciencia que crearía numerosos empleos 
de alta cultura?

11. Pese a las ingentes tareas, autoimpuestas como un auténtico aristócrata de los 
que apenas quedan, el Dr. Sánchez se propone la increíblemente audaz de gobernar el 
cambio climático, la mayor amenaza al sueño democrático de un mundo zen en el que 
reine la armonía. Por cierto, muy de acuerdo con el Vaticano, al que es probable haya 
pedido consejo, puesto que le consultó el asunto, de interés eclesial más limitado, del 
desentierro y entierro de Franco14.

11,1. Los negacionistas del cambio climático siguen siendo muy numerosos a 
pesar de los esfuerzos de tantos gobiernos beneméritos. Dicen que es propaganda 
subliminal a favor de la industria «verde». Argumentan que, cuando el problema era 
hace unos años el calentamiento, frigoríficos; ahora, que se ha descubierto que es 
enfriamiento, calentadores, coches eléctricos, energía solar, eólica, etc., que, como 
desgraciadamente son muy caros necesitan subvenciones. Die Regierung ist bewegung, 
el gobierno es movimiento, decía Hegel. El gobierno tendrá que moverse y prohibir 
todos los humos sustituyendo, por ejemplo, los vehículos fascistas contaminantes por 

14 ¿No sería en realidad el verdadero motivo del viaje de Sra. vicepresidenta al Vaticano? El papa Francisco le confió 
al príncipe Federico de Dinamarca al regalarle un ejemplar de su Encíclica ecologista Laudatio si, que «el medio 
ambiente es el reto más importante de nuestro tiempo», y en un mensaje a la Conferencia internacional sobre la 
gestión del agua en la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma afirma que la falta de agua potable es «una ver-
güenza inmensa para la humanidad». Hasta la institución caritativa de la Iglesia católica Manos Unidas, anuncia que 
va a dedicar su atención preferente al cambio climático; y, por supuesto, a los derechos humanos de las mujeres. Uno 
de los adalides del cambio climático es también Mons. Sánchez Sorondo. Por cierto, ¿es pariente del Dr. Sánchez? 
¿Pertenece al mismo árbol genealógico?
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bicicletas y patines, toda clase de cosas productoras de ventosidades que contengan 
metano, es decir, no sólo las de las vacas cuyas bostas contaminan mucho, aunque no 
se pisen, las hojas otoñales de los árboles, etc. Pero eso son menudencias. Bastaría 
nombrar por decreto alcaldesas como las de Madrid, Barcelona y otras menos conoci-
das o alcaldesos concienciados para que lo arreglen. 

11,2. La realidad es que la Tierra está en una encrucijada: se juega su superviven-
cia. La emergencia climática15 exige una declaración de Ausnahmezustand o situación 
excepcional en la que se demuestra quien es el soberano. El gran problema político de 
nuestro tiempo consiste en cómo controlar con leyes, decretos, multas, incluso prisión 
–el Papa ha decretado la supresión de la pena de muerte–, a Eolo, al sol, a la luna y a 
las galaxias; para empezar, al «Niño» del Caribe, que distorsiona el clima con sus fasti-
diosos planes septenales no soviéticos. No es casual, que el previsor Dr. Sánchez haya 
nombrado Ministro de Ciencia a un astronauta y que su alter ego intelectual expresara 
el deseo de que «la UNESCO legisle para todos los planetas».

11,3. Para llevar a cabo esta ímproba tarea en defensa de la supervivencia de la 
Humanidad, el Dr. Sánchez ha creado el innovador ministerio para «la Transición Eco-
lógica», que sosegará colateralmente de momento a los ecologistas impacientes con 
empleos que disminuyan el paro existente. Empezará, según rumores que circulan en 
Murcia y otras tierras afectadas, cerrando el trasvase franquista Tajo-Segura. Un acto 
de justicia además de ecológico: Franco le robó la idea a don Indalecio Prieto. El minis-
terio cooperará sin duda con su homólogo de la Transition Écologique et Solidaire del 
presidente Macron, también gran adalid de la defensa contra el cambio climático y 
conocedor de sus secretos. Dios con nosotros sorprendió a los asistentes a la última 
reunión del G20 celebrada en Hamburgo, revelándoles, que, «para acabar con los ata-
ques yihadistas hay que terminar primero con el cambio climático»16.

El Dr. Sánchez podrá hacerlo mejor que su par francés: en España, está todo atado 
y bien atado y no hay chalecos que rompan la relación ente los dirigentes y el pueblo 
por minucias como la de subir el precio del diésel, que, contra lo que se creía, se ha 
descubierto contamina más que la gasolina. En España, hay sólo ridículos lazos ama-
rillos, el color de luto de los chinos, aunque aquí no residen muchos. 

12. El partido socialista del Dr. Sánchez, ocupado en tantas cosas, enredado en 
nombramientos y dimisiones de ministros y ministras vaporizados en seguida por el 
acoso de la levantisca oposición de los que no se acomodan al nuevo orden sanchista, 

15 Lo certifica el benemérito manifiesto, que trata de impedir el fin del mundo, firmado por 15.364.000 científicos 
de 124 países, publicado en la revista BioScience, «Le cri d’alarme de quinze mille scientifiques sur l’état de la 
planète». Thierry Ferjeuex Michaud-Nérard es el típico reaccionario fascista, que tiene la desfachatez de llamar 
religión réchauffiste (religión «recalentista») los avisos científicos sobre el cambio climático y secta ideológica a los 
apóstoles de la ciencia que se ganan abnegadamente la vida con esos estudios, en «Credo quia absurdum: je crois 
au réchauffisme parce que c’est absurde!». dreuz.info.com (29. XII. 2018). Vid. de otro negacionista fascista, Guy 
Millière, «L’imposture climatique» dreuz.info (3.II.2019). La «negacionista» o hereje española C. Sande escribe impú-
dicamente: «El Cambio Climático: un cuento de invierno». actuall.com (14. I. 2018). Gracias a Dios, de acuerdo con 
el papa Francisco dispuesto a combatir la herejía para evitar el fin del mundo, los políticos europeos, en el lugar de 
honor los franceses y españoles, son antifascistas. De momento, persiguen con multas e impuestos a los productores 
de humos. Pero es sólo el principio. La lucha promete ser muy dura.

16 Según P. Fernández Barbadillo, el mérito de ser el primero en caer en la cuenta de la relación causal entre el cambio 
climático y el terrorismo le corresponde, recuerda, al Sr. Rodríguez Zapatero. «Cambio Climático. No fue Macron, el 
primero fue Zapatero». actuall.com (14. VII. 2017). La «negacionista» o hereje C. Sande, «El Cambio Climático: un 
cuento de invierno», actuall.com (14. I. 2018).
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ha tenido que ir aplazando la realización de muchas promesas y predicciones inicia-
les. Y no, ciertamente, por lo que contaba Orwell de que, en el paraíso distópico de 
1984 –una inapreciable fuente de informaciones para evitar errores–, se sustituían 
«unas tonterías por otras» «sin relación alguna con el mundo real». El aplazamiento 
es peligroso. Dada la condición humana mientras no se modifique, podrían quedarse 
en nada o casi nada tantos proyectos progresistas y antifascistas, si el Dr. Sánchez y 
sus conmilitonas y conmilitones se sienten a gusto en sus poltronas. Pero no hay que 
temer. El Dr. Sánchez, cuya actividad febril le lleva a viajar en avión tanto como al Papa 
Francisco, al que se parece también en sus órdenes y contraórdenes, que desconcier-
tan a quien no les quieren entender, es un hombre íntegro y tenaz. 

Otra de sus virtudes es la humildad y no le importa pedir consejo a gentes indepen-
dientes, sabias y bien intencionadas. Se apresuró, como buen socialista, a consultar 
sus ambiciosos planes con el archimillonario George Soros, «campeón de la democra-
cia liberal y de la sociedad abierta» según el Financial Times y generoso benefactor 
de la Humanidad. Mr.  Soros, impulsor de la Open Sociaty universal, se considera a sí 
mismo «un jefe de Estado sin Estado» y es impensable, que viajase tan rápidamente 
a España para hablar de baloncesto con el nuevo presidente. ¿Le habrá halagado por 
cierto el Dr. Sánchez, que sabe inglés, regalándole algún ejemplar de su célebre tesis 
doctoral y una copia del manuscrito de su libro Manual de resistencia, famoso antes de 

Besamanos de la recepción del MWC, al que se negaron asistir Torra, el presidente de la Generalidad 
de Barcelona y la Alcaldesa de la ciudad
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publicarse, para que financie el déficit de la deuda pública, que aumentará con tantos 
proyectos, o por lo menos Ongs que enseñen y difundan cómo hay que avanzar para 
hacer de España el modelo de la Open Society? El Dr. Sánchez, hombre prudente, viajó 
también a Canadá en cuanto pudo, para aconsejarse con Mr. Justin Trudeau, el caris-
mático caudillo de la democracia avanzada postleninista.

13. En cuanto a la rebelión pacifista de la República catalana –el rey, parece haberse 
desentendido del asunto al no hacerle caso ni el Sr. Rajoy ni los negociantes catala-
nes–, y las rebeliones-negocios de otras oligarquías y grupos de presión que exigen 
más privilegios abiertamente o bajo cuerda, proseguirán su curso. Es una cuestión de 
honor: el Dr. Sánchez es debe ser presidente, los eternos maledicientes dicen “okupa”, 
del desgobierno heredado. También, porque sus revoluciones son pacíficas y dialogan-
tes como en un espectáculo dirigido por Jürgen Habermas y John Rawls (+) al alimón. 

Por otra parte, el Estado de las Autonomías viene a ser un feudalismo renovado 
con elecciones. Y, como el señor presidente es un hombre sensible, su ilustre vice-
presidenta alter ego hasta en inteligencia, como prueba que sea, además de doctora, 
profesora de derecho constitucional, ha dicho, sin desvelar el motivo para que no 
parezca un elogio, que no habrá elecciones porque «no les convienen a los ciudadanos 
y a las ciudadanas»17. El motivo es, sin duda, que la convocatoria de elecciones les/las 
(lo correcto no es todavía los) distraería de disfrutar el espectáculo. Con la ventaja 
añadida, de que, gobernando dictatorialmente con decretos, como hizo Napoleón III, 
inventor de esta fórmula liberal y democrática, se podrá corregir el desgobierno, cuya 
causa mayor es la competencia entre los partidos feudales ávidos de poder. Algunos de 
ellos rebeldes ahora al consenso. Todo tiene su medida y más rebeliones estropearían 
el espectáculo. Aspecto que cuida sobradamente el gobierno del Dr. Sánchez. Es una 
de las tareas cotidianas encomendadas a la Dra. Calvo. 

14. A punto de terminar este insuficiente y prematuro (apenas ha comenzado su 
obra constructiva), pero necesario bosquejo de la personalidad del Dr. Sánchez como 
hombre de Estado, el gran hombre ha provocado una grande spettazione como pedía 
Maquiavelo a su príncipe ideal, con su genial idea de un «relator» que medie en las 
negociaciones con los republicanos catalanes. Si tiene éxito, como es de esperar, pues 
tendrá todo bien calculado, podrá utilizar el mismo método para estabilizar definitiva-
mente todos los Estados feudales unidos por la innovadora Monarquía e instituir por 
fin la Nación española.

Es decir, ha internacionalizado inteligentemente el lío catalán. Sus enemigos polí-
ticos, que no adversarios, incapaces de entender sus designios, lo aprovecharon para 
fingirse escandalizados acusándole del delito de alta traición y los partidos de la opo-
sición convocaron una manifestación políticamente correcta para pedir su dimisión o 
que convocase elecciones. El Dr. Sánchez parece haberse quejado con razón, de que fue 
«una concentración en contra de una persona, de mi persona». Pero lo que pensaban 
los organizadores, que iba a ser una enorme manifestación, ha sido un fracaso. Los 

17 En realidad, lo aclaró el ministro de Fomento, Sr. Ábalos, en un discurso de elevado estilo donosiano en el Estado 
feudal de La Rioja: El Dr. Sánchez «no tiene por qué ir a remolque de ninguna presión de nadie y nadie nos va a 
marcar la agenda, más allá de la satisfacción de las necesidades a las que hemos venido a responder […] ya pueden 
gritar o pelear». La necessitá delle cose puede exigir dictaduras evergetistas.
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asistentes no pasaron de 200.000, aunque fueron probablemente millones los parti-
cipantes in pectore. 

Nadie cree en los partidos, el pueblo es escéptico18 y como afirman el doctor, la Dra. 
Calvo y los numerosos pensadores bien informados y con buen olfato del refundado 
partido socialista, las elecciones no le convienen. Mucha gente podría llegar a padecer 
de ansiedad al no saber a quién votar. El Dr. Sánchez, destinado a una gran misión, 
conocedor sin duda del viejo proverbio árabe, «siéntate a la puerta de tu casa y verás 
pasar el cadáver de tu enemigo», fiel a sí mismo y al principio de Hanlon, la verdadera 
ley rectora de la transición a la Monarquía democrática avanzada, no se rendirá.

Coda. El principio, algunos dicen «navaja», de Hanlon, a la verdad una ley histórica-po-
lítica fundamental, es sin embargo un descubrimiento reciente (en 1980), igual que 
la ley de hierro de la oligarquía (en torno a 1900) y otras leyes, barruntadas desde 
siempre pero nunca formuladas expresamente. El alemán Juan Pablo Richter escribió 
un tratadito sobre el tema y su compatriota Goethe casi lo enunció en Werther al escri-
bir que «los malentendidos y la negligencia crean más confusión en el mundo que el 
engaño y la maldad. Estos dos son mucho menos frecuentes». Pero Voltaire, por ejem-
plo, desconocía esa ley, fundamental sobre todo en los tiempos democráticos como 
sabían ya los griegos, y tan temida por Tocqueville, quien tampoco la enunció. Voltaire 
y Ortega prepararon el camino a Hanlon. Voltaire comentaba, que el estúpido suele ser 
un narcisista incapaz de percibir su propia estupidez, «una enfermedad extraordina-
ria». Ortega inspirado tal vez por Einstein, para quien «la diferencia entre la estupidez 
y el genio consiste en que el genio tiene límites», pues «solo hay dos cosas infinitas; 
la estupidez humana y el Universo. Y no estoy muy seguro de lo último», completó a 
Voltaire: «el malvado descansa algunas veces; el necio jamás». 

Uno de los grandes problemas de la ciencia política es, que, como aseguraba Schi-
ller, «contra la estupidez humana, los mismos dioses son impotentes». La estupidez 
resiste todo. Y lo peor es, observó también Voltaire, que «no es el enfermo el que sufre 
por ella, sino los demás». 

18 Vid. el comentario de N. de Cárdenas, «Fue un éxito la concentración de Colón para pedir la dimisión de Sánchez». 
actuall.com (11.II,2019).
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PARA LA COMPRENSIÓN 
DEL INICIO DE LA MARCHA 
HISTÓRICA DEL ESPÍRITU 
EMPRESARIAL EN ESPAÑA

Juan Velarde Fuertes 
Catedrático. De la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

Al fin comienzan a publicarse trabajos científicos sobre aspectos concretos de nuestra 
realidad empresarial que permitirán, de aquí a poco, elaborar una excelente interpre-
tación histórica de sus actividades. Ahora todo lo que se puede exponer, si es que se 
pretende trabajar con honestidad, es una especie de prontuario de lo que se intentó 
en España para impulsar el espíritu empresarial y el motivo de su fracaso o de su 
éxito. Como una especie de contraste significativo, aludiré a la evolución del comer-
cio madrileño, a la del empresariado eléctrico en sus inicios y al mundo empresarial 
público y social como prueba de las disparidades gigantescas que pueden surgir en 
este terreno. 

A lo largo del siglo xix se tuvo conciencia generalizada de que la separación de 
los niveles de bienestar que se lograban en España aumentaban progresivamente en 
daño nuestro, respecto a los países que en ese siglo se convertían en los adalides de 
la Revolución Industrial. Se provocó así una reacción que, con facilidad, sumó lo que 
deseaban los empresarios, lo que consideraba la opinión pública que era necesario, los 
programas que tenían los políticos y, por supuesto, como cemento que todo lo unía, la 
llegada a España de una ideología, fundamentalmente nacida en Alemania, que reunía, 
muchas veces sin saber exactamente el motivo, al neohistoricismo y al socialismo de 
cátedra. Por supuesto, contribuyó mucho la admiración por todo lo alemán que, a par-
tir de entonces, enraizó en España, facilitada porque a finales del siglo xix, a causa de 
la innovación que suponía la Universidad Humboldt, se producía una obligada atrac-
ción de alumnos, de obras científicas al coincidir con la edad de oro de esa cultura. 
Este asombro ante el progreso alemán también se podía comprobar en lo económico. 
En 1820, el PIB por habitante de Alemania y España era prácticamente el mismo: en 
dólares Geary-Khamis de 1990, 1.112, Alemania y 1.063 –el 96%–, España. A partir 
de ahí se inició una separación que se muestra en el cuadro 1, que abarca hasta 1913. 
En 1870, al constituirse el Imperio alemán, el progreso de este país respecto a 1820 
mostraba un progreso de un 72% en el PIB por habitante. En ese mismo medio siglo, 
el progreso de España había sido de sólo el 29% (Ver Tabla 1). 

Este modelo económico que llamaba tanto la atención se basaba en políticas eco-
nómicas múltiples y heterodoxas. El progreso lo lograba con una mezcla de proteccio-
nismo, de banca mixta, de activa cartelización, de política social de cuño bismarckiano, 
de un Estado muy beligerante en todo el proceso económico. Con él daba la impresión 
de que Alemania había soslayado, como nos documenta Akerman, las crisis económi-
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cas de finales del siglo xix, o bien había logrado que golpeasen a su economía con más 
suavidad que a la francesa, la inglesa o la norteamericana. Además tenía un atractivo 
político especial. Albert O. Hirschman ha llamado a esto “el pacto del acero (renano) 
y el centeno (prusiano). Con ello no se pretendía, en principio, como indica Akerman, 
«proteger una industria rica en promesas en su primera fase de desarrollo» –o sea, 
no se intentaban establecer derechos educativos como demandaba Federico List– o 
buscar ante todo el aumento en los ingresos presupuestarios, al establecer derechos 
con un predominante fin fiscal, sino, sencillamente, proteger, con la ayuda de un muro 
aduanero continuo, el aumento general del poder adquisitivo contra una competencia 
extranjera que provocaba pérdidas al empresariado y campesinado alemán y hacía 
disminuir el conjunto de la renta nacional. Como continúa Akerman, esta concepción 
de una protección de solidaridad ha ocupado poco a poco el lugar de todos los demás 
argumentos proteccionistas». Esta fue la novedad de la propuesta proteccionista de 
Cánovas del Castillo que, después, fue ampliada y consolidada por Maura y Cambó, 
como protagonistas principales de la acción política que ha de provocar esa protec-
ción de solidaridad. 

Por supuesto que el mundo empresarial español había aprendido a hurgar en 
busca de comprensión de los Gobiernos con argumentos mil desde que los modera-
dos, con Alejandro Mon a la cabeza, inauguraron una política proteccionista. También 
es cierto que, desde entonces, algunos sectores empresariales se desligaron de esta 
actitud. Los exportadores andaluces de vino, los relacionados con la venta al exterior 
de minerales, el importante e influyente comercio madrileño, comenzaron a difundir y 
apoyar ideas librecambistas. En el caso del comercio madrileño y su clase empresarial, 
todo esto mostró la posibilidad de crear talantes empresariales muy poco homogé-
neos, en principio, con, por ejemplo, el mundo empresarial catalán. De aquí el interés 
de observar, en este análisis de la evolución histórica del mundo empresarial español 

TABLA 1.
PORCENTAJES DEL PIB ESPAÑOL RESPECTO DEL ALEMÁN HASTA EL INICIO DE LA I GUERRA MUNDIAL

Años Porcentajes Años Porcentajes 

1820 95’6 1905 61’3 

1850 77’7 1906 63’1 

1870 71’9 1907 61’5 

1890 72’7 1908 62’4 

1900 65’1 1909 63’1 

1901 71’3 1910 59’4 

1902 67’4 1911 61’7 

1903 65’9 1912 58’6 

1904 62’5 1913 58’8 
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y dado que abundan las exposiciones del catalán, como la de Mariano Pugés titulada 
Cómo triunfó el proteccionismo en España (Juventud), las diferencias –y enlaces pos-
teriores– con el espíritu empresarial madrileño. Conviene aclararlo, aunque sea con 
una amplia digresión. 

Había nacido este concreto mundo empresarial, en el siglo xix, dentro del que se 
podría denominar comercio galdosiano. Basta abrir la inmortal novela Fortunata y 
Jacinta de Galdós, para percibir en torno a ambas heroínas, o alrededor de Juanito 
Santa Cruz, la presencia de un espíritu empresarial comercial que se explicaba, sobre 
todo, porque Madrid era la capital administrativa y, además, la Corte. Había en ella un 
importante poder adquisitivo, que los comerciantes intentaban aprovechar ampliando 
el mercado con mercancías baratas importadas. Surge así su vinculación beligerante 
con el librecambio que acaba por cristalizar con la constitución del Círculo de la Unión 
Mercantil. Pronto queda atrás este comercio, a causa de la integración vertical, o par-
cialmente vertical, de la protegida industria textil catalana y las tiendas madrileñas. 
Aparece tal enlace, a veces, con el nombre de Almacenes. Buscan éstos zonas habita-
das por una burguesía acomodada. Concretamente, los vemos proliferar en el barrio 
de Salamanca. 

Pero, simultáneamente, aparece otro comercio unido al krausismo, a la Institución 
Libre de Enseñanza. Su importancia va a ser tan grande que no sólo es accionista de 
la Institución, sino que crea el Centro de Instrucción Comercial, y abarca un comercio 
muy nuevo, que va desde perfumerías como Álvarez Gómez a tiendas textiles como los 
Almacenes Rodríguez. A veces pertenecen a extranjeros librepensadores y masones, 
como Girad y su relojería. Dentro de estas novedades estaban las Mantequerías Leo-
nesas, relacionadas con los Sierra Pambley y los Azcárate, como ha probado Antonio 
Lago Carballo, que crean una denominación nueva –la de Mantequerías– que va a 
acabar borrando la veterana de «Ultramarinos», que a partir de 1898 había perdido 
toda significación. 

Estos tres tipos de comercios se unen a un cuarto que es el de las tiendas tradicio-
nales, con empresarios procedentes de diversos lugares de España, que llegan como 
emigrantes a Madrid, y que poco a poco crean nuevos establecimientos mercantiles. 
Para entender sus reacciones y sus realizaciones, conviene, por ejemplo, estudiar lo 
que sucede con el Grupo de Compras Madrid (Gruma), y en concreto, la interesantí-
sima vida de Gregario Sánchez Herráez y las consecuencias originadas por las lógicas 
reacciones de los detallistas –y de los dependientes– del comercio de la alimentación 
para sobrevivir, todo lo cual origina instituciones, e incluso planteamientos políticos, 
singulares, como son los de la vinculación de Sánchez Herráez con el PCE. 

Pero estos cuatro estratos que convivían en el panorama comercial se relacionaban 
con la economía castiza española, la generada por una nación que se desarrollaba 
bastante al margen de lo que sucedía en los países más ricos, más opulentos. Tuvo 
que experimentar una honda transformación, que proporcionó un quinto y un sexto 
estrato a la realidad comercial madrileña. 

El quinto viene unido al Estado. Al buscar éste el abaratamiento de los productos, 
la Comisaría de Abastecimientos y Transportes y el INI, al crear la Red del Frío, y vin-
cularse con las nuevas posibilidades de autoservicios, supermercados e hipermerca-
dos, hizo aparecer una realidad radicalmente nueva en el comercio de la alimentación. 

El sexto procede de un modelo totalmente diferente. Como la nuestra no era pre-
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cisamente una socie-
dad opulenta –para 
emplear la expresión 
de Galbraith–, por-
que se basaba en una 
economía que no nos 
acercaba a ella, no 
existían en España 
realidades comercia-
les como esas que J. 
M. Coetzee acaba de 
relatarnos al hilo de 
esa monumental y 
caótica obra de Walter 
Benjamin Passagen 
Werk, tan influida por 
el comercio parisino 
del Pasaje de la Opera 
tal como lo presenta 
Louis Aragon en Un 
paysan de Paris y el 
de la Kaisersgalerie 
berlinesa expuesta 
por Fran Hessel en 
Spazieren in Berlin, 
hasta llegar a aquello 
de Walter Benjamin 
de que «las galerías 
(comerciales) salpi-
can el paisaje metro-
politano semejantes a 
cuevas que albergan 
los restos fósiles de un 
monstruo desapareci-
do: el consumidor de 
la era preimperial del 
capitalismo, el último 
dinosaurio de Europa», dentro de un planteamiento que técnicamente, exploraba 
Sraffa a partir del enlace Ricardo-Marx1 1. Todo esto era impensable en relación con 
España, porque al carecer ésta de un mercado muy amplio, era imposible aplicar las 
economías de escala a nuestro comercio. 

1  Sobre el Proyecto de los Pasajes de Walter Benjamín el ensayo más completo que conozco, escrito al hilo de la apari-
ción de los dos primeros volúmenes de las Selected Writings de Walter Benjamin (Belknap Press. Harvard University 
Press) y naturalmente, del todavía parcial y aún así voluminosísimo The Arcades Project (Belknap Press. Harvard 
University Press), es el de J. M. Coetzee, «Las maravillas de Walter Benjamin» en ABC Cultural, 10 marzo 2001, nº 
476, pág. 7-12. 

Almacenes Rodríguez, en Madrid



PRIMAVERA 2019

29

La revolución –una más de las aportaciones económicas que España debe a esa 
isla– vino de Cuba. Dos escuelas llegaron a Madrid procedente de los Almacenes El 
Encanto, que tenían en La Habana la impronta de las grandes superficies creadas para 
atender a una pletórica actividad consumidora norteamericana. Una, la de Galerías 
Preciados, que consideraba que las trabas de nuestra economía castiza nunca iban a 
aflojarse. Por tanto los grandes almacenes para pobres que están detrás del libro de 
Myrdal The negro problem, eran los adecuados para una España que siempre estaría 
subdesarrollada en relación con Occidente. La otra escuela consideraba que la línea 
que iba del Plan de Estabilización hacia Europa, acabaría por enriquecernos y, así, 
concluiría por precipitarnos en una nueva realidad auténticamente revolucionaria, 
de la que tenemos aun estudios demasiado elementales. Me refiero a El Corte Inglés, 
obra genial de Ramón Areces, que ha llegado a la situación actual bajo la dirección de 
Isidoro Álvarez. Algo muy nuevo se derivó de esta empresa. 

Cuando André Siegfried visitó Norteamérica y su resultado está en el famoso libro 
Los Estados Unidos de hoy, que la CIAP publicó en español en 1931, le asombró que 
existiese entre los comerciantes una noción que él no había hallado nunca en «la Euro-
pa latina y mediterránea»; sus trazas más bien las encontraba «en Inglaterra, en Suiza 
y en los países escandinavos. Tampoco (lo así generado) es una concepción de intelec-
tuales o artistas acostumbrados al trabajo individual». Se trata del concepto de service, 
de servicio, porque los comerciantes norteamericanos «saben que la mejor manera de 
conservar al cliente es servirle concienzudamente para que renueve los pedidos». Y 
agrega Siegfried: «Nadie pone en duda la utilidad de esta ética, que enseña prácticas 
de honradez, de corrección y de buena voluntad, expresando a maravilla lo que posee 
el norteamericano de inteligencia práctica, de idealismo sincero y –concluye con un 
toque de superioridad gala que a nada venía–de ingenuidad». Es el modelo que nos 
han traído a España Ramón Areces, Pepín Fernández e Isidoro Álvarez. 

Pasemos a otro ámbito empresarial que ha originado, asimismo, realidades muy 
originales: el de los exportadores de hierro vizcaínos. Como consecuencia del final de 
la III Guerra Carlista, Cánovas del Castillo decidió, a través del concierto económico y 
el proteccionismo crear en el conjunto de nuestra economía una realidad favorable 
para el mundo empresarial vasco. Efectivamente así fue, pero no para todo el empre-
sario, porque el proteccionismo no afectaba para nada a los productores de bienes 
de exportación –muy especialmente los minerales de hierro–, a los de servicios com-
petitivos con los internacionales –fundamentalmente, los fletes de tráfico de mine-
ral– pero también, según Flinn, a los dueños de los astilleros. Tampoco los conciertos 
económicos afectaban de modo significativo a zonas rurales muy foralistas y carlistas. 
Al combinarse todo ello con el movimiento euskalerriako de vuelta hacia los valores 
populares, se explican actitudes personales como las de Ramón de la Sota o colectivas 
como las que dan origen a un Partido Nacionalista Vasco muy enraizado en el mundo 
rural y en ciertos aspectos del empresarial. Las tensiones entre los empresarios vas-
cos que se encuentran encantados con el modelo planteado por Cánovas del Castillo 
–por ejemplo, Víctor Chávarri– my los que se oponen –por ejemplo, Ramón de la Sota– 
no dejaron de tener consecuencias socioculturales y políticas muy importante en todo 
el País Vasco, que se mantienen muy vivas en estos momentos. 

Lo general, sin embargo, fue que el mundo empresarial español entró complacido 
en la carrera de sucesivos retoques alcistas arancelarios que se originan al compás de 
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muy concretos intereses –como se denunció en la correspondencia entre Flores de 
Lemus y García Alix– hasta consolidarlos, primero con el Arancel Salvador industriali-
zador de 1906 y más adelante con el Arancel Cambó de 1922. 

El Arancel Salvador tiene la importancia sociológica y política de haber sido puesto 
en marcha por el partido liberal fusionista en un gobierno Moret, a pesar de que Moret 
hubiese sido siempre un denodado defensor del librecambismo. Escisiones del parti-
do liberal, como la del grupo gamacista, que llevó en su fractura a Maura hacia posi-
ciones conservadoras, tienen que haber estado detrás, entre otros planteamientos, 
de este giro radical del segundo de los grandes partidos de la Restauración, porque 
el básico y primero, debido a la personalidad de Cánovas del Castillo –quien se había 
declarado franco proteccionista– fue el partido conservador. 

Pronto este proteccionismo generalizado buscó algún tipo de apoyo en el protec-
cionismo integral de Schüller y, al cabo de poco tiempo, desembocó en el nacionalismo 
económico que nace durante la I Guerra Mundial y que fue anunciada por Cambó en 
su famoso discurso de Gijón el 8 de septiembre de 1918. Sus párrafos fundamen-
tales son lo suficientemente importantes como para merecer reproducirse: «Vine a 
Asturias [...] para conmemorar el Centenario de Covadonga, la fiesta romántica de 
nuestra independencia nacional. En los tiempos actuales preparáis los asturianos la 
independencia de España. Un pueblo está obligado a tener, para poder subsistir, la 
independencia política y económica, y el que no tenga esta última pierde indefectible-
mente la primera [...] España tiene para su constitución económica condiciones muy 
favorables, porque cuenta con las primeras materias de la producción. Sólo precisa de 
un gobierno que las conozca y de un país, de una ciudadanía, que le auxilie. España 
puede llegar a ser una gran potencia [...]. Al Estado le quedará la intervención, una 
serie de participaciones en bien del interés público, y a base de la nacionalización de 
la riqueza [...]. El Estado no puede abandonar nuestra producción cuando termine la 
guerra y queden libres los mares. Si no hubiera gobierno que pensara así, desconfiad 
de la prosperidad de España». 

Simultáneamente este discurso, aparte del entusiasmo que despertó entre los 
empresarios favorecidos por el proteccionismo –en Asturias, a causa del carbón, era 
evidente su buena recepción–, provocó una reacción de solidaridad entre los políticos, 
porque significaba una vinculación de Cambó con los planteamientos que precedían 
de la línea Cánovas del Castillo-Maura. Es decir, el nacionalismo económico a favor 
de los empresarios españoles pasó a introducirse íntimamente en el nacionalismo 
político, y viceversa, hasta 1959. Tenía tradición la alianza. Narváez en 1847, había 
declarado en el Congreso de los Diputados que estaba dispuesto a proteger a la indus-
tria, y ello «hasta la exageración». Por otro lado, afianzaba estos enlaces, el incidente 
que tuvo Narváez con el embajador británico y con lord Palmerston, al defender, en el 
fondo, contra el librecambismo que se había abierto camino en el mundo progresista 
a un proteccionismo que se convertía en la bandera de los moderados. Era difícil, en 
este sentido, que los empresarios catalanes olvidasen el bombardeo de Barcelona por 
la escuadra enviada por Espartero. Pronto éstos se convirtieron en una especie de 
frente que condenaba lo que se calificaba de antiEspaña, porque el proteccionismo 
exhibía un texto de Carey que, dentro del proteccionismo norteamericano procuraba 
interpretar la historia contemporánea a favor de sus asertos al señalar lo que sigue: 
«Inglaterra y Francia procuran, a porfía, impedir el desarrollo de manufacturas en 
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España, creyendo sin duda, que su propio acrecentamiento en poderío y riqueza 
depende del mayor grado de pobreza y debilidad a que reduzcan a las demás naciones 
del globo. Inglaterra gasta diez veces más de lo que produce su comercio con España 
en la conservación de Gibraltar, que le sirve, a despecho de los Tratados, como depósi-
to de contrabando, haciendo sus economistas hincapié en que la ventaja enorme que 
suponen para Inglaterra sus relaciones actuales con Portugal, por la facilidad que le 
proporciona el llenar a España de tejidos de lana y algodón del contrabando [...]. No 
puede imaginarse política más mezquina que la de estas dos naciones respecto a Espa-
ña. Empobreciéndola, destruyen su poder productivo, privándola hasta de adquirir 
aptitud para comprarles sus propios productos». 

Es el momento en que enraíza la idea de la conjura, basada a veces en absurdos, 
como el de que los ingleses destruyeron la fábrica de porcelana del Retiro con su 
artillería para que ésta no compitiese con las análogas inglesas. Les hubiera bastado 
consultar el Diccionario de Hacienda de Canga-Argüelles para comprender cómo la 
producción madrileña era bonita artísticamente, pero carísima y, por ello, nada com-
petitiva. Incluso se daba un poco más, pues, se añadía, dado que los progresistas y 
demócratas son librecambistas y, además, masones, la francmasonería era pieza clave 
de esa maniobra, sobre todo por su origen británico. 

Todo esto sirvió para que esa pieza básica de crear una solidísima defensa frente 
al exterior a favor del empresariado español se sintió unido de mil maneras a lo más 
castizo de nuestra vida, pero pronto se observó que era preciso pedir más, que era 
necesaria una segunda política de amparo para la buena marcha de sus actividades. 
También el ejemplo procedía de Alemania. 

Consistió ese nuevo conjunto de medidas en el abandono del mercado interior 
libre por parte de nuestros empresarios. Buscaron, a partir de 1897, cómo llegar a 
pactos o conciertos semejantes, o de algún modo similares, al acuerdo que en esa 
fecha sirvió para la constitución de la Unión Española de Explosivos, que acabó por ser 
el primer cártel español. Como dice Gabriel Tortella, esto derivaba, además, del hecho 
de que «los empresarios extranjeros en España [hubiesen] mostrado una afición a la 
solicitud de amparo oficial parecida a la de los españoles. Esto lo pude comprobar 
cuando escribí la historia de la Unión Española de Explosivos: sus directores ingleses, 
franceses y belgas se aplicaron con tanto entusiasmo a obtener del Estado el monopo-
lio oficial, cosa que lograron en 1897, como hicieron sus socios locales». 

Dentro del mimetismo que, a partir de la Regencia se sentía como obligación ante 
lo germano, se encuentra la raíz admirativa de la expansión de la cartelización en el 
naciente imperio germano. El eco probablemente se debió a una serie de concausas. 
Por un lado, de las doctrinas krausistas que impulsadas hacia posturas –recordemos a 
Gumersindo de Azcárate más que a Francisco Giner de los Ríos– partidarias de dar un 
papel creciente a los cuerpos colectivos. No olvidemos el medievalismo creciente en 
todos los sentidos en estos años, bien visible en los prerrafaelitas o en el gremialismo 
británico. De todo ello surgió potente el desprecio al mercado libre. Maura tiene textos 
bien claros sobre sus reservas al orden del mercado. Al aceptar mensajes regenera-
cionistas teñidos de corporativismo y de admiración por los cárteles alemanes, Maura 
acabó por ser quien, con González Besada en Fomento, articula la primera manifesta-
ción global corporativista de nuestro país: el Consejo Superior de la Producción, crea-
do en mayo de 1907. De ahí procederá, más adelante, el Consejo Nacional de Economía 
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de la Dictadura y de la Segunda República, cabeza de nuestra realidad corporativa. Más 
adelante este Consejo se transformará en Consejo de la Economía Nacional, y será, 
fundamentalmente, un instrumento del intervencionismo, mientras que el corpo-
rativismo se acabó 
residenciando, de 
modo esencial, en 
la Organización 
Sindical Española. 
1897 y 1907 son, 
por lo dicho, las 
fechas respectiva-
mente de arranque 
de una política de 
cartelización pron-
to corporativizada, 
o de corporativis-
mo cartelizado con 
fuerte carga de 
intervencionismo. 

No se crea que 
se aceptó sin crí-
ticas y reacciones 
esta estructura-
ción cartelizada de 
nuestra economía. 
La violenta ofen-
siva de Torcuato 
Luca de Tena y ABC 
contra el cártel 
papelero, defendi-
do por El Sol, es 
una muestra bien 
clara de esa resis-
tencia. Asimismo 
se conocen algu-
nas reacciones en 
torno al monopolio azucarero que parece que muestran un fastidio oculto, pero 
evidente en relación con estas prácticas y de qué modo se acallaron. Olariaga, en sus 
colaboraciones en el semanario España efectúa, asimismo, denuncias importantes en 
este sentido, que se reiniciaron con fuerza creciente en la década de los cincuenta del 
siglo xx. Sin embargo, esta especie de cristalización de mercados poco competitivos 
logró mayor permanencia incluso que el proteccionismo. Éste yace maltrecho y está 
a punto de expirar; los fenómenos cartelizadores y corporativistas resisten todavía, 
cuando no hay competencia extranjera, con bastante éxito. 

El tercer mecanismo de creación de un espíritu empresarial especialísimo en Espa-
ña, fue el tributario. Nació en 1845, obra del partido moderado. Fuentes Quintana lo 

El arriero Semanario pasando contrabando
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bautizó con el nombre de «estilo tributario latino». Tenía un antecedente muy intere-
sante en los impuestos reales de la reforma de María Teresa, como señora del Estado 
de Milán, que Luigi Einaudi elogiará, recogiendo un texto de Carla Cattaneo donde se 
indica cómo el nuevo gobierno de María Teresa «llamó sucesivamente a cooperar en la 
gran renovación de Lombardía a las claras y generosas inteligencias de Pompeo Neri, 
Gianrinaldo Carli, Cesare Beccaris y Pietro Verri. Se estableció un nuevo censo que tra-
taba de fijar el impuesto sobre el valor [...] del terreno, en lugar de sobre la renta anual 
variable y las circunstancias personales de los propietarios [...]. Su principal efecto fue 
el de gravitar sobre la inercia y aliviar la industria, puesto que, al permanecer fija la 
proporción entre el impuesto y la estimación del citado valor una vez calculada ésta, 
las mejoras sucesivas quedaban exentas, y la finca, cuanto mejor era cultivada, tanto 
menor cuota sobre el producto venía a pagar. No transcurrieron diez años antes de 
que vastas extensiones yermas se vieran cubiertas de ubérrimas mieses». Esto, y el 
deseo de que la libertad individual no se viese alterada por la discrecionalidad posible 
de los agentes del fisco, explican la difusión del impuesto. Como escribía Tocqueville, 
en relación con un impuesto personal, muy odiado, del Antiguo Régimen en Francia, la 
talla, «el recaudador tiene en sus manos la ruina de los demás» y, por otra parte, «para 
huir de los impuestos violentos y arbitrarios, el campesino francés, en pleno siglo 
xviii, se comporta como el judío medieval. Exhibe una apariencia miserable, aunque 
[ni de lejos, por su riqueza oculta] lo sea». 

Esto era lo que latía en la Francia revolucionaria detrás de la huida de una perso-
nalización impositiva. Los burgueses se habían alzado, como Tercer Estado, odiando la 
talla, ansiosos, además, de una libertad personal amplísima, sin coerciones por parte 
del Estado y con un buen conocimiento, por parte de los redactores de la legislación 
tributaria del fenómeno social de la renta de la tierra. 

A partir de 1845, aparece un fenómeno que reconoce Ramón Santillán, –el padre, 
con Alejandro Mon, del traslado de lo fundamental de esta reforma tributaria hacia 
España– que los gastos tienden a superar a los ingresos, porque los primeros se ven 
obligados a crecer al compás del desarrollo, mientras que los segundos no avanzan de 
modo suficiente, lo que demuestra, decía el profesor Torres, que «nuestra imposición 
directa va gravando una parcela cada vez más pequeña de las rentas efectivas. Ello 
constituye [...] un problema gravísimo, porque demuestra una creciente ineficacia de 
la gestión fiscal […] ese descenso en el porcentaje efectivo de las bases privadas lo que 
demuestra es una petrificación de los impuestos. Constituye así una manifestación 
palmaria de la senilidad de nuestras instituciones tributarias».

Para resolver el problema derivado no existían demasiadas alternativas. No era 
posible admitir un crecimiento como el que tenía lugar de la deuda pública, porque 
su carga pasaría con bastante rapidez a convertirse en intolerable, al engendrarse 
un efecto bola de nieve. La única salvación sería una quita, más o menos disfrazadas, 
de reconversión de la deuda. Como se hundía el crédito público progresivamente, se 
acabaría por originar una subida colosal en los tipos de interés, con lo cual, de paso, 
se paralizaría la actividad y disminuiría los ingresos públicos. La cuestión, pues, no 
tendría arreglo.

Otro camino consistía en cargar cada vez más la mano sobre los impuestos que 
gravan el gasto en esa espléndida síntesis de los problemas que tenía el viejo proble-
ma tributario que fuera ofrecida por el profesor Fuentes Quintana en su discurso de 
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ingreso, el 10 de junio de 1975, en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y 
que es un texto fundamental para entender de qué iba a ser rectificado, se puede leer: 
«los dos principios racionales más destacados con lo que España interpreta hoy el 
estilo tributario mediterráneo, están también presentes en las cifras de liquidación de 
1850: la preferencia por los gravámenes sobre los consumos específicos, que equivalen 
en ese año a la imposición total del gasto, dada la ausencia de un impuesto general y 
el dominio pleno de los impuesto de producto […] esos principios básicos de la impo-
sición española […] serán afirmados y consolidados por el liberalismo conservador 
de finales del xix y comienzos del siglo actual de forma tal que los impuestos sobre 
el gasto en bienes y servicios que recaudaban el 49,5 % de los impuestos totales en 
1900, cuando se inicia la segunda década del siglo actual y esto se prolonga hasta 
1974, los impuestos sobre el gasto en bienes y servicios siguen dominando […] como 
lo han hecho en toda la historia fiscal de nuestro país».

Todo eso parecía perfectamente trabado, pero se vino abajo a partir del momento 
histórico iniciado en 1953, España cambió radicalmente su política económica porque 
cambió también a fondo su política internacional con la participación en la Guerra 
Fría. Desde la aceptación de los acuerdos de Bretton Woods a nuestro ingreso en el 
euro todo radicalmente ha cambiado en lo económico y eso se ha acompañado por 
un incremento jamás conocido en el avance de nuestra economía desde el inicio de la 
Revolución Industrial.

España, y por eso he destacado lo anterior, no tiene nada que ver en lo económico 
con lo sucedido a partir de 1953, y por eso en este momento en que se conmemora el 
desarrollo del Club de Opinión Encuentros, que mantuvo la necesidad, de modo siste-
mático de no mirar hacia tras, sino hacia delante, merecía la pena señalar, en lo econó-
mico, de qué modo se intentó sobrevivir en el pasado, en nada parecido a lo que ocurre 
ahora. Por eso se busca, yo creo que en el ámbito de estos Cuadernos de Encuentro el 
espíritu nacido en 1933 que es el que se encontraba en la base de la crítica, también 
en lo económico de lo sucedido, por supuesto en aquel momento y que permaneció, 
intentando alcanzar alguna ventaja hasta 1959. 
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EJÉRCITO DEL FUTURO. 
FUERZA 2035

Agustín Muñoz-Grandes Galilea
Teniente General del ET (2ª Reserva)

1. Introducción

Me uno a los que creen que estamos viviendo en la Era de la mentira
La era de las «FAKE NEWS». La mentira como Arma de Acción Política está 

siendo universalmente aceptada1. Y es bueno recordar lo que nuestro gran filósofo 
Julian Marías, insistentemente nos advirtió: «la mentira repetidamente expuesta y 
no contrarrestada en su debido momento pasa a ser verdad». Y ello es aplicable a la 
medio-mentira, todavía más peligrosa por ser más fácilmente asumida.

La mentira facilita el cambio de los sólidos pilares de la Fe y la Esperanza que pre-
siden la actividad de una nación, por otros falsos que, por ser atractivos y llenos de 
ilusionantes promesas, son inicialmente fácilmente aceptados y propician la adhesión 
de un pueblo a un nuevo líder o a una nueva corriente. El nazi Mariscal Goebbels fue 
maestro en ello. La única arma para vencerlos es la Defensa de la Verdad, esa verdad 
que alienta y que una vez que se ha interiorizado, surge el impulso de seguirla irre-
sistiblemente2. «La verdad puede enfermar, pero no morir del todo»3. Creo que este 
es el lema que preside las publicaciones del Club Encuentros, aceptando muy diversas 
líneas de opinión sobre el pasado, el presente y su proyección futura, pero todas con-
fluyentes en un gran objetivo: Resaltar, defender y consolidar la unidad de nuestra 
patria, de esa gran nación que es España. 

Por ello, al empezar el año, me he sumado al esfuerzo común con este artículo, 
sabiendo que es una muy pequeña contribución, pero que me sirve para acallar mi 
conciencia en el cumplimiento del muy olvidado artículo 30.1 de nuestra Constitución: 
«Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España», y he recordado 
las sabias sentencias de Sun Tzu (s. v a.C): «Lo más grave para no contrarrestar el 
mal, es el dolor de la indiferencia y el silencio de la cobardía», y de Edmund Burke (s. 
xix): «Lo único que se necesita para que triunfe el mal, es que los hombres de bien no 
hagan nada».

Con unos brochazos sobre la situación actual y el ilusionante proyecto de futuro de 
nuestro Ejército, quisiera contribuir a despertar interés sobre la Cultura de Defensa 
que, a mi juicio, debería incluirse en el Sistema General Educativo, pasando después 
a la Universidad, único medio para reactivar una adormecida Conciencia Nacional de 
Defensa, nuestra siempre asignatura pendiente. Para ello, y sin despertar alarmismos, 
el pueblo y sobre todo sus dirigentes, deberían ser informados de las amenazas reales 
y riesgos a los que nos podemos enfrentar y que justifican la existencia de las Fuerzas 

1 EIROA, Tte Gen.: Revista Tierra, Mar y Aire 374/7.
2 HASPER, Karl: Basilea 1956
3 CERVANTES: Persiles y Segismunda 3,12.
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Armadas y las necesarias inversiones en Defensa, que además, siempre revierten en 
beneficios en muchas áreas de la actividad social. Pero quiero dejar claro que las más 
acertadas estructuras de nuestros Ejércitos y su mejor equipamiento e instrucción, se 
vendrían abajo si no están cimentadas sobre unos sólidos valores morales e ideales. A 
ello dedicaré unos párrafos finales de este artículo.

2. Del Ejército de hoy a la Fuerza 2035

Desde 2008, al iniciarse la crisis económica y acortarse el recurso financiero desti-
nado a Defensa, el ET tuvo que priorizar los gastos en asuntos de personal, material, 
infraestructuras e innovación, tratando de mantener las capacidades operativas para 
tener un mínimo de fuerza de disuasión y de respuesta ante las previsibles amenazas 
y riesgos.

Se diseñó un plan de choque para hacer frente a las necesidades más urgentes. 
El general Varela, nuestro actual JEME, dijo recientemente. «Hemos desarrollado un 
enorme esfuerzo en prospectiva, ahondando en las dimensiones económica, demo-
gráfica, social, tecnológica y, por supuesto, de seguridad […] nos dirigimos hacia un 
escenario marcado por la incertidumbre y la omnipresencia de la información […] 
escenario complejo e inestable […] a las tradicionales dimensiones físicas del espacio 
de batalla, se unirán de forma decisiva las nuevas dimensiones cognitiva y ciberespa-
cial».

En el entorno del año 2035, el campo operativo de actuación será impredecible, 
inestable, dinámico y de creciente complejidad, y los avances tecnológicos se produci-
rán a un ritmo cada vez más acelerado. El ET no puede quedarse fuera esos avances y, 
para ello, se ha diseñado el «Plan Fuerza 35», cuya estrella será la Brigada considera-
da como un «Sistema de Combate Integral», capaz de afrontar todas las funciones de 
combate, cualquier reto derivado del entorno operativo, proveniente tanto de actores 
estatales como no estatales.

La mayor parte de los conflictos que precisen intervención armada, se desarrolla-
rán por y entre la población, incluido el combate suburbano y, en su mayor parte, no 
podrán ser resueltos por «intervenciones quirúrgicas» desde la distancia, y exigirán 
la participación de fuerzas sobre el terreno, unidades del Ejército de Tierra, las únicas 
capaces de controlar la población y el territorio. (El ganarse las mentes y corazones… 
«boots on theground» que propugnaron los Generales Petraeus y Mac Crystal en Irak).

Destacan entre los avances tecnológicos los relativos a inteligencia artificial, el 
dominio del ciberespacio o la impresión 3D. La Brigada 2035 debe de tener mayor 
potencia de combate con menor número de personal, y ha de ser interoperable con 
nuestros aliados.

Tan ambicioso proyecto requiere un proceso de experimentación que permita 
validar los conceptos que potencien las capacidades futuras, para priorizar las adqui-
siciones y orientar las necesidades de I+D+i. Este proceso se ha iniciado en noviembre 
2018 con una Brigada, la «Rey Alfonso XIII», 2ª de La Legión, a la que se denomina 
BRIEX (Brigada Experimental). Se ha diseñado un Plan de Experimentación que será 
liderado por el Cuartel General de Fuerza Terrestre (FUTER) de Sevilla que, dirigida 
por el Ministerio, establecerá un estrecho contacto con la Industria de Defensa. Los 
Mandos de Doctrina (MADOC) y Apoyo Logístico (MALE) han remitido al Estado 
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Mayor de la Defensa y a la Dirección General de Industria (DGAM) un paquete de 
necesidades para dotar a la BRIEX 35 para alcanzar las capacidades necesarias, que 
se integran en el Proceso de Planeamiento de la Defensa. 

En este mundo globalizado, estamos ya inmersos en la 4ª Revolución Industrial, en 
la Era Tecnológica 4.0. Hay que hacer un esfuerzo para tener presencia en el «Nuevo 
Fondo Europeo de Defensa» que pretenden dominar Alemania, Francia e Italia. La 
Comisión de la UE propone que alcance los 13.000 millones de euros para el periodo 
2021-2027 y debe constituir un proceso de referencia para España. En la División de 
Planes del EME se ha creado el «Centro de Estudios 2035» para estudiar, y en su caso 
apoyar, los Proyectos Tecnológicos de las Empresas.

Entre las necesidades mas urgentes que precisa la BRIEX 35 para hacer visible su 
modernización, destacan:
• La incorporación del vehículo 8x8 que da mayor protección contra artefactos de 

explosivos y minas, y mayor movilidad y potencia de fuego.
• La implementación del Sistema MC3 (Mando y Control).
• Dotarla de sistemas RPAS (Remotely Piloted Aircraft System).

3. Valores

Afirmo que se mantienen firmes en nuestros Ejércitos que, bajo el Mando Supremo de 
S.M. el Rey, conocen y han asimilado bien las misiones que les asigna la Constitución 
en el artº 8º, las atribuciones de la Cadena de Mando, y cuanto establece el artº 97 en 
relación a las competencias del Gobierno sobre la Administración Militar y la defensa 

Fuerzas armadas y helicóptero de BRIEX 2035
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del Estado. En estos tiempos confusos, constituyen un bloque sólido que sabe estar en 
su sitio, y por ello, es elemento de cohesión territorial y garante de la estabilidad y per-
manencia de nuestra Nación. Pero hay que estar vigilantes porque están dentro de una 
Sociedad a la que se acusa de síntomas de quiebra, al tener acallado (me resisto a creer 
que desaparecido) el ideal religioso para una vida futura y debilitado el sentimiento 
patriótico en algunas zonas de nuestra nación. No es tema de actualidad el hablar hoy 
de valores morales, pero creo que hay que hacerlo, sin prepotencia pero con firmeza. 

El centro del universo es el individuo, y en nuestro Ejército es el Soldado, que 
«conforma su identidad y sigue siendo su “piedra angular” y que está por encima de la 
colectividad». «El centro gravedad de nuestro Ejército es el combatiente y nuestra pri-
mera prioridad su formación, motivación y moral […] Debemos inculcarles los valores de 
nuestra Institución»… (recojo estas frases, con las que estoy plenamente de acuerdo, 
de nuestros dos últimos JEMES, Generales de Ejército Fulgencio Coll y Javier Varela)

«Humildad, Integridad, Dignidad, Capacidad de Renuncia, Sacrificio, Espíritu de 
Superación, Entrega sin reservas a tu país y a tu pueblo». Estos son los valores que 
nuestro Rey Felipe VI, al imponer el Toisón de Oro a la Princesa de Asturias, destaco 
que deben guiar su formación, valores que cultivamos quienes ostentamos el noble 
título de Soldados de España, y que están encerrados en las Reales Ordenanzas, nues-
tro Código de Conducta que define, con espíritu de permanencia, los valores funda-
mentales de la Institución Militar.

Nuestros Ejércitos mantienen los Valores esenciales: Deber, Patria y Honor (que 
encabezan el Himno de la Infantería Española) y los instrumentales (definidos por 
García Morente) que completan los que fueron citados por el Rey: Valor, Lealtad, Dis-
ciplina, Compañerismo, Ejemplaridad, Liderazgo, Iniciativa, resaltando el Espíritu de 
Servicio, que recuerda a quienes ejercen el mando en cualquier escalón, que cualquier 
definición de mandar será incompleta si no incluye el vocablo servir, el verbo más 
hermoso de nuestro idioma, tras el de amar.

Todos los valores citados están recogidos en los Credos, Idearios, y Decálogos de 
nuestra Unidades, y tienen un fuerte arraigo en sus componentes, desde el Soldado al 
Mando Superior. Estos valores, enmarcados en el Amor a la Patria, conforman el alma 
del soldado, que además de conocer el empleo del arma que porta o de hacer eficaz 
el puesto que tiene asignado, está dispuesto a defenderlos hasta el fin, colocando en 
lugar preferente la defensa de la Libertad, como valor expresivo de la Dignidad del ser 
Humano 

La defensa de la libertad de la Sociedad, como misión de las Fuerzas Armadas, fue 
el claro mensaje del pasado año del General Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Fer-
nando Alejandre, al dirigirse a ella.

Termino reafirmando que los Ejércitos constituyen un bloque sólido garante de la 
Soberanía, Unidad, Integridad Territorial y Permanencia de nuestra Nación. Creo que 
los españoles podemos sentirnos orgullosos de nuestros Soldados. 
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LA LIBERACIÓN POR LA POBREZA
Alberto Buela
Filósofo

En 1959 se crea el BID –Banco Interamericano de Desarrollo– y en 1961 la Alianza para 
el progreso, de modo que, grosso modo, hace casi sesenta años que el ideal del desarrollo 
económico se instaló en nuestra ecúmene iberoamericana y sus consecuencias han sido, 
en algo más de medio siglo, que nuestros países: hoy son más pobres.

Esta constatación no es un invento nuestro porque hace ya en 1982, Alberto Wagner 
de Reyna (1915-2006), seguramente uno de los más significativos filósofos suramerica-
nos de la segunda mitad del siglo xx, afirmó lo mismo. Y así propuso en un libro extraordi-
nario Pobreza y Cultura: «que pensemos la posibilidad de descubrir y emplear en nuestro 
propio beneficio el valor de la pobreza […]. Es decir, vivir en la suficiencia material, que 
se aparta del despilfarro».

El filósofo limeño sabe de qué habla pues su experiencia de ocho años (1964-72) en el 
consejo directivo de la Unesco y su trato fluido con la Fao, así como sus múltiples emba-
jadas, todo ello volcado en su libro Idée et historicité de l´Unesco, hicieron de él un testigo 
privilegiado del fracaso de las teorías sobre el desarrollo.

Es que la austeridad, lo ha reiterado Francisco, es el mejor antídoto a la sociedad de 
consumo, a la sociedad del despilfarro, a la sociedad del dios monoteísta del libre merca-
do, a la sociedad del capitalismo salvaje, a la sociedad de los grandes basurales y campos 
de residuos, a la sociedad del consumo de energía sin justificación, a la sociedad que pro-
duce el calentamiento global y pone, en definitiva, el riesgo de la existencia en la tierra. 

Epicuro, filósofo griego que vivió 300 años antes de Cristo, afirmaba: pobre es aquel 
para quien lo suficiente es poco, porque nada le es suficiente. Y Séneca, filósofo hispa-
no-romano de la misma época que Cristo, decía: no es pobre el que tiene poco, sino el que 
desea más de lo que posee. Y también: la riqueza tiene sus límites, el primero es tener lo 
necesario y el segundo lo suficiente. Más adelante, en el siglo iv San Ambrosio va a soste-
ner: quien se acomoda a la pobreza es rico […] el rico padece una pobreza de sentimientos 
pues siempre cree que algo le falta y lo codicia. Muchos siglos después Arturo Schopen-
hauer dijo: la riqueza es como el agua de mar, cuanto más se bebe más acosa la sed. 

Esta tendencia de la riqueza a crecer, a siempre desear más bienes, ha terminado en la 
sociedad de consumo actual, que está regida por la tiranía de la riqueza. 

Aproximación etimológica

Pobre viene del latín pauper, que está vinculado a paucus que significa poco y del griego 
penía (pobreza) y de pénes (pobre), vocablos que están vinculados con peína (hambre) y 
pónos (dolor). También se dice en griego aporía (falta de camino o aprieto o problema). 
Vemos que las raíces latinas destacan más el aspecto cuantitativo de la pobreza (= poco), 
en tanto las griegas resaltan el aspecto cualitativo (= hambre).

Rico, en cambio, proviene del germánico Reich (poderoso). En tanto que en latín rico 
se dice dives (= abundante) y en griego ploúsios del verbo ploutéo (= hacerse rico), de allí 
viene plutocracia.
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Vemos como hambre y poder, el equivalente a pobreza y riqueza no están en el mismo 
plano: una, en el dominio biológico psíquico y la otra en el plano político económico. 

Nuestros sociólogos y economistas han mezclado estos dos planos y así miden la 
pobreza por la carencia de riqueza, por ejemplo, el salario mínimo, consumo básico, míni-
mo vital y móvil, etc. No tienen en cuenta el valor de la pobreza como generadora de un 
hombre distinto y de una sociedad diferente.

San Juan Crisóstomo, uno de los Padres de la Iglesia, aquél que afirmó que «detrás de 
toda gran fortuna hay un crimen», frase que todo el mundo atribuye a Honorato de Balzac, 
sostuvo que en el mundo existe la esclavitud del rico y es el pobre quien lo libera. Pues el 
rico está al servicio de la tiranía de su riqueza que siempre es poca. Así, si pensamos una 
ciudad toda de ricos ella es imposible, pues vemos que ellos necesitan de los pobres para 
construirla y limpiar las letrinas –tareas que el rico no realiza–, mientras que una ciudad 
de pobres es autosuficiente. (Cfr. Homilía Sobre Lázaro, 48). El verdadero pobre desea 
modestamente y por eso es más rico. Vemos como en el fondo coinciden Crisóstomo y 
Séneca en la idea de un hombre íntegro y pleno, que es aquel que tiene por límites lo que 
va de lo necesario a lo suficiente. Así el rico no tiene límites hacia arriba y el indigente no 
tiene límites hacia abajo, el verdadero hombre (el cristiano) es aquel cuya vida práctica 
transcurre entre la posesión de lo necesario y lo suficiente para vivir. No le falta ni le sobra 
nada.

En la indigencia no se puede ser feliz, pues para ella se necesita un mínimo de prospe-
ridad, afirma Aristóteles.

Para griegos y romanos la auténtica riqueza es aquella vinculada a la producción de los 
bienes de uso, como propiedad para satisfacción de nuestras necesidades. A esta riqueza 
la denomina Platón, en El Sofista, ktétika. Esto es, el aprovechamiento de la riqueza que 
nos brinda la naturaleza como la pesca, la caza, la siembra y la cría.

Enfrentada a ella hallamos la crematística, que viene del vocablo khrémata (= las 
cosas) y de khréma (= dinero). Es la riqueza que viene del negocio y no de la producción. 
Nace de la permuta del dinero mismo lo que la convierte rápidamente en usura y entonces 
nada la limita. Su ambición es infinita. 

Vemos cómo la riqueza puede tener dos orígenes: como beneficio que produce la 
producción por el trabajo o la ganancia por el negocio de la usura (metabolé=cambio de 
monedas).

El pobre=el cristiano, desea modestamente y por eso es más rico. 
Ante el dios monoteísta de la sociedad de consumo, de la sociedad del despilfarro, la 

del capitalismo salvaje, la del imperialismo internacional del dinero, así la denominó Pío 
XII, el papa Francisco propone la vieja tesis del recurso a la austeridad, según la cual rico 
no es el que tiene mucho sino el que vive con poco. Aquel que se pone un límite al uso de 
la riqueza y su consecución. Aquel que sabe disfrutar de las cosas de la vida con alegría y 
con mesura. 

Así termina Wagner de Reyna su espléndida meditación: «La pobreza desempeña así 
una función ancillar, subordinada: ser el lugar de arranque de la acción del espíritu libre 
del lastre de la desmesura material, cuantitativa, hedonista que constituye el desconcierto 
de la crisis actual. Podrá así el espíritu en la moderación y austeridad alcanzar el concierto 
radical (desde su raíz) el que el hombre se (re)humaniza. No es la pobreza un fin, ni valor 
absoluto, ni meta, sino supuesto y condición». 
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LA TEORÍA PERSONALISTA
Y LOS ENTES NACIONALES

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

1. Vino viejo en odres nuevos. Acaso la forma de parafrasear la cita evangélica no 
resulte, a simple vista, muy adecuada para comenzar el tema que nos ocupa, pero 
sirve para recoger el impulso del autor: algunas ideas viejas –esto es, no de rigurosa 
actualidad en su formulación–, pueden servirnos para ilustrar un problema de hoy.

¿A qué problema nos referimos con odres nuevos? Nada menos que a la prolife-
ración y auge de los identitarismos en las naciones de Europa y a la frágil unidad del 
Continente, que hoy nos dicen representada por la Unión Europea. 

Ese nos dicen –escapado casi inconscientemente de la pluma– tiene mucho que 
ver con una previa en mi pensamiento: la actual Unión Europea no es Europa; mejor 
dicho, no representa el ideal de la Europa a la que aspiramos muchos europeos. La 
razón esencial de esta negación se sustenta en los planteamientos ideológicos que 
defienden y difunden, de forma mayoritaria y aplastante, las instituciones de Bruse-
las; en efecto, las doctrinas que vienen a conformar el Pensamiento Único y Oficial y 
que se irradian con fuerza hacia las naciones adheridas a la Unión, no responden a lo 
que consideramos valores esenciales europeos, a sus raíces, y que, para sintetizar, se 
anclan en el Clasicismo y en el Cristianismo.

La salvedad es importarte: el ser de Europa no está representado apenas, ideológi-
camente, en la Unión Europea, que está en sintonía con las perspectivas amenazantes 
del Nuevo Orden Mundial, cuya punta de lanza es la globalización.

Ahora bien, tampoco los Estados-Nación que integran la Unión responden a sus 
respectivas raíces ni a su ser histórico y cultural; ¿debemos por ello apoyar los separa-
tismos interiores de cada uno de ellos y disolverlos en una fragmentación que repre-
sentaría un retroceso de muchos siglos? Creo que a pocos se les habrá ocurrido esta 
barbaridad como fórmula de salvación de las esencias patrias. Tampoco es cuestión de 
dinamitar las estructuras de la U.E., quizás sí aprovecharlas. 

Por otra parte, nos vamos a permitir una afirmación inicial: los identitarismos 
separatistas que levantan cabeza en el seno de las diversas naciones responden al mismo 
criterio ideológico que los identitarismos euroescépticos o eurófobos que mueven hoy 
millones de votos y adhesiones en las respectivas poblaciones.

Y ello es así porque si tuviéramos que buscar un sinónimo añejo al moderno térmi-
no de identitarismo ese no sería otro que el de nacionalismo; a su vez, este último con-
cepto puede venir muy bien explicado por el sintagma individualismo de los pueblos. 
Ese individualismo colectivo fue ya la causa en el pasado de la ruptura de la Universitas 
Christiana, ideal de los Austrias españoles. 

La tentación del nacionalismo puede ser común a las variantes del polisémico tér-
mino nación que Gustavo Bueno distinguía, y, en concreto, a los de nación canónica, 
que cobra sentido mediante la construcción jurídico-política de un Estado, y nación 
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fraccionaria, secesionista con respecto al anterior. Aunque, como afirma José Alsina 
en su comentario de las ideas de Bueno, los nacionalismos integradores de la historia, 
que decantaron realidades preexistentes, son diferentes de los disgregadores, que se 
sostienen sobre lo étnico o sobre un ilusorio substancialismo metafísico situado más 
allá de la historia, lo cierto es que todo nacionalismo moderno (siglo xix) se sostiene 
sobre pilares románticos, y que –acudiendo a sus palabras– quiere pasar de la nación 
en sí a la nación para sí.

Todo nacionalismo es un ensimismamiento de un colectivo que, en unos casos, 
representó la unidad no constituida y, en otros, propugna el fraccionamiento de esa 
unidad consolidada; así, por ejemplo, el nacionalismo italiano de Cavour y Garibaldi 
creó conciencia de unidad, y los nacionalismos corso o piamontés socavan esa unidad 
lograda, pero ambos partían de las mismas bases: el volkgeist o espíritu del pueblo 
dormido o aletargado.

En cambio, la creación de España no obedeció a ningún criterio que podríamos 
llamar –ucrónicamente– nacionalista; España existía mucho antes de que apareciera 
el concepto de nación política, y esta existencia va pareja a la superación de los parti-
cularismos medievales de reinos, condados o marcas, originados a partir de la invasión 
musulmana, la destrucción de la España visigótica y la posterior Reconquista., 

España se crea a partir del impulso universalista hacia Europa y hacia el mundo 
dado por los Reyes Católicos, mantenido por la mencionada idea de la Universitas 
Christiana de Carlos I y Felipe II y malogrado por la condición inane de los últimos de 
su dinastía; solo el siglo xix español esboza una suerte de nacionalismo español, y esto 
en una fracción de las dos que contienden a lo largo de esta centuria, la liberal, que se 
consolidará, a duras penas, con la I Restauración. 

2. Todo lo dicho puede acaso ser muy debatido, y lo cierto es que nos ha llevado muy 
lejos en las páginas de la historia, cuando el espíritu de este trabajo era acudir al pre-
sente y, a ser posible, al futuro de Europa. 

Varias veces hemos repetido que la construcción de las colectividades históricas 
puede representarse con la figura geométrica de una espiral, abierta por definición; 
cada vuelta nos aproxima al ideal de unidad del género humano, concepto básico del 
Cristianismo y que quiso poner en práctica la Cristiandad.

Ahora, la próxima vuelta nos señala nuevos ámbitos de concreción en unidades 
supranacionales, para cuya edificación no es pertinente una visión nacionalista, indi-
vidualista o identitaria, y sí una visión nacional, patriótica y personalista. A esto se 
refería el vino viejo del título; aunque la palabra viejo pueda ser contrapuesta a popu-
laridad o a desconocimiento en el momento presente, no lo es en cuanto a su posibili-
dad, atractivo y necesidad. ¿En qué consiste el personalismo?

El personalismo, aplicado al ser humano, es una postura antropológica equidis-
tante entre el individualismo y el colectivismo; el hombre es social de forma natural, 
afirmación que nace de Aristóteles, y puede ser aclarada con palabras de un pensador 
de nuestra época, como fue Adolfo Muñoz Alonso: «El hombre es social en virtud de su 
naturaleza esencial inmanente y no por gracia o derecho de la socialidad y su existen-
cia comporta una relación con otros seres, y de forma inmediata y visible con los demás 
hombres». Ahora bien, quien le confiere al ser humano esta cualidad de persona, que 
es connatural y está contenida potencialmente en él, es el Derecho. 
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Creemos que esta concepción personalista es posible aplicarla, por analogía, a 
los colectivos humanos; cuando uno de estos se transforma en nación es la Historia 
quien obra esta transformación, ya que atribuimos este nombre a los pueblos que 
han venido compartiendo una tarea común distintiva a lo largo del tiempo entre otros; 
modernamente, les ha sido otorgada su estructuración en la forma que conocemos por 
nacional, sustentada por el aparato jurídico de un Estado. 

Así, podemos estar de acuerdo en hablar de un personalismo aplicado a las naciones. 
Sus contrarios son, por una parte, el individualismo colectivo, esto es, el nacionalismo o 
identitarismo; por la otra, el colectivismo amorfo, representado por la Mundialización. 

La persona nacional que es España está íntimamente vinculada con las otras per-
sonas nacionales de las naciones de Europa; y todas ellas tienen, para justificar su 
carácter personalista, el común denominador de europeas, en primera instancia. Por 
muy diferentes que sean entre sí, porque –continuando con el símil– «una persona 
se diferencia de otra no por una desigualdad de participación de la especie, sino por 
las distintas modalidades en que cada una de ellas vive la igualdad específica» (Muñoz 
Alonso). 

3. Algunos se preguntan, y no solo en España, ¿de veras necesitamos a Europa? 
Partamos de una premisa: somos Europa por definición. España fue americana por 
vocación y europea por voluntad, y no como otras naciones que lo fueron de forma 
natural, involuntaria y casi espontánea, por mor de la geografía; aquí decidimos ser 
Europa, tras ocho siglos de pugna con la alternativa oriental y africana que se nos 
ofrecía, y tuvimos la responsabilidad histórica de encabezar aquella Universitas, hasta 
que fuimos derrotados. 

Las demás naciones europeas, como nosotros, han tenido feroces enfrentamientos 
internos y externos, que, en el fondo, al decir de Eugenio d´Ors, fueron en el fondo 
guerras civiles; la idea de unidad siempre ha estado soterrada y ha ido apareciendo en 
diversos momentos, sustentada cada siempre por egregios pensadores.  

En esta idea de unidad, cada una de las naciones, incluida España, precisa ejercer 
su personalidad nacional junto a las demás, pero esta, como en los seres humanos, 
no exime de que viven unas abiertas a las demás. Los múltiples fracasos han sido 
motivados por no atinar a la armonización de estas personalidades nacionales con la 
personalidad común europea. 

Necesitamos a Europa todas las naciones europeas, incluida España, y esta nece-
sidad no viene dada solo porque los grandes retos de nuestro momento histórico han 
sobrepasado con mucho la esfera de acción de los Estados nacionales, como porque 
aquella espiral de la historia que hemos mencionado coincide con nuestra voluntad en 
el ayer. Por supuesto que esta voluntad europea no excluye nuestra vocación transat-
lántica, americana, como parte esencial de la Hispanidad.

El desafío es que España recobre su personalidad, no una supuesta identidad (¿ser 
idéntica a sí misma?). Y que Europa también recobre la personalidad que le es propia, 
que vendrá dada por su herencia común, por los valores compartidos y reasumidos, 
con una estructuración jurídico-política más consecuente con estas dos notas y con la 
propuesta de un proyecto común, un quehacer en el mundo, que aúne voluntades. 

Esa personalidad común europea no es posible forjarla mediante la simple suma 
de los individualismos nacionales, sino por la agregación de las personalidades que 
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recobre cada nación. Si el hombre, según la teoría personalista, es un-ser-entre-los-
demás-seres, España es una-nación-entre-las-demás-naciones, y abiertas todas ellas 
a la europeidad.

Los individualismos nacionales –los nacionalismos– significarían, en caso de triun-
far, un gigantesco retroceso, como una aplicación a los colectivos de las teorías nefas-
tas de J. J. Rousseau.

Fijémonos que todos los nacionalismos tienen en común, además de la mencionada 
raíz romántica en su base –que es lo que les otorga su falsedad intrínseca– un poso 
de frustración, que exige buscar al enemigo o creárselo si no se encuentra a simple 
vista. ¿Cuál es la frustración que ha dado lugar a las reivindicaciones identitarias? Por 
un lado, la globalización y sus manejos (especulaciones financieras de alcance plane-
tario, la promoción de unas migraciones sustitutorias de las poblaciones y culturas 
autóctonas, esa laminación de las esencial nacionales, el ataque a los valores espiri-
tuales…); por otra lado, la inanidad de los Estados-Nación actuales, que han socavado 
los cimientos del patriotismo o se resisten con ferocidad a abrir vías de justicia social 
para las poblaciones, en connivencia con los postulados del Nuevo Orden Mundial. 

Ahora Europa se encuentra entre dos fuerzas, sometida a los vaivenes de gran-
des poderes (¿George Soros versus Steve Bannon?), ajenos a ella o, por lo menos, al 
concepto de Europa que hemos acrisolado, esto es, vinculada a sus raíces y capaz de 
constituirse en una tarea conjunta entre los demás pueblos del mundo.

Uno de estos grandes poderes la ha convertido en sucursal de los proyectos globa-
lizadores, en laboratorio de pruebas de las ideologías que defiende el Nuevo Orden. La 
Unión Europea participa, así del Pensamiento Único y Oficial, que, a su vez, impone a 
todos los Estados miembros. Es la fuerza colectivista.

El otro gran poder, contrario a esa globalización y, en parte, a ese Pensamiento, 
abona generosamente los identitarismos, esto es, a los viejos nacionalismos resurgi-
dos, que socavan la unidad de Europa. Es la tentación individualista.

Uno y otro poder son foráneos, ajenos a Europa, a su concepto y a su personalidad, 
y responden a criterios de que el Viejo Continente no pueda vertebrarse armoniosa-
mente ni ejercer su papel en el mundo de hoy, como fue capaz de ejercerlo –con sus 
banderías y luchas internas– en el pasado. 

Un personalismo aplicado a las naciones, por el contrario, puede ser capaz de reafir-
mar el ser de cada nación europea, en conjunción con el de las demás, y proponer una 
unidad formada por todas ellas, dotada, a su vez, de auténtica personalidad. 
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EL ODIO EN LA ÉPOCA 
INSEGURA

Luis Buceta Facorro
Catedrático Universidad Complutense de Madrid y Pontificia de Salamanca. 

Me propongo intentar una posible perspectiva, desde la que contemplar la pavorosa 
aceleración histórica de la época que vivimos, como probable encuentro de marcos de 
referencia adecuados al entendimiento de la situación dinámica y, en parte, caótica de 
los acontecimientos cotidianos. 

Dada la confusa situación sobre plagio de tesis y masters quiero manifestar que 
la segunda parte del título de este trabajo, la he tomado de la obra del profesor Jesús 
Fueyo sobre La Época Insegura publicada en 1962.

En su obra Entre las sombras del mañanan Huizinga afirma: «Bien sea el objetivo 
de la cultura, la otra vida o el porvenir terrenal inmediato, la sabiduría o el bienestar, 
siempre son el orden y la seguridad condición indispensable para aspirar o lograr 
dicho objetivo. Siendo esencialmente aspiración, toda cultura exige imperiosamente 
el mantenimiento del orden y la seguridad. De la exigencia de orden se deriva todo lo 
que es autoridad; de la exigencia de seguridad, todo lo que es justicia». Con esta cita 
comienza Jesús Fueyo su obra La Época Insegura (1962), añadiendo que el verdadero 
descubrimiento del siglo xx «es el descubrimiento de la inseguridad […] El siglo xx es 
una época fuera de órbita y por lo mismo constitutivamente inseguro». Es indudable 
que no hay una mínima certidumbre de futuro. «Nuestro sistema de posibilidades no 
controla el desarrollo de las estructuras básica de convivencia a veinte años vista». 
En los últimos tiempos, de forma reiterativa, estamos permanentemente en crisis y 
vamos saliendo, pero pronto nos encontramos de nuevo con la crisis, que implica «la 
íntima angustia de no tener ni idea acerca de la instalación en el futuro», refiriéndose 
Fueyo a los hijos, y, consecuentemente, planteando la situación de las futuras gene-
raciones. En principio, y desde una perspectiva política, Fueyo achaca, entre otras 
variables, esta inseguridad a la debilidad progresiva del Estado. «La debilidad ideoló-
gica del mundo Occidental se manifiesta ante todo, por deficiencia de un sentimiento 
enérgico y moralmente saludable del Estado» (Fueyo, 1962; 43). Hay una progresiva 
mentalidad para mostrar en el Estado nada más que una anatomía administrativa, que 
ciega los verdaderos valores morales del Estado. «La hipertrofia burocrática y técnica 
de la organización del Poder no tiene nada que ver, en efecto, con el rango del Estado 
en la escala de los Valores de Civilización» (Fueyo 1962, 44). Este eliminar del sentido 
ético que se ha venido alimentando en las últimas centurias, esta «aversión al Estado 
es, contemporáneamente, un signo agudo de la época insegura. Es más que un signo: 
es una de las claves más hondas de la inseguridad» (Fueyo, 1962, 44) y representa la 
liquidación del Estado como fundamento supremo de la Autoridad. 

El peligro de ese proceso es que el Estado, como suprema institución del Poder, 
puede ser captado y utilizado indebidamente. Así nos lo muestra Bertrand de Jouve-
nel, en su obra El Poder (1947), que Fueyo trae a colación. Después de advertir que 
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todo poder es objeto de maniobras captatorias para apoderarse del mismo y ser utili-
zado según específicos intereses, nos señala que «eso no es nada al lado de lo que pue-
den los intereses sobre un Poder democrático. Aquí el Poder está dado por la opinión 
de la mayoría. Si unos intereses fraccionarios saben, pues, organizarse y adquieren el 
arte de crear movimientos de opinión, pueden someter al Poder, cultivarlo e incluso 
hacerse con él, para ejercerlo en su provecho y obtener ventajas en detrimento de 
otros grupos o de la sociedad entera» (Bertrand de Jouvenel, 1947).

Cuarenta y nueve años más tarde, en 2011, José María Carrascal nos habla de la 
«Era de la Incertidumbre», partiendo del principio que lanzó, desde la física, nada 
menos que en 1927 Werner Heisenberg, el cual formuló el «principio de indeter-
minación», en el momento que había empezado a descubrir el mundo subatómico 
y no saber dónde encajarlo. Este principio nos lo ofrece José María Carrascal de la 
siguiente forma para legos: «si en el mundo que vemos, olemos y palpamos es posible 
predecir el lugar donde se encuentra cada cuerpo y la trayectoria que describe, en el 
mundo del átomo es imposible determinar dónde se halla cada una de sus partículas 
en un momento preciso (ABC, 23-8-2011). Esta indeterminación se convierte en una 
evidente incertidumbre que produce total inseguridad, que abala la existencia de una 
época insegura, «por todos los ámbitos de la actividad humana, derribando venera-
bles estructuras, barriendo supuestos arraigados, acabando con certezas milenarias y 
dejándonos a la intemperie, en los más diversos campos, con la fuerza imparable de un 
tsunami». No se trata solo de la física, sino también de la gobernanza de las naciones, 
en la que la democracia tiene tantas y variadas interpretaciones, la economía nos tiene 
permanentemente en vilo y no hay quien la entienda, con intervencionismos y libre 
mercado términos en crisis y de difícil manejo. Las ciencias sociales, la satisfacción de 
necesidades, la medicina que se encuentra con nuevas enfermedades, las exigencias 
permanentes de derechos y bienestar. Estamos en un mundo que ni siguiera imagina-
mos a donde puede llegar y como se va a desarrollar. «Pese a ello, nos movemos por él 
con una audacia y rapidez que produce vértigo. La informática, fundada precisamente 
en las subpartículas atómicas, domina hoy desde móviles a las tarjetas de crédito, 
desde los supermercados a las gasolineras, desde la Bolsa al narcotráfico, desde la 
radioterapia a la Formula 1. Si un día esos electrones decidieran rebelarse o, simple-
mente, alcanzaran tal saturación que fuera imposible controlarlos, el mundo entero se 
paralizaría. Mejor dicho, se convertiría en un caos». 

Lo malo es que este caos se ha relacionado, durante tiempo ha, con la decadencia 
de Europa y con ello de la Civilización Occidental. Ya Metternich, en 1820, afirmó que 
«La vieja Europa está en el comienzo del fin y entre el fin y el comienzo de una era 
nueva queda el caos». En cualquier caso estamos ante demasiadas variables inde-
terminadas, que nos sitúan en el dominio de la incertidumbre, que hace de nuestro 
presente una inseguridad que se extiende por todos los ámbitos y países. Es una época 
insegura de carácter universal.

Debo reconocer, no sé si es virtud o defecto, que nunca he tenido el sentimiento 
de odio y nunca, a pesar de mi condición de psicólogo social, lo he podido entender y 
explicar. La realidad es que «haberlo lo hay», pues con frecuencia me encuentro con él 
y no solo a nivel personal, sino también a nivel nacional y mundial. Nos dice Olegario 
González de Cardedal, hombre de los pocos que piensan y expresan su pensamiento, 
aunque a veces cuesta entenderlo en su enjundia, que «si se me preguntara cual es 
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el signo más grave que veo yo en nuestra convivencia civil, diría que la aparición del 
odio en palabras y acciones». Por su parte y, en otra dimensión, André Glucksmann, 
en su obra El Discurso del Odio, mantiene la tesis de que «el odio existe» y tanto a la 
escala microscópica de los individuos como en el corazón de las colectividades gigan-
tescas, de tal forma que «un odio incansable, tan pronto ardiente y brutal como insi-
dioso y glacial, amenaza 
al mundo» (Glucksmann, 
2005, 9). Desde el cora-
zón de las colectividades 
mi amigo y pensador José 
Manuel Cansino, seña-
la que «la última Guerra 
Civil española está sien-
do interpretada desde la 
psicología […]. La actual 
revisión de la Guerra Civil 
se hace desde el odio de 
los herederos del bando 
derrotado, en mitad del 
silencio mayoritario de 
los vencedores. Odio y 
miedo son sentimientos 
que pertenecen a la psi-
cología de quienes los 
alojan». 

En este punto permi-
tirme que lo señale como 
elemento fundamental 
de partida. Es una espe-
cie de adivinanza, que, 
por descontado, no lo es, 
porque se usa en psico-
logía, para acercarnos a 
la mente y sus conteni-
dos, pero que aclara al 
entendimiento de lo que 
hoy está en juego y sirve 
de elemento de compren-
sión de todo lo que se va 
a plantear. Dice así: «Llo-
ramos porque estamos 
tristes o estamos tristes 
porque lloramos». Es la base de la gran discusión entre lo físico y lo mental. Sí estamos 
tristes porque lloramos, eso quiere decir, así lo entienden los materialistas, es que el 
llorar es consecuencia únicamente de una previa causa física, que es, en definitiva, lo 
que somos, pura materia, pura naturaleza, por lo cual los fenómenos mentales son 

«Lloramos porque estamos tristes…»
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epifenómenos de la materia. Por el contrario, sí lloramos porque estamos tristes, el 
proceso mental de tristeza es anterior al llorar, y el hecho físico de llorar es conse-
cuencia de ese estado interior, y no observable, del sentimiento. Esta es la profunda 
diferencia entre la dialéctica materialista y aquellos que creemos que somos más 
que nuestra materia, por considerarnos creados por un ser superior. Materia y espí-
ritu, enfrentados, vida exclusivamente terrenal o esperanza de trascendencia hacia 
el creador. Dios está en juego en esta disyuntiva y con ello la Religión y lo religioso. 
Políticamente y socialmente el duelo entre marxismo y las concepciones de los valores 
de la Civilización Occidental. Para que quede claro Lenin dice: «Marxismo es materia-
lismo. En cuanto que tal adopta frente a la religión una actitud tan implacablemente 
hostil, como la del materialismo de los enciclopedistas del siglo xviii o como la del 
materialismo de Feuerbach […].Tal actitud es el ABC del materialismo en cuanto que 
tal, y consiguientemente también la del marxismo». Y por si fuera poco otra cita, para 
mi más determinante y clarificadora transmitida por Radio Moscú en la Navidad de 
1959: «El pueblo soviético no necesita el cuento del evangelio acerca de un Jesucristo 
inexistente. El pueblo soviético no espera la gracia de Dios. Edifica él mismo su vida, 
guiado por la doctrina marxista-leninista sobre el desarrollo de la sociedad y no por 
un cuento de hadas sobre Dios». La religión y lo religioso siempre en el centro de los 
grandes enfrentamientos ideológicos cósmicos. 

No es fácil encontrar un concepto de odio y, más difícil, explicar su aparición como 
sentimiento humano. Lo que parece claro es que es un sentimiento, pero un senti-
miento negativo. La Academia, en su diccionario entiende que el odio es «antipatía y 
aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea» y María Moliner es más explíci-
ta: «Sentimiento violento de repulsión acompañado de deseo de causar o que le ocurra 
daño». Sí es un sentimiento con un deseo explicito que puede dar una conducta, efec-
tivamente, entramos de lleno en la psicología y en las profundidades del ser humano. 

El profesor de la Universidad de Múnich, Philip Lersch, entiende que todo parte del 
instinto de conservación individual que conlleva al egoísmo, que como querer para sí 
no es negativo, en principio, pero un alto grado de egoísmo se convierte en idolatría, 
por el afán de tener para sí, con el impulso de «no poder lograr bastante». La idolatría 
la relaciona con el deseo de poder, de dominar el medio y el ambiente, con la convic-
ción de ser capaz de actuar frente al conjunto del mundo, pero este actuar produce 
para el bien o para el mal, para construir o destruir. Todas las personas tienen un nivel 
de aspiración como motivación de quehacer y conducta en la vida, pero hay personas 
que, «no se contentan con nada y que sólo piensan en ellos mismos sin conceder a los 
demás el derecho a plantear las mismas aspiraciones, creyendo, en cambio, poseer un 
derecho indiscutible a que se satisfagan las suyas» (Lersch, 1962; 140). 

Sin continuar en la búsqueda de cómo aparece y surge el odio, tema apasionante, el 
odio se relaciona estrechamente con el resentimiento. En este momento es imprescin-
dible acudir a Gregorio Marañón, que realiza un serio estudio sobre el resentimiento, 
en su obra Tiberio. Historia de un Resentimiento (1959; págs. 25 a 37). Marañón afirma 
que el resentimiento es «una pasión, una pasión de ánimo que trata de definir. Una 
agresión de los otros hombres o simplemente de la vida en esta forma imponderable 
y vacía que solemos llamar mala suerte produce en nosotros una reacción, fugaz o 
duradera, de dolor o de fracaso o de cualquiera de los sentimientos de inferioridad». 
Decimos entonces que estamos «dolidos» o «sentidos». Si no se supera porque con el 
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tiempo se desvanezca o se convierte en resignación, «la agresión queda presa en el 
fondo de la conciencia, acaso inadvertida; allí dentro, incuba y fermenta su acritud; 
se infiltra en todo nuestro ser; y acaba siendo la rectora de nuestra conducta y de 
nuestras menores reacciones. Este sentimiento, que no se ha eliminado, sino que se 
ha retenido e incorporado a nuestra alma, es el resentimiento». Lo importante aquí 
es que, según el estudio de Marañón es que el resentido «es siempre una persona sin 
generosidad […] un ser de mediocre calidad moral […] y que tiene una memoria con-
tumaz, inaccesible al tiempo».

Destaco afirmaciones que, desde la perspectiva de comportamiento humano sos-
tiene Marañón. Una: Hay una coincidencia, muchas veces, del resentimiento con la 
timidez, de aquí «la razón de que acudan a la conclusión revolucionaria tantos resen-
tidos y jueguen en su desarrollo importante papel. Los cabecillas más crueles tienen 
con frecuencia antecedentes delatores de su timidez antigua y síntomas inequívocos 
de su actual resentimiento». Otra: «El resentimiento es incurable. Su única medicina 
es la generosidad, y esta pasión nobilísima nace con el alma y se puede, por lo tanto, 
fomentar o disminuir, pero no crear en quien no la tiene […] parece, a primera vista, 
que como el resentido es siempre un fracasado –fracasado en relación con su ambi-
ción– el triunfo, le debería curar. Pero, en la realidad, el triunfo, cuando llega puede 
tranquilizar al resentido, pero no lo cura jamás. Ocurre, por el contrario, muchas 
veces, que, al triunfar, el resentido, lejos de curarse, empeora. Porque el triunfo es 
para él como una consagración solemne de que estaba justificado su resentimiento; y 
esta justificación aumenta la vieja acritud. Esta es otra de las razones de la violencia 
vengativa de los resentidos cuando alcanzan el poder y de la enorme importancia que, 
en consecuencia, ha tenido esta pasión en la Historia». 

Más grave es su relación con el amor. Lo opuesto al amor es el odio. Ya desde los 
pensadores medievales se destaca esta faceta del odio, como contrafigura del amor, y 
que Lersch lo manifiesta diciendo que el odio a los semejantes es «el polo negativo del 
amor, y considerado como emoción es el odio un horizonte en el cual aparece el otro 
como sujeto sin valor» (Lersch 1962; 235). Al igual que el amor, el odio implica deseo. 
Uno de ellos es hacer daño. «Se está odiando algo o alguien no es un “estar” pasivo, 
como el estar triste, sino que es, en algún modo, acción, terrible acción negativa, ideal-
mente destructora del objeto odiado» (Marina y López Penas 1972; 182). Hay el firme 
deseo en el odio, de destruir y aniquilar lo odiado. Representa una aversión absoluta. 
Así pues, lo opuesto al amor al prójimo, por consiguiente, es el odio, que puede tener 
un carácter individual pero, también, una dimensión social desde el punto de vista de 
la comunidad. Lo importante en lo que coinciden todos los autores es que, como acti-
tud, se distingue del rencor, de la envidia, incluso del resentimiento porque aunque en 
todos estos conceptos hay un afán vindicativo de hacer daño al otro, el odio se dirige 
a exterminarlo. Es decir, el odio como polo negativo del amor representa un horizonte 
en el cual aparece el otro como sujeto sin valor y nos impulsa a exterminarlo. Así como 
el amor, nos dice Lersch (1962), pone en peligro la propia existencia por el bien del 
ser amado o de la identidad amada, el odio puede llegar hasta el sacrificio de la propia 
vida, como prenda del exterminio del ser odiado. La aspiración del que odia es privar 
al odiado de la merced de la existencia que llega hasta el punto de exposición de la pro-
pia vida. Ejemplo diario es lo que hoy se llama violencia de género, en el que se mata 
al cónyuge y se suicida, o por destruir al ser odiado, mata a sus hijos. Los exterminios 
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del siglo xx y los actuales entre los que se destaca los de los islamistas, especialmente 
hacia los cristianos, la «bomba humana» del terrorista islámico, etc., son serios y evi-
dentes ejemplos de esta actitud de odio manifiesto. 

Hay que preguntarse cómo, ésta actitud de odio manifiesto, ha infectado la vida 
colectiva, de forma que, actualmente, amenaza al mundo. Pienso que la clave está 
en la Teoría del Partisano de Carl Schmitt, que la relaciona con lo que él denomina 
«la difícil discusión sobre el concepto de la política» por ello, cuando preparaba la 
revisión de su obra principal, El Concepto de lo Político, creyó conveniente añadir la 
Teoría del Partisano. No se puede entender la hondura de la teoría del partisano, ni su 
protagonismo ni vivencia actual, sin conocer el concepto de lo político de Carl Schmitt. 
Para este pensador, cualquier acto social se convierte en político en cuanto adquiera 
determinada intensidad. La intensidad de la diferencia de algunos de los sectores de la 
realidad actual, constituye elemento de transformación cualitativa de la inicial unión 
en la distinción. De forma clara lo define Schmitt: «todo antagonismo confesional, 
moral, económico, étnico, etc., se torna en antagonismo político apenas se ahonda lo 
suficiente para agrupar efectivamente a los hombres en amigos y enemigos». (Schmitt 
en Conde 1944; pág. 74). Independientemente de las discrepancias y diversas tensio-
nes que sobre el concepto de lo político pueda haber, a mi entender, la concepción de 
Schmitt representa un contenido psicosocial que lleva a explicar los graves conflictos 
de la humanidad y nos sirven para comprender nuestro siglo xx y siglo xxi, que ahora 
sufrimos y nuestros descendientes han de afrontar. 

Como en tantas otras cosas y ocasiones, a lo largo de la historia, España fue ade-
lantada en esta teoría del partisano. Así nos lo dice: «Es la guerrilla que hizo el pueblo 
español contra el ejército invasor extranjero en los años 1808-1813». Gracias a este 
choque se rompieron los conceptos clásicos de guerra, que abrieron nuevos espacios y 
se desarrollaron nuevas nociones de beligerancia y surgió una nueva teoría de la gue-
rra y la política. El sentido originario del nombre, si nos remitimos a su origen español 
sería más adecuado hablar de «partidas», y no de partido, como indica Schmitt, pues, 
aquellas eran las que actuaban en la guerra contra Napoleón llegando a un número 
de 200 partidas regionales. En definitiva, el partisano es un combatiente irregular. La 
acción de estas partidas españolas rompía con el concepto clásico de guerra, en que 
se enfrentan dos ejércitos regulares, con unas ciertas normas y un espacio delimitado. 
El partisano de la guerrilla española, fue el primero que se atrevió a luchar, irregular-
mente, contra los primeros ejércitos modernos regulares, lo que provocó una teoría 
de la guerra y de la enemistad que culmina en un cambio de la «faz de la tierra y de la 
humanidad» (Schmitt 2013; 26). 

Esta chispa, desde España salta al norte y es recogida por el célebre general prusia-
no Von Clausewitz, concretándose en un Edicto prusiano de 21 de Abril 1813, que se 
considera como una especie de carta magna del partisanismo y será la base del con-
cepto de guerra total y constituye «el documento oficial de una legitimación del par-
tisano en la defensa nacional» (Schmitt 2013; 158). El propio Napoleón dio cartas de 
naturaleza al partisanismo. En carta dirigida al general Lefevre en 1812, le dice: «Con 
los partisanos hay que luchar a la manera de los partisanos». El nombre y el concepto 
quedan así plasmados con exactitud y contenido de toda actualidad. 

A partir del siglo xx, la guerra de Estado con sus acotamientos del derecho inter-
nacional se liquida y aparece la guerra revolucionaria de partidos. Este es el salto que 
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da Schmitt en su capítulo titulado «De Clausewitz a Lenin». Ya Marx y Engels se dieron 
cuenta que la guerra revolucionaria no podía ser ya una guerra de barricadas de tipo 
antiguo, pero fue Lenin, «el primero que comprendió con plena conciencia al partisa-
no como figura esencial de la guerra civil nacional e internacional» (Schmitt, 2013; 
63). La guerra partisana, para Lenin, constituye «una inevitable forma de lucha», y hay 
que servirse de ella sin dogmatismos o principios preconcebidos, utilizando cualquier 
medio y método legal o ilegal, pacífico o violento, regular o irregular, según las circuns-
tancias. El objetivo es la revolución comunista en todos los países del mundo; lo que 
sirve a este objetivo es bueno y justo. Pero Lenin hace una distinción muy interesan-
te: Los partisanos dirigidos por la central comunista luchan por la paz y son héroes 
gloriosos; pero los partisanos que escapan a esta dirección son chusma anarquista y 
enemigos de la humanidad. Lenin es consciente que la distinción de amigo y enemigo 
es lo primario en una época de revolución, y decisivo tanto para la guerra como para 
la política. Solo la guerra revolucionaria es verdad auténtica porque tiene su origen en 
una enemistad absoluta. La guerra de enemistad absoluta exige un enemigo absoluto, 
en este caso, el enemigo de clase, el burgués, el capitalista occidental con su orden de 
sociedad. «La irregularidad de la lucha de clase pone en duda existencial no sólo una 
línea, sino toda la construcción del orden político y social […] y desencadenó nuevas 

Los partisanos de Madrid luchan con los mamelucos napoleónicos. «La carga de los mamelucos», 
Francisco de Goya
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fuerzas explosivas insospechadas» (Schmitt, 2013; 65). De Lenin da el salto a Mao, y, 
nos recuerda, que en su situación concreta, concluyen varias clases de enemistad que 
se concentran en una enemistad absoluta: La enemistad contra el blanco explotador 
colonialista, la enemistad de clase contra la burguesía capitalista, la enemistad nacio-
nal contra el invasor japonés, que es de la misma raza, y la enemista contra el propio 
hermano nacional que se exacerbó durante larga y amarga guerra civil. 

En la guerra revolucionaria el fin, la intención es la destrucción del orden social 
existente empleando una lógica de desinformación para contrarrestar la estabilidad 
y de contraterror, para mediante el miedo, fortalecer la inseguridad. Sabemos, des-
graciadamente por experiencia diaria, que bastan unos pocos terroristas para ejercer 
presión y producir inseguridad en grandes masas. En el momento actual, en un mundo 
técnicamente desarrollado y con una red de comunicaciones, prácticamente incon-
trolable, de carácter inmediato mundialmente, las posibilidades del partisano, como 
luchador irregular se amplían exponencialmente. Curiosamente, y ello dice de la intui-
ción genial de Schmitt, pues no llegó a conocer las actuales redes sociales, augura que 
el progreso técnico proporciona la posibilidad de penetrar en los espacios cósmicos, 
abriéndose posibilidades inconmensurables para conquistas políticas, descubriendo 
nuevos espacios de lucha. Augura, pues, la posible aparición de «cosmopartisanos» 
realidad muy cercana a nosotros. 

En este nuevo tipo de lucha, el partisano, aunque sea indirectamente, ha puesto 
sobre el tapete la distinción entre legalidad y legitimidad, así como, quién es el verda-
dero enemigo y el enemigo absoluto. Los Estados modernos, se basan en el imperio 
de la ley, son Estados de Derecho. Nadie está por encima de la ley, que es superior a 
cualquiera otra instancia o norma imaginable y, precisamente, esta es la única forma 
de legitimidad. La irregularidad del partisano implica la ilegalidad y, por eso, necesita 
una legitimación si quiere mantenerse en la esfera de lo político sin hundirse simple-
mente en lo criminal. El verdadero tipo de partisano es el combatiente de la resisten-
cia ilegal y el permanente activista, clandestino o no, que necesita legitimar la acción. 
En el propio lenguaje, hay una crisis de lo legal, ya que los no juristas dicen, hoy, 
simplemente legítimo y no legal, siempre que quieren señalar que tienen razón. Con 
claridad meridiana este es el significado de lo que manifiesta esta frase de Podemos: 
«No hay bloqueo institucional contra la voluntad del pueblo». 

Con respecto a determinar, cual es el verdadero enemigo, como ya hemos indicado, 
es Lenin, el que convirtió al verdadero enemigo en enemigo absoluto y, como conse-
cuencia, con la absolutización del partido, también el partisano se hizo absoluto y se 
convirtió en un portavoz de una enemistad absoluta, pues los que así actúan, se ven 
obligados a destruir también a los otros hombres a los que combate. Hay que declarar, 
a la parte contraria, en su totalidad, como criminal e inhumana, como un desvalor 
absoluto, si no es así, ellos mismos resultarían criminales  inhumanos. Y concluye 
Schmitt su obra con una premonición que hoy estamos viviendo plenamente: «Nuevas 
especies de enemistad absoluta tienen que surgir en un mundo en donde los contrin-
cantes se empujan, unos a otros, hacia el abismo de la desvalorización total antes de 
aniquilarse físicamente. La enemistad será tan horrorosa que ni siquiera se podrá 
hablar de enemigo o enemistad. Ambos se proscribirán y condenarán en debida forma 
antes de empezar con la obra de destrucción. La destrucción se hará entonces com-
pletamente abstracta y absoluta. Ya no se dirige contra un enemigo, si no que servirá 
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a la imposición, llamada objetiva, de valores supremos, y estos, como es sabido, no 
tienen precio. Sólo la negación de la enemistad verdadera abre el camino para la obra 
destructiva de la enemistad absoluta» (Schmitt, 2013; 100). 

Recordemos que el odio, como opuesto al amor al prójimo, en su afán vindicativo, 
se dirige a exterminarlo. El «otro» es el enemigo total que hay que destruir y eliminar. 
En el momento actual la visión de futuro de Schmitt, es una realidad que se plasma, 
especialmente, de una parte, en el llamado populismo, antisistema y contra los apa-
ratos, a los que ha declarado enemigos totales y, de otra, por la manifestación trágica 
del islamismo radical, con su planteamiento del Islam como religión de expansión y 
exclusión universal. En nuestra época, la religión ha vuelto a ser cuestión esencial en 
la enemistad y la lucha con la violencia terrorista que conocemos y padecemos. No es 
el momento de desarrollar un planteamiento más amplio, pero es evidente que, desde 
el fundamentalismo islámico, el contrario, los infieles, somos el «enemigo total», que 
hay que destruir. Desde Occidente, no estamos en una guerra de religión pero sí en una 
guerra desde una religión. Nosotros, los occidentales, no hemos declarado la guerra 
a nadie, son ellos, los islamistas radicales y violentos los que nos la han declarado a 
nosotros. 

Más peligroso para el mundo occidental y los valores de Civilización que repre-
senta, son los populismos, enmarcados en una izquierda radical que con ese nombre 
camuflan su verdadero rostro de neomarxismo puro. Se presentan, unas veces como 
partidos políticos y otras, como movimientos sociales, que propugnan soluciones 
atractivas al pueblo, pero enormemente voluntaristas, pues son de difícil, cuando no 
imposible, logro. En definitiva, soluciones fáciles y simples para problemas complejos. 
Responden a la teoría del partisano pues utilizan la legalidad y la ilegalidad para con-
seguir sus fines. Usan sesgadamente los conceptos de legal y legítimo, por lo que su 
ilegalidad o falta de aceptación de las normas y leyes, la quieren justificar atribuyén-
dose la legitimidad por considerarse la voz del pueblo. Sus métodos son los del parti-
sano en una guerra asimétrica contra el «sistema», «imperio capitalista» o la «casta», 
no aceptando la legitimidad de las leyes democráticas, a las que acusan de estar al 
servicio de los intereses de la clase política. En España, el más representativo es el 
reciente partido Podemos que se presenta como un movimiento del pueblo organiza-
do que, acertadamente dirigido por un líder carismático, «puede» alcanzar sus metas 
no definidas y si manifestadas en frases atractivas pero sin contenido concreto. En su 
lucha presentada sin ambages, no tienen límite y desde dentro se trata de debilitar 
las instituciones legales y legítimas y, desde fuera, recurriendo a las movilizaciones 
de masas, acampadas, protestas públicas, etc., siguen atacando a las instituciones y a 
las personas que las encarnan. Como indica el profesor De Vicente Algueró, «siempre 
aluden a la voz del pueblo, con el que se identifican sin matices, al que previamente 
han sometido a una machacona propaganda de eslóganes, discursos voluntaristas y 
promesas de un mundo mejor. Pero simplificando el concepto de pueblo, que se iden-
tifica únicamente los que siguen sus postulados. Los demás ya no son el pueblo, son 
otra cosa, la casta, los privilegiados, los opresores, cuando no simples fascistas» (De 
Vicente, 2016; 311). 

A sus métodos de ilegalidad y permanente crispación unen la utilización del prin-
cipio de «amigo y enemigo» y de «enemigo total». Por si no quedara claro, desde el 
primer momento y con lo que ya hemos dicho, tenemos el paradigmático ejemplo de 



CUADERNOS DE ENCUENTRO

54

la última moción de censura en el Congreso. En este caso previamente anunciaron que 
la censura era mediática y no constructiva pues se trata de «aprovechar este escenario 
para seguir capitalizando la ola de indignación ciudadana, que existe en torno a lo que 
representa la corrupción». Su objetivo es «atacar, atacar y atacar» como estrategia 
de polarización y, con ello seguir profundizando en la delimitación de los debates 
políticos actuales en torno a ejes de tipo transversal, como «dignidad vs indignidad», 
«decencia vs indecencia», «corrupción vs nuevo país», etc., apareciendo Podemos 
como capitalización de los polos positivos dentro de ellos. Está claro que ante la vota-
ción final, votar contra la moción es votar a favor del gobierno, es decir, de la «indig-
nidad» (ABC, 4 junio 2017). Así se van delimitando quienes son «dignos o indignos», 
a la postre los futuros «amigos o enemigos». A los indignos, como enemigos hay que 
eliminarlos. España adelantada y origen de la lucha partisana allá por el 1808, es hoy 
campo de batalla de un partisanismo que nos ataca despiadadamente y, hoy, desgra-
ciadamente, con el apoyo de un partido socialista radicalizado hacia el marxismo, que 
lo hace desde la legalidad del gobierno.

En 2017, Juan Manuel de Prada, publica un artículo con el sugestivo título de «Por 
el Odio a la Hegemonía», en el que añade a las lecturas primordiales de nuestros 
neomarxistas podemitas, las obras de Ernesto Laclau, tanto la de 1987, Hegemonía y 
Estrategia Socialista, como la de 2005, su obra más emblemática, La Razón Populista. 
En resumen, Laclau sostiene que la supremacía de la izquierda requiere el estable-
cimiento de una nueva hegemonía, que aspira alcanzar mediante una lógica política 
que exige diferencia los conceptos y recurrir constantemente al engaño. Ante el ago-
tamiento del proletariado como protagonista de la revolución señala la necesidad del 
fomento de nuevos movimientos y minorías con inmenso potencial revolucionario: 
Feminismos, ecologismos, minorías étnicas y sexuales, etc., afirmando que sus rei-
vindicaciones deben ser rearticuladas como relaciones de opresión de las que pue-
den surgir antagonismos. Considera, De Prada, que según Laclau, «hay que alagar a 
feministas, homosexuales, ecologistas o musulmanes, y al mismo tiempo, alimentar 
su odio y resentimiento (el antagonismo), para alcanzar el poder, azuzando sus insa-
ciables reivindicaciones».

Recalcando este odio en esta época insegura y llena de incertidumbre, Olegario 
González de Cardedal, uno de los pocos, a mi entender, que piensan públicamente, en 
un artículo titulado «Los Días del Odio», después de señalar los grandes progresos de 
los últimos años, indica que junto a conquistas y valores existen aspectos negativos 
del actual conciencia española: «El signo más grave que veo yo en nuestra conviven-
cia civil diría que es la aparición del odio en palabras y acciones, odio a personas, a 
grupos y a las instituciones que las representan. Un odio que comienza con la distan-
cia agresiva, el insulto y el desprecio de la opinión del otro y el rechazo inicial de su 
propuesta. Del reconocimiento del otro en su diferencia, se ha pasado a la sospecha 
contra él, a la palabra despreciadora, te perdona la vida a la vez que con una sonrisa 
irónica, de entrada, descalifica por arcaicas su política, su moral y su religión, exigien-
do reconocer, como única, digna y válida la propia. Se intenta recomenzar la historia 
como Adán en el Paraíso, dar por supuesto un cambio total, proponiendo no una 
reforma de pequeñas cosas, si no, una revolución que traería el bienestar, la justicia, 
la felicidad. Ese odio lleva consigo rencor y resentimiento, malquerencia y humilla-
ción. Su desembocadura consciente o inconsciente en quien lo ejerce es la voluntad 
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de eliminación del otro. Frente a la voluntad de verdad y concordia en la diversidad 
aparece la voluntad del poder excluyente, desde la que se construye una nueva verdad 
y se juzga al prójimo».

Toda esta situación está dentro de un proceso por la lucha hegemónica universal, 
tema trascendental al que no ha lugar en este momento, pero que, en cierta forma, 
sostiene el profesor Fueyo al determinar que: «De lo que se trata es si el mundo de 
hoy, la época de las revoluciones continentales, en la que más de las dos terceras par-
tes de la humanidad avanzan, impetuosamente, desde las hambres teotécnicas hacia 
los estilos de la técnica y el confort europeo, va a ser dirigido hasta su destino por la 
idea eterna del hombre o por las planificaciones materialistas» (Fueyo, 1962; 230). 
Esperemos, con esperanza cristiana, que el mal no triunfe sobre las eternas verdades 
de la Civilización.
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I. Introducción

Es penoso que haya ese olvido generalizado sobre la gran obra colonizadora de Espa-
ña en América del Norte. Nos correspondió a los españoles, y solo a los españoles, la 
grandeza del descubrimiento de América, tanto al sur como al norte de este gran con-
tinente. También hay que incluir en esta gran epopeya, pues así hay que denominarla, 
el descubrimiento y colonización de las llamadas Antillas Mayores, Cuba, Puerto Rico, 
Santo Domingo y Jamaica.

Como bien refiere el profesor Charles F. Lummis en su obra Los exploradores espa-
ñoles del siglo xvi, fue España la que con todo mérito inició la colonización de los terri-
torios al norte de México, es decir todo el sur y el oeste de los Estados Unidos. Se ha 
tratado de quitar importancia por todos los medios a esa enorme labor realizada por 
España, diciendo que ya en el año 1000 los escandinavos y en concreto los vikingos 
acamparon en el Nuevo Mundo. Pero no es menos cierto que lo único que hicieron fue 
acampar y en ningún lugar de América del Norte construyeron pueblos ni fundaron 
ciudades. No tuvieron ningún arraigo y nada añadieron a los conocimientos que se 
tenía del mundo de la época y de siglos posteriores.

No podemos detenernos a analizar y refutar la obra del clérigo y obispo español 
Fray Bartolomé de Las Casas, quién en su Brevísima Recapitulación y tratando de rea-
lizar una defensa poco fundada de la población indígena, atacó muy duramente y sin 
razón a España. Aprovechó los escritos del clérigo español Guillermo de Orange, quién 
procuró por todos los medios divulgar La Brevísima de Bartolomé de Las Casas en las 
Provincias del Norte, en guerra permanente con la corona de España.

Después del Descubrimiento siguieron la exploración y colonización, empresas que 
se han considerado una de las más importantes de la Historia Universal y de la que 
los españoles fueron los principales protagonistas. Es indudable que la magnitud del 
descubrimiento y colonización española de América, conmovió a todas las naciones 
civilizadas de Europa y también en gran medida a la poderosa Iglesia de Roma. Lo 
cierto es que desde 1492 y durante más de tres siglos, los colonizadores y explorado-
res españoles, a bordo de barcos también españoles, llegaron a las Antillas Mayores, al 
hemisferio sur, desde Panamá a Chile y al hemisferio norte, desde Florida a California 
e incluso a Alaska. Igualmente las costas del Golfo de México y toda la cuenca del Mis-
sissippi y sus territorios cercanos.

II. El descubrimiento y la colonización de España en Norteamérica

Desde el 12 de abril de 1513, solamente unos veinte años después del primer viaje 
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de Colón y el Descubrimiento de América, la presencia de España en lo que son hoy 
los Estados Unidos, se extendió durante trescientos diez años, hasta 1822 en que tuvo 
lugar la independencia de México. El importante Virreinato de la Nueva España, hizo 
de transmisión de cultura a estos nuevos territorios del Norte; el idioma, la religión, 
la cultura y la administración de la Corona de España, hay que considerar que fueron 
meritorias. La epopeya se inició el 12 de abril de 1513, cuando Juan Ponce de León 
llegó a las costas de La Florida. Pocos meses después, en el domingo de Resurrección, 
con los soldados y colonos que le siguieron en tres buques que partieron desde Puerto 
Rico, se establecieron, coincidiendo con la época de los días de la Semana Santa, en la 
tierra que bautizaron como de «la pascua florida» y fundaron la ciudad de San Agustín, 
que se considera como la más antigua del territorio actual de los Estados Unidos. Es 
importante recordar la hazaña de Hernando de Soto, quien recorrió todo el sur de la 
costa norteamericana. No fue tan mal explorador como lo puso la «Leyenda Negra», 
cuando se dio su nombre a un modelo de automóvil, fabricado por la Chrysler en 1960. 
Lo mismo puede decirse de la gran labor del Adelantado, Pedro Méndez de Avilés, 
quién impulsó de forma ejemplar la colonización del territorio. Alvar Núñez Cabeza 
de Vaca con Pánfilo de Narváez exploró desde Tampa en Florida hasta Luisiana, Texas 
y Alabama. La expedición de Vázquez Coronado que descubrió los territorios de Kan-
sas, Nebraska, Colorado, Oklahoma y el oeste de Texas. El gran Cañón del Colorado, 
descubierto por el Capitán Alonso de Cárdenas… y tantos otros. Ha sido quizás el indio 
Garcilaso, en su Historia de la Florida, quien más ha defendido la colonización españo-
la de América del Norte que se extendió a más de la mitad del territorio.

Hay que destacar, para mejor conocer e informar de la falsedad anglosajona del 
descubrimiento y colonización de todo el sur y oeste de los Estados Unidos, el artículo 
de Roca Barea publicado en el nº 129 de 15 de enero, Desde la Puerta del Sol. La autora 
pone de relieve la falsedad de la Historia de Estados Unidos y el reciente revisionis-
mo de la Universidad de Yale, al publicar el demoledor trabajo de Benjamín Madley 
en 2016, titulado Un genocidio Americano. Los Estados Unidos y la catástrofe india en 
California.

III. La herencia española en Estados Unidos

Esta herencia permanece sobre todo en los estados del sur y más fuertemente en la 
toponimia, en los nombres bien conocidos de numerosos lugares y ciudades. Los nom-
bres de las ciudades fundadas por españoles son numerosos y permanecen, como San 
Agustín, pero también San Francisco, San Antonio, los Ángeles, Santa Fe y San Diego, 
además ocho de los cincuenta estados que forman la actual Norteamérica, conservan 
sus nombres en español, así decimos California, Colorado, Florida, Montana, Nevada, 
Nuevo México, Tejas y Utah. Y lugares y ríos como Sacramento, Bravo, el Cañón del 
Colorado, Grande y otros muchos. Siguiendo esta breve referencia no debemos de olvi-
dar que en honor al gran militar y marino español Bernardo de Gálvez, (poco conocido 
en España como tantos otros), que tanto ayudó en la Guerra de la Independencia a los 
norteamericanos, fundaron los tejanos la ciudad de Galveston.

Francia, como siempre, quiso quitarle protagonismo a España y para ello inventó 
el nombre de América Latina. Con Napoleón III, durante el Segundo Imperio, buscó 
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menoscabar el protagonismo histórico de España. Esta denominación que trataba de 
sustituir a la de Hispanoamérica, fue bien acogida de inmediato por Holanda e Ingla-
terra y enseguida por Norteamérica que vio la posibilidad de penetrar en la América 
española con su negocio y su comercio, aprovechando además que ya no continuaban 
las conocidas «Flotas de Indias», que mantuvieron durante siglos la primacía del 
comercio con Hispanoamérica. Estados Unidos decididamente apoyó la denominación 
de América Latina basándose en su doctrina Monroe, que vio además aumentados 
sus deseos de anexionarse por las armas territorios de Hispanoamérica al norte de 
México, así como Tejas y otros territorios hispanos que llegaban a toda la cuenca del 
Mississippi y hacia el oeste la gran extensión de California. El olvido, o más bien el 
robo de la denominación Hispanoamérica ha estado también ligado a la cultura en el 
más amplio sentido del término, y en definitiva al hecho de la colonización española.

Las primeras misiones españolas en Norteamérica fueron fundadas por explorado-
res y jesuitas entre 1566 y 1572, en los actuales estados de Florida y Georgia. Pocos 
años después y hacia el oeste, en 1598 en Nuevo México, en 1629 en Arizona y así 
siguió esta labor en Tejas y en California en dónde se fundaron más de un centenar de 
misiones. El gran valor y constancia de los exploradores españoles se puso de mani-
fiesto al soportar las dificultades del terreno, a veces desértico, un clima adverso y las 
grandes distancias que tuvieron que recorrer, que es una muestra todo ello del gran 
empeño y valor que ha sido atribuido a los exploradores españoles. De ello debemos 

El Cañón del Colorado, descubierto en el siglo xvi por la expedición del español García López de 
Cárdenas
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de hacer referencia obligada al libro de Charles F. Lummis, quién en su importante 
obra Los exploradores españoles del siglo xvi, (desgraciadamente hoy descatalogada 
en España), hace una verdadera y bonita defensa de la labor colonizadora a la que nos 
estamos refiriendo y de la poca importancia que se ha dado en España y en Estados 
Unidos. Pero hay que reconocer en honor a la verdad que los centenares de misiones 
españolas se encuentran perfectamente conservadas. Que hay numerosísimos monu-
mentos, estatuas, plazas, lápidas y monolitos que los estados del sur de Norteamérica 
recuerdan estos hechos históricos, especialmente el trabajo de Fray Junípero Serra, 
quien mereció el reconocimiento del gobierno norteamericano. Los exploradores 
españoles llegaron incluso hasta Alaska y de ahí el nombre que se conserva de locali-
dades como Valdés y Córdoba, en ese territorio inexplorado que entonces pertenecía 
al Imperio Ruso, el cual lo vendió a mediados del siglo xix a Estados Unidos por veinti-
cinco millones de dólares. La colonización española continuó profundizando a ambos 
lados del río Mississippi, con fortificaciones en la Bahía de Pensacola, dónde la figura 
de Bernardo de Gálvez es todavía ampliamente conocida.

Esta herencia española, que tenemos que sintetizar, permanece en forma de una 
herencia cultural que no ha podido ser borrada, aunque se ha intentado, y que se 
contempla perfectamente viajando por el sur de los Estados Unidos, dónde pueden 
verse cientos de lugares que fueron cuna de la cultura española. A estos hechos hay 
que añadir, aunque sea cómo anécdota, que el famoso dólar estadounidense tiene su 
origen en el Duro español, que le dio su equivalencia y que respaldó esta divisa en sus 
comienzos. Y podemos añadir que el signo del dólar, ($), está inspirando en las colum-
nas de Hércules del escudo de la Corona de España. Debemos de añadir que fue ade-
más Ponce de León quién descubrió para los marinos españoles la corriente del Golfo.

IV. La leyenda negra sobre España

Tenemos que recurrir a un historiador, el profesor Philip W. Powell, catedrático de his-
toria de España y de Latinoamérica en la Universidad de Santa Bárbara en California, 
quien tras extensas investigaciones históricas en archivos y bibliotecas de España, de 
México, de Perú y de Estados Unidos, escribió un importante libro con el nombre de 
Árbol de odio, editado por José Porras Turanzas S.A. en 1972, y que hoy desaparecido 
y descatalogado no se puede encontrar en España. Es una lástima que la documentada 
y profunda defensa que hace el profesor Powell en su libro, no pueda leerse ni cono-
cerse en Universidades o en cátedras de historia.

El análisis que hace el profesor Philips Powell en defensa de la verdadera historia 
de España merece que le dediquemos algún comentario más. En su obra La Leyenda 
negra. Un invento contra España, menciona claramente el hecho siguiente:

La escala de los héroes contra España se extiende desde Francis Drake hasta Theo-
dore Roosevelt; desde Guillermo el taciturno hasta Harry Truman; desde Bartolomé de 
las Casas hasta el mejicano Lázaro Cárdenas, o desde los puritanos de Oliverio Cromwell 
a los comunistas de la brigada Abraham Lincoln, de lo romántico a lo prosaico y desde 
lo casi sublime hasta lo absolutamente ridículo… Esta torcida mezcla perdura en la lite-
ratura popular y en los perjuicios tradicionales y continúa apoyando nuestro complejo 
nórdico de superioridad.

Una minoría de historiadores norteamericanos de la segunda mitad del siglo xx ha 
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puesto de manifiesto lo equivocado de los escritos en los llamados libros de historia, 
no solo de Francis Parkman, como también en unas líneas muy similares le siguen 
Motley, Banecroft, Prescott y por supuesto John Fisque. A todos ellos se les ha criti-
cado en épocas recientes la falsedad y la ficción con que tratan la historia de España 
en América. Frecuentemente estos escritores se han limitado a seguir las historias 
expuestas por Fray Bartolomé de Las Casas y por Guillermo de Orange. La razón de la 
dificultad en combatir el catolicismo español en Norteamérica, se debió a que estos 
escritores tomaron como eje central de sus panfletos el auge del nacionalismo lute-
rano y de otras tendencias que se extendían por Europa y en especial por los Países 
Bajos e Inglaterra. Fue también la influencia de la Ilustración que se originó en Francia 
y que rápidamente se extendió por Europa, en la que se basaron y copiaron sus princi-
pios los escritores norteamericanos que hemos mencionado. Desde todos los campos 
han maltratado nuestra historia e incluso en el cine, después de la muy insignificante 
y débil participación de la Brigada Lincoln en la guerra de España, se ve en la película 
norteamericana de 1940 The sea hawk (El halcón del mar), cómo la figura de Felipe 
II aparece brutalmente caracterizada como la de un tirano fascista. Pero quizá lo más 
horrible atribuido a los españoles en la etapa de la colonización sea los grabados del 
holandés Theodor Bry (1528–1598), quién a falta de escritura y basándose solo en 
rumores sin ningún fundamento, representaba en sus dibujos la tortura que ejercía 
los españoles sobre los indios; cuerpos descuartizados, indígenas quemados en la 
hoguera, ahorcados y toda clase de aberraciones que puedan imaginarse, hechas por 
soldados españoles a quienes les consideraba villanos. Nada de ello fue cierto, pero el 
mal de esas imágenes que se propagaron con profusión fue también enorme.

Recientemente, en 2017, la profesora e historiadora española María Elvira Roca 
Barea, tras años de labor investigadora y ampliamente documentada en bibliografía 
europea y americana, ha publicado un magnífico libro titulado Imperiofobia. La leyen-
da negra. Debemos reseñar que la denominación de «Leyenda negra» se debe al histo-
riador Julián Juderías, quién en noviembre de 1914 acuñó el término para referirse a 
toda esa enorme cantidad de escritos, desde el siglo xvi hasta nuestros días, basados 
en gran parte en la obra del clérigo español Bartolomé de Las Casas.

En conclusión, los españoles que nunca hemos sabido defender la grandeza de nues-
tra historia, debemos aunque sea en minoría seguir intentando esa defensa. No nos 
merecemos el trato que se nos ha dado, casi siempre basado en el rencor, en el odio, en 
el desprecio al orgullo español y a virtudes como la nobleza, la entrega y la solidaridad 
con el prójimo. Hemos tenido que aguantar durante siglos la supremacía de lo nórdico, 
de lo anglosajón y de su protestantismo. Su riqueza frente a nuestra pobreza. Pero 
pese a todo debemos de persistir en esa ardua labor de defensa de lo verdaderamente 
español. Y es nuestro deber continuar, aunque sea aportando un grano de arena, una 
gota de agua o un artículo de ensayo. 
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LA TRANSICIÓN NACIÓ  
DE SU AYER

Ricardo Martínez Cañas
Doctor en Geografía e Historia y ex profesor de la Universidad Complutense de Madrid

«El continuo engendrar de unos hechos en el vientre de otros es la 
Historia, hija del Ayer, hermana del Hoy y madre del Mañana»1.

Parece evidente que, como indican estas palabras de Pérez Galdós, los hechos y proce-
sos históricos son resultado de otros en los que, de muy diversos y complejos modos, 
se han ido gestando. Hay en ellos una continuidad que puede no apreciarse si sólo se 
atiende a la desaparición de ciertas personas o a cambios legales, que suelen mostrar-
se producto de hechos o decisiones del momento, pero estas decisiones están siempre 
influidas, en mayor o menor grado, por su Ayer, así como por otros hechos que las 
hermanan con su simultáneo Hoy. 

De ahí que al estudiar y explicar la llamada Transición española debemos tener 
presente que sus cambios se produjeron cuando, y como, el devenir los había engen-
drado. Eran la resultante, siempre única, de ese sistema de fuerzas y experiencias que 
es el devenir histórico2. En él se gestó también la época franquista de que nació la 
Transición, hija y nieta de hechos pretéritos cuya influencia en su nacimiento y vida 
indica que no estaban caducados.

En aquel proceso transicional suelen destacarse las decisiones tomadas en ciertas 
fechas, inmediatamente anteriores al cambio constitucional, y el papel jugado en ellas 
por el rey Juan Carlos I, figura representante de España en quien los cambios enton-
ces producidos resultan especialmente visibles. Pero tanto los cambios políticos de 
esas fechas como la presencia y papel jugado en ellas por el Rey se hicieron posibles 
en España durante la época franquista. Para empezar, con la sustitución del régimen 
republicano por el monárquico, que (tras la indefinida Jefatura del Estado) se dice asu-
mido en la Ley de Sucesión promulgada el año 1947, cuyo artículo primero establece: 
«España, como unidad política, es un Estado católico, social y representativo, que, de 
acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino»; y cuyo artículo noveno 
concreta las condiciones que debía reunir el futuro rey o regente3.

Hecho esto, el deseo de que ese rey fuera el príncipe Juan Carlos se trasluce en 
cuanto Franco busca y logra, en 1948, que don Juan, el Conde de Barcelona, acepte que 
su hijo se educase en España y que él, Franco, la orientase y controlase. Un acuerdo 
que posibilitaba la acomodación del futuro rey al particular carácter de la Monarquía 
que entonces se preparaba en España, expresado en el punto VII de la Ley de Princi-

1 PÉREZ GALDÓS, Benito: Las tormentas del 48 (año 1902). El texto citado en la edición de O. C. Aguilar, Madrid, 1976, 
T III de Episodios Nacionales, p 530.

2 Ver en este sentido, ORTEGA Y GASSET, José: «Historia como sistema». Ed. Revista de Occidente. Madrid, 1975, p 65.
3 Texto accesible en https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1947/208/A04238-04239.pdf.
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pios del Movimiento Nacional, de fecha 17 de mayo de 1958, al establecer que la forma 
política del Estado Nacional español es «la Monarquía tradicional, católica, social y 
representativa»4. Tiempo había para lograr dicha acomodación, ya que, dada la edad 
del Príncipe, mediaban casi 20 años para que cumpliera los 30 exigidos en la citada 
Ley de Sucesión.

Próximos a ello, en la Ley Orgánica del Estado (enero 1967) se procedió a «deli-
mitar las atribuciones ordinarias de la suprema magistratura del Estado al cumplirse 
las previsiones de la Ley de Sucesión», lo cual se realizó especialmente, según puede 
verse, en el Título II, dedicado a «El Jefe del Estado»5. Cumplidos los 30 años por el 
Príncipe (que también cumplía las condiciones de ser español, católico y de estirpe 
regia), el día 17 de julio de 1969 (fecha de relevante aniversario), Franco convocó 
para el día 22 al pleno de las Cortes y lo propuso ante ellas como sucesor suyo en la 
Jefatura del Estado, señalando, junto a su adecuada preparación y demás condiciones, 
su procedencia regia, pero destacando que se trataba de una nueva Monarquía, «de 
una instauración y no de una restauración»6.

Aceptada dicha propuesta por el 94,6 % de los votos emitidos en las Cortes, se 
aprobó la «Ley 62/1969, de 22 de julio, por la que se provee lo concerniente a la 
sucesión en la Jefatura del Estado», en la que se establecía que «Al producirse la 
vacante en la Jefatura del Estado, se instaurará la Corona en la persona del Príncipe 
Don Juan Carlos de Borbón y Borbón»; y, así mismo, se fijaban su orden de sucesión, 
las formalidades de la Jura y los demás trámites que, si el propuesto aceptaba, debían 
cumplirse7. Aceptado, jurado y firmado todo ello, el Príncipe pronunció ante las Cortes 
un discurso en el que dijo: «Plenamente consciente de la responsabilidad que asumo, 
acabo de jurar, como sucesor, a título de Rey, lealtad a Su Excelencia el Jefe del Estado 
y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y Leyes Fundamentales del Reino. 
–Quiero expresar, en primer lugar que recibo de Su Excelencia el Jefe del Estado y 
Generalísimo Franco la legitimidad política surgida del 18 de julio de 1936, en medio 
de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes, pero necesarios [sin cursiva en el 
original] para que nuestra patria encauzase de nuevo su destino». Es verdad que dicho 
esto, y tras agradecer a Franco su dirección para la paz y extraordinaria prosperidad 
de España, apela también a su otra personal fuente de legitimidad, recordando su 
pertenencia «por línea directa a la casa real española» y diciéndose confiado «en ser 
digno continuador de quienes me [le] precedieron». Pero ello no obsta para que, de 
nuevo, se manifestase preparado «para hacer cuanto fuere preciso en defensa de los 
Principios y Leyes que acabo [dijo] de jurar»8.

Por otra parte, resuelta así la cuestión sucesoria, se acababa, según había señalado 
Franco en su Discurso, «con las especulaciones internas y externas y con los enredos 
políticos de determinados grupos, al tener el Príncipe un status que le define como 
heredero», y se producía «una garantía de continuidad». Una garantía que Franco dice 

4 Ley recogida en el Decreto 779/1967, de 20 de abril, por el que se aprueban los textos refundidos de las Leyes 
Fundamentales del Reino. En https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1967-40312. 

5 Dicho texto se halla en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1967-5.
6 FRANCO BAHAMONDE, Francisco: Discurso pronunciado, el día 22 de julio de 1969, en las Cortes proponiendo 

al Príncipe don Juan Carlos de Borbón como sucesor en la Jefatura del Estado. Texto completo accesible en http://
www.derechos.org/nizkor/espana/doc/franco4.html.

7 Texto completo en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1969-915
8 En http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/franco7.html.
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reforzada porque el Príncipe heredaba, además de dicha Jefatura, una Constitución, o 
Leyes Fundamentales, en las que se habían previsto cauces de adaptación a los cam-
bios futuros: «La apertura de la Constitución española y la posibilidad de completarse 
y adaptarse a las exigencias de cada momento [dice Franco en su párrafo cuarto], no 
afecta sin embargo, a su estabilidad o permanencia. Por el contrario, nuestras Leyes 
fundamentales tienen vocación de futuro al establecerse un camino para derogarlas o 
modificarlas [cursiva nuestra], para lo que será necesario, además del acuerdo de las 
Cortes, el referéndum nacional, que imprime a las citadas leyes una continuidad para 
el desarrollo ordenado de la convivencia social de los españoles»9. Esta apertura de 
las Leyes para ser derogadas o modificadas en el futuro era, pues, conscientemente 
recordada en 1969, y estaba prevista, desde 1947, en la ya citada Ley de Sucesión 
a la Jefatura del Estado, cuyo texto, reiteradamente aludido por Franco, establecía: 
«Artículo décimo.– Son Leyes fundamentales de la nación: el Fuero de los Españoles, el 
Fuero del Trabajo, la Ley Constitutiva de las Cortes, la presente Ley de Sucesión, la del 
Referéndum Nacional y cualquiera otra que en lo sucesivo se promulgue confiriéndola 
tal rango. Para derogarlas o modificarlas será necesario, además del acuerdo de las 
Cortes, el referéndum de la nación». Lo cual se completaba en su artículo décimoquinto 
aclarando: «Para la validez de los acuerdos de las Cortes a que esta Ley se refiere será 
preciso el voto favorable de los dos tercios de los Procuradores presentes, que habrá 
de equivaler, por lo menos, a la mayoría absoluta del total de Procuradores»10.

Y este procedimiento de cambio jurídico había sido ratificado en la Ley Orgánica 
del Estado de 1967, cuya Disposición adicional cuarta modifica muchos otros puntos 
de la Ley de Sucesión, pero deja inalterados éstos11.

El camino legal hacia la Transición estaba, pues, conscientemente dispuesto desde 
1947, y ratificado y recordado en los años 1967 y 1969. Para que aquellos, u otros, 
cambios se produjeran bastaba (y no se exigía menos) que así manifestasen quererlo 
el Jefe del Estado, las Cortes y la Nación. Esta voluntad de cambio se manifiesta ya, 
desde dentro del Régimen, en la carta que, en enero de 1973, firmaron y dirigieron a 
Franco los 39, un grupo de reformistas que en ella le pedían públicamente la apertura 
del sistema a nuevos cauces de participación política, con libertad de opinión y crítica 
social. A ello responde igualmente, en la primavera de 1975, la fundación del Grupo 
Parlamentario Independiente, que trabajará intensamente para que esa apertura 
(palabra muy repetida entonces) se hiciera realidad y para que, apenas fallecido Fran-
co y proclamado rey Juan Carlos I, las Cortes franquistas aprobasen, el 18 de noviem-
bre de 1976, la Ley para la Reforma Política, que, según la expresión popularizada en 
aquellos días, representaba su harakiri12.

Simultáneamente, el proceso de incorporación del príncipe Juan Carlos a la Jefa-
tura del Estado se iba culminando, a la vez que otros cambios sobre los que luego 
volveré, al sustituir a Franco por enfermedad, primero entre el día 19 de julio y el 2 
de septiembre de 1974, y, definitivamente, desde el 30 de octubre de 1975 hasta el 20 
de Noviembre, fecha en la que, fallecido Franco, tomó el Poder el Consejo de Regencia, 

9 Discurso citado, párrafo cuarto. En http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/franco4.html.
10 Ley accesible, como antes he dicho, en https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1947/208/A04238-04239.pdf.
11 Texto accesible en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1967-5 
12 Véase en este sentido SANCHO ROF, Jesús: «Un aniversario olvidado». ABC, Opinión, 22-Nov-2018. Accesible en 

https://www.almendron.com/tribuna/un-aniversario-olvidado/ 
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que, cumplida las formalidades legales por el Príncipe, se lo otorgó de nuevo, el día 22, 
ya a título de Rey; y el ya rey Juan Carlos I presidió, el día 23, la ceremonia fúnebre en 
honor del fallecido Jefe del Estado13.

A partir de este momento el aperturismo reformista prospera rápidamente, se 
produce la intervención de Torcuato Fernández Miranda, de acuerdo con el Rey, para 
pasar sin ruptura de la ley a la ley; el Gobierno de Arias Navarro es relevado por el 
de Adolfo Suárez y, mediante el señalado harakiri de aquellas Cortes franquistas, se 
aprueba la antes aludida Ley para la Reforma Política14, que (tras su referéndum nacio-
nal del 15 de diciembre, su sanción del día 4 de enero de 1977 y su publicación en el 
BOE del 5) deja vía libre a las Cortes constituyentes, que, tras los Pactos de la Moncloa, 
elaboraron la Constitución de 1978, aprobada en su sesión plenaria del 31 de Octubre, 
ratificada en referéndum nacional el 6 de Diciembre, sancionada por el Rey el día 27 
de ese mismo mes y publicada en el BOE del día 2915.

Nace así, por los cauces legales previstos, pacíficamente, la nueva Ley fundamental 
o Constitución, cuyo desarrollo de fondo se produce durante varios años, salvo casos 
13 Todo ello puede verse amplia y magistralmente desarrollado en SECO SERRANO, Carlos: Historia de España. 

Instituto Gallach, Barcelona, 1978, tomo VI-2, pp. 14-27, especialmente, 14, 20 y 27.
14 Texto, BOE, y otros datos, accesibles en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-165
15 Texto y datos accesible en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229. Ver también GARCÍA DE 

TUÑÓN AZA, José Mª: «La transición española». En revista electrónica Desde la Puerta del Sol, Nº 119 - 11 de 
diciembre de 2018.

El 25 de julio de 1969, el príncipe es designado sucesor a la Jefatura del Estado a título de Rey
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aislados, en un ambiente de consenso mayoritario y armónica transición hacia la plena 
convivencia democrática.

Sorprendía esto gratamente, porque no era habitual que este tipo de transiciones 
se produjeran así. Probablemente influyó en ello, precisamente, el deseo de evitar los 
desastres producidos en otras transiciones anteriores. Por algo se dice que la Histo-
ria es maestra de la vida. Sin necesidad de ir más lejos, tenemos en este sentido que 
muchos de sus protagonistas podían recordar que la transición de la Monarquía de 
Alfonso XIII a la Segunda República se había producido mediante un reiterado golpe 
de Estado, con dos frustrados intentos militares, producidos en Jaca y en Madrid, en 
diciembre de 1930, y consumado al fin, el 14 de abril de 1931, tomando las calles, 
proclamando la República y exigiendo el Poder y la inmediata marcha del Rey (sin 
responder, en otro caso, de evitarle violencias), pretextando el haber obtenido más 
votos en las mayores capitales de provincia en las elecciones, municipales, del día 12, 
que habían perdido, con mucha diferencia, en el conjunto nacional.

Conviene tener esto en cuenta porque, si bien se mira, así se abre el complejo pro-
ceso histórico en que se generan, en estrecha interrelación con los demás hechos, las 
disposiciones relativas a la Sucesión que acabo de referir. Ocurrió que, venidas arriba 
las izquierdas con aquel éxito, van a seguir un curso revolucionario en el que los días 
10 y 11 de mayo de 1931, menos de un mes después de establecida la República, pro-
ceden a la quema de conventos, iglesias y otros edificios públicos, sin que su Gobierno 
intentase impedirlo. Y esta carencia izquierdista de respeto a la Ley y a los resultados 
electorales se manifiesta de nuevo tras las elecciones a Cortes de noviembre de 1933, 
al no aceptar que formase Gobierno la CEDA (Confederación Española de Derechas 
Autónomas), que había obtenido en ellas la mayoría. Tan es así, que, según refiere 
Alcalá Zamora, entonces presidente de la República, varios representantes del grupo 
republicano-socialista («Botella, ministro de Justicia, [...] Gordón Ordás, ministro de 
Industria, [...] Azaña, Casares, Marcelino Domingo [...] Negrín») le pidieron «Nada 
menos que tres golpes de Estado con distintas formas y un sólo propósito»: que diese 
«...un decreto anulando las elecciones» o que «disolviese las nuevas Cortes» resul-
tantes16. Y por fin, al negárseles esto, se levantaron en armas, intentando un violento 
golpe de Estado con la cruenta Revolución de Octubre de 1934, cuando la CEDA, que 
no había formado Gobierno ni lo presidía, entró finalmente en él con tres ministros17. Y 
una vez más, esos mismos líderes, que no habían sido tan duramente reprimidos como 
para impedírselo, manifiestan su desprecio a la democracia y a los votantes tras las 
elecciones de febrero de 1936, cuyo formal escrutinio impidieron al provocar la huida 
del Gobierno, amedrentado ante su amenazante invasión de la calle, en la que decían 
celebrar el supuesto triunfo electoral de su Frente Popular, sabiéndolas falseadas 
por sí mismos mediante evidente pucherazo, como ya entonces se dijo ante diversos 
hechos indiciarios y está hoy plenamente demostrado18.

La inseguridad jurídica generada bajo el Gobierno entonces formado por aquel 
Frente Popular trufado de comunismo, su permisividad ante todo tipo de violencias 
de sus partidarios contra vidas y haciendas, su deriva e infiltración soviética, su secta-

16 ALCALÁ-ZAMORA, Niceto: Memorias. Planeta, Barcelona, 1998, pp. 300-301.
17 Ibídem, pp. 325 y ss.; y SECO SERRANO, Carlos: Historia de España. Cit., p 116.
18 ÁLVAREZ TARDÍO, Manuel y VILLA GARCÍA, Roberto: 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente 

Popular. Espasa Calpe, 2017.
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rismo, su persecución de los opositores (hasta el apresamiento, con posterior fusila-
miento, de José Antonio Primo de Rivera y el asesinato de otros líderes, intentado en 
Gil Robles y consumado en Calvo Sotelo), acabó ocasionando el Alzamiento Nacional y 
la Guerra Civil que, ganada por los sublevados, dio lugar a la transición de aquel régi-
men republicano-socialista/comunista (y muy poco democrático) al del Generalísimo 
Franco, jefe a la vez entonces del Ejército, del Estado y del Gobierno.

Desde esta España destrozada material y moralmente, cargada de odios y frustra-
ciones, se inicia el Gobierno del general Franco, que hubo de empezar por integrar a 
la vencida zona roja en la victoriosa España nacional, sacar al conjunto de la ruina en 
que había quedado, con sus campos, vías de comunicación, edificios, etc. destroza-
dos; con su Banco nacional sin las reservas de oro, que habían sido entregadas por el 
Gobierno del Frente Popular a la URSS en pago de su ayuda en la Guerra; con muchos 
otros tesoros arramblados de las cajas particulares de bancos privados y llevados a 
Méjico en el buque Vita por, y para, los republicanos huidos al exilio; y todo ello en un 
ambiente enrarecido por las presiones de los contendientes en la simultánea Segunda 
Guerra Mundial, empeñados, cada cual, en que España se incorporase a su bando, cosa 
que Franco evitó, pese a todas las amenazas, manteniéndose firme en su neutralidad, 
atrincherado, precisamente, en la reconocida necesidad de reparar el ruinoso estado 
en que España se hallaba. Logró así eludir nuevos desastres, y España solo participó, 
con la llamada División Azul, en la lucha contra el comunismo internacional, que había 
sido su principal enemigo en la recién concluida Guerra Civil española, y seguía siendo 
una grave amenaza. Como dice Toynbee, en cita del profesor Seco, «para el Gobierno y 
para muchos españoles que no eran en modo alguno nacionalistas extremos ni parti-
darios del Eje, Rusia, y no Alemania, era el auténtico enemigo del mundo civilizado»19. 
Por otra parte, aquel ambiente de postguerra se vio prolongado por la persistente 
acción de los republicanos exiliados, que, según señala repetidamente el profesor Seco 
(cuya obra sigo especialmente en este punto), trabajaron tenazmente para que ni los 
aliados ni la ONU reconocieran al Gobierno establecido por general Franco y que, al 
socaire del hostil aislamiento internacional que España sufre hasta 1947, intentan, en 
conexión con las guerrillas del maquis y desde diversas asociaciones y lugares, «pro-
vocar la caída de su odiado enemigo y vencedor»20.

Pero la España franquista superó dicho aislamiento (y los exiliados quedaron des-
oídos e ineficaces) a medida que Occidente, acabada la Guerra Mundial, se giró contra 
el comunismo, con lo que España, que sería admitida en la ONU el año 1950, se fue 
integrando en el ámbito internacional a la vez que se acentuaba su recuperación eco-
nómica y cierta adaptación de sus instituciones políticas (entre ellas la de constituirse 
en la ya referida «Monarquía tradicional, católica, social y representativa») a esta 
nueva situación. En este proceso se suele destacar especialmente el gran desarrollo 
económico logrado entonces por España, ya que, según señala el historiador francés 
Max Gallo, «El índice de producción industrial (base 100 en 1942), que era de 128 en 
1951, es 198 en 1956. La renta nacional se multiplica por 1,5 entre 1951 y 1956»; y 
aunque este mismo historiador (que el profesor Seco considera «reticente y lleno de 
prejuicios» contra España) señala que la renta individual no corría entonces pareja a 

19 TOYNBEE, citado así en SECO SERRANO, Carlos: Historia de España. Instituto Gallach, Barcelona, 1978, tomo VI-1, 
pp. 322 y 329.

20 SECO SERRANO, Carlos: Historia de España. Cit., tomo VI-1, pp. 320, 340, 341, 344 y 348, especialmente p 340.
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tal crecimiento, reconoce la continuidad y avances de ese extraordinario desarrollo en 
la España de los años 1960 afirmando: «...No son simples apariencias: con respecto a 
una base 100 en 1961, el índice industrial está en 140,1 en 1964, situando a España en 
un primer puesto para el progreso industrial en el mundo, antes que Japón (139,2), los 
Estados Unidos (121,6) y la URSS (121,1). La renta per cápita comienza a aumentar, y, 
signo más importante, aumentan también los gastos de los consumidores»21.

Este progreso económico, que se sigue manifestando en todos los órdenes, lleva 
consigo, según escribe el profesor Seco, la paulatina promoción social del «obrerismo 
cualificado» y de «los amplios círculos de burócratas y funcionarios», ensanchando 
así la estabilizadora «pequeña y media burguesía»22. Una promoción que no parece 
casual, ya que la protección del trabajador era una temprana preocupación de los 
gobernantes franquistas, cuya segunda Ley Fundamental (después de la del Fuero de 
los Españoles) fue la del Fuero del Trabajo, dada el año 193823. El hecho es que, según 
señala el profesor Ricardo de La Cierva, «Durante el franquismo, España se ha con-
vertido [estas palabras se escriben el año 1977] en la décima potencia industrial del 
mundo; ha ensanchado vitalmente su base social de clases medias, hasta casi convertir 
a la nación en una inmensa clase media; y ha terminado con el analfabetismo crónico 
y con el hambre estructural»24.

A esta evolución socioeconómica y cultural se une un mayor contacto con otros 
países y modos democráticos (propiciado por la emigración, los estudios en el extran-
jero, relaciones comerciales y de todo tipo), que orienta los ánimos hacia el cambio 
democrático. A lo cual contribuía también la cotidiana alabanza de que eran ya objeto 
los valores democráticos, como cosa que debería irse incorporando al régimen en la 
medida posible.

Reflejo de ello es la antes referida carta que los 39 reformistas dirigen a Franco a 
primeros de enero de 1973, si bien es cierto que, en esos mismos días (el 7 de Enero), 
el periodista José Baro, que por haber nacido en 1917 y por su temprana actividad 
periodística conocía todo este proceso, se muestra escéptico respecto a la realidad y 
conveniencia de posibles cambios políticos, hacia los que dice ver una «mayoritaria 
indiferencia popular», destacando en cambio que «La Pascua Militar fue motivo de 
una triple reafirmación de fe nacional en las esencias del 18 de Julio, en la Monarquía 
y en las Fuerzas Armadas». Ello no obstante, el mismo Baro parece estimar deseables 
y deseadas, junto a otros valores, la libertad y la democracia, aunque antepone la 
salvaguardia de la paz, el orden y el respeto a la Ley en que esos valores prosperan, 
ejemplarizada en el periodo «que arranca del 1 de abril de 1939», y quiere evitar a 
toda costa el peligro de recaer en el caos de que España salió en dicha fecha. De ahí, 
según dice, su «aspiración suprema: la conservación de la paz»25.

Balanceándose entre estas dos aspiraciones, la paz y la democracia, y tratando de 
ir integrándolas en una, se pasa, en junio de ese mismo año, 1973, a la separación de 
la Jefatura del Estado y la del Gobierno, asignando ésta al almirante Carrero Blanco, 
cuyo pronto asesinato por ETA, el 20 de Diciembre (antecedido y seguido por varios 
21 MAX GALLO, citado en SECO SERRANO, Carlos: Historia de España. Cit., tomo VI-1, pp. 356 y 366.
22 SECO SERRANO, Carlos: Historia de España. Cit., tomo VI-2, p 113.
23 Su significativo texto se halla en https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1938/505/A06178-06181.pdf.
24 CIERVA, Ricardo de La: «20-N: dos balances». En Blanco y Negro, 23 al 29 de noviembre de 1977. Citado por SECO 

SERRANO, Carlos: Historia de España. Cit., tomo VI-2, pp. 113-114. 
25 BARO QUESADA, José: «La semana política. Aspiración suprema». En ABC, Domingo, 7 de enero de 1973, p 18.
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otros), realimentaría, las cautelas en el avance democrático. Y ese deseo y cautela se 
prolongan hasta el final, durante 1974 y 1975, entre la debilitación gubernamental 
que conllevan las ya señaladas enfermedades de Franco y las exigencias de distintos 
grupos políticos que, ante la inminencia de su muerte, se iban situando para participar 
en las decisiones que habían de tomarse tras su extinción. Producida ésta, su necesaria 
sucesión recae, según hemos visto, en el Príncipe, que tras cumplir las formalidades 
exigidas por el Consejo de Regencia se convierte en el rey Juan Carlos I, nuevo Jefe del 
Estado26.

Esta nueva situación potencia las exigencias de la más activa sociedad política 
española, lo cual, junto al personal carácter y circunstancias del Rey (muy distintas 
que las del general Franco), parece urgirle para que facilitase la salida hacia la demo-
cracia mediante la actuación de las Cortes franquistas, que, libres del posible control 
del Caudillo y sometidas a la responsabilidad que siempre conllevan las decisiones 
supremas, optaron, de común acuerdo con el Rey, por el famoso harakiri de la Ley 
para la Reforma Política, que conllevaba su delegación de dichas decisiones en quienes 
decidiera el pueblo soberano.

Pero tras esa Ley para la Reforma Política se producen los consensuados Pactos de 
la Moncloa y la Constitución de 1978, en los que se incluyeron, junto a la legalización 
del partido comunista, ciertos afanes nacionalistas que parecen haber sobrepasado 
lo previsto en aquella Ley por las Cortes franquistas, según reflejaron las resisten-
cias a dicha legalización y a que en la Constitución se dijera que en España existían 
varias nacionalidades, dicho que quizás se impuso por la sobreabundante proporción 
de padres periféricos que esta Constitución tuvo, y porque ninguno de ellos hablaba 
entonces de separatismos, sino de continuar viviendo la diversidad unidos y en paz. 

De ahí que, pese a los reparos que ese término suscitaba, se toleró y refrendó 
masivamente, subsumido en el conjunto constitucional, sin pensar que los entonces 
escasos nacionalistas acabarían radicalizándose e imponiendo regímenes caciqui-
les y totalitarios en sus Comunidades. Una radicalización que se ve facilitada por la 
continuada concesión de nuevas competencias y por la permisividad que, a cambio 
de aportaciones para completar mayorías parlamentarias, vienen practicando los 
sucesivos Gobiernos estatales, sin que los partidos de ámbito nacional que los sus-
tentan, sumidos en mutuas acusaciones de corrupto lucro, se pongan de acuerdo para 
evitarlo, bien con otra Ley electoral que elimine injustas ventajas o con otros medios. 
Ese acuerdo parece indispensable, pues la España unida, reconciliada y próspera 
de hace unos años muestra ya excesivamente graves síntomas de desunión, odios y 
enfrentamientos para los que, sin duda, existe una solución democrática, integradora 
y conducente al bien común del conjunto de España. 

26 SECO SERRANO, Carlos: Historia de España. Instituto Gallach, Barcelona, 1978, tomo VI-1, pp. 375-376, y tomo VI-2, 
p 16 y ss. especialmente la 27.
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DESDE LA ECONOMÍA  
Y NUESTRAS RAÍCES 
CONSTITUCIONALES

Javier Morillas
Catedrático de Estructura Económica, Universidad CEU San Pablo

1. Reflexión a los 40 años

Se cumplen cuarenta años de la presente publicación, cuando acabamos de celebrar 
también cuarenta años de nuestra Constitución. Al hilo de estos aniversarios también 
cabría preguntarse si una mayor estabilidad constitucional en España nos habría 
hecho más respetables y fuertes internacionalmente desde el primer tercio del siglo 
xix. Y nos habría ayudado a recuperar Gibraltar, ese alquiler de renta antigua, y en este 
sentido como de carácter indefinido, a diferencia del caso de Hong-Kong, que sí tenía 
una naturaleza finita en su contrato de arrendamiento al cabo de 99 años. Al mismo 
tiempo, en lo que se refiere a la Constitución, lo que ahora se plantea es si pasadas 
cuatro décadas es procedente acometer reformas en la misma, especialmente forza-
dos por el tema de los políticos golpistas de la Generalitat. 

Digamos antes que la Constitución de 1812 «promulgada por la Regencia del 
Reino... en ausencia y cautividad del Rey»... ha sido en el subconsciente colectivo espa-
ñol «la Constitución» por antonomasia. Y con tal denominación a ella se dedicaron y 
bautizaron miles de plazas y calles principales en todos los pueblos de España desde 
su aprobación. Y esa misma Constitución señalaba en su Artículo 375 que: «Hasta 
pasados ocho años después de hallarse puesta en práctica la Constitución en todas 
sus partes, no se podrá proponer alteración, adición ni reforma en ninguna de sus 
partes»1. 

Previamente se argumentaba en su «Discurso Preliminar» que ello «tiene su fun-
damento en la prudencia y el conocimiento del corazón humano [...]. Los resentimien-
tos, las venganzas, las preocupaciones, los diversos intereses y hasta el hábito y la 
costumbre, todo, se conjurará contra ella. Por lo mismo es necesario dar tiempo a que 
calme la agitación de las pasiones, y se debiliten los esfuerzos de los que la resisten 
[los] efectos o errores de una Constitución que, en realidad no podrá experimentarse 
sino después de restablecido el orden y la tranquilidad. [ya que] Su mayor conato ha 
sido recoger con toda diligencia [...] de entre todas las leyes del Código godo y de los 
demás que se publicaron desde la restauración2 [...] los principios fundamentales de 
una monarquía moderada, para formar un sistema capaz de triunfar de las vicisitudes 
del tiempo y de las pasiones. La ignorancia, el error y la malicia alzarán el grito contra 

1 Constitución Política de la Monarquía Española promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812. Consorcio 1812-2012 
para la Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812. Edición especial, marzo 2009. Quorum 
Editores. Cádiz. Artículo 375, p. 106.

2 Se refiere desde la reconquista.
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este proyecto [...]. Más sus esfuerzos serán inútiles, y sus impostores argumentos se 
desvanecerán como el humo al ver demostrado hasta la evidencia que las bases de 
este proyecto han sido para nuestros mayores verdaderas prácticas, axiomas recono-
cidos y santificados por la costumbre de muchos siglos»3. 

Lamentablemente no hubo entonces ocho años consecutivos de «orden y tranqui-
lidad» como para que se tuviera la posibilidad y el tiempo de probar las bondades del 
texto, que indudablemente hubiera necesitado de modificaciones. Como la de Estados 
Unidos de 1787, que con sus sucesivas 27 enmiendas sigue en vigor hasta nuestros 
días. Y sólo se les ocurre a minorías marginales –que existen, como en todos los paí-
ses– cuestionar el texto fundacional ni a los «Founder fathers» que siguen impresos 
en sus billetes y presentes en sus mausoleos. Reconozco que a mí me hubiera gustado 
que hubiera pasado lo mismo con la de 1812 y estar celebrando hoy su 207 Aniversa-
rio como ellos celebran los 232 años de su elaboración, que no queda invalidada por 
haber sido hecha en plena época esclavista. Y a cuyos líderes y redactores les honran 
en sus mismísimas plantaciones familiares como a George Washington en Mont Ver-
non, o a Thomas Jefferson en Monticello; todos en aquellos tiempos propietarios de 
esclavos. Como también éstos fueron mayormente quienes construyeron la Casa Blan-
ca. Conservando en sus monedas su «In God we trust», con todos sus valores, como una 
«Nación bajo Dios». Y jurando sobre la Biblias de Lincoln o Madison. También aquí me 
gustaría que alguien lo hiciera sobre la de Jovellanos, Campomanes, el Marqués de la 
Ensenada, o la del Conde de Floridablanca, por citar grandes y principales ministros 
principales de España. Y que también los retratos de estos grandes ministros y esta-
distas se visualizaran entre quienes visitan y habitan las estancias del Palacio de la 
Moncloa

En todo caso, la Constitución española, que para mí es ya simplemente «La Cons-
titución» –sin caer en la provocación de ponerle apellidos ni añadidos de régimen o 
año concreto– bebe también de los deseos y enseñanzas ilustradas de la Constitución 
de 1812. Recuerdo a este respecto hace años dirigiendo la Colección Universitaria de 
una conocida editorial cómo me propuso un Catedrático de Derecho Constitucional 
publicar una «Historia Política del Constitucionalismo español», considerando como 
tal el Estatuto napoleónico de Bayona. A lo que me negué considerando que sería 
como reconocer la Jefatura de Estado de José Bonaparte en España; algo así como si en 
Franca se reconociera la jefatura de Estado de Hitler durante los años de la ocupación.

2. Estabilidad institucional: un determinante del desarrollo económico 

En todo caso hay que decir que un marco institucional estable es pilar fundamental 
para la prosperidad4. Los incumplimientos de la Constitución se penalizan económi-
camente. Como efectivamente ocurrió con la de 1812, y luego especialmente en 1931, 
con su «revolución armada» proletaria de 1934. 

Durante la «guerra peninsular» 1808-1814, la Constitución de 1812 estuvo en 
vigencia dos años aunque muy intensos pues se leía en plazas de pueblos, escuelas, o 

3 Ibidem. pp. 116-118-119.
4 Vid. MORILLAS, Javier (2017): Los diez determinantes actuales del desarrollo económico. Naturaleza y causas de la 

«pobreza de las naciones». Fundación H+D. Madrid.
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«en el paraje o parajes más públicos y convenientes y con el decoro correspondiente...»5 
y en días fijos. Quedando mitificada, y con su influjo saltando a América, Portugal, a 
Italia e incluso a la Rusia zarista. Operó como un auténtico mito gravitando sobre la 
memoria colectiva y la política nacional durante todo el xix y aún posteriormente: 
ensalzada en cada aniversario por distintas entidades y partidos, también los actua-
les. Como el de Ciudadanos. También los autollamados «politólogos» de Podemos, 
cuyo líder Pablo Iglesias Turrión llegó a decir a los anteriores «que se limpiaran la 
boca al referirse a la Pepa...». Me encantó ese tono reverencial viniendo de un líder 
tan empeñado en socavar la estabilidad política, y hablando despectivamente de la 
actual Constitución por supuesta «antigualla» argumentando los recientes 40 años de 
su elaboración.

Pero sabemos que «la Pepa» quedó marcada por esa «guerra total» contra «la 
francesada». Una destrucción simpar del ahorro nacional y las fábricas pioneras de la 
industrialización española del xviii; arranques de rejas y balconadas para fundición, 
prácticas de tierra quemada, requisas de cosechas, ganados –Napoleón pretendió 
llevarse, entre otras, toda la cabaña ovina de España– rapiña de joyas, tesoros, lámpa-

5 Constitución 1812. Decreto p. 6.

«Juramento de los diputados a las Cortes de Cádiz», en 1810. Casado del Alisal (1863). 
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ras y objetos valiosos de iglesias, monasterios y ermitas que los fieles habían venido 
ofrendando durante siglos. De los 10,5 millones de habitantes del Censo de Godoy de 
1797 publicado en 1801, la devastación humana entre muertos por la propia guerra, la 
hambruna, las enfermedades, epidemias, etc., pudo suponer un descenso demográfico 
que se sitúa entre en 6 y el 8 por ciento de la población que se ha llegado a estimar 
entre 560.000 y 885.000 personas. Como mínimo 200.000. 

El economista asturiano Flórez Estrada, testigo casual en Madrid del 2 de Mayo, 
salió de galope urgente a su tierra como uno de tantos difusores por todo el país del 
comportamiento de los supuestos «aliados», predicando la resistencia armada. Par-
ticipa en la redacción de la Carta de la Junta de Asturias pidiendo ayuda a Inglaterra 
para la «lucha contra el invasor». Con el ejército alejado o en ultramar. Inspirados por 
Jovellanos, incluso Argüelles «el divino», ex-embajador en Londres, amigo de Lord 
Holland, a pesar de su salud quiso sentar plaza de soldado en esa cara «guerra de 
resistencia», más que de independencia; luego sería también constituyente, Ministro, 
presidente del Congreso y tutor de Isabel II. Así mismo un joven Ramón Santillán dejó 
sus estudios de Derecho alistándose en la guerrilla, luego ministro de Hacienda y 
Gobernador del Banco de España. Al contrario de otros países donde solo luchaba el 
ejército regular y el poder se solventaba en una batalla o capturando a la Corte, aquí 
surgieron resistentes por todas partes, «en cada rincón... prestos al degüello», des-
cribía Wodsworth6. Así que fue difícil poner en vigor la Constitución tras esa «guerra 
total» y el empobrecimiento general en que quedó sumida la economía española en 
las décadas siguientes. Luego estaría vigente entre 1820-1823 e intermitentemente 
hasta 1836-37, con Agustín Argüelles y la Reina Regente, como constaba al inicio en la 
propia Constitución: «Para el buen Gobierno y recta administración del Estado». Por-
que «la Constitución política de la Monarquía Española, promulgada […] en ausencia 
y cautividad (del Rey) por la Regencia [...] quería [...] poner freno a la disipación y pro-
digalidad del Gobierno, mejorar las leyes y las instituciones…». Una Constitución que 
en su Artículo 25.6 expresaba que «Desde el año de 1830 deberán saber leer y escribir 
los que de nuevo entren en el ejercicio de los derechos de ciudadano», con lo cual venía 
a prever que para ese año ya todos los españoles estarían alfabetizados.

Y podríamos ver los frutos de la estabilidad institucional en la Constitución de 
1876 y sus décadas posteriores. Y lo mismo de la actual, tras las cuatro décadas 
pasadas, que nos ha llevado a que en 2017 España haya superado a Italia en PIB por 
habitante en dólares en paridad de poder adquisitivo: 38.286 dólares frente a 38.140, 
según el FMI. 

3. La dos Enmiendas de la Constitución Española. 

Si toda alteración constitucional puede ser causa de fuerte conflicto social e inesta-
bilidad o incluso estancamiento o retroceso económico, hay que decir que de forma 
natural se han producido en España ya alteraciones. De hecho en estos cuarenta años 
y hasta la fecha podemos decir que tenemos dos enmiendas realizadas a la Constitu-
ción. Las dos derivadas de nuestra pertenencia a la Unión Europea. La 1ª Enmienda 
referida al derecho de voto la votación de los ciudadanos comunitarios en las eleccio-
6 Vid. MORILLAS, Javier (2017): De Isabel II a Felipe VI. El Economista, más de 160 años en la economía de España. 

Planeta-Deusto. Barcelona.
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nes locales en España, que no merece más comentario. La otra referida al Artº 135, 
que no es en absoluto algo ajeno a nuestra propia cultura constitucional.

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Reforma 

de la Constitución:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Más de treinta años después de la entrada en vigor de la Constitución, formando parte España 
de la Unión Económica y Monetaria Europea, que consolida y proyecta sus competencias en el 
marco de una creciente gobernanza común, y siendo cada vez más evidentes las repercusiones de 
la globalización económica y financiera, la estabilidad presupuestaria adquiere un valor verdade-
ramente estructural y condicionante de la capacidad de actuación del Estado, del mantenimiento 
y desarrollo del Estado Social que proclama el artículo 1.1 de la propia Ley Fundamental y, en 
definitiva, de la prosperidad presente y futura de los ciudadanos. Un valor, pues, que justifica su 
consagración constitucional, con el efecto de limitar y orientar, con el mayor rango normativo, la 
actuación de los poderes públicos.

Para llegar hasta aquí, la salvaguarda de la estabilidad presupuestaria ya supuso un instru-
mento imprescindible para lograr la consolidación fiscal que nos permitió acceder a la Unión 
Económica y Monetaria y fue posteriormente recogida en normas de rango legislativo.

En el mismo sentido, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene como finalidad prevenir la 
aparición de un déficit presupuestario excesivo en la zona euro, dando así confianza en la esta-
bilidad económica de dicha zona y garantizando una convergencia sostenida y duradera de las 
economías de los Estados Miembros.La actual situación económica y financiera, marcada por 
una profunda y prolongada crisis, no ha hecho sino reforzar la conveniencia de llevar el principio 
de referencia a nuestra Constitución, al objeto de fortalecer la confianza en la estabilidad de la 
economía española a medio y largo plazo.

La presente reforma del artículo 135 de la Constitución Española persigue, por tanto, garan-
tizar el principio de estabilidad presupuestaria, vinculando a todas las Administraciones Públicas 
en su consecución, reforzar el compromiso de España con la Unión Europea y, al mismo tiempo, 
garantizar la sostenibilidad económica y social de nuestro país.
Artículo único

El artículo 135 de la Constitución Española queda redactado como sigue:
«1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabili-

dad presupuestaria.
2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que 

supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.
Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades 

Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar 
equilibrio presupuestario.

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir 
deuda pública o contraer crédito.

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administracio-
nes se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará 
de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras 
se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.

El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con 
el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
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4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en 
caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria 
que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la 
sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miem-
bros del Congreso de los Diputados.

5. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la par-
ticipación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre 
las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:

• La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones 
Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de 
corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.

• La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.
• La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los obje-

tivos de estabilidad presupuestaria.
6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los 

límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación 
efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias».

Disposición adicional única
1. La Ley Orgánica prevista en el artículo 135 de la Constitución Española deberá estar apro-

bada antes del 30 de junio de 2012.
2. Dicha Ley contemplará los mecanismos que permitan el cumplimiento del límite de deuda 

a que se refiere el artículo 135.3 de la Constitución Española.
3. Los límites de déficit estructural establecidos en el artículo 135.2 de la Constitución Espa-

ñola entrarán en vigor a partir de 2020.

Así podemos ver en nuestra 2ª Enmienda un reflejo de lo que ya se decía en la de 
1812 cuando se advertía sobre «los falsos principios adoptados por los economistas 
de los tiempos de ignorancia […] incompatibles con la prosperidad de los pueblos…». 
Y cuando se hablaba de la obligación «sagrada» de pagar «la deuda pública […] con-
servando ileso el carácter […] y pureza que en todos tiempos se ha atribuido a los 
españoles en sus tratos y convenios, [dando] exemplo de respetarlos […] procurando 
[su] progresiva extinción sin dexar de promover y proteger todas las operaciones que 
puedan contribuir a inspirar confianza, y asegurar más y más el crédito sobre bases 
sólidas»7. Y que en su artículo correspondiente decía «La Deuda pública reconocida 
será una de las primeras atenciones de las Cortes, y éstas pondrán el mayor cuidado 
en que se vaya verificando su progresiva extinción, y siempre el pago de los réditos en 
la parte que los devengue» (Artículo 355. C. de 1812).

Ha dicho Alan Salomont –ex embajador norteamericano– que España «está obliga-
da a construir un relato acorde a sus méritos». No «construir», yo diría simplemente 
recordar. Está en el «Preliminar» de la Constitución de Cádiz donde «nada dexa que 
desear al que quiera instruirse [...] las actas [que] ofrecen a los españoles exemplos 
vivos de que nuestros mayores tenían grandeza y elevación de miras, […] para no 
confundir jamás en sus peticiones y reclamaciones los intereses de la Nación […]. La 
soberanía de la Nación está reconocida y proclamada [...]. Los españoles fueron ya en 

7 Constitución 1812, o. c. pp. 108-109.
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tiempo de los godos una nación libre e independiente [luego] en diferentes estados 
[...] según las circunstancias en que se hallaron al constituirse reynos separados [hasta 
estar] nuevamente reunidos baxo de una misma Monarquía...»8. 

La Constitución fue aprobada en referéndum con un 88,54% de votos positivos 
en el conjunto de España. Y recibió en Cataluña una aceptación todavía mayor: del 
90,46%, con sólo un 4,61% de noes; en Madrid la aceptación fue del 80 por ciento y 9 
por ciento de noes. Todo ello le asigna un intangible de valor económico incalculable, 
pues difícil se vuelvan a conseguir tales niveles de consenso como los que consiguie-
ron la generación de los constituyentes con nuestra actual Carta Magna.

Por todo lo cual, y para terminar, no entiendo a quienes siguen repitiendo la nece-
sidad de reformas constitucionales de cuya supuesta urgencia no se observan masas 
populares movilizadas por doquier; ni se señalan los párrafos redactados con las 
«Enmiendas» concretas propuestas y requeridas, mejorando originales. Salvo la refe-
rida a la sucesión de las mujeres a la Corona. 

Por tanto el gran desafío, a mi entender, de nuestra Constitución es que crezca, acu-
mule experiencias, supere obstáculos y sume años: en definitiva sea «capaz de triunfar 
de las vicisitudes del tiempo y de las pasiones. La ignorancia, el error y la malicia», como 
se señalaba en nuestra Constitución madre doceañista. Es decir nadie ha redactado, 
palabra a palabra la posible o posibles nuevas Enmiendas tan supuestamente necesa-
rias que deberían añadirse a las dos existentes. 

Todavía sería bueno que alguna entidad, editara la actual Constitución incluyendo 
el pedagógico texto de 1812, siempre de ilustradas enseñanzas. En realidad es el 207 
aniversario que nos gustaría estar celebrando en 2019 –como en EEUU la suya de 
1787– y también más de 200 años de crecimiento prácticamente ininterrumpido. Y es 
que para «remover estorbos [...] la reforma de abusos, la mejora y derogación de leyes 
perjudiciales […] que tanto necesita la Nación» creo que ni hay ambiente ni sosiego 
político, y no hacen falta reformas constitucionales más allá de las referidas a la de la 
sucesión en la Corona. 

Nuestra Constitución necesita cumplir años. Y superar pruebas. Una fue la del 23-F 
pero ahora se enfrenta al golpismo de la Generalitat. Y necesita seguir proporcionando 
esa estabilidad traducida en crecimiento económico y prosperidad9, con paz y en liber-
tad. ¿Y quién sabe si de haber conseguido esa misma estabilidad desde el primer ter-
cio del xix, no habríamos recuperado ya ese alquiler de renta antigua y ya no cobrada, 
que es Gibraltar? Desde luego no le habría permitido al Reino Unido la consolidación y 
ampliación de presencia tras la precariedad constitucional provocada por tres guerras 
carlistas y la propia incorporación del istmo aprovechando la guerra 1936-39. 

8 Ibídem, pp. 19.
9 Vid. MORILLAS, Javier (2018): Naturaleza y causas de la pobreza de las naciones. Estructura y Mercados 

Internacionales. Editorial Universitas. España. 
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A PROPÓSITO DE  
LA DEMOCRACIA

Y DEL PATRIOTISMO 
CONSTITUCIONAL

Mario Capponnetto 
Doctor en Medicina y en Filosofía. Director de la Escuela de Formación Tomista de la Sociedad 
Internacional Tomás de Aquino (sección argentina). De Hispanidad Católica.

Acabo de leer la nota El Síndrome de Estocolmo tras la exaltación constitucional en 
Colón que con la firma de Don Antonio Gutiérrez publicó, el 12 de febrero, Hispanidad 
Católica. Su autor alude a la manifestación en pro de la unidad de España organizada 
por fuerzas de derecha en la Plaza Colón de Madrid el pasado día 11 de este mismo 
mes. Más allá del episodio que da lugar a la reflexión de Gutiérrez, me han llamado 
la atención dos cosas que el autor pone de manifiesto relieve: la ingénita incapacidad 
de las democracias al uso para ofrecer soluciones medianamente viables a las graves 
crisis que ella misma engendra y el llamado «patriotismo constitucional» que consiste 
en identificar la Patria con una Constitución. Respecto de una y otra quiero arrimar 
algunas breves reflexiones.

De la democracia considerada en abstracto puede teorizarse cuanto se quiera: 
desde Aristóteles que en el Libro Tercero de la Política la coloca entre las formas ilegí-
timas de gobierno (corrupción de la Politeia) en tanto en el Libro Cuarto le reconoce 
cierta legitimidad (aparente contradicción esta cuyo tratamiento escapa al objeto de 
estas líneas y que dejamos, en todo caso, para futura ocasión), hasta los filósofos de la 
Ilustración y sus epígonos y epigonetes contemporáneos pasando por tratadistas clá-
sicos y tradicionales y los pronunciamientos del Magisterio Pontificio, la democracia 
ha hecho correr ríos de tinta y ha llenado bibliotecas enteras.

Pero dejemos todo esto por ahora y vayamos a la realidad histórica de nuestros 
días: allí nos encontraremos con la democracia real, la única que existe y se practica, 
la única que tiene vigencia concreta. De esta democracia no podemos sino afirmar que 
se trata de un régimen político degradado, intrínsecamente malo, ajeno por completo 
al bien común y que en los hechos no es otra cosa que una insoportable tiranía.

En efecto, la democracia es una aceitada maquinaria al servicio de la toma y con-
servación del poder. Maquinaria inventada por los verdaderos titulares del Poder real 
para imponer sus planes siniestros, alimentada por el combustible del Dinero (por 
lo que en realidad mejor le cabría el nombre de Plutocracia) y maniobrada por una 
oligarquía partidocrática que se alterna –o mejor se disputa– el control de sus engra-
najes.

Esto explica la pregunta muy simple y atinada que formula Antonio Gutiérrez: 
«Partidos que nos han traído a este punto de las cosas, ¿van a ser capaces ahora de 
sacarnos de ellas? […] ¿Va a ser acaso solución un partido verde conformado por per-
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sonas que antes militaron en el azul y que cuando militaban en éste todo les pareció 
bien? ¿O será mejor la veleta naranja?». La misma pregunta se puede hacer en Argen-
tina: ¿los kirchneristas que devastaron el país durante doce años de latrocino sistemá-
tico van a arreglar los desaguisados de cuatro años de incompetencia macrista?

El Padre Leonardo Castellani con su mordaz ironía escribió en cierta ocasión unos 
versos satíricos que decían más o menos esto: «Y los partidos todos iguales como 
porotos / quítate tú que me ponga yo / porque soy más guapo / y la gran farsea de 
echar los votos».

Es que la democracia viene a ser precisamente eso: pura farsa, parodia, espectá-
culo que se sobrepone a la auténtica política. Por eso la democracia torna imposible 
la amistad política, fundamento de la sociedad política, y al imponer la primacía 
absoluta de los partidos políticos, instituciones artificiales, por sobre las instituciones 
naturales destruye, de hecho, el tejido social, socavando las bases mismas del verda-
dero orden institucional. La última institución a la que ahora dirige sus ataques más 
despiadados es la familia.

En cuanto al llamado «patriotismo constitucional» recordemos que se trata de un 
concepto ideológico acuñado por el politólogo alemán Dolf Sternberger y ampliamen-
te difundido por el filósofo, también alemán, Jürgen Habermas. Según Habernas, el 
patriotismo constitucional descansa sobre una total identificación de la «patria» no 
con los contenidos particulares de una tradición cultural determinada o una deter-
minada herencia histórica sino con contenidos «universales» tomados del orden nor-
mativo sancionado por la constitución, a saber, los derechos humanos y los principios 
fundamentales del Estado de Derecho democrático.

De acuerdo con esta concepción, el objeto del patriotismo ya no es el país en el 
que se ha nacido y en cuyo tierra y espíritu hunde el hombre sus raíces sino aquel que 

Manifestación por la unidad de España en la Plaza de Colón, de Madrid, el 10 de febrero de 2019
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reúna los requisitos de «civilidad» exigidos por el constitucionalismo democrático; 
sólo de este modo puede alguien sentirse legítimamente «ciudadano» de una «patria».

Esta identificación de la Patria con la democracia acaba con cualquier vestigio de 
auténtico patriotismo; éste ya no significa el ejercicio de la virtud de la pietas, tan 
amada por los clásicos, virtud que mueve a la voluntad a rendir honor y culto a los 
padres y a la patria y que el Aquinate coloca inmediatamente debajo de la religión que 
consiste en dar a Dios el honor y el culto debidos (Summa Theologiae II-IIae, q 101, 
a 1). La virtud de la piedad supone la condición filial del hombre: el hombre es hijo 
(hijosdalgo, según la recia palabra española), y por ser hijo está referido a concretas 
instancias paternas: Dios, la Patria, los padres carnales. He aquí el hombre concreto 
de la Tradición con sus vínculos y lazos concretos que lo amarran al tiempo y a la 
eternidad.

El patriotismo constitucional, por el contario, supone el hombre solo, separado, 
condenado a un radical solipsismo aun cuando se propongan «solidaridades univer-
sales» en torno de principios que son meras abstracciones. Se pasa de este modo de 
un patriotismo concreto, histórico, carnal a un patriotismo cuyo objeto es una ficción 
que como tal ni siquiera puede considerarse ley en el fuerte sentido clásico del tér-
mino. En efecto, los clásicos amaban y estimaban sus leyes. Heráclito las consideraba 
los muros interiores de la Polis, las murallas que protegían la Ciudad de los hombres. 
Pero aquellas Leyes, que no se identificaban con la Ciudad sino que eran su custodia, 
nada tienen en común con estas hodiernas Constituciones: mientras las primeras se 
asentaban en la roca firme de la Ley Natural y de la Ley Eterna, estas últimas se asien-
tan en las arenas movedizas de las mayorías accidentales y de los consensos precarios 
siempre prestos a ser cambiados o ignorados.

«La solución debe ser tomista, no jacobina», concluye Don Antonio Gutiérrez. De 
eso se trata, precisamente. Sólo que por ser tomista, los pueblos hispánicos tenemos 
mucho que decir al respecto. Tenemos en nuestro haber grandes escolásticos, teólo-
gos eminentes, juristas que son auténticos padres del Derecho universal. Allí están 
los teólogos de Salamanca como Laínez que defendió en Trento la idea española de la 
justificación poniendo dique a la herejía luterana; o como los maestros indiscutibles 
del Derecho de Gentes Vitoria y Suárez, y toda la pléyade de santos, de místicos, de 
poetas y de doctores que a lo largo de los siglos iluminaron el mundo.

Recoger todo ese inmenso legado, enriquecerlo si cabe y proponerlo a los hombres 
de nuestro tiempo es, creo, la tarea que hoy nos toca a modo de un imperativo. No 
importa el éxito. En la tarde de la vida, el Señor no contabilizará nuestros triunfos sino 
las cicatrices de las batallas en las que hayamos sido capaces de alistarnos. 
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DON PEDRO  
EL «DESNARIGADO» 

Y LA INDIA CATALINA
Federico Sánchez Aguilar
Sociólogo. Académico de la Historia

En opinión de Ramón Gómez de la Serna, «Madrid es un pueblo de dejar solos a sus pro-
pios hijos, a sus propios grandes hombres. No se ocupa nadie de ellos. Viven perdidos».

Y no le faltaba razón. Al igual que España soslaya, cuando no silencia, a gentes que 
llevaron a cabo fantásticas empresas y que de haber nacido en otros países habrían 
alcanzado el cenit de la admiración.

Uno de esos madrileños desconocidos en su propio pueblo es don Pedro de Here-
dia. Mientras que una monumental estatua, esculpida por Juan de Ávalos, le recuerda 
en un lugar preeminente de Cartagena de Indias y la arteria principal de la ciudad lleva 
su nombre, mientras que su memoria impera en toda Colombia, y muy especialmente 
en la costa del Caribe, no sólo los madrileños, son escasísimos los españoles que saben 
de su existencia. Y lo cierto es que don Pedro de Heredia ocupa un puesto privilegiado 
en la historia de la conquista y fundación del Nuevo Mundo. A él se debe la exploración 
de las intrincadas tierras del Sinú y la fundación de Cartagena de Indias, posiblemente 
la ciudad más bonita del mundo.

En Madrid, cuando corría el año de 1504, vio la primera luz Pedro de Heredia en 
el seno de una ilustre familia de origen alcarreño. Su padre se preocupó de dotarle de 
una buena formación académica, pero Pedro, audaz, ambicioso e imaginativo, no se 
conformaba con obtener un buen puesto en la Administración. España se esparcía por 
Europa y el otro lado del Océano y quería estar presente en aquellos acontecimientos.

Su juventud fue tumultuosa. Galante y decidido, alcanzó nombradía en la villa por 
sus frecuentes lances amorosos y destreza en el manejo de la espada. En cierta ocasión 
logró poner en fuga a seis contrincantes, pero, en la reyerta, uno de ellos le arrancó la 
nariz de un tajo.

Un cirujano amigo suyo le transplantó un pedazo de carne de la cadera. La opera-
ción fue un éxito y no se produjo rechazo, pero se notaba que era un pegote y por ello 
fue llamado, de por vida, el «Desnarigado».

Se prometió a sí mismo tomar venganza de sus agresores y, en poco tiempo, mató 
a tres de ellos. Perseguido por la justicia se planteó la huida a Europa o a las Indias y, 
tras muchas cavilaciones, embarcó rumbo a La Española, actual isla de Santo Domingo.

Laborioso y emprendedor, amasó una considerable fortuna por vía de los negocios. 
Don Pedro Badillo, gobernador de Santa Marta, le nombró teniente suyo y sus dotes de 
comerciante le aumentaron el caudal, a la vez que ganaba prestigio por sus victoriosas 
incursiones en territorios de los tayronas. Muerto el gobernador, Heredia le sustituyó 
interinamente, hasta la llegada de Diego García, y en esta etapa manifestó su habilidad 
en los asuntos de gobierno.
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Famoso y adinerado viajó a España. Su fortuna le abrió puertas y en Tordesillas, 
donde la Reina Juana escondía su enfermedad mental, firmó unas capitulaciones que 
le autorizaban a explorar, conquistar y poblar una gran extensión de la Tierra Firme 
colindante con la gobernación de Santa Marta. Aprovechó su estancia en la Península 
y visitó Sotodoso, minúsculo pueblo situado en un páramo entre los valles del Tajuña 
y el Linares, del que procedía su familia paterna. En Madrid tuvo que enfrenarse a su 
esposa, Constanza Franco, que le recriminó el abandono económico en el que la tenía 
sumida.

En 1533, al frente de una nao y dos carabelas, que transportaban ciento cincuenta 
hombres y veintidós caballos, desembarcó en una bahía que había sido descubierta 
veintidós años antes por Rodrigo de Bastidas. El adelantado sevillano la llamó Barú, 
pero este nombre no satisfizo a Juan de la Cosa, miembro de la expedición, que no cesó 
hasta conseguir que Isabel la Católica se lo cambiara. Fue el propio navegante mon-
tañés quien le propuso el nombre de Cartagena, posiblemente porque los numerosos 
marinos cartageneros que habían participado en la aventura encontraron un gran 
parecido entre la bahía caribeña y la mediterránea.

Como segundo de Pedro iba Francisco de César, destinado a realizar importantes 
descubrimientos, y en calidad de intérprete le acompañaba una hermosa india a quien 
la marinería, por su educación y elegantes modales llamaba, con el máximo respeto, 
doña Catalina.

Había nacido doña Catalina en Galera Zamba, localidad entre Cartagena y Barran-
quilla. Hija del cacique Galeras, cuando tenía catorce años fue entregada por su padre 
a Diego de Nicuesa para que fuera educada como española. Bautizada en Santo Domin-
go, aprendió el castellano y adquirió las costumbres peninsulares. Su conocimiento de 
las lenguas caribes hizo que Rodrigo de Bastidas la reclamara cuando fue designado 
gobernador de Santa Marta. El Desnarigado, por su parte, la conoció en Gayra, lugar 
al que Bastidas la había enviado para que le sirviera de intérprete y, desde entonces, 
no se separó de él.

Los españoles se establecieron en Bocagrande y, desde allí, organizaron diversas 
giras en busca de un lugar adecuado para fundar una ciudad. Creyeron encontrarlo en 
Calamar (cangrejo en idioma tayrona) y allí se instalaron hasta cerciorarse de que no 
era así por falta de agua. Continuaron con las descubiertas y, en una de ellas, fueron 
ferozmente atacados por los turbacos. Vencieron las huestes de Pedro y, tras la vic-
toria, un indígena les guió hasta un poblado en el que sólo había un vecino. Éste les 
recibió cordialmente y se ofreció a conducirles hasta un paraje en el que corría el agua 
a raudales. Los expedicionarios comenzaron a llamarle Corinche (arroyo en idioma 
tayrona), en tono jocoso y le siguieron. Pero tampoco el sitio era aconsejable. Heredia 
y su gente, decepcionados, regresaron a Calamar.

La localización de agua urgía, por cuanto se organizaron diversas expediciones por 
los ríos Grande de Nuestra Señora de la Magdalena y Sinú. Obtuvieron información 
de que Galera Zamba podía ser el lugar idóneo y Pedro decidió comprobarlo por sí 
mismo. Se lo indicó a Corinche, quien les llevó por un camino en el que los indios les 
esperaban emboscados. Triunfaron los de Heredia en Turbaco y fue finalmente doña 
Catalina quien les dirigió, sorteando las intrincadas ciénagas, a Galera Zamba. Sus 
paisanos la recibieron clamorosamente y se declararon vasallos de Pedro, quien apro-
vechó la ocasión para surtirse de oro en abundancia.
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Tampoco Galera Zamba servía, por lo que el Desnarigado decidió regresar a su 
primitivo cuartel general de Boca Grande y a poca distancia de allí, el 6 de junio de 
1533, fundó una ciudad a la que denominó Cartagena, como ya se llamaba la bahía, 
con el aditamento de Poniente. Fue el tiempo quien se encargó de cambiar Cartagena 
de Poniente por Cartagena de Indias.

Establecido definitivamente en Cartagena, don Pedro organizó sucesivas incur-
siones por los territorios limítrofes. En una de ellas descubrió los sepulcros del Sinú, 
repletos de oro y piedras preciosas. Dicen las crónicas que juntó tanto oro que con 
todo lo acumulado podía cubrirse a un hombre a caballo.

Heredia y Francisco de César exploraron el Cauca y se adentraron en Urabá, donde 
también consiguieron grandes tesoros en saqueos de cementerios y adoratorios indí-
genas. Se separaron y César se distinguió por su audacia e intuición. Realizó diversas 
incursiones por tierras indígenas y descubrió un gran río que, junto con los territorios 
por él descubiertos, lleva su nombre sólo que sin el acento. Actualmente son el depar-
tamento y el río Cesar. 

En este tiempo había surgido un intenso romance entre Pedro y la india Catalina. 
Al igual que Marina hiciera con Hernán Cortés en la Conquista de México, no sólo le 
advertía de las trampas 
que intentaban tenderle 
los indígenas, también 
le aconsejaba con tacto 
y prudencia. Su inteli-
gencia y dulzura de trato 
lograban que aquel puña-
do de rudos soldados se 
rindiera admirativamen-
te ante ella. 

Pero todo no era felici-
dad. Los tesoros acumu-
lados por el conquistador 
madrileño despertaban 
malquereres entre algu-
nos de sus compatriotas. 
El obispo de Cartagena, 
fray Tomás del Toro, le 
denunció y consiguió que 
fuera residenciado por el 
juez Juan de Badillo, anti-
guo socio de Pedro. Éste 
y su hermano Álvaro fue-
ron retenidos en la ciu-
dad por ellos fundada hasta que pudieron regresar a la Península. Absuelto de todos 
sus cargos, Heredia obtuvo el título de Adelantado. 

Nuevamente en Cartagena organizó una expedición a Antioquia, pero allí le espe-
raba Sebastián de Belalcázar, gobernador de aquellos territorios, para apresarle por 
haber invadido su gobernación. Le envió a Panamá, fuertemente escoltado para ser 

Don Pedro el «desnaringado»
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juzgado por el delito de haber sobrepasado unas tierras que no eran suyas. Nueva-
mente absuelto regresó a Cartagena.

Pasado el tiempo, Sebastián de Belalcázar se encontraba en Cartagena a la espera 
de un barco que le llevara a la Península para rendir cuentas por el ajusticiamiento 
de Jorge Robledo, un importante conquistador a quien había ordenado decapitar por 
apropiarse de parte de su territorio. El caudillo extremeño, pobre y desasistido, no 
contaba con más ayuda que la de un criado negro. Murió Belalcázar y en tan triste 
circunstancia afloró la magnanimidad de don Pedro. Olvidó que Belalcázar le había 
apresado y entregado a la justicia y, en reconocimiento a sus servicios a España, dis-
puso un entierro con honores de capitán general y que su cuerpo fuera sepultado en 
la catedral de la ciudad.

La piratería europea, comenzó a operar por aquellos parajes y puso su punto de 
mira en Cartagena. La prosperidad de aquella ciudad era notoria como puerto de 
entrada y de salida de los galeones que hacían la ruta de la Península a las Indias. Su 
indefensión le hacía vulnerable y el francés Roberto Baal, que la atacó de improviso, 
se adueñó de ella. Don Pedro, que pudo huir a tiempo, tuvo que pagar 200.000 pesos 
para que el pirata la abandonara. Fue esta la primera invasión que tuvo que soportar 
la sufrida ciudad, porque trece años más tarde otro pirata francés, de nombre Martín 
Côte, se acercó a Cartagena con trece navíos y más de mil hombres de desembarco. La 
ciudad carecía de murallas pero su gobernador, Juan de Bustos Villegas, ayudado por 
Maridazo, cacique de la isla de Tierrabomba, al frente de quinientos indios flecheros 
cavó trincheras y sembró de púas envenenadas la tierra por donde habrían de pasar 
los piratas. A pesar de ello, Côte pudo saquear la ciudad.

Después de los franceses llegaron los ingleses. En 1568 el tristemente célebre 
Johon Hawkins se presentó en la bahía con once navíos. Tenía intención de tomar la 
plaza con engaños y, para ello, envió una carta al gobernador, Marín de Alas, solici-
tando autorización para desembarcar y vender esclavos recién capturados en Áfri-
ca. Pretendía, una vez en tierra, apoderarse de la ciudad sin grandes problemas. El 
gobernador no cayó en la trampa y, tras ocho días de sitio, Hawkins levó anclas con 
la amenaza de volver más preparado. Los cartageneros, con movilidad felina, habían 
trasladado sus escasos cañones de una parte a otra de la ciudad para hacer creer a los 
enemigos que disponían de mayores efectivos para la defensa.

No pasaron muchos años sin que otro temible pirata, Francis Drake, recientemente 
ennoblecido con el título de Sir por Isabel II, en premio a su aportación al Tesoro Real 
con los botines procedentes de los despiadados saqueos de las provincias hispanas 
del Pacífico, se presentara en Cartagena con veintitrés navíos y tres mil hombres. 
Esperó el momento propicio y una noche, cuya oscuridad impedía toda visión, ordenó 
el ataque por tres puntos: Castillo Grande, Bahía de las Ánimas y península de Boca-
grande. Una cadena de barriles que cercaba el fuerte de San Sebastián del Pastelillo 
le imposibilitó el sibilino desembarco en la bahía, pero avanzó por otros puntos. Las 
autoridades cartageneras se refugiaron en Turbaco, el pirata les exigió 107.000 pesos 
y, como su entrega se demoraba, se «entretuvo» quemando casas y destruyendo a 
cañonazos una nave de la catedral.

La vulnerabilidad de Cartagena hizo reaccionar a Felipe II, que ordenó la construc-
ción de una impresionante muralla y potentes fuertes que la hicieran inexpugnable. El 
Castillo de San Felipe de Barajas es una pieza de ingeniería que todavía causa asom-
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bro. Ni el Nuevo Reino de Granada ni la mismísima Corona podían sufragar el enorme 
costo de la monumental edificación, de aquí que se hubiera de recurrir a la ayuda de 
los virreinatos más florecientes de las Indias, especialmente la Nueva España y el Perú. 
Se cuenta que cierto día en que desde una loma de la Sierra del Guadarrama el «Rey 
Prudente» observaba las lentas obras del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 
se quedó absorto mirando al infinito. Uno de sus acompañantes le preguntó: «¿Os 
ocurre algo, Señor?» A lo que el Monarca respondió: «Nada. Sólo intento distinguir 
las murallas de Cartagena de Indias que, por lo que nos están costando, deberían verse 
desde aquí».

El heroísmo derrochado por los cartageneros frente a tan sanguinarios y crueles 
piratas movió a Felipe II a extender el título de «Muy Noble y Muy Heroica Ciudad de 
Cartagena de Indias». 

Como no hay dos sin tres, Heredia volvió a ser residenciado, en esta ocasión por 
una nueva expedición a Antioquia. El licenciado Díaz de Armendáriz, que se encontra-
ba allí para imponer las Leyes Nuevas, atendió la injustificada denuncia de la que el 
madrileño también salió sin cargos.

Cartagena no se libró del malestar general que generaron las leyes que ya habían 
perturbado al resto del Nuevo Mundo y fray Andrés de Albis se sublevó contra la 
autoridad real al frente de otros religiosos. El llamado «Alboroto de los Frailes» fue 
abortado por Heredia, que siempre se mantuvo leal a la Corona.

Cansado de tanto avatar, el Desnarigado se asentó definitivamente en Cartagena 
que, según iba transcurriendo el tiempo, crecía en importancia. El recuerdo del saqueo 
llevado a cabo por el pirata francés Roberto Baal le indujo a dotarla de eficaces servi-
cios y fomento de la fortificación en prevención de nuevos ataques. 

Cuando más apacible estaba el gobernador, otra denuncia le abocó al enésimo 
juicio de residencia. Llamado a España, embarcó en octubre de 1554 en la nave «La 
Condesa». Una tempestad la hizo zozobrar a la altura de La Pascua Florida y Heredia 
pudo salvarse agarrado a un madero. Otra nave, «La Bretendona», lo recogió. Pero, 
como su destino estaba marcado, la embarcación encalló en unos arrecifes próximos 
a Cádiz. El adelantado se arrojó al agua y trató de ganar a nado una playa cercana. Le 
fallaron las fuerzas y murió ahogado.

La figura de doña Catalina se desvanece en el recuerdo. Una tradición oral dice que 
fue sacrificada por su gente, tildada de traidora, mientras otra asegura que murió en 
España de avanzada edad. Lo cierto es que la hermosa india, ganada desde niña para la 
causa española, fue la musa de la conquista en aquellos lares. Su memoria va indisolu-
blemente ligada a la de don Pedro y las estatuas de ambos se mantienen unidas –como 
unidos estuvieron en vida– en la Ciudad Heroica. 
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EL TERRORISMO, AYER Y HOY
Gustavo Morales
Periodista

El terrorismo es básicamente violencia y esa violencia sigue funcionando específica-
mente como un medio de comunicación como veremos más adelante. El francés André 
Malraux escribe sobre el peso que adquiere una idea por medio de la sangre que se 
derrama en su nombre. 

Las probabilidades de que aumente el terrorismo son altas, debido a la ausencia 
percibida por algunos de formas alternativas de expresión de la desesperanza y la ira. 
El terrorismo es una forma de lucha individual, no de masas. El terrorista denuncia 
la violencia de la disuasión y subraya que tras los parlamentos, los tribunales y los 
gobiernos se encuentra, en palabras del sociólogo Parsons, el monopolio estatal de la 
violencia: las cárceles, la policía y los ejércitos. 

Internacionalización y medios

El terrorismo se origina en el anhelo de los intelectuales jóvenes de vivir de un modo 
socialmente significativo. Los líderes del FIS argelino eran profesores, algunos de 
la banda Baader Meinhof alemana –Fracción del Ejército Rojo– eran universitarios, 
Meinhof era periodista, y militantes políticos no violentos previamente, como los de 
las Brigadas Rojas italianas, que asesinaron al democristiano Aldo Moro. Su radicali-
dad comienza, escribe Feltin Tracol, con un rearme intelectual y físico cuando sienten 
una agresión contra sus identidades, la pérdida de vínculos con su sociedad. 

Consideran que si se ha desgastado la confianza y ningún líder ni orden nuevo 
atrae el apoyo de las masas, la tarea del revolucionario armado es desarrollar ese lide-
razgo por la vía de los hechos. Eluden enfrentarse a la realidad y subordinan la razón, 
dice Dalmacio Negro, a los deseos y caprichos de su voluntad. Suponen que son el país 
real contra el país legal. Los dirigentes terroristas y buena parte de sus militantes se 
sienten aislados social y políticamente. 

El atentado terrorista está concebido para comunicar un mensaje Son hechos que 
no pueden ser ignorados. Su eco en los medios es la medida del éxito de los terroristas 
que eligen los blancos en donde el reflejo público está asegurado. Los ataques direc-
tos contra objetivos civiles indefensos forman parte específica, pero no exclusiva, del 
terrorismo de pequeños grupos. Al atentado contra una discoteca de Berlín occidental, 
responde un bombardeo en Libia

Buscan atraer la atención sobre sus respectivas causas, obligar a los gobiernos a 
tratar temas que si no fuera por la violencia terrorista habrían sido ignorados, co0mo 
fue el caso de Tigres Tamiles en Sri Lanka. Amplificar conflictos locales y convertirlos 
en temas internacionales, a través de acciones diseñadas para llamar la atención: 
secuestros de aviones por grupos de la Organización de Liberación de Palestina, 
secuestro en Viena de la cumbre de la Organización de Países Exportadores de Petró-
leo por el terrorista Illich Ramírez, alias «Carlos», acciones del Ejército Rojo Japonés 
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en Tel Aviv, Holanda y Singapur… La lucha contra la globalización también está globa-
lizada.

Represalia

Los gobiernos se ven presionados por los medios de comunicación, por la opinión 
pública, a reaccionar ante los actos terroristas antes de poder evaluarlos cuidadosa-
mente disponiendo de toda la información; esa respuesta prematura suele ser indis-
criminada: bombardeos contra Iraq, Afganistán y Libia, intervención en Siria y Líbano, 
acciones de represalia que provocan nuevas víctimas con lo que siguen la hoja de ruta 
de los terroristas, ensanchan su base social y les procuran nuevos adeptos. El mayor 
éxito de un acto terrorista fue el atentado contra el archiduque Fernando que inició la 
Primera Guerra Mundial. El Ulster ayer e Israel hoy son sociedades democráticas que 
utilizan métodos antidemocráticos contra el terrorismo.

Actuación

La acción violenta la inician con simples operativos perpetrados por grupos pequeños, 
en su mayor parte compuestos por jóvenes varones de edades comprendidas entre 
los 18 y los 35 años. Su reducido tamaño les hace menos vulnerables a la penetración 
policial más si se trata de clanes, como los chechenos y los afganos o de fanáticos 
religiosos. El proceso de aculturación está tan repleto de signos, símbolos, señas y 
comportamientos que es muy difícil infiltrar a un ajeno. 

Los miembros de los grupos que exigen dedicación total sustituyen la vida familiar 
por la grupal, con base en la noción cuasi religiosa de que para lograr la realización de 
los ideales en el futuro, éstos se deben vivir en el presente: Daesh y los talibán.

Motor del cambio

En lugar de actuar como la chispa detonadora de la insurrección general, véanse los 
atentados anarquistas del siglo pasado y su paradigma, Mateo Morral, y de quemarse 
en ese proceso, el terrorista se convierte en un combatiente de largo plazo en una 
guerra de desgaste, en alguien cuyo deber es luchar y sobrevivir, en el segundo caso 
con excepciones entre los yihadistas que se inmolan. Lo que encumbra o destruye una 
organización terrorista es la base política local, lograr la movilización de las masas que 
desean liderar. El peligro que corren es ir perdiendo los vínculos con el grupo o nación 
a quien quieren representar.

Si los activistas se entregan por entero pueden convertirse en la palanca necesaria 
para mover el gran peso de la inercia social. Pero es imposible funcionar simultánea-
mente como guerrilleros urbanos y organizadores de un movimiento de resistencia 
popular por lo que muchos grupos terroristas tienen un brazo político: ETA y Herri 
Batasuna, Hamas y las Brigadas de Ezzeldin Al-Qassam…

Hubo un terrorismo nacionalista y de ultraizquierda

Daniel Cohn Bendit, el célebre Dani «el Rojo» de Mayo del 68, afirmaba: «no necesita-



CUADERNOS DE ENCUENTRO

86

mos una organización con mayúsculas, sino una multitud de células insurreccionales, 
ya sean grupos ideológicos, grupos de estudio [...] incluso podemos utilizar pandillas 
callejeras». Esa praxis la realizó el Frente Nacional de Liberación de Argelia captando 
como activistas a pequeños delincuentes, lo hace Daesh, lo vimos en los atentados de 
Atocha. 

Los ideólogos marxistas lo explican. Según Herbert Marcuse, «hay que alimentar 
la insurrección frente al poder de un sistema capitalista totalmente desarrollado que 
domina la mentalidad del pueblo mediante la manipulación de las instituciones públi-
cas y de los deseos privados, donde se identifican básicamente como consumidores 
y no como productores». Aprovecharon los problemas que los trabajadores de los 
países desarrollados creían desaparecidos para siempre y que reaparecen de manera 
virulenta cuando se produce la desindustrialización.

El propósito de los ultranacionalistas es influir sobre los grupos nacionalistas más 
moderados, apelar mediante sus cabecillas a sus bases y, en última instancia, reempla-
zarlos en el liderazgo de la lucha nacional.

Las organizaciones nacionalistas tienden a ser por lo general más grandes y 
amorfas que los grupos anarco-comunistas. Con frecuencia, como ocurre a la OLP y a 
Hamas, adquieren la forma de una coalición protectora que agrupa a varios subgrupos 
ideológicos y que en conjunto reclama el derecho de hablar en nombre de toda una 
nación. Carecen de una relación de proporcionalidad entre el fin y los medios. 

Hisham Melhen, periodista libanés, justifica que «la historia muestra con claridad 
que cuando una sociedad colonizada u ocupada lucha por la independencia y por la 
libertad, utiliza en la lucha todos los recursos de su cultura nacional». Las motivacio-
nes reales son la venganza y la desesperación. 

Pero el terrorismo hegemónico hoy es el yihadista y gana la batalla no sólo por la 
fuerza de su violencia, ejercida contra grupos de ateos, infieles y herejes, sino por su 
lenguaje.

El lenguaje del yihadismo

La opinión pública occidental piensa que los terroristas yihadistas viven en tierras 
lejanas, con culturas ajenas y una fe política o religiosa ininteligible. Son, dice Richard 
Rubinstein, «producto de una historia con la que no estamos familiarizados y que 
creemos que no nos incumbe. El tipo de violencia que ejercen tiene pocas similitudes 
con nuestra propia experiencia doméstica», es decir, huelgas, manifestaciones, moti-
nes o asesinatos políticos.
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El yihadismo reinserta en la política occidental, donde el consenso, el diálogo y el 
compromiso son hegemónicos, algo relegado en apariencia: que la violencia y el con-
flicto son el motor de la Historia. Un motor cebado por una actuación ideológica mien-
tras que en Occidente la noción de ideal está devaluada y reducida al consumismo.

Como derivada de lo anterior, el poder del yihadismo, a través de su comunicación, 
no hace concesiones a la banalización de las ideas. En este sentido, el islamismo es la 
reaparición de una ideología global más potente que el oxidado marxismo. Precisa-
mente Marx descalificó a los terroristas como «alquimistas de la revolución». 

Occidente se dispersa en la complejidad y la duplicidad, mientras que el islamismo 
se centra en la unión y la unicidad. Está consiguiendo, en palabras de Cristina Peña-
marín, etiquetar a sus enemigos «desde su lenguaje y sus valores». El poder de las 
palabras, con sus implicaciones morales y emocionales construye un discurso eficaz. 
George Lakoff nos recuerda que «pensar de modo diferente requiere hablar de modo 
diferente». Los islamistas lo hacen. Su propaganda es tan descentralizada y dispersa 
como su terrorismo. Fuerzan al adversario a hablar como ellos, no aceptan hablar 
como el «otro». Reducen a su enemigo a refutar su narración con lo que consolida su 
marco ideológico. Les hemos regalado palabras como mártir cuando un mártir cristia-
no sucumbe al sufrir la violencia y el «mártir» yihadista muere al practicarla.

El Estado Islámico practica la proclama exuberante, plena de símbolos, galanuras 
y circunloquios. Su retórica se basa en dictámenes que rigen la vida común: la polí-
tica. Usan la poética, el estilo metafórico, es decir, la cultura. Ellos no proceden de la 
racionalidad griega. Su estilo es grandilocuente mientras nuestro lenguaje político es 
infecundo, banal y poco sentimental. 

El yihadismo radical reclama obediencia, un concepto que ha desaparecido del 
vocabulario occidental, donde celebramos la insumisión y la desobediencia civil. La 
prensa occidental no entiende un sistema que exige obediencia a los fieles contra esos 
infieles que se niegan a abandonar el politeísmo y someterse –eso es lo que significa 
Islam– a Dios. El yihadismo indica a los creyentes el camino a seguir para cumplir la 
voluntad del Altísimo. Las palabras tienen el poder de crear. Esa obediencia recuerda 
una cita de Tocqueville «El apego que uno tiene por el poder absoluto es directamente 
proporcional al desprecio que siente por sus conciudadanos»

No comprendemos la naturaleza de la propaganda islamista, cuya clave esencial es 
que ofrece la conversión a una fe, un ideal. El problema de la cultura occidental hoy 
es su materialismo, sólo ofrece la adquisición de bienes de consumo. Por eso, miles de 
jóvenes occidentales australianos, americanos, europeos se han unido al yihadismo, 
se han convertido y combaten. Su propaganda vende la camaradería guerrera entre 
sus milicias. 

Es difícil comprender eso en los países occidentales así que la prensa finge que 
están locos, enfermos. El resultado es que Europa no está preparada para los atenta-
dos terroristas porque los justifica como marginados sociales o enfermos mentales, 
presuntos casos aislados. Esa es la respuesta cuando hay un acto violento: socializarlo 
o medicalizarlo. Otro argumento es decir que el mal tiene un gran poder de atracción, 
con lo que declaramos que el bien no tiene valor alguno. Puede que algunos sean 
sociópatas o chavales perdidos, desesperados por dar sentido a sus vidas con una 
causa trascendente. 
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No vemos la devoción de los europeos por la defensa de los valores de la democracia 
parlamentaria y la sociedad de consumo tras los ataques yihadistas. Sí vimos la entre-
ga de las decenas de miles de jóvenes que se unieron al Califato. No tenemos noción 
alguna de comunidad, de obligación civil. En cambio, los muyahidines de la Guerra 
Santa están en la sumisión y en la obediencia a su ideal, ellos actúan. El yihadismo ha 
evidenciado que estamos divididos e inermes. Ellos tienen fe en su sistema y nosotros 
no. La larga dominación mundial de Europa ha extenuado a los pueblos europeos, 
escribe Feltin-Tracol, los ha llenado de complejos. Se ha producido una desestructura-
ción de todos los valores tradicionales sin su superación. Las desviaciones de la His-
toria por la tiranía de las minorías engendran una guerra de memorias, narraciones 
distintas del acontecer que alimenta una victimización retrospectiva.

Destaca Philippe-Joseph Salazar que un soldado del Califato no mata: practica un 
acto legal de castigo, legitimado por su fe. De ahí las arengas que preceden a la ejecu-
ción de los rehenes. Es terror y también, propaganda. Escarmienta a los malos musul-
manes, al infiel que ofende a los islamistas y ejecuta a sus enemigos. Alá no negocia ni 
participa en conversaciones.

Ellos ven los regímenes democráticos que sitúan a la persona en el centro de su 
mundo como un paganismo que hace del hombre un ídolo. Para el creyente el cen-
tro del mundo es Dios. Para ellos todos somos cristianos –cruzados– y nos acusan 
de habernos extraviado de la vía correcta, de la palabra de Cristo, de la fe. Estamos 
desorientados por la frivolidad, el alcohol, la pornografía... Somos unos idólatras y 
nuestros ídolos son frágiles. 

Además, cualquier crítica a algún aspecto del Islam atrae el sambenito de islamofo-
bia, reduciendo esa crítica a un desarreglo mental o inadaptación social en nombre de 
la multiculturalidad, la ideología predominante en el mundo occidental. El multicul-
turalismo, establece que ser crítico es una falta intolerable, especialmente si se juzga 
a aquéllos cuyo objetivo declarado es abatir y destruir la cultura occidental. Le han 
regalado al islamismo una desvinculación de cualquier responsabilidad por los actos 
de sus exaltados. Mientras que sus líderes, en palabras de James Buchanan, «quienes 
toman las decisiones últimas sobre el empleo de los recursos, no comparten ninguno 
de los costes del sacrificio». Los líderes terroristas no se inmolan, no participan en 
atentados, han sido educados en buenos colegios, pertenecen a la clase media acomo-
dada: Ben Laden, Al Bagdadí, Abu Nidal…

Sus atentados no son selectivos aparentemente: ataque contra las Torres Gemelas, 
contra trenes en España, autobuses y metro en Reino Unido, pizzerías y cafeterías en 
Israel, mercados navideños en Alemania, zonas de paseo en Francia, en las Ramblas de 
Barcelona (España)… atacan a los infieles, sea cual sea su clase y condición. 

Y permítanme terminar citando a Tocqueville: «El apego que uno tiene por el poder 
absoluto es directamente proporcional al desprecio que siente por sus conciudada-
nos». 
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LÍDERES
Gonzalo Cerezo Barredo
Periodista

Desde hace unos meses, antes, pero especialmente durante y después de las elecciones 
andaluzas, los nombres de Pablo Casado y Santiago Abascal, no se caen del telediario y 
titulares de prensa. 

Un fenómeno semejante no había ocurrido en España desde que, hace cinco años, 
apareció en el firmamento político la estrella rutilante de Pablo Iglesias. Su llamativo 
ascendiente y ocaso, viene a coincidir con el orto de estas nuevas luminarias en el confuso 
horizonte de nuestra política y, además, con la zigzagueante órbita del errático meteorito 
Pedro Sánchez, nuestro presidente de gobierno. Parece, pues, que va siendo hora de dedi-
car a esta novedosa circunstancia alguna reflexión.

No es fácil ser líder en estos días. Una de los más graves problemas de nuestro tiempo 
es su abrumadora carencia. Nadie lo diría si se atuviera a las páginas de la prensa diaria o 
los informativos de TV. 

La palabra líder se ha banalizado a tal extremo que carece ya de sentido en su original 
significado. Todo el mundo es líder de algo. Tanta abundancia de tan escaso recurso huma-
no debería resultar sospechosa por sí misma. 

Asistir, por ello, al nacimiento de un líder es necesariamente inusual. Y, sin embargo, 
tengo la impresión de que tan insólito fenómeno político está ocurriendo ante nuestros 
ojos.

¿Y esto cómo se sabe?, podrían preguntarse incrédulamente. No se sabe. Quienes hemos 
crecido en la primera mitad del pasado siglo y hemos conocido a las últimas generaciones 
de la posguerra europea, tenemos alguna experiencia para intuir su identidad. La certeza 
no está asegurada. Únicamente la Historia acabará poniendo a cada uno en su lugar.

Antes de nada, para poder conocer a un líder es necesario saber en qué consiste. No 
basta con querer serlo, pero es condición indispensable la voluntad de ser. Luego vendrá 
todo lo demás, comenzando por la circunstancia histórica. La Historia es la gran partera del 
liderazgo. Cuando en tiempos convulsos se requiere una luz que señale el incierto camino, 
suele comparecer a la cita el guía esperado.

Él no lo sabe todavía, pero es uno más entre los que otean angustiados desde esa 
encrucijada la señal salvadora. Algo le diferencia, no obstante, de todos los demás. Él no se 
queda contemplando impasible el horizonte, simplemente se lanza al asalto del porvenir. Si 
cuando inicia la marcha otros le siguen y una corriente de aire fresco empieza a circular a 
su alrededor, tendremos (o casi) la certidumbre de que algo está pasando, aunque todavía 
no sepamos qué.

En su entorno todo deviene antiguo. Menos las viejas palabras, recobradas. Se habían 
vuelto como cantos rodado de río, sin aristas ni perfiles. Bonitas, pero inútiles para edificar. 
Su destino sería ser pisoteadas en el empedrado callejero.

A veces, la luz es engañosa. Los tiempos conflictivos convocan a líderes ilusorios. Apa-
recen y desaparecen. Al igual que el resplandor de las bengalas que es fulgurante, pero se 
desvanece. En realidad, el espesor de sus ideas es tan leve y contradictorio que no resiste 
el menor pulso. 
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Tenemos en España pruebas recientes de esta improvisación. He aludido a Pablo Igle-
sias. Añadiré a Albert (sic) Rivera. Debería detenerme en ese paréntesis… Me he referido al 
señor Rivera y su partido en otras ocasiones. 

No repetiré lo que ya dije, si bien lo resumiré. El «error Rivera» ha sido y sigue siendo, 
en mi opinión, creer que su éxito en Cataluña se repetirá en toda España. Sigo pensando lo 
mismo (remember Roca…). 

Una Cataluña dividida entre independencia y España, ofrece esperanzadoras perspec-
tivas al sentimiento españolista. El separatismo no es homogéneo y alberga en su alma el 
pecado original de la discordia. La fractura entre posibilistas y rupturistas se está ensan-
chando cada vez más. Todo parece indicar que navegan contra corriente del sentido de la 
Historia. 

Si los llamados populismos llegan a protagonizar el inmediato futuro, la consecuencia 
esperable es que la Nación saldrá fortalecida en su pugna con el nacionalismo. Ortega lo 
había previsto en su epílogo para ingleses de La rebelión de las masas. A más Europa más 
sentimiento nacional. No opuesto, sino re-integrado a la conciencia originaria de identidad 
europea. 

El señor Rivera tiene todo el derecho del mundo a usar el patronímico catalán de su 
nombre. Esto traduce su clara vocación catalana. Si la acepta, o no, es su problema. Tal 
como están las cosas, mientras puede aspirar en Cataluña al número uno entre los parti-
dos españolistas, es dudoso que en el resto de España pase de número dos de esa nueva 
derecha que se vislumbra.

El discurso en catalán, empero, es insuficiente. Un partido que aspire a su aceptación en 
el espacio europeo, debe mantener una definición ideológica consistente. La del partido del 
señor Rivera está aún en busca y captura. No basta proclamarse liberal. Es necesario iden-
tificarse con los principios liberales. El oportunista agárralotodo para pescar en diferentes 
caladeros de votos puede ser, incluso, coyunturalmente bienvenido. El problema es que ese 
voto es tan voluble como poco fiable.

En cuanto al señor Iglesias, él solo se define. En cinco años ha transitado desde su des-
lumbrante irrupción pública a la inanidad. O casi.

Solo de pasada, y por el mero hecho de estar ahí, he mencionado al presidente de 
gobierno Pedro Sánchez. Por mucho que los medios le denominan líder del PSOE, no logro 
encajarle en ninguna de las características de este prototipo humano. No deja de ser asom-
broso si se considera que este histórico partido haya encontrado en Felipe González al 
hombre adecuado en el momento oportuno.

No puede ser casual que esta decadencia aflija al socialismo europeo en su práctica 
totalidad. La demolición socialista está dejando políticamente invertebrada la laboriosa 
construcción europea. Debiera preocuparnos. Es necesario para ella el concurso de su 
concepción política. O de lo que queda de ella después de perder sus señas de identidad. 
Tratar aquí este problema desbordaría los límites razonables este trabajo. Dejémoslo ahí.

Pablo Casado y Santiago Abascal son, por ahora, una apuesta de futuro cuyo resultado 
está por ver. El viento les es favorable. El primero ha logrado, por lo pronto, devolver la 
esperanza a su partido, lo que no es poco, y reconstruir un PP en caída libre tras el voto de 
censura. Andalucía ha sido su prueba superada. 

En cuanto a VOX, los resultados obtenidos en esos mismos comicios, han sorprendido a 
propios y extraños. Así, pues, toca esperar.

Si algo nos enseñan los ejemplos aducidos es que la coherencia del discurso es una 
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condición esencial del liderazgo. Otra, indispensable, es la sintonía con su hora. No importa 
si emplea las viejas palabras si encajan en la melodía del nuevo tiempo. Así ocurre con el 
vino añejo del patriotismo: Relegado al desván del olvido, la crisis catalana lo ha devuelto a 
la vida. No es extraño. Me gusta repetir que el nacionalismo es una enfermedad infantil del 
patriotismo. Y este goza de muy buena salud. Los antiguos todavía no se han enterado y se 
empeñan en llamarlo populismo. O fascismo. No han caído en la cuenta de que el fascismo, 
como el comunismo, tuvo su momento de gloria. Uno y otro pasaron. El fascismo, o mejor, 
los fascismos, fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial. El comunismo sobrevivió 
al alinearse con los «buenos», pero perdió la batalla del tiempo, víctima de ilusorias prome-
sas y reales contradicciones. El tiempo –es decir, la Historia– es cruel con cuanto no lleva 
consigo un germen de eternidad. 

Esto da su razón de ser a la vigencia de los valores y principios tradicionales. Muy sabia-
mente, Eugenio D’Ors afirmaba que «lo que no es tradición es plagio». Desde el Renaci-
miento sabemos, por otra parte, que solo perdura lo clásico. Lo que retorna una y otra vez. 
Durante la revolución cultural de finales de siglo xix y primeras décadas del xx, el gusto 
estético se tiró al monte y puso patas arriba el arte contemporáneo. 

No se ha perdido la búsqueda innovadora pero convive con el clasicismo. La vuelta al 
orden es la última palabra de la modernidad. Lo es en las artes plásticas, expresión visual 
de la cultura. ¿Sería aventurado decir que ha llegado también la hora de su salto a la polí-
tica?

¿Nos atreveremos a hablar de una cierta nostalgia de la norma? Hay un tiempo para 
todo, dice el Eclesiastés: «Un tiempo para morir y un tiempo para nacer…» y cada día tiene 
su afán.

Otro signo Inequívoco de del líder es que a nadie deja indiferente. Se le ama o se le 
estigmatiza. Su irrupción es paradójica. Suele ser prematuramente detectada por sus irre-
ductibles adversarios ¿Quién, si no, se preocupa?

La alarma de alerta temprana avisa de su llegada. Otros se aprestan a disputarle su 
cómoda instalación en el sistema. La prueba de fuego de la calidad del auténtico líder es 
el coraje personal con que se enfrenta a este rechazo. La lucha puede ser implacable pero 
en democracia no se decidirá por las armas. Su campo de batalla serán las ideas y los sen-
timientos.

José Antonio Primo de Rivera, llamado al liderazgo sin desearlo, conocía muy bien la 
tensión interior que desencadena esta circunstancia. Así lo refleja en su Homenaje y repro-
che a don José Ortega y Gasset.

Toda gran política, viene a decir, alumbra para el futuro una gran fe entre religiosa y 
poética. No hay opción, afirma. No es lícito caer en el desaliento, hay que seguir adelante: 
«El que acierta con la primera nota de la música de cada tiempo, ya no puede eximirse de 
terminar la melodía».

El que deserta no tiene perdón, pero es la propia política la que le castiga si se equivoca. 
De ahí su responsabilidad. La toma de decisiones es indelegable. Corresponde a su más 
radical soledad. En ésta consiste la grandeza y servidumbre del poder. El juicio de la Histo-
ria es irrevocable, pero muy probablemente no tendrá ocasión de conocerlo. Esa intuición, 
entre poética y religiosa, a la que se refiere José Antonio, es su fortaleza y su debilidad. 
Como el conde Arnaldos ha de repetirse constantemente en la soledad de su cabalgada 
hacia el futuro, «yo no digo mi canción / sino a quien conmigo va». 
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VENEZUELA AL LÍMITE
William Cárdenas Rubio-Vargas
Director de Consultores Cárdenas

• Ayuda humanitaria: entre el acto de guerra y el crimen de exterminio.
• 8 de febrero 2018-2019: un año sin respuesta de la corte penal internacional.

La coyuntura actual en Venezuela pasa por dos escenarios, uno que se libra sobre el 
terreno de esa nación sudamericana, y otro el La Haya, en la sede de la Fiscalía de la 
Corte Penal Internacional.

En el primero de ellos, en la frontera de Venezuela con Colombia, nos encontramos 
con la resistencia y amenaza del uso de la fuerza del régimen de Nicolás Maduro para 
impedir la entrada de la ayuda humanitaria de los países aliados de Juan Guaidó. Sobre 
esto debemos señalar que son los tratados internacionales suscritos por Venezuela y 
los EE.UU. los que permiten interpretar como Acto de Guerra (Convenios de Ginebra 
de 1949), cualquier ataque a los representantes sanitarios y responsables del abaste-
cimiento humanitario.

Por otro lado, impedir la llegada de alimentos y medicinas a nuestra población 
demuestra fehacientemente la intención de imponer determinadas condiciones de 
vida, entre ellas la privación de alimentos y medicinas, que precalifican el exterminio 
como crimen de Lesa Humanidad.

En el otro escenario, se lucha a miles de kilómetros en La Haya, cuyos resultados 
pueden igualmente ser decisivos para el futuro de algunos de los actores políticos en 
conflicto:

Ha trascurrido un año desde que el 8 de febrero de 2018, la Fiscal Jefe de la Corte 
Penal Internacional, Sra. Fatou Bensouda, anunciara el inicio del examen preliminar 
por los crímenes de Lesa Humanidad ocurridos en Venezuela en los años recientes.

A partir de entonces se han sucedido varios hechos de gran importancia que han 
debido acelerar la decisión de la Fiscal, la cual sigue manteniendo una actitud cuando 
menos omisiva en cuanto al llamado Caso Venezuela, por su actuación al frente de 
hechos criminales más que elocuentes para la Comunidad Internacional.

El 30 de mayo de 2018, el Secretario General de la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA) remitió a la Fiscal Bensouda el informe elaborado por tres expertos, que 
determina que en Venezuela se han cometido crímenes de Lesa Humanidad.

El pasado 26 de septiembre de 2018, actuando de conformidad con lo establecido 
en el artículo 14 del Estatuto de Roma, seis de sus estados parte, Colombia, Argentina, 
Chile, Perú, Paraguay y Canadá, en un hecho sin precedentes en la corta vida de la CPI, 
denuncian a Nicolás Maduro y otros por crímenes de Lesa Humanidad basándose en 
el Informe de los expertos designados por Luis Almagro en la OEA.

El 29 de septiembre de 2018, Francia se suma a la denuncia presentada por los seis 
estados parte, referida a la comisión de crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela.

El 15 de octubre Costa Rica apoya dicha denuncia, y el 25 de octubre Alemania hace 
lo mismo, alcanzando a nueve el número los estados parte que solicitan a la Fiscal 
Bensouda el inicio de esta investigación formal.
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El mismo 25 de octubre, la Eurocámara aprueba una resolución en la que insta a la 
UE a sumarse a la denuncia presentada por los estados parte ante la CPI, por lo críme-
nes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela. Ya en diciembre de 2016, a petición 
nuestra, el Parlamento Europeo había emitido una resolución en la que se instaba a 
la Fiscal de la CPI a iniciar con carácter urgente, una investigación formal sobre lo 
sucedido en Venezuela.

La OEA aprobó una resolución en la que países miembros se unen al clamor de que 
la CPI dé inicio a una investigación formal por dichos crímenes, acentuando la posi-
ción de la región en contra del régimen violador de derechos humanos encabezado 
por Nicolás Maduro. Asimismo, son numerosas las personalidades de la Comunidad 
Internacional las que se pronuncia a favor de esta investigación.

Sin embargo, en diciembre de 2018, al momento de presentar su informe sobre 
las causas bajo observación de la Fiscal de la CPI, esta dice que el Caso Venezuela se 
mantiene en estado de estudio, sin que haya un pronunciamiento sobre el mismo. A la 
Fiscal le ha importado poco la contundencia del Informe de los expertos contratados 
por la OEA, así como la denuncia de nueve estados parte del Estatuto de Roma en este 
sentido.

Ha preferido hacer caso omiso a lo que es un clamor de la Comunidad Internacio-
nal, especialmente del hemisferio occidental, de aquellos países en los que el respeto 
a los derechos humanos, la libertad y la democracia son valores insoslayables, lo que 
resume una conducta que arroja muchas dudas acerca del desempeño de esta discí-

Venezuela ingresa en el Grupo Lima con Guaidó de presidente
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pula del Fiscal argentino Luis Moreno Ocampo, para llevar adelante de manera eficaz 
y transparente, un proceso de tal naturaleza.

Esto le ha valido que desde Venezuela, en diciembre pasado, se le haya presentado 
una denuncia que pretende apartarla de la investigación, formulada por el ex parla-
mentario Walter Márquez, ante la Presidencia de la Asamblea de Estados Parte y de 
la propia Corte Penal Internacional. Esta denuncia ha sido abierta a trámite y actual-
mente sigue su curso.

La inacción de la Fiscal se hace por demás elocuente, cuando se aceleran los acon-
tecimientos en Venezuela y en los hechos de enero de 2019, se suman cuarenta y cinco 
nuevos asesinatos, aproximadamente 900 detenciones ilegales, muchos torturados y 
perseguidos, que se suman a la larga lista de víctimas de esos crímenes.

A ello se une el éxodo imparable de venezolanos por causa de la violencia, la caren-
cia de alimentos y medicinas, que ocasionan decenas de miles de desplazados.

Y como consecuencia de ello aparecen imágenes que reflejan de manera indubita-
ble la prueba reina de la intencionalidad en la privación de alimentos y medicinas para 
la población por parte de Nicolás Maduro, su ejecutivo, el alto mando de sus Fuerzas 
Armadas y de los grupos para-militares, que bloquean materialmente la posibilidad 
de que llegue ayuda humanitaria a los más necesitados, lo que tipifica al exterminio 
crimen de lesa humanidad.

Si a esto añadimos, que más de cuarenta países de Occidente han reconocido como 
Presidente legítimo encargado de Venezuela al diputado Juan Guaidó, desconociendo 
en consecuencia la condición de jefe de estado de Nicolás Maduro, para un organismo 
independiente de Naciones Unidas como la CPI, nada obstaría para que se pusiera en 
marcha dicho proceso con todas sus consecuencias.

El Presidente Juan Guaidó debe destinarle a este asunto especial atención, dotando 
con celeridad la representación diplomática de Venezuela tanto en los Países Bajos, 
como ante la CPI, para desmontar el trabajo que ha realizado en esa jurisdicción la 
embajadora Haifa, hermana del terrorista Tarek El Aissami.

Esta es una prioridad ineludible entre las nuevas funciones del Ejecutivo venezola-
no y de la Asamblea Nacional, pues sólo la justicia nos podrá redimir para aprender la 
lección que nos deja el Socialismo del Siglo xxi, mucho más importante que cualquier 
proyecto de amnistía, por más razones políticas que lo justifiquen. 
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MUJERES EN HOGARES 
MONOPARENTALES:

Una problemática humana y sociolaboral

Gerardo Hernández Rodríguez
Doctor en CC. PP. y Sociología y miembro de la AMS

Siempre han existido familias monoparentales, porque siempre ha habido madres 
solteras o viudas o viudos con hijos a su cargo. Pero en la actualidad, las mujeres 
separadas o divorciadas constituyen el eje central de la monoparentalidad, no sólo 
por englobarse en este vocablo sino porque este colectivo se sitúa en desventaja y con 
ciertos prejuicios, a pesar de que hay una mayor aceptación social y legal del divorcio, 
frente a las viudas y las madres solteras. Con anterioridad se empleaban denominacio-
nes tales como «familias rotas», «familias incompletas», «familias desestructuradas», 
etc., para referirse a este tipo de familias resultantes tras la separación. El término más 
empleado es el institucional «mujeres solas con cargas familiares no compartidas», 
entendiendo carga familiar como todo aquel familiar dependiente, cualquiera que sea 
la edad, lo cual tampoco es muy correcto porque da por hecho que el progenitor no 
custodio no comparte nada y para aquellos que cumplan lo acordado en las sentencias 
(tanto en cuestiones de pago de pensiones como de cuidado de los hijos en común) 
esta acepción no valdría.

Aunque los efectos de la ruptura matrimonial y de la monoparentalidad en sus 
diferentes formas afectan tanto al hombre como a la mujer, frecuentemente en dife-
rente medida, es a este colectivo al que vamos a dedicar hoy nuestra atención, fijándo-
nos en aspectos tales como la situación familiar, la participación en el grupo social y la 
accesibilidad y permanencia en el trabajo extradoméstico y, como en otras ocasiones, 
nos apoyaremos en nuestras propias investigaciones y en las de colegas cuyos conoci-
mientos hemos estimado de interés y utilidad.  

La familia monoparental, que en España se incluye por primera vez en el censo de 
1981, se puede definir como la formada por un solo cónyuge y con hijos a su cargo, 
pero el término es erróneo en sentido literal y sólo sería aplicable a las situaciones de 
viudedad, de soltería, incluidos los supuestos de fecundación in vitro y de adopción 
por parte de una sola persona, ya que, efectivamente, hay un único progenitor mien-
tras que en los casos de separación y divorcio hay dos progenitores, aunque no vivan 
juntos. Serían hogares monoparentales y no familias monoparentales. 

Por todo ello, Fernández Cordón y Tobío Soler1 proponen esta definición más apro-
piada: familia monoparental sería un padre o madre que: 
• no vive en pareja (ni conyugal ni cohabitante),
• puede o no vivir con otras personas (emparentadas o no),

1 FERNÁNDEZ CORDÓN, Juan Antonio y TOBÍO SOLER, Constanza: (1999) Las familias monoparentales en España. 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaría General de Asuntos Sociales. Dirección General de acción social 
del menor y de la familia. Madrid.1999.
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• vive con al menos un hijo de menos de dieciocho años.
Las familias monoparentales son, según la definición dada por el profesor Juan 

Díez Nicolás, «aquellas en que uno de los dos miembros de la pareja vive con hijos 
de la pareja, y pueden incluir, o no, a los padres del miembro de la pareja». Se trata, 
pues, de «familias constituidas a partir de una pareja rota (por viudedad, separación 
o divorcio), uno de cuyos miembros sigue conviviendo con los hijos y, a veces, pero no 
necesariamente, con sus propios progenitores». Y familias de tejido secundario (tam-
bién denominadas por otros autores como nuevas familias extensas, familias recons-
truidas, familias biparentales compuestas, etc.) son aquellas constituidas por parejas 
en las que, al menos uno de los dos miembros, procede de una pareja previa que se ha 
roto, y que ha traído consigo a la actual pareja, uno o más hijos de esa pareja previa. 
Ante el crecimiento de estos segundos matrimonios o uniones, los autores que se han 
ocupado del tema hablan ya de sucesión conyugal, poligamia secuencial o monogamia 
en serie.

La mayoría de los núcleos monoparentales, como ya queda dicho, lo forman per-
sonas separadas y divorciadas, mayoritariamente encabezadas por mujeres, sin dis-
tinción de edades, aunque son menos habituales los casos que sobrepasan los 50-54 
años.

Más de la mitad de las mujeres en esta situación conviven con un hijo menor de 
dieciocho años. Estas mujeres se encuentran en un proceso donde tienen que recrear 
los roles sexuales tanto en el ámbito familiar como en el social, ejerciendo de padre y 
madre a la vez.

No obstante, con la tardía emancipación en la actualidad de muchos hijos, no son 
infrecuentes los casos de hijos que conviven con sus padres o madres, aunque, en 
sentido estricto, no sean totalmente dependientes de ellos por contar ya con recursos 
propios y con los que, a veces, colaboran en el sostenimiento de las cargas económicas 
del hogar.

Los índices más bajos de monoparentalidad se encuentran en las regiones menos 
desarrolladas a pesar de que un alto índice de monoparentalidad no está necesa-
riamente ligado a un máximo grado de desarrollo (casos de Ceuta, Melilla y Galicia) 
aunque en Galicia se debe a una tradicional aceptación de las madres solteras, sobre 
todo en el medio rural. 

Canarias y Baleares, junto a comunidades más desarrolladas como Madrid y Cata-
luña, son comunidades autónomas donde existe una mayor distribución de madres 
separadas y/o divorciadas. En las menos desarrolladas se dan los porcentajes más 
reducidos de monoparentales separadas y divorciadas como, por ejemplo, Extrema-
dura, Castilla la Mancha y Andalucía. Se puede afirmar que a mayor tamaño del muni-
cipio mayor proporción de núcleos monoparentales.

Los índices más bajos de monoparentalidad se encuentran en las regiones menos 
desarrolladas a pesar de que un alto índice de monoparentalidad no está necesaria-
mente ligado a un máximo grado de desarrollo (casos de Ceuta, Melilla y Galicia). 

El divorcio puede ser un remedio ante situaciones en las que la convivencia ha sido 
imposible. Y en esta situación ambos cónyuges deben superar un sinfín de problemas 
como, por ejemplo, la situación afectiva y psicológica tras la ruptura, la influencia del 
proceso en los hijos y las consecuencias a posteriori que ello acarrea, los problemas 
económicos-laborales, la repercusión de este nuevo estado en la salud de ambos 
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cónyuges, la reconstrucción de la vida sentimental y social de los exesposos, el incum-
plimiento de visitas, pago de pensiones, etc. por parte del progenitor no custodio, la 
relación con los anteriores cónyuges, la ayuda de la familia extensa, etc.

La incorporación de las mujeres al mercado laboral trae consigo una situación de 
mayor individualidad y autonomía, proporciona independencia económica y mayor 
satisfacción personal y, muy especialmente, en los casos de ruptura matrimonial. 
Además, permite cubrir las necesidades básicas en esta nueva etapa de su vida, tanto 
para ellas como para las personas dependientes que están a su cargo (especialmente 
los hijos del matrimonio y los mayores que residen en la vivienda familiar). El traba-
jo ocupa un puesto muy relevante en la vida de la mujer, además de ser una vía de 
escape ante el derrumbe emocional que experimenta cuando finaliza su matrimonio, 
ante la obligación de ejercer la función parental que con anterioridad a la separación 
era compartida. Esta tarea no es fácil dada la dificultad que supone compaginar las 
responsabilidades domésticas y laborales con el cuidado de los hijos.

Sin embargo, aunque las tasas de empleo femenino van en aumento, la mujer está 
en una posición de cierta desventaja con respecto al varón, ya que algunos trabajos 
ofertados a este colectivo tienen unas condiciones laborales y económicas no siempre 
plenamente satisfactorias. Si a ello se añade el hecho de que, en la sociedad actual, 
siga existiendo el «techo de cristal» en puestos de alta cualificación para las mujeres y 
destinados casi con exclusividad a los varones, bastantes mujeres quedan relegadas a 
puestos de trabajo de segunda categoría y no existe equidad laboral ante la imposibi-
lidad de desarrollo y promoción en el empleo, si bien a esta situación se está poniendo 
remedio mediante las nuevas leyes promulgadas en materia de igualdad y de concilia-
ción de la vida laboral y familiar.

También existen ciertos prejuicios en este aspecto y se piensa que las mujeres en 
proceso de separación son poco productivas debido al exceso de cargas familiares que 
soportan en esta etapa de reorganización familiar y sufren la estigmatización y la eti-
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queta que se les adjudica sólo por estrenar nuevo estado civil, lo que puede dificultar 
aún más su contratación.

El trabajo es una necesidad para las mujeres que encabezan las familias mono-
parentales como ayuda a la recuperación del descenso del nivel económico que han 
padecido o están padeciendo y las mujeres con escaso grado formativo se encuentran 
con empleos cuyas condiciones y salarios son precarios, lo que hace más «cuesta arri-
ba» el mantenimiento de la familia y los miembros que la componen.

En las sentencias de separación se suele imponer al varón, generalmente el proge-
nitor no custodio aunque cada vez más se tiende a la custodia compartida, el pago de 
una pensión (alimenticia, la debida a los hijos, y/o compensatoria, concedida cuando 
hay grandes desequilibrios económicos entre los cónyuges), para remitirle mensual-
mente a la ex esposa, que ha quedado con la guarda de los hijos en común, con lo que 
se sufragan los gastos que ésta pueda tener y ayuda a recuperar el nivel de vida dete-
riorado tras la ausencia del marido.

Normalizar la situación que supone la ruptura es una ardua labor que las mujeres 
se esfuerzan en llevar a cabo. La conciliación de la vida laboral y familiar se puede 
asumir contando con determinados recursos. La red de apoyo que configura la familia 
extensa (principalmente la de la mujer, ya que la separación suele minar el contacto 
con los familiares del varón) juega un papel crucial en el proceso. 

Las principales reivindicaciones de las mujeres en familias monoparentales en el 
terreno económico-laboral, se pueden resumir en las siguientes: demandan preferen-
cia a la hora de optar a un empleo, una ayuda económica directa (por ejemplo, des-
gravación fiscal) o una mayor cooperación de determinados servicios públicos como 
guarderías u otros centros institucionales y posibilitar en mayor medida el acceso a 
una vivienda a los precios de mercado y créditos para adquisición de viviendas en 
condiciones favorables.
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ARAGÓN, VANGUARDIA DE  
LA REVOLUCIÓN EN ESPAÑA

Javier Alonso Diéguez
Blog Carlistas de Aragón

En España tenemos memoria de pez. Parece que la gente ya se ha olvidado de la Educación 
para la Ciudadanía y se está tragando sin masticar ni digerir la ideología de género. Cuando 
veas a alguien que tiene todo el día en los labios la democracia y la igualdad, ten cuidado: 
es muy probable, casi seguro, que se trate de un liberticida convencido, más aún, fanático. 
En su momento, el profesor Alejandro Llano ya puso de manifiesto el hecho de que Aragón 
tuvo el triste honor de albergar al think tank (por designarlo con una palabra elegante) que 
pergeñó los contenidos de la dichosa Educación para la Ciudadanía. Además, una poderosa 
Consejera de por entonces dejó su huella en los anales de la Historia con una variante de 
la citada asignatura en los cursos de bachillerato que llevaba la pomposa denominación de 
Ciencias del Mundo Contemporáneo (siento decepcionar al lector, pero tengo que aclarar 
que su contenido no tenía nada en absoluto que ver con las nuevas tecnologías, el entorno 
digital u otras cosas de ese tipo).

Es cierto que los socialistas aragoneses se han situado en los últimos años siempre a 
la vanguardia de lo que se cocía a nivel de toda España. Hay que decir, además, que la van-
guardia de la vanguardia son los docentes, tanto los de la enseñanza universitaria como los 
de la no universitaria, cada uno, eso sí, con una misión peculiar que cumplir dentro de la 
marea progre. La ahora llamada Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, antigua 
Escuela Normal de Huesca, ha sido durante años un centro emblemático, el hormiguero 
rojo, el seminario marxista más activo de todo Aragón. Actualmente no se ha quedado a 
la zaga, antes al contrario es una adelantada en la implantación totalitaria de la ideología 
de género, y eso no sólo a nivel de contenidos, sino hasta el punto de que los aseos de que 
dispone el centro universitario son unisex, multigénero o como quiera el lector entenderlo: 
un@ para tod@s y tod@s para un@.

En el «Boletín Oficial de Aragón» núm. 7, de 11 de enero de 2019, se ha publicado el 
texto de la Ley 18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad y protección integral contra la 
discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Invito al lector a que lo analice con detenimiento. Dado 
el carácter de este blog, entiendo que sería excesivo proceder aquí a una exégesis crítica 
detallada. Estas líneas sólo pretenden dar una pauta interpretativa que pueda ser útil en 
esa compleja tarea.

La ideología de género no es sino la versión 4.0 de la vieja ideología marxista, la moda-
lidad vigente del materialismo dialéctico. No pretendo aquí entrar en un análisis de los 
fundamentos doctrinales básicos e inmediatos de esta nueva formulación de la doctrina 
marxista. Sólo quiero contribuir a abrir los ojos ante lo que está ocurriendo, recurriendo a 
Gramsci, el gran teórico de la Revolución que efectivamente ha triunfado en todos aquellos 
países en que no se logró establecer un régimen de socialismo real a la vieja usanza.

En el desarrollo del progresismo actual se puede afirmar que más importantes que las 
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ideas de Marx o Lenin son las de Gramsci, que han influido poderosamente en la implan-
tación de la filosofía progresista o en lo que se ha convenido en llamar la dictadura del 
relativismo.

Para lograr los objetivos revolucionarios en países relativamente prósperos y sin gran-
des tensiones sociales, había que acabar primero con las creencias, costumbres y tradicio-
nes del pueblo. Gramsci propone adueñarse primero de la mente del pueblo, utilizando la 
capilaridad y la superestructura y una vez realizado esto, tomar el gobierno, cuando ya el 
pueblo esté preparado. Su receta es: «hay que primero adueñarnos del mundo de las ideas 
para que las nuestras, lleguen a ser las ideas del mundo».

Para ello, en primer lugar, es preciso acabar con las creencias, tradiciones y costumbres 
que dotan de trascendencia a la vida de los hombres en sociedad. Es lo que Gramsci deno-
mina, muy significativamente, el sentido común.

Se comienza sembrando la duda, ridiculizando las creencias y tradiciones, «rompiendo 
los tabúes», siguiendo el estilo de Voltaire, con mensajes cortos y accesibles por diversos 
medios, haciendo aparecer todas esas convicciones que han constituido a lo largo de 
muchas generaciones la base de la vida en la comunidad como algo tonto y obsoleto.

Sobre la base de esa duda radical y universal, hay que sembrar las nuevas ideas. No se 
trata de defender abiertamente un materialismo rudo, elemental, sino de ir poco a poco 
sometiendo todos los ámbitos del conocimiento al despotismo del principio de inmanencia. 
So capa de defender la dignidad y los derechos humanos, se extiende furtivamente la vieja 
dialéctica hegeliana que sirve de cañamazo axiológico a la doctrina marxista, suplantando 
la verdad concebida al modo clásico –adequatio rei et intellectum– por los diversos engen-
dros y fantasmas del constructivismo racionalista, convenientemente aderezado, eso sí, 
por un pseudoempirismo tecnológico que pretende dar carta de naturaleza a todo lo que, 
en sí mismo, va contra la naturaleza de las cosas, es decir, contra la realidad inteligible.

El siguiente paso consiste en crear una cultura en donde el principio de inmanencia 
impere de forma incontestada. En este sentido, resulta decisivo hacer desaparecer cual-
quier tipo de símbolo que pueda poner en entredicho la plausibilidad de los planteamien-
tos constitutivos de lo políticamente correcto.

Es preciso apercibirse de que todos estos pasos no son estrictamente sucesivos, sino 
que se solapan y, a partir de cierto grado de madurez en el proceso revolucionario, dis-
curren de hecho en paralelo. En línea con todo lo anteriormente expuesto, es necesario 
proceder a infiltrarse en las instituciones que conforman lo que el marxismo denomina 
superestructura de la sociedad. Obtener la hegemonía en el ámbito educativo, en el sanita-
rio y, en general, en todo aquello que se refiera directamente a la condición del ser humano, 
a todos los elementos que se encuentran en la base de la existencia humana. Los progra-
mas educativos, la atención sanitaria, todo debe diseñarse de acuerdo con los postulados 
del principio de inmanencia, eliminando progresivamente todo residuo de heteronomía, 
en definitiva, de sentido común o de realismo metódico. En este contexto es en el que hay 
que entender la formulación de contenidos como la Educación para la Ciudadanía o, más 
recientemente, los que se agrupan bajo las etiquetas de Igualdad de Género, Perspectiva de 
Género, etc.

El siguiente paso –repito, no tanto en sentido cronológico, sino meramente lógico– viene 
de la mano de algo que recuerda, sin ser estrictamente lo mismo en todo caso, a lo que 
Julien Benda catalogó como «trahison des clercs». Se trata de lograr suscitar la disidencia, 
el quintacolumnismo, en el seno mismo de las instituciones que encarnan los valores que 
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se trata de combatir hasta su erradicación. Por ejemplo, se trata de lograr que los clérigos 
–entendido este término en sentido estricto– promuevan dentro del ámbito cristiano los 
principios de la heterodoxia; de que algunos oficiales del Ejército cuestionen públicamente 
los principios más elementales del patriotismo o bien ingresen en partidos abiertamente 
revolucionarios, etc. Esta estrategia concluye lógicamente con el dominio omnímodo de los 
media (prensa, radio y televisión) –¡¡¡Menos mal que nos queda Internet!!! ¡¡¡De momen-
to!!!ǂ y, en general, con el servicio incondicional de todo un enjambre de artistas, escritores 
y periodistas, convenientemente remunerados y dedicados full-time a triturar cualquier 
brote espontáneo de sentido común en la opinión pública.

Cuando ya se ha conformado una masa crítica suficiente de población cuya vida dis-
curre cotidianamente en abierto desafío a los principios del sentido común, entonces sí 
hay que apoderarse de la sociedad política, para dar consistencia a esa incipiente nueva 
realidad social. Se instrumentan paquetes de medidas de discriminación positiva, tratando 
de configurar una realidad social contraria a la naturaleza de las cosas a partir de la sub-
vención permanente, garantizada por ley, de ese tipo de conductas sociales. A estas alturas, 
la gente ya ha hecho propios la mayor parte de los planteamientos derivados del imperio 
del principio de inmanencia, ya no sabe lo que piensa o, en ocasiones, tiene miedo a decir 
lo que realmente piensa.

La última etapa pasa por el monopolio más o menos explícito del poder político, que 
a través de la aprobación de leyes y la toma de decisiones asume un protagonismo explí-
citamente performativo del orden social. Para esto son necesarias dos herramientas fun-
damentales: un ejército de funcionarios o parafuncionarios (asesores, apparatchiks de los 
partidos políticos y similares) cuya subsistencia y prosperidad personal está vitalmente 
ligada al progreso de la Revolución y, por ende, al sistema político imperante; un volumen 
suficiente de votos que valide continuamente la coartada democrática, cuya robustez y 
permanencia se derivan, a su vez, de los intereses y necesidades vitales de determinados 
grupos sociales, como por ejemplo los inmigrantes u otros especialmente vulnerables.

Esto es lo que Talmon denominaba democracia totalitaria, pues el pueblo, por la 
colusión de los grupos políticos revolucionarios con los grandes grupos de comunicación 
dominados, a su vez, por las grandes corporaciones del capital anónimo e irresponsable, 
no dispone de fuentes sociales de información y opinión cuyos contenidos no sean mate-
rialmente progres, de modo que asume, en virtud del mito russoniano, todas las iniciativas 
de los poderes públicos como propias.

¿Qué hacer? Defender con la palabra y con los hechos el sentido común. Hablar y mos-
trar en todo momento que lo que de verdad importa, lo que vale la pena, es formar un 
hogar, una familia, el único hábitat digno para una vida humana, en el que uno es querido y 
aceptado simplemente por ser quien es: padre, madre, hijo o hermano, no por su titulación, 
su productividad o su adscripción ideológica. En congruencia con ello, en el mundo del tra-
bajo las cosas tienen que cambiar a mejor, dando paso a un sistema de relaciones laborales 
a escala humana. Sólo cuando se abre el horizonte de la existencia cotidiana a estándares 
situados más allá del mero incremento de la capacidad de consumo la humanización del 
sistema de relaciones laborales resulta ineludible. Sólo entonces, al mismo tiempo, se 
puede plantear la realidad del trabajo en función del deber ser: el afán por la obra bien 
hecha, por servir, ser útil a la comunidad, a los demás y, en primer lugar, a las personas de 
nuestro entorno inmediato, para lo cual es condición imprescindible aprender y perfeccio-
narse en el desempeño de un oficio, honrado y conocido. 
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GUERRILLAS
Joaquín Albaicín
Escritor

Para algunas personas, tornar la vista hacia la pared de la que cuelga un mapa enmar-
cado de su provincia, región o país natal es tónico diríase que imprescindible para 
mantener la moral en alto. He ahí, sí, esa gente que, según Umbral, necesita «mirar 
mucho los mapas para no perder la idea de patria». Pero también a propósitos no de 
reafirmación, sino de desorientación locomotriz, puede muy a menudo servir el mapa 
político o físico patrio. Los impresos en la antigua URSS, por ejemplo, se diferenciaban 
de los del resto de los países en que los topógrafos introducían en ellos errores deli-
berados. A fin de despistar al viajero o al geógrafo, tal montaña, ese río, aquel pueblo... 
no existían en realidad –y sus autores lo sabían– donde en el mapa se indicaba. A buen 
recaudo y bajo siete llaves, los mapas auténticos sólo podían encontrarse en posesión 
de las autoridades políticas, militares y policiales.

No deja de descubrirse en los mapas de hoy, scanners de la llamada sociedad de la 
transparencia, un cierto equivalente de aquella política de secretismo originada por 
el temor al espionaje. Basta con asumir que no siempre las fronteras en ellos trazadas 
se corresponden con las reales, puesto que muchos territorios oficialmente parte de 
determinado Estado y regidos por su poder no están, de hecho, en las manos jurídi-
cas, militares y tributarias de este, sino en las de una guerrilla que, con más o menos 
pertrechos y apoyo popular, ejerce sobre ellos la autoridad fáctica. Tales terrenos en 
litigio son los nuevos espacios en blanco de un mapamundi carente sobre el papel de 
tales mutis y cuya existencia sólo es reconocida en los mapas de los alzados en armas 
y en los impresos para el uso exclusivo de las fuerzas del Estado que los combaten, no 
estando ni unos ni otros al alcance de quien no pertenezca a uno de los dos círculos.

Con independencia de la fiabilidad de sus mapas, guerrillas las ha habido y hay 
de todos los pelajes, incluyendo las formadas por departamentos de la CIA con mer-
cenarios a sus órdenes, presentadas por los medios como grupos «fundamentalis-
tas» –Al Qaeda, Estado Islámico...– y, sobre todo, como «antiamericanos»... antes de 
ser convertidos en «oposición democrática» cuando conviene a Langley reciclarlos 
desde el punto de vista mediático y asignarles un papel nuevo en la sangrienta farsa 
geopolítica. Es un caso particular de guerrilla opuesto, en cierto modo, a la surgida 
en respuesta a una invasión extranjera, pues la población local ni conoce de nada ni 
sabe de dónde salen esos «fundamentalistas» y esas «oposiciones democráticas» que, 
repentinamente, empiezan a perorar y matar sin cesar en nombre de su país y copan 
los titulares de los medios en todo el mundo. Y es que, en tanto la guerrilla propiamen-
te dicha tiene raíces en el territorio donde opera, estas de nuevo cuño son unidades 
volantes, itinerantes de país en país y que se erigen en «guerrilla» allá donde, en cada 
momento, les es dictado trasladarse por los líderes de la cruzada contra el terroris-
mo... al tiempo que hacen lo mejor que pueden y saben el papel de terrorristas. Todo 
bastante agotador, sin duda, por bien remunerado que pueda estar.

A finales de la década de los 80, poco antes de que, en coincidencia con el colapso 
del bloque soviético, bastantes de tales partidas de bandoleros mesiánicos con años 
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de solera –las guerrillas antiguas, las clásicas– empezaran a pedir la paz al perder los 
padrinazgos financieros de Washington o Moscú, Jon Lee Anderson –guionista del 
cómic dedicado a la figura de Ché dibujado por José Hernández– emprendió un viaje 
«a través del mundo insurgente» que le condujo a la compañía de cinco grupos beli-
gerantes y cuyo resultado escrito, como en su día la antedicha novela gráfica, publica 
ahora Sexto Piso.

Guerrillas es, mayormente, un retrato del guerrillero antes que un análisis político 
o militar de las condiciones sociales que impulsan la escapada al monte: un relato, 
pues, más sobre personas que sobre organizaciones. De hecho, los palestinos de Gaza 
con quienes convive son antes unos activistas con exceso de testosterona que unos 
guerrilleros propiamente dichos. En cuanto a la vigencia de sus maximalismos, basta 
con pensar en el campo de concentración en que Israel ha convertido la franja y en la 
guerra encubierta y de desgaste que conduce contra su población desde antes de su 
reciente autoproclamación como Estado étnicamente puro para que las líneas a ellos 
dedicadas adquieran vida propia y las percibamos como un reportaje en tiempo real. 
Por lo demás, tanto cuando Anderson narra sus experiencias junto a ellos como las 
vividas al lado del Frente Polisario, el FMLN salvadoreño, la guerrilla karen de Bir-
mania o los muyahidines del asedio a Jalalabad, en Afghanistán, una tierra donde la 
guerra contra el invasor externo o interno está de moda desde el Gran Juego, cuanto 
leemos contribuye, más allá de trasfondos ideológicos, a poner en pie un óleo psico-
lógico del guerrillero, un perfil de conducta que, en algunos casos, podría decirse que 
termina hasta por dotar de sentido al paisaje donde opera.

Es, como escribe Anderson, el caso de «lo profundo de la inmensidad del desierto 

Guerrilla del Chad
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del Sahara», donde «un grupo de guerrilleros ha perpetuado uno de los mitos de la 
creación más inusuales: afirman que su estéril desierto alberga nada menos que una 
república soberana, y que ellos mismos son su Gobierno y sus ciudadanos». Y es que la 
elaboración del mito fundacional es, sí, factor de capital importancia en el empeño de 
proporcionar sostén a una mentalidad partisana. Cabe recordar, por otra parte, cómo 
en los cuentos de Juan Eduardo Zúñiga, que cumple un siglo de soplar velas cuando 
esto escribo, lo salaz y la violencia son, en el conjunto de cómos, cuándos y porqués 
de toda guerra civil, componentes inseparables. Tendría, pues, su razón Quevedo al 
referirse al amor como «la guerra civil de los nacidos», y quizá algo de esa retórica 
sesentayochista que quería ver en el fusil y el amor brazos de un mismo ente se pro-
yecte hoy en la guerrillera reinsertada y la oficial del ejército que la combatió que han 
posado hace poco juntas, desnudas y haciéndose carantoñas para una revista erótica 
colombiana. Pero la verdad es que la vida partisana tiene, a menudo, mucho más que 
ver con la idealización de ficciones que con ese ardor guerrero hermanado con el del 
goce sensual o romántico al que, a mayor gloria del sandinismo, cantaban Carlos Mejía 
Godoy y Los de Palacagüina.

En mi opinión, en el universo de las banderas alternativas y los ejércitos irregula-
res quedaba muy poco de tus perjúmenes mujer, que son los que me sulibeyan, ya en 
la época en que Anderson escribió su libro, resultando problemático hablar incluso 
de amor a la tierra, por cuanto en casos como el del Polisario esa patria no es tanto 
la real como una figura ideológica, diseñada en el marco de una pseudomitología que, 
por decisión de la dirección guerrillera, ha reemplazado a la tradición. Debido a la 
influencia del marxismo –un marxismo no por el hecho de ser cultivado en el desierto 
menos apolillado que en el resto del planeta– vive el Polisario, en el fondo, en un limbo 
que encaja a la perfección en una guerra como la suya, en la que Marruecos emplea 
dieciséis mil soldados sólo para custodiar un larguísimo muro alzado en el desierto 
y junto al que raramente tiene lugar más que alguna escaramuza aislada que, en las 
propias palabras de Jon Lee Anderson, no deja de ser un mero combate simulado.

Ahora, cuando estas líneas salen de la punta de nuestro rotulador, habla la prensa 
del retorno a los explosivos y las emboscadas de una guerrilla más que veterana y se 
suponía que desarticulada: el ELN colombiano. ¿Es verdad? Puede. Aunque no hay que 
descartar que se trate de un ELN montado deprisa y corriendo en un despacho a fin de 
generar titulares que la paz no proporciona. Un poco como ese «Irán» que escuchamos 
que ha financiado a Vox, como antes nos decían que a Podemos, un «Irán» integrado 
por ex comunistas que, para disponer de efectivo en el bolsillo de su exilio hace mucho 
pasado de moda, han de prestar sus servicios a agencias de inteligencia occidentales. 
Un «Irán», pues, que recuerda mucho en sus desdibujadas fronteras a ese «Laos» 
donde nos decían que estaba escondido Roldán...

Sería dudoso que Jon Lee Anderson pudiera escribir hoy un libro como Guerrillas. 
Y es que echarse al monte ya no es lo que era. 
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LA MÚSICA MARCIAL
EN LOS «CUADERNOS  

DE ENCUENTRO»  
(2009-2019)

Antonio Mena Calvo
Comandante de Infantería (R), Profesor Honorario de Historia de la Música Militar en el Insti-
tuto de Historia y Cultura Militar

En el XL Aniversario del «Club de Opinión Encuentros», me honro en sumarme al resto 
de los colaboradores de su órgano de expresión, en el que desde 2009 vengo escri-
biendo sobre la naturaleza de la Música Marcial a través de una serie de artículos que 
abarcan la casi totalidad de las formas y géneros que la caracterizan.

En el texto de las conferencias de los cursos de Historia y Estética de la Música Mar-
cial que a partir de 1991 viene desarrollando el Instituto de Historia y Cultura Militar, 
se enumeran los géneros que en mi opinión son los siguientes:

• Épico o guerrero  (ss. viii-xvi)
• Religioso   (ss. xx-xx)
• Heráldico   (ss. xx-xvi)
• Armónico o de batalla (ss. xvi-xvii)
• Militar o de Ordenanza (ss. xvi-xxi)
• Tradicional o Folclórico (ss. xi-xx)
• Escénico o Teatral  (ss. xvi-xx)
• Concertante  (ss. xvii-xx)
• Patriótico   (ss. xviii- xx)
• Político y Revolucionario (ss. xviii-xx)

La mayor parte de estos géneros y sus formas musicales han sido abordados, como 
hemos dicho, en los artículos que cito a continuación:

Épico Guerrero

«La gaita instrumento de guerra y armonía»: Cuadernos de Encuentro número 100.
La gaita o cornamusa ha sido utilizada con fines guerreros y militares desde tiempo 

inmemorial. A partir de la Edad Media, la «bagpipe» o gaita escocesa se hizo sonar en 
todas las contiendas en que intervinieron las unidades militares de las Higlands o tie-
rras altas de Escocia, incluida la II Guerra Mundial. Por otro lado hay que señalar que 
también desde épocas remotas las gaitas han estado presentes en el mundo pastoril y 
rural. La literatura, la música y la pintura contienen abundantes citas de estos instru-
mentos en, la descripción de escenas campestres, populares y navideñas.
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Religioso

«El villancico en la música marcial»: Cuadernos de Encuentro Números 107, 108 y 109. 
A través de estos números observamos el recorrido histórico del villancico militar 

partiendo del villancico de armas, del Renacimiento, pasando por los de batalla del 
Barroco para terminar con los castrenses de los Tercios del Requeté y los más próxi-
mos de la «División Azul» en Rusia durante la II Guerra Mundial.

«Música y músicos militares en la Semana Santa»: Cuadernos de Encuentro Núme-
ros 120, 121 y 122. 

La partida de nacimiento de la música procesional de Semana Santa hay que bus-
carla en el siglo xiv, como dice mi hermano José María de Mena, periodista, historiador 
y académico, recientemente fallecido, en su libro Cristo andando por Sevilla. Desde 
sus orígenes la Milicia y su música han formado parte en los desfiles procesionales de 
toda España. En principio irían las Milicias Concejiles con sus instrumentos heráldicos 
–trompetas y timbales– después en los siglos xvi y xvii las Bandas de Guerra de Caba-
llería, tras ellas cronológicamente las músicas de Infantería y por último las bandas de 
cornetas y tambores de las tropas a pie. Respecto al repertorio musical cabe decir que 
la primera marcha procesional que conocemos es «La quinta Angustia», compuesta 
por el Músico Mayor del Ejército, José Font Marimón en 1895.

Banda militar durante un concierto en la Plaza Mayor de Madrid
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Militar o de ordenanza

«Conocimiento y difusión de la Música Militar»: Cuadernos de Encuentro Número 104.
Este artículo trata del desconocimiento de la Música Militar por el gran público, 

los músicos profesionales e incluso por lo miembros de las Fuerzas Armadas que, por 
lo general, prestan atención a los toques de Ordenanza y a las marchas militares que 
acompañan el paso del soldado en los desfiles. Para salvar esta laguna de la cultura 
castrense, dentro de nuestras modestas posibilidades, creamos la Sección de Música 
de la Asociación de Amigos de los Museos Militares y, con el apoyo del Servicio Histó-
rico Militar, los cursos de Historia y Estética de la Música Marcial que desde 1991 se 
vienen celebrando en el actual Instituto de Historia y Cultura Militar, antes Servicio 
Histórico Militar.

Tradicional o folklórico

«La Presencia militar y su música en la fiesta de los toros»: Cuadernos de Encuentro 
Números 101, 102 y 103. 

Como sabemos al concepto de folklore comprende no sólo el conjunto de cancio-
nes, sones y bailes tradicionales de un país sino también el de sus costumbres, indu-
mentaria y fiestas populares; la Nacional de los Toros es una de las más características 
de España. Desde su nacimiento en 1135, celebrada con motivo de la coronación del 
rey Alfonso VII el «Emperador», la presencia en los ruedos de las Guardias Reales y/o 
el Ejército y sus respectivas músicas no faltaron hasta nuestros días.

También tenemos noticia de que musicalmente las corridas y festejos taurinos han 
sido siempre amenizados por el sonido de trompetas y timbales para los cambios de 
tercio, y bandas de música cuya pieza obligada es el pasodoble. Esta forma musical es 
de origen castrense; los diccionarios suelen definir el pasodoble como «tocata, baile o 
danza de carácter marcial y movimiento airoso para que la interpreten las charangas 
y bandas militares, con objeto de que los soldados marchen al paso».1

Escenico o teatral

«las guerras de Marruecos en la música marcial y escénica»: Cuadernos de Encuentro 
Números 110, 111 y 112. 

Uno de los capítulos de nuestra Historia Militar que ha inspirado en mayor grado a 
los compositores y libretistas del género lírico español y de la música marcial, ha sido 
el de las guerras de Marruecos. Ellas han dado lugar a las mejores obras del repertorio 
de las Fuerzas Armadas. La denominada Guerra de África de 1859-1860, dio luz a la 
famosa «Batalla de los Castillejos», fantasía militar de Higinio Marín y al pasodoble 
de «Los Voluntarios» de la zarzuela del mismo nombre, con libreto de Fiacro Iraizoz y 
música de Gerónimo Giménez

Las campañas de Marruecos (1909-1926) fueron pródigas en la producción de 
obras musicales que alcanzaron gran celebridad como por ejemplo el «Pasodoble de 
la Bandera» de la revista «Las corsarias» (1919) y el «Pasodoble de los quintos» de la 

1 SANZ DE PEDRE, MARIANO: El pasodoble español.
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zarzuela «la Bejarana», ambas de Francisco Alonso; el «Himno de Infantería», inspira-
do en la Campaña del Rif y los principales himnos y canciones del Tercio de La Legión 
(1920-1926).

Concertante

«EL Género Sinfónico en la Música Militar»: Cuadernos de Encuentro números 97 y 98.
El género sinfónico militar, es posiblemente el más desconocido, sin embargo 

aparece inserto en el ámbito de las grandes formas musicales desde sus orígenes. Las 
primeras sinfonías militares son de la época de la Revolución Francesa de 1789 sien-
do sus compositores, entre otros, F. J. Gossec (1734-1829); J. B. Davaux (1742-1822) 
y C. Diterrs von Ditteradorff (1739-1799). Pero es con la llegada de L. van Beethoven 
al firmamento de la música, cuando el género sinfónico marcial alcanza su cénit con 
sus sinfonías 5ª, 7ª, 9ª y especialmente con la 3ª, la «Heroica», dedicada como todos 
sabemos a Napoleón.

Patriótica

«El repertorio musical de la Guerra de la Independencia de 1808-1814»: Cuadernos de 
Encuentro número 96

Las guerras y revoluciones constituyen una fuente importante de obras artísticas y 
nuestra Guerra de la Independencia no ha sido precisamente una excepción. En ella se 
dieron cita la pintura, la literatura y la música. Prácticamente todos los géneros y for-
mas musicales fueron utilizados con fines patrióticos e ideológicos. Las composiciones 
populares fueron las más numerosas; se manifestaron en tres niveles: Música Popular, 
de autor anónimo y escasa calidad artística; Tradicional o Folklórica y Académica o de 
autor. En este último apartado no podemos silenciar la contribución al repertorio de 
la contienda de los músicos: J. B. Arriaza, R. Carnicer, J. T. Murguía, F. Sor y Blas de la 
Serna.
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CONFERENCIAS Y 
ENCUENTROS

A los largo de los años, el Club de Opinión Encuentros ha celebrado ciclos de conferen-
cias y encuentros, tanto para sus socios y amigos, como para quienes estuvieran inte-
resados en conocer los temas tratados y participar en los coloquios sobre los mismos.

Las personalidades que han desarrollado los temas han sido las siguientes:

CONFERENCIANTE TEMA DESARROLLADO

Adolfo Prego de Oliver y Tovar  Magistrado del Supremo en excedencia y abo-
gado en ejercicio

Adriano Gómez Molina  Abogado y escritor
Agustín Muñoz-Grandes Galilea  Teniente General del Ejército 
Alejandro Muñoz Alonso (†) Senador. 
Alejo Vidal Quadras  Dr. en Ciencias Físicas, Catedrático, ex Vicepre-

sidente del Parlamento Europeo
Alfredo Molinas Bellido (†) Abogado y empresario
Alfredo Sánchez Bella (†) Diplomático y Ministro
Alfredo Semprum Periodista. Subdirector de La Razón
Andrés Serrano Paradinas Ingeniero de Caminos
Ángel Abad  Secretario General de la Organización Juvenil 

Española
Ángel Palomino (†) Escritor y periodista
Antonio Castro Villacañas (†)  Abogado y periodista. Procurador en Cortes
Antonio Chozas Bermúdez (†)  Inspector de Trabajo. Ex Subsecretario del 

Ministerio de Trabajo
Antonio García Trevijano (†) Jurista, notario, político
Antonio García Trevijano Letrado Mayor Consejo de Estado
Aquilino Duque Licenciado en Derecho, Escritor
Armando Marchante Gil (†) General del Ejército
Arturo Benito Ruiz de Villa  Dr. Ingeniero Aeronáutico. Profesor de Trans-

porte Aéreo en la ETS de Ingenieros Aeronáu-
ticos

Augusto María Bruyel Pérez  Dr. en Filosofía y Ciencias de la Educación y 
Sociología y Ciencia Política

Benigno Pendás  Profesor de Ciencia Política de la Universidad 
Complutense de Madrid

Carlos Echeverría Jesús  Dr. en Ciencias Políticas. Profesor de Relacio-
nes Internacionales UNED
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Carlos Gredilla Molinero  Presidente de la Asociación «Españoles de a 
pie»

Carlos Muñoz Repiso Izaguirre Ex Director General de Tráfico
Carlos Robles Piquer (†) Embajador de España
Ceferino Maestú Barrio (†) Periodista y sindicalista
César Alonso de los Ríos Periodista. Columnista de ABC
César Pérez de Tudela  Alpinista, Abogado, escritor, de la Academia de 

Doctores
Consuelo Flecha García  Catedrática de Historia de la Educación, por la 

Universidad de Sevilla
Consuelo Martínez de Sicluna Catedrática de Filosofía del Derecho
Cruz Martínez Esteruelas (†) Abogado, político y Ministro de Educación
Dalmacio Negro Pavón  Catedrático. De la R. A. de Ciencias Morales y 

Políticas
Eduardo Adsuara Sevillano (†) Médico y humanista
Eduardo García Serrano  Periodista
Emilio Romero Gómez (†) Periodista
Enrique de Aguinaga  Catedrático. Periodista. De la Academia de 

Doctores
Enrique de Diego  Periodista. Subdirector de la revista Época
Enrique Fisac Noblejas  Abogado 
Enrique Hermana Tezanos Lic. En Ciencias Químicas
Ernesto Pérez de Lama Profesor universitario y periodista
Federico Pino García (†)  Economista. Técnico comercial y economista 

del Estado 
Federico Sánchez Aguilar  Académico. Presidente de la «Federación de 

Prensa, Radio y Televisión»
Fernando Cadalso  Secretario General del «Club de Opinión 

Encuentros»
Fernando Garrido Polonio Dr. en Derecho y Abogado en ejercicio
Fernando José Vaquero Oroquieta Lic. en Derecho. Escritor
Fernando Suárez González  Catedrático. De la R. A. de Ciencias Morales y 

Políticas
Francisco Caballero Leonarte  Graduado Social. Técnico Superior Industrial
Gabriel Cisneros Laborda (†)  Dr. en Derecho. Delegado de la Juventud, 

ponente en la redacción de la Constitución
Gerardo Hernández Rodríguez  Dr. en Sociología y profesor de la Universidad 

de la Coruña
Gonzalo Fernández Suárez de Deza Abogado
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Guillermo Velarde Pinacho (†)  Catedrático de Física Nuclear y Director del 
Instituto de Fusión Nuclear. General de Briga-
da del Aire

Gustavo Morales Delgado Periodista. 
Gustavo Villapalos Salas  Catedrático. Ex Rector de la Universidad Com-

plutense
Gonzalo Fernández de la Mora (†)  Diplomático y ensayista. Ministro de Obras 

Públicas.
Herminio Andújar Hernández Profesor de Geografía e Historia
Isaías Olivares Martínez  Licenciado en Ciencias Económicas y Derecho
Ismael Medina Cruz (†) Periodista
Jaime Ignacio del Burgo  Diputado por Navarra, Ex-Presidente del 

Gobierno de Navarra
Jaime Lamo de Espinosa  Economista, ingeniero, profesor y ex Ministro 

de Agricultura
Jaime Mayor Oreja Eurodiputado. Ex ministro del Interior
Javier Esparza Escritor y periodista
Javier Morillas Gómez Catedrático de Economía Aplicada
Javier Sanmateo Peral Escritor y nieto del inventor
Javier Villamor Cantera  Licenciado en Periodismo. Analista internacio-

nal
Jesús Bengoechea Bahamonde (†) Teniente Coronel de Aviación.
Jesús Fueyo Álvarez (†)  Catedrático de Derecho Político, director del 

Instituto de Estudios Políticos, de la R. A. de 
Ciencias Morales y Políticas

Jesús Neira Rodríguez (†)  Profesor de ciencias políticas de la Universi-
dad Complutense de Madrid

Jesús Salgado Alba Contralmirante, escritor
Joaquín Aroca Sanz  Académico de la Real Academia Médico-Qui-

rúrgica Española
Joaquín Gutiérrez Cano (†) Diplomático. Ex Ministro
Joaquín Serrano  Secretario Junta Nacional «UNAMU»
José Antonio Fúster Director de la revista Chesterton
José Antonio García Trevijano Letrado Mayor del Consejo de Estado
José Antonio Javaloyes Guerrero Abogado, periodista
José Antonio Martín Otín Periodista y escritor
José Antonio Sentís Castaño (†)  Periodista. Director adjunto de El Imparcial
Juan Antonio Ullate Fabo Licenciado en Derecho. Periodista
José Briz Méndez   Guionista y realizador de televisión, director 

de cine.
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José Conde Monge (†) Coronel de Caballería
José Daniel Fuentes Macho  Escritor y poeta
José Domingo Domingo  Ex diputado en el Parlamento de Cataluña. 

Secretario general de Sociedad Civil Catalana
José Gámez Greciano (†) Economista
José Javaloyes Berenguer Periodista
José Luis Cortina Prieto  Coronel de Estado Mayor 
José Luis Sáiz Calabria  Abogado 
José Luis Varela Iglesias Dr. en Filología Románica. Catedrático
José Manuel González Torga (†) Periodista
José Manuel Otero Novas Ex ministro
José María Adán García Abogado y periodista
José María González Anleo Profesor de sociología
José Mariano López-Cepero (†) Profesor de sociología 
José Mena Aguado Teniente General del Ejértico(R)
José Navarro Castillo De la Asociación Española de Bioética
José Ramón López-Crestar  Abogado 
José Ramón Recuero Astray  Abogado del Estado en el Tribunal Supremo. 
Juan Antonio Aguilar (†) Periodista
Juan Antonio Ullate Fabo Liceniado en Derecho, periodista
Juan de Arespacochaga (†)  Dr. Ingeniero de Caminos. Alcalde de Madrid
Juan Bautista González Coronel de Artillería. Estado Mayor
Juan Beitia Gorriarán Periodista
Juan Carlos Verona Clavo Biólogo
Juan de Ávalos  Arquitecto. Presidente de la Fundación Ávalos
Juan Díez Nicolás  Catedrático de Sociología de la Universidad 

Complutense
Juan González-Aleo y Grande de Castilla  Decano de la Facultad de Sociología de la Uni-

versidad Pontificia de Salamanca 
Juan Iranzo Catedrático de Economía Aplicada
Juan Luis Beceiro García Licenciado en Derecho. Historiador
Juan Luis Calleja (†) Escritor
Juan Manuel Riesgo Pérez Dueñas  Profesor de Historia Contemporánea en la Uni-

versidad Juan Carlos de Madrid. Comandante 
del Ejército del Aire

Juan Van-Halen Acedo Escritor, periodista y Académico
Juan Velarde Fuertes  Catedrático. De la R.A A. de Ciencias Morales y 

Políticas
Leopoldo Gonzalo González Catedrático de Hacienda
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Licinio de la Fuente y de la Fuente (†)  Abogado del Estado. Ex Ministro de Trabajo 
Luis Buceta Facorro   Doctor en Ciencias Políticas, Licenciado en 

Derecho, y Diplomado en Psicología y Sociolo-
gía. Catedrático

Luis Carlos Corchón Díaz Catedrático de Economía
Luis del Pino Periodista y escritor
Luis Eugenio Togores  Dr. En Derecho. Director del Departamento de 

Humanidades de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Comunicación Universidad San 
Pablo CEU

Luis Fernando de la Sota Salazar  Presidente del Club de Opinión Encuentros
Luis Mollá Ayuso  Capitán de Navío. Diplomado de Estado Mayor
Luis Suárez Fernández  Catedrático. De la Real Academia de la Historia
Manuel A. de Paz Periodista
Manuel Cantarero del Castillo (†) Abogado y periodista
Manuel Fraga Iribarne (†)  Doctor en Derecho, licenciado en Ciencias Polí-

ticas, Catedrático, Diplomático
Manuel Jiménez Quiles (†) Periodista
Manuel Milian Mestre Periodista
Manuel Otero Novas  Abogado del Estado. Ex ministro 
Manuel Parra Celaya  Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación
Manuel Piedrahita Toro Periodista y escritor
Manuel Trigo Chacón  Doctor en Derecho Internacional. Diplomado 

en Altos Estudios Internacionales
Manuel Ureña Pastor Obispo
Manuel Valentín-Gamazo   Abogado, Inspector de Trabajo (excedente) 
Marcelo González Martín (†) Cardenal Primado de España
Miguel Cruz Fernández  Profesor
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón  Dr. En Derecho, Licenciado en Filosofía en 

Lovaina, Letrado del Consejo de Estado, de la 
R. A. de Ciencias Morales y Políticas

Natividad Carpintero  Profesora titular de la Universidad Politécnica 
de Madrid

Nuria Martínez Carpintero  Licenciada en Historia Contemporánea y 
Moderna

Omar Mansur  Representante Saharaui 
Pablo Mosquera   Dr. en Medicina, Fundador y Secretario de 

Unidad Alavesa, Procurador de las Juntas 
Generales de Álava, Miembro de la Mesa de 
Ajuria-Enea
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Pedro Núñez Morgades   Defensor del Menor, ex Delegado del Gobierno 
de la Comunidad de Madrid

Pedro Rizo de Castro Director de Empresa
Pedro Vázquez González  De la Asociación Cultural Cervantes de Barce-

lona
Pío Moa  Periodista y escritor 
Rafael Casas de la Vega   General de Brigada de Caballería. Diplomado 

de Estado Mayor.
Rafael Cruz Casado  Licenciado en Geografía e Historia. Diplomado 

en Grafología
Rafael Luna Gijón (†) Graduado Social. Presidente del Club 
Ramón Peralta Profesor de Derecho Constitucional
Ramón Rabanera Rivacoba  Senador. Ex presidente de la Diputación de 

Álava
Ricardo de la Cierva y Hoces (†)  Dr. en Ciencias Físicas y Filosofía, Catedrático 

de Historia, Catedrático
Ricardo Martínez Cañas Catedrático, Dr. en Historia
Ricardo Rocafort  Doctor en Historia medieval. Profesor de Dere-

cho en la Universidad Carlos II de Madrid.
Roberto Centeno Catedrático de economía
Rocío Fernández-Ballesteros García   Catedrática de Psicología de la Universidad 

Autónoma de Madrid
Rodrigo Fernández Carvajal (†) Catedrático
Santiago Abascal Concejal y parlamentario en el País Vasco
Santiago Santos Sánchez  Director de Márketing y Programas de la 

Escuela Organización Industrial
Secundino Valladares Profesor titular de Antropología. UCM
Tomás Alfaro Drake  Ingeniero de ICAI, Decano de la Facultad 

de Ciencias Empresariales de la Universidad 
Francisco de Vitoria. 

Vicente Bosque Hita  Comandante de Aviación, Gobernador Civil, 
Senador

Víctor Pérez Velasco Doctor en Psicología
Victoriano Casajús Díaz Ingeniero Industrial
Vintila Horia (†) Escritor rumano
Williams Cárdenas Rubio Abogado y diplomático venezolano
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La «Librería Castelar» ha otorgado la condición de «socios de honor» a las revistas 
«Cuadernos de Encuentros» y «Altar Mayor», condición que lleva consigo el corres-
pondiente descuento para todas las compras que realicen los socios del «Club de 
Opinión Encuentros» y de la «Hermandad del Valle de los Caídos».

Calle Joaquín María López 28 - 28015 Madrid
libreriaemiliocastelar@gmail.com
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