
 

     Desde la Puerta del Sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

 

hora que, por fin, el Instituto Cervantes haya abierto el rincón de los olvidos donde la RAE 

había ido escondiendo cientos de palabras porque consideraba que ya no eran habituales, 

deberíamos ponernos a escar-

bar para dar nuevo salero a nuestro 

idioma que se va quedando anqui-

losado entre el mal uso que hacemos 

de las palabras que aparecen en el dic-

cionario oficial –aunque el María Moli-

ner es menos rígido a estos efectos– y 

la utilización de términos ingleses, al 

haber sometido nuestro el español –

con más hablantes que el inglés– a los 

mandatos del inglés –por ser el idioma 

habitual del nuevo imperio USA–. Lo 

que comparten no pocos intelectuales 

que consideran que España va atrasa-

da porque no sabemos inglés con lo 

que no podemos leer manuales de má-

quinas complicadas que se fabrican en 

otros países y que son impresos en dicho idioma; aunque lo que cabría pensar es que hemos 

abandonado el uso de nuestra lengua en favor de esa otra que debería, cuando el español debería 

estar por encima en el uso mundial. Podríamos entrar, quizás, en la eterna discusión de si son 

galgos o son podencos, o qué fue antes el huevo o la gallina. Pero lo cierto es que, si sacamos 

del cofre muchos de esos miles de palabras escondidas, y las juntamos con otras muchas que 

hablan nuestros hermanos de la América hispana, podremos hablar con muchas mayor elegancia 

y sobre todo con una dulzura que íbamos perdiendo. 

La palabra mezcolanza ni es nueva ni es de las escondidas; pero no es de uso frecuente. Y noso-

tros la sacamos a relucir en estos momentos para utilizarla en el barullo en el que andan los 

partidos políticos para decir de ellos que no saben cómo hacer la mezcla para conseguir el poder 

que tanto ambicionan los líderes de todos o casi todos. Porque ahí es donde está fundamen-

talmente el problema. Y por ende, en ese batiburrillo se maneja una mezcolanza de siglas que 

nos tienen un tanto perdidos de en qué lugar se sitúan unos y otros en función de la visión de 

dónde piensan hallar mejor tajada. Lo hacen sin definirse claramente esperando la mejor oferta, 
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como si nos encontráramos en una subasta; igual puede ser al alza como en la puja de obras de 

arte, o a la baja como en la lonja de pescado de cualquier puerto. No hay pudor, no respetan el 

lugar en el que les han situado los votantes en función de lo que parecía ser su oferta, procurar 

escaparse del supuesto compromiso y de ese votante honesto que creyó ver en él a quien iba a 

representar sus intereses, no solo materiales, sino también los morales, los de estilo y clase, los 

valores que consideraba deben salvarse o recuperarse de entre los que se han ido perdiendo y 

constituían uno de los patrimonios más importantes de España, junto con el idioma. 

Para parecer nuevos y distintos, los vemos limpiar sus estructuras, cambiar cerebros importantes 

por supuestos jóvenes promesas, despreciar valores incuestionables para la existencia de la 

nación ofreciendo a cambio progreso sin saber en qué dirección, por qué camino se conseguirá y 

cuál puede llegar a ser la meta, aprovechando, para crecerse, el insulto de todo lo que hasta el 

momento ha sido la base para llegar a donde estamos. Vivimos en una inmensa mezcolanza en 

la que se va imponiendo lo despreciable en cierta medida, pisoteando la sementera que ha produ-

cido frutos a lo largo de los años, cada vez mejores al irse perfeccionando la semilla. 

El país está confuso, las promiscuidad de ideas no permiten ver dónde está el mejor camino, hay 

un revoltijo considerable de propuestas, navegamos en un fárrago de deseos y propuestas, no se 

presta atención a los sediciosos salvo para compadrear con ellos 

con el fin de conseguir lo ambicionado, dejándoles que cada vez 

se crezcan más y actúen al margen o en contra de las leyes y las 

normas que marcan los fines y designios de la totalidad de los 

españoles. 

Lo cierto es que hay visos de que estamos en manos de unos 

irresponsables, aunque siempre se salva alguien o algún grupo, 

que no suelen ser los más numerosos aunque probablemente sí 

los mejores. Y en esta confusa mezcolanza hemos de estar aten-

tos, no abandonando el tomo de la historia pendiente de ser ejecu-

tado, que ambicionamos sea preciosista, como lo es el botijo de 

Alba de Tormes que nos acompaña hoy; botijo que no hemos podi-

do sacar en nuestro paseo, como solemos, sino que lo ubicamos 

en una mesa en medio de la Puerta del Sol para goce y disfrute de 

todos los madrileños, extranjeros y turistas que continuamente 

visitan la capital de España. A través de él queremos mostrar cómo se trabaja con primor aquello 

en lo que empeñamos nuestra vida si lo hacemos con entrega y cariño, como se deben unir las 

piezas de la sociedad para que su resultado sea óptimo, y cómo sentirse, al final, satisfecho con 

la obra bien realizada; para lo cual las piezas han de tener un orden lejos de la mezcolanza 

desordenada. 

í, después de muchos años de mi primera lectura y de ver la película –que parece haber 

desparecido de las filmotecas–, cayó en mis manos, como un bendito regalo, una primera 

edición de El otro árbol de Guernica, de Luis de Castresana (1968).  

Como siempre ocurre en las relecturas, se aprecian nuevos matices que habían pasado desaper-

cibidos antes, tanto en elementos puramente literarios como, especialmente, en el contenido o 

mensaje. Y debo confesar que no pude evitar emocionarme, algo que no me ocurre con frecuen-

cia, quizás porque el tiempo, si no ablanda la razón, sí endurece el sentimiento y no permite que 

este sobrepase la capa de la piel, endurecida por las circunstancias.  

Ahora más que anteriormente, viví con intensidad el drama de Santi, de Javier, de Begoña, de 

Aurelia…, de todos los niños vascongados que, durante nuestra guerra civil, fueron enviados al 

extranjero; y también el otro drama, el de André-Andrés, el niño belga que es rebautizado español 

por sus amigos refugiados; me pareció encontrarme entre las paredes del internado Fleury y 



 

compartir con los pequeños protagonistas sus tristezas, añoranzas y descubrimientos en un lugar 

extraño, mientras su patria se desangraba en una contienda entre hermanos.  

Los niños reinventan sus paisajes y sus costumbres: un roble del patio de recreo es el otro árbol  

de Guernica que da título a la novela; cantan sus bilbainadas en improvisado orfeón, forman su 

equipo de fútbol, que se llama, como es natural, Athletic de Bilbao, con una única camiseta que 

se pasan de unos a otros; y el protagonista, Santi, convertido en líder de la colonia de españolitos, 

no duda en enfrentarse a una preceptora que ha insultado a los españoles y a un profesor del 

Liceo que ha vertido su ignorancia y su odio a España en la clase. 

Y, de lo localista a lo nacional; de lo vasco a lo común español: llegan nuevos niños, esta vez de 

Madrid, de Valencia, de Barcelona…, y el equipo de fútbol cambia su nombre por el de España, 

para acogerlos a todos; y la niña barcelonesa enseña a bai-

lar una sardana en torno al árbol, como símbolo de un anillo 

casi mágico de manos entrelazadas y de ritmo común, de 

unidad. Cuando llega la noticia de que ha terminado la gue-

rra, nuestro Santi descubre que él había aprendido a amar 

y a necesitar realmente a su tierra, a saber lo que eran 

Baracaldo, Vizcaya, España, desde la lejanía de una larga 

ausencia, desde el éxodo y desde el llanto. Las personas 

mayores que los habían acompañado aún no pueden volver: 

cosas de la política, les dicen a los críos.  

La novela está enfocada, pues, desde la perspectiva de uno 

de los bandos que han combatido entre sí, el perdedor, pero 

no hallará el lector ni un asomo de rencor ni de odio. Por 

encima de nacionales y republicanos, por encima, incluso, 

de las vivencias familiares, el otro árbol de Guernica es un 

canto a la integración de todos los españoles en la esperan-

za, en el patriotismo, en una verdadera reconciliación. 

¿No aprenderán nunca los hombres?, se pregunta Santi –

quizás el alter ego del autor que ha reconocido en el prólogo 

que él era uno de aquellos niños y que lo narrado en la 

novela es un documento real de lo que ocurrió–.  

Releer El otro árbol de Guernica a estas alturas me ha conferido un punto de vista histórico sobre 

el que he reflexionado muchas veces, y que no es otro que la diferencia de mentalidades desde 

el lejano 1968 y la actualidad. En ese momento, a mis 19 años, ni yo ni ninguno de los que 

componíamos aquella generación teníamos la guerra civil como referente; era algo que había 

ocurrido en un pasado remoto, y los que habían sido sus protagonistas ni alardeaban de su victoria 

los unos ni rememoraban con saña su derrota los otros. Se vivía en un presente esperanzador, 

con sus virtudes y sus defectos, con las preocupaciones de cada día, y, sobre todo, de cara a un 

futuro que mis idealismos juveniles creían aun mucho mejor.  

Con la relectura, me vinieron a la mente los versos del poeta: ¿Son los hombres de hoy aquellos 

niños de ayer? Y ya no me refiero a los acogidos en el internado belga de la novela, sino a quienes 

crecimos sin que nos alcanzara la más mínima sospecha turbia hacia el compatriota que podía 

pensar distinto.  

¿Cómo es posible que hayan conseguido enfrentar el natural amor al terruño con el amor a la pa-

tria común llamada España? ¿Cómo es posible que se contrapongan quereres y se mire de reojo 

al vecino que no se identifica con mitologías nacionalistas? ¿Cómo es que aquella sardana que 

enseñaba la niña catalana a todos los españolitos haya dejado de ampliar su círculo de hermandad 

o se hayan sustituido las bilbainadas por eslóganes de odio? 

¿Es normal que ochenta años después de aquella contienda haya alguien interesado en volver a 

prender fuego entre unas brasas completamente apagadas y frías? ¿De verdad alguien en su sano 

juicio aviva la llama para que se vuelva a verter sangre española en discordias civiles? 



 

Quizás las respuestas a estas preguntas que nos hacemos muchos puedan ser respondidas con 

el cui prodest? de las novelas de intriga, cuyo trasunto, en forma de esperpento, estamos viviendo 

en la España de hoy.  

n un artículo anterior publicado en este medio escribía sobre el poema que el poeta comu-

nista, José Antonio Balbontín, tituló Abuelo: ¿Dónde está España? Ahora, ese poema me ha 

hecho recordar la conferencia que hace algunos años escuché al filósofo Gustavo Bueno de 

la que tomé algunas notas. 

Recuerdo muy bien que cuando el filósofo dirigiéndose al público dijo con voz muy firme: «Voy a 

agarrar el toro por los cuernos y me preguntaré una vez más ¿qué es España?». De igual manera 

continuó diciendo que para él, la forma del ensayo filosófico se puede decir que es la mejor mane-

ra para tratar de España a secas, es decir, en general y globalmente. El ensayo filosófico sobre 

España no tiene paralelos claros en otras naciones, en opinión de él. Ni tan siquiera en Francia o 

Inglaterra. Los ensayos filosóficos comienzan para Bueno en el siglo XVIII, en la época que puede 

considerarse ya configurada nuestra patria, tras la reconquista de Granada y la conquista de 

América. 

El conferenciante presupone que los ensayos filosóficos sobre España giran todos ellos en torno 

a lo que suele denominarse «problema de España», y, por eso, añadió, que España no es un tema 

circunscrito a un simple número de serie, lista o repertorio de asuntos sobre los cuales es posible  

debatir, aunque sea en el contexto, incluso jerárquico, de otros temas. Tema de un ensayo puede 

ser, en su opinión, por ejemplo, el País Vasco, o Cataluña, o Andalucía; pero estos ensayos no 

tendrían por sí mismos carácter filosófico, aunque pueden tener importancia política en el sentido 

corriente de la expresión. Cataluña, el País Vasco, Galicia o Murcia, por ejemplo, son para Gustavo 

Bueno temas de gran importancia; pero un poco a la manera de lo que eran los temas en el Impe-

rio Bizantino. Cataluña, el País Vasco, Galicia o Murcia no son, en cuanto entidades históricas, 

realidades previas (naciones) al Imperio, son temas suyos que buscan a veces, eventualmente y 

ulteriormente, emanciparse de ese Imperio, pero sin que la emancipación política deseada pudiera 



 

convertirlas en naciones históricas. A lo sumo seguirían siendo temas o unidades administrativas 

de algún otro Imperio universal, o proyecto de tal, como pudiera serlo la Unión Europea. 

Para Bueno, España, la España de los ensayos filosóficos, no es un tema sin más, es un problema. 

Es el problema que en la España del 78 llamamos nacionalidades o autonomías, los problemas 

planteados a España, como nación canónica entera, por los proyectos de naciones fraccionarias 

que buscan homologarse con el todo de cuya descomposición habrían de proceder por más que 

pretendan haber encontrado sus raíces, su identidad, mucho más allá de la Historia de España, 

es decir, en la Prehistoria o en la Antropología de las etnicidades célticas, ibéricas o caucásicas. 

Por ello, tanto Cataluña, como el País Vasco o Galicia, como cualquier otra autonomía, tiene que 

saber que si ellas tienen historia real la tienen a través de España, a través de la Historia de 

España, como miembros de un Estado universal, sólo pueden ser llamadas «regiones históricas» 

a través precisamente de España, en cuanto partes suyas. Separados de España sólo pueden 

reivindicar un interés etnológico, antropológico, por no decir folklórico. España es una nación 

histórica porque es parte formal, como tal nación, de la Historia Universal. 

La constitución de España como Imperio católico universal es un proceso, no es un acto corriente 

de creación. Lo que hoy llamamos España no lo fue en virtud de una autodeterminación plebisci-

taria por la que España se constituyó como tal. España está ya constituida históricamente, no 

sólo antes de que Carlos I reuniese en un único reino la herencia de su madre doña Juana,  sino 

también antes de que los Reyes Católicos contrajese matrimonio. Y añadió a continuación Gustavo 

Bueno: «Sólo políticos con mente abogadesca se atreverán a poner una fecha jurídica a la 

constitución de España como una sociedad unitaria». Pero el Imperio católico cayó sin duda, cayó 

de manera definitiva como gran imperio generador que fue, pero no ha sido aniquilado porque 

España y América siguen siendo católicas, sin perjuicio de la política tenaz y explotadora del 

Imperio de habla inglesa en or-

den a introducir las iglesias pro-

testantes, como modo de debi-

litar tanto al español como al 

catolicismo.  

Una vez recogidas algunas fra-

ses interesantes, en nuestra 

opinión, del pensamiento de 

Gustavo Bueno, éste también 

añ-dió que España no tiene por 

qué ser definida como un modo 

de ser sino más bien como un 

modo de estar. Un modo de es-

tar que no descarta el estar a la 

espera de que se presente una 

ocasión cualquiera de interve-

nir de un modo digno de ser 

inscrita en la Historia Universal. 

Recuerdo asimismo que la con-

ferencia fue seguida con gran interés, pero tuvo en algún aspecto un detractor en la persona del 

catedrático de Filosofía José Luis Abellán, que manifestó en un diario de Oviedo que «hablar de 

España imperial suena a falangista o quizás a Siglo de Oro». El propio Gustavo Bueno replicó al 

catedrático, diciendo: «Me critica que yo haya dicho que el español fue un gran Imperio. ¿Qué 

quería que dijera?… Una tesis tan potente como la que yo he expuesto, donde se intenta incor-

porar todos los puntos de vista de izquierda y derecha, es indecente que se la quiera desmontar 

con un par de adjetivos descalificativos. No hay derecho». 

No cabe duda que lo expuesto por Gustavo Bueno no es ningún anacronismo. El filósofo y fraile 

dominico, el italiano Campanella, escribió en el siglo XVII que España fue escogida por Dios para 

cristianizar el mundo y crear un Imperio cristiano universal. También el intelectual comunista José 

María Laso Prieto manifestó aquellos días que es absurdo reprocharle a Bueno posturas falangistas 

o del Siglo de Oro. 



 

Lo cierto es que José Antonio Primo de Rivera cuando hablaba de Imperio lo hacía recogiendo lo 

que otros antes habían interpretado como tal porque así lo creyeron, del mismo modo que lo 

creyó entonces Bueno. Por lo tanto, habrá que agradecérselo a Primo de Rivera y no utilizarlo de 

forma peyorativa como ha hecho, con gran desconocimiento de esa parte de la Historia, el 

ominoso catedrático José Luis Abellán. 

a palabra «consenso» era de significado desconocido para el común de los españoles hasta 

que la Transición la puso de moda. Su implantación en la vida pública, incluso en parcelas 

de la social y hasta familiar, respondía a la alargada sombra de aquel conflicto apocalíptico 

que hizo confesar a Francisco Franco a su primo y secretario: –Una guerra civil es lo peor que le 

puede pasar a un pueblo». Frente al garrotazo goyesco –sucedáneo gráfico para una población 

desarmada de los fusilamientos gabachos– se imponía la búsqueda, más o menos desesperada, 

de la paz futura, ya que la pasada seguía siendo fruto de armisticios sin cuartel. 

Pero cada época histórica tiene su vocabulario, incluso su semántica. Lo que en el 76 quería decir 

la palabra «consenso» hoy tenemos que traducirlo por chalaneo. De hecho, las elecciones ya 

carecen del valor que antes tenían y que siempre habíamos conocido: unos ganaban, otros per-

dían; los primeros formaban gobierno, los otros iban a la oposición. Y si se conformaban mayorías 

innovadoras cualificadas y sólidas, el sistema iba mutando imperceptiblemente. Los primeros 

años de Felipe González fueron un ejemplo de libro de cuanto digo, con cuestiones de fondo que 

pasaron como si fueran puro trámite: independencia judicial, integración en la OTAN, aborto, 

intervención de Rumasa, reforma/revolución educativa y sobre todo un mapa autonómico cargado 

de transferencias que convirtió 

a España en irreconocible has-

ta llegar a la nación –o sea, a 

la soberanía nacional– como 

«concepto discutido y discu-

tible». Hay que admitir que en 

esto de  camuflar subversiones 

profundas so capa de procesos 

progresistas de obligado segui-

miento por depender del ritmo 

y el rumbo de la Historia los 

socialistas han sido siempre 

maestros indiscutibles. Y para 

demostrarlo, ahí está Rodrí-

guez Zapatero, transformando 

España para, a continuación, 

acercarla al modelo chavista. 

Agotado y rebasado incluso por la izquierda el programa socialista, los partidos con representación 

parlamentaria, todos menos uno, andan zarandeados por el destino aritmético en pos de los 

consensos, hoy llamados pactos. Y los grandes náufragos son los valores. En los setenta, hubo 

muchos valores, por parte de flancos diversos, que se quedaron en el camino, en aras del consen-

so pacificador. Se dejaron mucho más que pelo, tiras de piel, en la gatera. Pero lo que estamos 

viendo hoy es infinitamente más grave. Es la desconfiguración completa del sistema de fuerzas, 

de sus idearios, la feria de mercaderes en la que se pone en almoneda lo que haga falta con tal 

de alcanzar cuotas de poder. Las exigencias que se están disparando, especialmente desde secto-

res del PP y de Ciudadanos, teóricamente afines, sobre VOX para que ceda al ninguneo y apoye 

ciegamente a cualquier cosa que evite la horrenda palabra –«Carmena»– en las instituciones es 

mucho más que lamentable. Es descorazonador, por evitar epítetos que alguien pudiera «malin-

terpretar». 



 

La llamada «atomización», que no es sino pasar de dos grandes partidos nacionales a cinco (algo 

sumamente saludable) obliga a pactar, desde luego. Pero para pactar hay que sentarse a hablar. 

Ahí, en torno a una mesa, mirándose a la cara, es donde cada cual debe hacer valer su respaldo 

popular. Lo de Ciudadanos no tiene nombre. Trata a los casi tres millones de votantes de VOX 

exactamente igual que si no existieran. Son tres millones de apestados, indignos siquiera de diri-

girles la palabra. Es, sin duda, una política suicida –la Historia es larga y a menudo pasa factura– 

y encima les culpa de bloquear el cambio. ¿No será que Ciudadanos ha estado siempre más cerca 

del PSOE (no de Sánchez) que de cualquier otra cosa? ¿No será que lo que les pide el cuerpo a 

sus dirigentes es el continuismo con las viejas políticas felipistas y aún zapateristas de patrimonia-

lización de la voluntad popular de modo que se identifique democracia con socialismo para perpe-

tuarse –no importan las siglas– en el poder y seguir guiando la mentalidad política de las genera-

ciones indefinidamente? 

Y ojo, porque esta ideología relativista de valores de usar y tirar según sople el viento del merca-

deo cortesano ha contaminado de lleno al Partido Popular, muchos de cuyos votantes son los que 

se han quedado en casa mientras los del eterno socialismo sanchopancista han escuchado la 

campana andaluza y se han apresurado a ponerse en cola. Todo parece depender de que el único 

de los cinco grandes partidos con el que no se quiere negociar, el menor, el más joven, renuncie 

a sus principios, es decir a todo lo que tiene, para que los que de él dependen pero no le hablan, 

ocupen el ansiado puente de mando. Lo que pasa es que VOX, al menos hasta hoy, no se vende 

y a día de hoy los primeros necesitan a los últimos para serlo. 

 (ABC) 

ay que ver qué mal se os da matar a Franco. Primero perdisteis la Guerra que vosotros 

mismos provocasteis y estuvisteis 40 años enfadados y protestando. Causó dolor pero lo 

peor de aquel tiempo no fueron sus atrocidades. Os dio la clase media, las mayores 

protecciones sociales, y dentro de unos límites, una convivencia asegurada. Lo quisisteis despre-

ciar y lo intentasteis asesinar, pero el desprecio cambió de bando y solo Dios pudo llevarlo. Desde 

entonces le habéis culpado de todas vuestras mediocridades, de todas vuestras derrotas, para no 

tener que reconoceros en el espejo de los propios fraca-

sos. En Cataluña hemos tenido el victimismo por quintu-

plicado y el nacionalismo está convencido de que la Gue-

rra Civil fue un levantamiento «contra los catalanes», 

cuando el mejor concierto económico que jamás tendre-

mos –mucho mejor que el que ahora tanto reclamamos– 

es el que nos procuró Franco. A veces pienso que mere-

ceríais que hubiera ganado Pasionaria. Luego la piedad 

me calma y dejo de pensarlo. 

Hay que ver lo mal que se os da atravesar a Franco, con 

la cantidad de canciones, poemas, novelas y otros aten-

tados le habéis dedicado. Y hay que ver lo que le odiáis, 

cuando tuvo la ternura de regalaros la censura para ayu-

daros con vuestra vulgaridad lacerante, y vuestros tex-

tos crecieron al vent entre bellísimas metáforas. Eso por 

no hablar del juego que os dio mientras le dejasteis 

mandar; ni de la generosa democracia que os ha procu-

rado, porque la única idea que la izquierda española 

habéis tenido en todos estos años es implorarle a Franco 

una revancha. 

Hicimos Transición, con paciencia, con audacia, con per-

severancia. Enterramos a Franco y por primera vez pusi-

mos los cimientos para construir una España sin vencedores ni vencidos, próspera, sólida, moder-

na en todas sus libertades. Y Así hemos vivido estos 44 años, los mejores de nuestra Historia, y 



 

en lugar de celebrar el logro, le llamáis «cerrojo del 78», cegados por vuestro odio a Franco y ob-

sesionados aún por querer matarlo. 

Y aunque yace sin querer mal a nadie, retirado de la capital, sin alardes ni provocaciones de nin-

guna clase, queríais absurdamente desenterrarlo y encima el lunes, el día de mi cumpleaños. Y 

otra vez como en el 36, como en el 39, como durante su caudillaje y como cuando se os murió 

pobre y en la cama, no habéis ni podido rozarlo. 

 (ABC) 

evilla, Miércoles Santo, toda la familia paseábamos por la ciudad, acongojados por la noti-

cia de la detención de un estudiante marroquí de la Universidad de Sevilla que tenía el plan 

de atentar durante la Semana Santa. Hubo una cierta tensión en sus calles pese a la apa-

riencia de tranquilidad: corros de chicos muy jóvenes comentaban con intensidad la cuestión, 

miradas furtivas de preocupación en la plaza del Cristo de Burgos mientras esperábamos la salida 

del Cristo. Imposible no acordarse de los días siguientes al 11 de marzo de 2004 en Madrid. Todo 

esto y la lectura de un artículo de Matthew Schmitz en First Things del que es deudor este artículo 

me planteó la necesidad de pensar con calma el problema de la inmigración. 

Últimamente, sobre esta cuestión inmigratoria, asisto a un reduccionismo del discurso público de 

la Iglesia católica, a una abstracta ley del amor que parece ignorar tanto las Escrituras como la 

tradición y la realidad de los hechos. Emerge por tanto un cristianismo promotor de fronteras 

abiertas como si esto fuese lo central del discurso cristiano, cuando es una cuestión indiscutida 

de ordenación de la comunidad política. Lo cierto es que esta insistencia puede suponer una inter-

ferencia del ámbito religioso con el ámbito político en contradicción con la distinción evangélica 

de «al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios» y la posición de la Iglesia  católica, 

especialmente desde el Concilio Vaticano II. No obstante, cabe preguntarse legítimamente, ¿hay 

una relación directa de los mandatos del Evangelio con la apertura de fronteras? 

Cabe advertir, sin embargo, que el Papa y otras cabezas de la Iglesia han planteado con más 

realismo esta cuestión. Francisco menciona tres condiciones: la existencia de espacio para acoger, 

la necesidad de integrarlos y que la posibilidad de 

afrontar la inmigración (integrarlos) parta de afir-

mar su propia identidad europea. También, el car-

denal de Guinea Conakry, Robert Sarah, califica a 

esta oleada migratoria de «esclavitud encubier-

ta», y se ha mostrado contrario a que la Iglesia 

colabore en la misma, precisamente no solo por 

amor a esos mismos africanos a los que priva de 

recursos humanos muy valiosos, sino a los pro-

pios europeos, que están sembrando la destruc-

ción de su propia identidad. Haciendo analogía 

con las familias que acogen a niños en situación 

de desamparo, ¿puede verdaderamente acoger 

una Europa desnortada, sin reconocer su verda-

dera identidad, la razón de la acogida y de su pro-

pio destino? La realidad europea es que no quiere hijos propios o ajenos, desprotege al inocente 

que va a nacer y prepara el asalto a los enfermos graves y a los ancianos bajo el pretexto de la 

«muerte digna». 

¿Es realista pensar que esa sociedad acometerá con éxito la integración? Un análisis prudente y 

orientado a pensar en el bien posible en la inmigración nos remite a la advertencia del pensador 

alemán Joseph Pieper de que «la preeminencia de la prudencia significa que la realización del 

bien presupone el conocimiento de la realidad. Solo quien conoce cómo son las cosas y su 

situación puede hacer el bien». 

https://www.religionenlibertad.com/contactar.html?idarticulo=643617028
https://www.firstthings.com/article/2019/05/immigration-idealism


 

La gravedad del problema inmigratorio en Francia, Inglaterra y otras naciones europeas advierte 

de las consecuencias de la ausencia de una política realista que gestione con prudencia y eficacia 

la inmigración. Una respuesta política demagógica no es suficiente ni justa, una posición buenista 

tampoco soluciona, sino que agrava la cuestión. No es aconsejable invocar una «ley del amor» 

que suponga abandonar las obligaciones de prudencia y realismo para con la comunidad política. 

Ya Santo Tomás comentó las leyes del pueblo de Israel y moderó su dureza, si bien no tuvo 

reparos en manifestar en la Cuestión 105 de la Summa que aquellos que proceden de 

comunidades tradicionalmente hostiles a Israel (amonitas y moabitas) no pueden ser acogidos 

como ciudadanos. 

Confundir por tanto interesadamente la ciudad celestial con la ciudad terrena es una pendiente 

inclinada hacia la utopía y sus fracasos seguros, tan rechazable como el fanatismo xenófobo. 

Debería servir de advertencia la experiencia de la Teología de la Liberación que puso la justicia 

social como vértice central de la Iglesia en América del Sur y coadyuvó a que gran parte del 

pueblo católico abandonara la Iglesia. Así, asumir acríticamente este idealismo inmigratorio puede 

poner en peligro la credibilidad del catolicismo en el ámbito público occidental. Del mismo modo 

que no resulta creíble argumentar que la causa de la pederastia es el clericalismo (mero 

instrumento de este mal) frente a la verdadera causa que es la lejanía de Dios, tampoco es creíble 

proclamar como superada en la ciudad terrena la diferencia entre nacional y extranjero, pues las 

diferencias entre los hombres no se han solucionado nunca negándolas. 

osotros sólo queremos votar. ¿Por qué no nos dejan? Votar no es delito. ¿No estamos en 

democracia y la democracia consiste en votar? ¿Desde cuándo votar es delito? España es 

un país fascista y opresor, pues no nos deja votar, y votar no es delito. Cataluña, en 

cambio, es un país pacífico y democrático, que lo único que quiere es votar, y votar no es delito. 

¡Qué franquista sigue siendo España, que no quiere que la gente vote a pesar de que votar no es 

delito! ¿Por qué el gobierno español envió a la policía a impedir que los catalanes votemos, si 

votar no es delito? El 1 de octubre fue una fiesta pacífica, sonriente, en la que el pueblo catalán 

manifestó democráticamente su alegría por votar, porque votar no es delito. Todo el mundo pudo 

ver por televisión y las redes sociales que lo que quería el pacífico y democrático pueblo catalán 

era votar, mientras que el opresor Estado español lo impidió por la fuerza, como si estuviésemos 

cometiendo un delito, pero votar no es delito. Sí al convocar un referéndum contrario a la legalidad 

española, pero no a la catalana, el enfrentamiento de los ciudadanos hubiera provocado muertos, 

la culpa habría sido del Estado español por impedirnos votar, puesto que votar no es delito. No 

deberíamos estar ni en la cárcel ni sentados en el banquillo, porque lo único que hicimos fue vo-

tar, y votar no es delito. Se nos acusa de los delitos de rebelión, sedición, malversación, desove-

diencia y prevaricación, pero nosotros no nos hemos rebelado, ni malversado, ni desobedecido, 

ni prevaricado, sino que lo único que hicimos fue votar, y votar no es delito. A los que hay que 

sentar en el banquillo es a los que matan, a los que violan, a los que roban, a los que cometen 

delitos, no a los que votan, porque votar no es delito. Responderemos a las preguntas por impera-

tivo legal, pero no reconocemos este tribunal que nos está juzgando por votar, porque votar no 

es delito. La democracia exige que no pueda haber ni ley, ni Constitución, ni nada por encima de 

la voluntad del pueblo expresada en votación, porque votar no es delito. Además, nosotros recibi-

mos el mandato del pueblo catalán, que quería votar, y como somos demócratas, a diferencia de 

los españoles, lo que hicimos fue organizar una votación, ya que votar no es delito. 

Puesto que la independencia de Cataluña es cuestión que no atañe a los españoles, votemos para 

establecer en la Constitución que los únicos facultados para votar sobre ese asunto sean los 

catalanes, porque votar no es delito. Y votemos para aprobar la anexión de Baleares y Valencia, 

porque votar no es delito. Como Cataluña es la democracia más antigua del mundo, deberemos 

dar ejemplo organizando muchos referendos, ya que el sistema más democrático de toma de 

decisiones es votar directamente, y votar no es delito. Votemos, por lo tanto, para privar del voto 

a los ciudadanos de Cataluña que se declaren españoles, pues los colonos no deben tener derecho 



 

a decidir nada sobre Cataluña, y no olvidemos que votar no es delito. Votemos para aprobar la 

expulsión de los españoles de Cataluña, para no tener aquí una quinta columna, porque votar no 

es delito. Votemos para incluir en el Código Penal el delito de hablar la lengua española en público, 

porque desnacionaliza Cataluña, y votar no es 

delito. Para restaurar las tradiciones catalanas 

destruidas por España en los siglos pasados, 

votemos para recuperar los privilegios del clero 

y la aristocracia que se perdieron con el Decreto 

de Nueva Planta, porque votar no es delito. Y 

votemos para reintroducir la pena de galeras y 

los latigazos para los payeses revoltosos, porque 

votar no es delito. En homenaje a san Raimundo 

de Peñafort, patrón de los abogados catalanes e 

introductor de la Inquisición en la Confederación 

Catalano-Aragonesa, votemos para recuperar 

tan venerable institución catalana, dos siglos 

anterior a la española, porque votar no es delito. 

Votemos para reinstaurar el sufragio censitario que tanto ansiaba nuestro padre fundador Prat de 

la Riba, ya sea por rentas, lengua materna o número de apellidos catalanes, porque votar no es 

delito. Y de paso, votemos para eliminar el derecho a votar de las mujeres, que no tienen forma-

ción, adolecen de débil criterio y van demasiado a misa, porque votar no es delito. Acto seguido, 

votemos para que las mujeres vuelvan a estar sujetas a la autoridad marital y no puedan enajenar 

sus bienes sin la autorización del marido, porque votar no es delito. Votemos para autorizar a los 

hijos a decidir la muerte de sus padres cuando sean inútiles por edad o enfermedad, pues son 

una carga tanto para ellos como para la sociedad, y votar no es delito. Votemos también para 

autorizar el incesto, puesto que es un asunto estrictamente privado, y votar no es delito. Para 

organizar bien Cataluña, votemos por recuperar la pena de lapidación para las adúlteras y la de 

hoguera para los sodomitas, porque votar no es delito. En recompensa a los Nous Catalans que 

tan desinteresadamente se han apuntado a la construcción nacional, votemos para prohibir el 

consumo de carne de vacas y cerdos, puesto que votar no es delito. Para compensar la pérdida 

proteínica, votemos a continuación para legalizar la antropofagia, porque enterrar los cadáveres 

es un desperdicio y votar no es delito. Y votemos también por la reinstauración de la esclavitud 

de los negros, inmemorial tradición que, por sus beneficiosos efectos para la economía catalana, 

sería oportuno recuperar, porque votar no es delito. 

Recuérdenlo, españoles fascistas: no hay nada por encima de la voluntad de un pueblo expresada 

en las urnas. Votar no es delito. 

e dice un exdirigente morado cercano a Íñigo Errejón, tirando de sarcasmo: «Andan 

estos días muchos de mis antiguos compañeros emulando a Mario Vargas Llosa y 

preguntándose en voz alta… ¿cuándo se jodió Podemos?». 

En la dura resaca del destructor ciclo electoral, que ha dejado el partido «en las raspas», muchos 

se acuerdan de la depuración sin piedad del errejonismo por parte de Pablo Iglesias días después 

de su victoria en Vistalegre II. 

Otros lamentan que «el líder» desoyera los consejos de poner en pie una estructura territorial 

para un partido que tenía entonces la ambición del sorpasso al PSOE. Iglesias prefirió, en otro 

ejemplo del ordeno y mando «característica de la casa», subcontratar marcas regionales sin 

ligazón alguna, alquilar las siglas moradas al mejor postor o entregarlas directamente a 



 

plataformas independentistas como la de Ada Colau, en busca –que se demostró equivocada– de 

engordar artificialmente sus filas. 

Pero la inmensa mayoría de los responsables de Podemos coinciden en que el «antes y después» 

de Pablo Iglesias fue la adquisición del «casoplón» de la sierra de Madrid junto a Irene Montero. 

Con total opacidad, recuerdan, ya que fue un medio de comunicación el que descubrió tan insólita 

noticia a los «inscritos» en los círculos, quienes, se suponía, eran la argamasa del proyecto y los 

primeros receptores de lo que se cociera en la formación. 

Con la primera paletada de cemento en las obras del chalet de Galapagar, la «pareja dirigente» 

Iglesias-Montero enterró el santo y seña de Podemos: la lucha de la «gente» contra la «casta». 

Y de paso sepultaron su crédito político y la ilusión de miles de cuadros y militantes que sí creían 

que sus siglas suponían un soplo de aire ético, el primero en décadas, contra el bipartidismo, para 

terminar de una vez por todas con la corrupción y la oligarquía de la política. 

El chalet 

Al fin y al cabo, aunque ese chalet escenificaba el afán de una pareja joven española de levantar 

un proyecto familiar en común, endeudarse, aspirar a la propiedad privada, tratar de progresar… 

Nada más burgués y menos revolucionario. 

Nada más propio de un votante de manual del PP o de Cs, o también del PSOE. Y de cualquier 

partido militante en esa «vieja política» que Iglesias había llegado para dinamitar. Una descomu-

nal incoherencia en un defensor del «se piensa como se vive». ¿Alguien se acuerda de aquella 

proclama del secretario general de Podemos, que tanta agitación causó, de «tomar el cielo por 

asalto»? 

De los polvos de esa «reforma» en el chalet de los 600.000 euros y de la hipoteca inverosímil que 

a muchos «heló el corazón», han llegado los lodos del 26-M. Primero fue la espantada de Errejón 

y los suyos, que se olieron esa deriva personalista y autoritaria (¡cuántas similitudes con el 

antecedente de la efímera UPyD de Rosa Díez!), y ahora la sospecha para cientos de miles de 

votantes de que Iglesias ha convertido su partido en una cómoda forma de ganarse la vida para 

él y las élites que le rodean, y en una herramienta perfectamente inútil para sus bases. 

La guardia de corps 

Fue Lincoln quien dijo aquello de que «se puede engañar a todo el mundo algún tiempo… se puede 

engañar a algunos todo el tiempo… pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo». 

Tal es el drama de Pablo Iglesias e Irene Montero y de su blindada guardia de corps (Alberto 

Rodríguez –ahora en el papel estelar de Pablo Echenique–, Rafa Mayoral, Juanma del Olmo, Ione 

Belarra, Noelia Vera y Gloria Elizo): que para muchos de sus votantes que han huido de vuelta al 

PSOE de Pedro Sánchez, Podemos se ha convertido en una secta destinada a garantizar el «modus 

vivendi» de los que la dirigen. 

Y en eso trabaja ahora Iglesias, en el lampedusiano «cambiarlo todo para que nada cambie»: 

autocrítica que nunca llega, nuevas sucursales territoriales que sustituyan a las que se han 

hundido el 26-M (como la de ese José García Molina que ha pasado de flamante vicepresidente 

de Castilla-La Mancha a engrosar las listas del paro), una tregua con los anticapitalistas de los 

ahora triunfantes «Teresa y Kichi»… y ganar el tiempo suficiente para pilotar su «abdicación» en 

Irene Montero, la elegida para que la «empresa» continúe. 

Esa élite y al menos unas decenas de diputados tienen garantizado un sueldo público los próximos 

cuatro años, a la espera de ver si Sánchez acepta que Iglesias y algunos de sus elegidos pisen 

además las moquetas ministeriales. 

Eso sí, los pocos estrategas políticos que quedan en Podemos, esos que todavía no han huido 

(como lo hicieron, defenestrados o poco antes de ser «fusilados al amanecer», Tania Sánchez, 

Sergio Pascual, Carlos Jiménez Villarejo, Eduardo Fernández Rubiño, Carolina Bescansa, Luis 

Alegre, Lorena Ruíz-Huerta, Rita Maestre o el propio Íñigo Errejón, por citar solo los más renom-

brados de un interminable listado de bajas), saben que el actual Podemos es «pan para hoy y 

hambre para mañana». 



 

«Lo peor que nos puede pasar es resignarnos a sobrevivir para vivir de esto sin cambiar nada», 

me comenta otro miembro de Podemos que estos días recoge sus pertenencias del despacho del 

Ayuntamiento de Madrid que lo ha albergado estos años. 

Despedidos con la reforma del PP 

Mientras cientos de cargos públicos en toda España le imitan y los trabajadores del partido reciben 

sus cartas de despido –con las indemnizaciones de la reforma laboral del PP, que tanto denigró 

Iglesias–, la formación emergente que en 2015 llegó para «cambiarlo todo» es hoy la cuarta 

fuerza política y sufre una 

merma de influencia impen-

sable hace sólo unos meses. 

Las incoherencias, caprichos 

y fobias de Pablo Iglesias 

han deshilachado Podemos. 

Ese mismo  que no hace 

tanto gritaba con insolencia 

revolucionaria: «¡Sí se pue-

de!». Como en la metamor-

fosis de Kafka, aquel rebel-

de con causa es hoy un bur-

gués de libro. Un político 

que busca confundirse con 

el paisaje, a la espera que 

Pedro Sánchez le lance un 

pacto-salvavidas que le permita sacar la cabeza de las procelosas aguas internas que le ahogan 

cada vez más. 

La guardia de corps de Iglesias-Montero 

Juanma del Olmo: El estratega del 28-A 

Muy cercano al líder. Baste un dato: además de secretario de Comunicación del partido, ha sido 

jefe de campaña del 28-A. Diputado en la pasada legislatura, repitió en las listas, pero la debacle 

en las urnas le dejó fuera del Congreso. Ha sido reubicado como asesor del Grupo Parlamentario. 

Rafa Mayoral: Guardián de la ortodoxia 

Ningún otro diputado morado se ha expresado con tal vehemencia en el Congreso. Con lenguaje 

asambleario, se ha ocupado de los asuntos del Ministerio del Interior. Es uno de los cinco nombres 

que el líder ha puesto sobre la mesa como ministro. Policía y Guardia Civil lo ven con desconfianza. 

Ione Belarra: Escolta de Montero 

Guante de seda en puño de hierro. Es la portavoz adjunta de Podemos en el Congreso. De la 

máxima confianza de la primera dama. Su nombre suena para todo. Y «todo» es todo. Si se 

culmina el asalto de Montero a la Secretaría General, ella será su mano derecha. 

Gloria Elizo: «Infiltrada» en las instituciones 

En la pasada legislatura, cómodamente instalada como secretaria de la Mesa del Congreso, salió 

indemne de los desgastes parlamentarios y de las guerras internas. Tras el 28-A ha ascendido a 

vicepresidenta. Su papel se antoja muy decisivo para el manejo de los tiempos en la cámara baja 

durante los próximos cuatro años. 

Noelia Vera: Una todo terreno 

Es el mejor ejemplo de que Montero convenció hace tiempo a Iglesias de que Pablo Echenique 

dejase de ser el número tres. Por eso fue colocada en las comparecencias del secretario de 

Organización ante los periodistas cada lunes. Desde entonces, ha estado presente en todas las 

negociaciones del partido morado. 



 

 

ubo muy buenos conocedores de Aristóteles en el siglo que pasó: Werner Jaeger, Ingemar 

Düring, Enrico Berti, David Ross, pero el profesor Pierre Aubenque fue su más profundo 

conocedor en el siglo XX, así como lo fue Franz Brentano para el siglo XIX. Su libro El 

problema del ser en Aristóteles (1962) salió, ex profeso, a los cien años de aquel de Brentano 

Sobre los múltiples sentidos del ser en Aristóteles (1862). 

Fue mi director de tesis en la Sorbona hace casi cuarenta años, aun cuando algunos colegas no 

me creyeron, pues como dijo mi compañero de estudios Francis Moury «A la époque Aubenque 

trônait sur la philosophie ancienne a la Sorbonne: que pouvais-je espérer apporter dans ce 

domaine qui n´eut dejà été dit». 

Había una especie de temor reverencial ante su figura pesada de sorbonnarde con su gran 

portafolio negro y su sobretodo al piso. Y todos sabíamos que sabía un montón, pero yo tenía 

algo a mi favor: era un argentino criollo que como dice Borges llevamos la irreverencia en la san-

gre, que además había leído a de Anquín y a Diego Pró 

(el único argentino que cita Aubenque). Y así me ade-

lanté en un frío mes de octubre, a un grupo numeroso, 

entre los que estaba mi compatriota Néstor Cordero, 

que esperaba su llegada en la puerta del Centre de la 

philosophie ancienne y lo atajé en el amplio corredor 

por el que venía diciéndole: Moi, je suis l´indienne ame-

ricainne blanc qu´a vous a écrite. Se sonrió y me dijo: 

Pase conmigo a mi escritorio. Este fue el comienzo de 

una relación fructuosa. 

Lo intenté ver en el 2002 cuando viajé a la Universidad 

de Barcelona a dictar un curso pero me dijeron en el 

Centre que ya se había retirado y no sabían dónde 

estaba. Todavía trabajaba allí un profesor corso de su 

época de apellido Rocaserrá.  

Cuando estuvo de paso por Buenos Aires con destino a 

Chile en la UBA lo escondieron. En el 2012 cuando viajé 

a París por unos programas de radio y TV lo llamé a 

Cordero y me dijo que no sabía nada de él. Ahora antes 

de viajar en mayo del 2019 volví a escribirle a Cordero, 

uno nunca termina de convencerse que a un escondedor 

nada se le puede sacar, y me dijo que «no tengo la míni-

ma idea. Uno me dijo que está en Formentera». 

Finalmente fue mi amigo Santiago Buedo que vive en 

Biarritz y que es más filósofo que muchos que se precian 

de tales, el que me consiguió su contacto y así lo pude visitar. 

Vive con su mujer alemana en una residencia de ancianos, hoy tiene 90 años. Me recibió cordial-

mente pero, para mi sorpresa, me preguntó quién era. Yo había arreglado la visita con su señora. 

Cuando nos sentamos me preguntó qué tesis había hecho yo a lo que respondí: Sur le fondament 

métaphysique de l´éthique chez Aristote. Como vi que no acusó recibo le dije: que tuvo como 

addenda la traducción del Protréptico al castellano. Voila, respondió. Y de allí comenzó la charla. 

Me contó que donó su biblioteca a la Universidad de Amiens; que le habían publicado más en 

español que en francés; que se había hecho protestante luterano por influencia de su mujer; que 

después de su jubilación casi nadie más lo llamó, entre los cuales mencionó a Cordero que vivió 

veinte años subido a sus espaldas; que lamentablemente su erudición tapó su producción como 

filósofo. Fue entonces cuando aproveché para decirle que «los eruditos de lo mínimo» matan a la 

filosofía que siempre es un saber del todo, según enseña Platón. Que los investigadores rentados 



 

por el Estado no son otra cosa, salvo rarísimas excepciones, que empleados públicos, que elevan 

sus inútiles informes regularmente con el solo objetivo de cobrar el sueldo a fin de mes. Se rio 

de buena gana. 

Hablamos de su relación con Heidegger y su artículo publicado en la revista Disenso, que yo tra-

duje: «Heidegger y el nazismo», donde defiende al mago de Friburgo.  

Le dejé dos libros, Los mitos platónicos vistos desde América y el volumen tercero de mis obras 

selectas que encierra tres libros: El sentido de América, Ensayos Iberoamericanos y Teoría del 

Disenso, la que sugerí que leyera pues lee castellano. 

Tomamos dos tazas de té que sirvió su mujer. Me contó sobre sus dos hijos y tres nietos. Sobre 

su casa en las islas Baleares y detalles cotidianos. Nos despedimos con un apretón de manos y le 

dije adiós. 

La sensación que nos quedó, a mi mujer que me acompañó y a mí, cuando cerraron la puerta y 

encaramos un largo pasillo en penumbras de la residencia, fue que lo habíamos dejado zambullido 

en el túnel del tiempo. 

Pensándolo bien, encontré a un gran profesor que eligió el cómodo camino de la erudición y 

postergó el riesgoso camino de hacer filosofía. Aquel que reinara en la Sorbona había cosechado 

en el atardecer de la vida la soledad de un funcionario jubilado cuando cesa en sus funciones.  


