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TEMPERATURA OTOÑAL
Emilio Álvarez Frías

No son pocos los que auguran un otoño caliente en España. No nos referimos a tempe-
ratura ambiental, sino a la política que, por otro lado, se templó hace tiempo, aunque 
ahora pueda llegar a alcanzar más grados de los convenientes. Y es que la arribada del 
PSOE al poder, con el ínclito Pedro Sánchez a su cabeza, haciendo uso de sus habitua-
les modos, encrespados en los últimos tiempos con pirómanos que prefieren la tea y 
la gasolina a modos más recomendables para la buena gobernanza y la búsqueda de 
lo más aconsejable para que el país crezca en amor y compañía, siguiendo los caminos 
más plausibles que conduzcan a lo mejor para todos mediante los métodos más dignos 
y justos, lo quiere cambiar todo según confesión de parte.

Echando una mirada al paisaje, parece difícil que se enderecen las intenciones del 
cuadro de los sobresalientes elevados a los puestos desde los que se ejerce el poder, 
ya que, sin duda, muestran, de forma muy apasionada e intransigente, las maneras 
de la ideología que practican y que han elevado hasta cotas increíbles donde resulta 
imposible el entendimiento para caminar conjuntados con los otros hacia el objetivo 
deseable. Porque los años van pasando, la historia se va escribiendo con hechos reales 
que ahí quedan, y ellos no están conformes con ese resultado y lo quieren cambiar 
radicalmente para que en la mente de las gentes, en la letra impresa y en los signos 
externos aparezca justamente lo contrario, por lo que pretenden imponer una «comi-
sión de la verdad» que dictamine, sin derecho a réplica, cómo han transcurrido los 
hechos que refleje la historia en el presente y futuro, conozcan las gentes y aparezca 
representado en los monumentos.

Naturalmente, esto es una aberración, una barbaridad, hasta una tontería podría-
mos decir sin temor a equivocarnos, pues la historia es tozuda, ya ha sido escrita, la 
han recogido infinidad de textos basados en el estudio concienzudo, y no se puede 
quemar hasta la última e insignificante pizca de papel o moler la última esquirla de 
piedra donde se haya dejado constancia de esa historia, ya sea verdadera en todos sus 
términos, ya aproximada por falta de documentación o de objetividad en el análisis.

¿Qué se consigue con la terquedad utilizada en querer invertir el pasado? Nada 
pues la razón dice, a lo más, que pueda ser utilizado en el presente con fines no justifi-
cables, intereses partidistas, ambiciones desmesuradas, error en las ideologías, capri-
chos inexplicables, deseos de volver a un tiempo en el que de ninguna forma resulta 
posible, pues la marcha de la historia es inapelable y no permite otra cosa que avanzar 
continuamente en su desarrollo, con nuevas ideas puestas en marcha por gentes de 
nuevas generaciones que cuenta con medios distintos a los que se utilizaron en el 
pasado, y la visión del mundo no es igual en el discurrir de cada momento.

Porque pretender imponer lo de tiempo pasado que no llegaron a poner en marcha 
ya no será igual, en todo caso aproximarse a un remedo, mejor o peor que el original, 
pero que no encaja en el tiempo presente. Y si entonces cayó de una forma estrepitosa 
porque no resultaba idóneo para entonces, volverá a caer porque resulta mucho más 
inconsistente para el tiempo actual. La prueba se está viendo cada día por los impedi-
mentos que surgen a través de las leyes y las conquistas de todo tipo obtenidas por la 
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sociedad; y o bien lo imponen por la fuerza coercitiva que no persuade, o han de dar 
continuamente marcha atrás, o intentan justificarlo sin que las palabras empleadas 
para ello lleven a un convencimiento perdurable.

Cálida parece que ha de ser la temperatura otoñal por la acción de los pirómanos 
quienes –a pesar de las condenas públicas por su actitud y acción contra los bienes de 
la nación, entre los que forma parte fundamental la población que compone el pueblo 
soberano–, se han de revolver como fieras irracionales al no encontrar la salida ade-
cuada para seguir su camino, salvar el pellejo y encontrar nuevos lugares donde la 
caza sea fructífera. Y probablemente esa temperatura pase del otoño al invierno, y se 
prolongue en estaciones sucesivas a lo largo del año, sin que los intentos de cambiar 
todo machacando la historia real, tratando de eliminar los valores permanentes del 
bien humano de la nación, procurando triturar la tradición que ha ido acumulando 
el homo sapiens, violando las creencias religiosas con las que no han podido veinte 
siglos de historia, de los frutos deseados por los incendiarios de medio pelo, pues el 
discurrir del muncho ha ido siempre formando un diente de sierra, volviendo, después 
de los excesos, a una situación normal en la que realmente se consigue el progreso.

Apostamos por el progreso sin estridencias, teniendo en cuenta los valores perma-
nentes, la fe que asienta el discurrir de la vida de las personas, y la esperanza de que 
siempre surge, en todas las etapas de la historia, quien impone la honestidad de pen-
samiento y acción por encima de las teas que utilizan los arribistas y descerebrados. 

Es difícil cambiar toda la historia
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ERRORES, SORPRESAS Y MIEDO
Fernando de la Sota

El tema estrella de este verano, aparte el tedioso culebrón de los lacitos amarillos de los 
catalanes separatistas, ha sido la obsesiva y enfermiza fijación guerracivilista de Pedro 
Sánchez y sus comilitones por desenterrar muertos y abrir viejas heridas, asunto que 
está dejando al descubierto, mezcladas, algunas obviedades, que estaban pasando desa-
percibidas, algunas sorpresas y aflorando miedos y temores.

Cuando nada más alcanzar el poder se declaró de «urgente necesidad» la exhuma-
ción de los restos de Franco, se han desatado multitud de opiniones encontradas a favor 
o en contra, pero que a mi juicio en estas últimas, no se ha tenido en cuenta suficiente-
mente en especial en un sector irritado de la derecha, algo fundamental para entender el 
desinterés de una mayoría de los españoles ante el hecho, de que solo levanta pasiones 
en una parte minoritaria de los mismos. Y que en algunos casos, se ha utilizado más bien 
como pretexto para no tener que pronunciarse con claridad. 

Me refiero, a que nuestra guerra civil, sus años antecedentes y sus años posterio-
res de posguerra, se remontan a casi cien años atrás. Y que teniendo en cuenta que la 
inmensa mayoría de sus protagonistas de uno u otro bando, e incluso muchos de sus 
hijos ya no existen. Esto unido a que durante cuarenta años de enseñanza en escuelas 
y universidades se ha evitado cualquier exaltación del patriotismo, se han ignorado los 
hechos históricos de aquella época, o se han retorcido sectariamente, machacando los 
nombres de los vencedores, es difícil, e incluso injusto, exigir a las nuevas generaciones 
de españoles sentimientos, emociones y lealtades, que les son ajenas.

Basta con recordar, lo que pensábamos y sentíamos muchos de nosotros cuando éra-
mos jóvenes, a pesar de que fuimos educados de otra forma muy diferente, cuando nos 
hablaban en la escuela –por poner un ejemplo– de la guerra de Cuba, Cánovas del Cas-
tillo, el general Prim o Zumalacárregui, de los que por supuesto no nos importaba nada, 
saber dónde estaban enterrados. Y nos guste o no, la vida y la Historia es así y siempre 
ha sido así, y hay que asumirlo, sin empeñarnos en que sea de otra manera.    

Pero pasemos ahora a otros aspectos del asunto. 
En principio los errores. Los de la mayoría de ilustres comentaristas, columnistas 

o editorialistas, de prensa o televisión, (salvo naturalmente los de El País la Sexta o la 
Cuatro, que eran y siguen siendo vitriólicos) que durante dos o tres semanas han despa-
chado el asunto con displicentes comentarios, en el sentido de que no tenía objeto tanto 
ruido mediático y político porque los españoles hacía mucho tiempo que pasaban de 
Franco, y al Valle de los Caídos solo iban unas cuantas docenas de nostálgicos viejecitos.

Error de percepción y olfato profesional, que han tenido que enmendar rápidamente 
cuando se han visto inundados por el aluvión de interés que a nivel nacional e inter-
nacional que ha despertado el tema, que ha llenado los medios y las redes sociales de 
noticias, comentarios y titulares.

Error también, en el que han caído los estrategas del gobierno, pensando que sus 
planes se iban a cumplir con rapidez, y prácticamente sin reacción u oposición alguna, 
que iba a ser un camino triunfal de rosas, en el que resulta que se han encontrado con 
más espinas de las previstas.  
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Y junto a esto, las sorpresas de todo tipo. Por un lado la férrea negativa de los nie-
tos de la familia Franco a la exhumación de los restos de su abuelo, los bandazos de la 
Iglesia, que ahora parece que insiste en mantener su negativa a dicha exhumación si no 
hay permiso de la familia, y la inesperada respuesta de algo más que de un grupo de 
nostálgicos viejecitos, que ha obligado a cerrar el Valle de los Caídos en dos ocasiones 
por exceso de aforo, y ha duplicado el número de visitas en este mes con respecto al año 
pasado. 

Pero a pesar de todo esto, que es una noticia positiva, también sorprenden otras 
cosas. Entre ellas, especialmente, la forma cuando menos extraña y contradictoria, con 
que se han manifestado algunos profesionales de la información. De la que no me resisto 
a contar uno llamativo.

El caso por ejemplo de Hermann Terchs, que es un brillante periodista de decidido 
talante anticomunista, defensor a ultranza de la política de Trump, látigo flamígero 
tanto del PSOE como del Partido Popular, y hasta ahora aparente defensor de la verda-
dera historia de nuestra guerra civil, que en el ABC del pasado 28 de Agosto, tocando 
este tema de la exhumación de Franco y haciendo un canto a la Transición, afirma en 
uno de sus párrafos elogiosos a la misma que aquello fue posible: «gracias a que los 
españoles», según él todos, «asumieron que tan criminales habían sido Largo Caballero, 
la Pasionaria o Carrillo, como Girón de Velasco, Fernández Cuesta o Muñoz Grandes…». 
Esto no es solo incierto sino que es una vileza. Lo que hicimos una mayoría de españoles 
en aquella ocasión, fue un esfuerzo gigantesco y generoso, ahora poco reconocido, de 
cerrar heridas, de dar por terminada una guerra que ganaron unos y perdieron otros, 
en la que se cometieron excesos por ambos bandos, que cada uno cuantificó y calificó 
de forma diferente, y ponernos a trabajar para conseguir todos juntos vivir sin rencores 
en una España próspera, justa y en paz. 

Y el citar ahora nombres propios, insisto, es de una ligereza miserable porque no es 
cierto. No se pueden equiparar las soflamas incendiarias de odio de Largo Caballero o 
de la Pasionaria, o las responsabilidades probadas tanto de ellos como especialmente de 
Carrillo, todos siempre en la cómoda retaguardia, con las biografías de Girón de Velasco 
combatiente en primera línea durante la guerra y ministro de Trabajo después, al que 
se debe una gigantesca legislación social a favor de los trabajadores que aún perdura, 
la del general Muñoz Grandes también primero combatiente en la guerra, mandando 
la primera División Azul después y posteriormente vicepresidente del Gobierno, que 
destacó por su austeridad y buen hacer, o la de Fernández Cuesta que no participó en la 
guerra y sí fue después varias veces ministro. ¿Dónde están sus crímenes? 

Y ya la última consideración y sorpresa, con una pregunta. ¿Quién defiende a Fran-
co? Entre aquellos que se han manifestado en contra de la exhumación del anterior Jefe 
del Estado y han salido al paso de injurias, y descalificaciones, no he encontrado, salvo 
error por mi parte, voz alguna de alguno de sus antiguos gobernadores civiles, direc-
tores generales, altos funcionarios o alcaldes, de sus diversos gobiernos, ni siquiera de 
ex ministros, que alguno queda, ha sido un silencio clamoroso, con la única excepción 
de Fernando Suárez, que con independencia de haber sido una pieza fundamental de la 
Transición, no se avergüenza ni oculta haber sido ministro en el régimen anterior. ¿Es 
solo miedo o también ingratitud? 
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LA REPÚBLICA CATALANA
Dalmacio Negro Pavón
Catedrático. Miembro de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

1. El innovador Estado de las Autonomías se inventó sin calcular las posibles conse-
cuencias, como exige la prudencia política elemental, y el resultado no es halagüeño1. 
No por la Constitución, pues, como decía Salvador de Madariaga, las Constituciones 
se hacen en España para violarlas, sino porque la palabra Estado implica estabilidad. 
La ley de hierro de la oligarquía es la ley transcendental de la política2, todo gobier-
no es oligárquico y España soporta diecisiete oligarquías constitucionales además 
de la estatal. Con la perspectiva de casi cuarenta años, la «transición», que alguien 
conocedor de la política calificó malévolamente como transacción, ha sido una situa-
ción política de crisis permanente coherente con el principio del preámbulo de la 
Carta-Constitución socialdemócrata de 1978: «establecer una sociedad democrática 
avanzada»3. Una democracia asintótica, muy útil para acomodar las múltiples oligar-
quías consensuadas en torno a la tercera Reinstauración desde la Guerra de la Inde-
pendencia, como una típica nomenklatura estatal4.

El embrollo catalán, uno de sus efectos, está sacando a la luz los vicios del Estado 
de las Autonomías, devenido Clientelar5, que privilegia las autonomías catalana y 
vasca considerándolas históricas a diferencia del resto de España. 

La «política» de «inmersión» del catalanismo nacionalista culminó casi de forma 
natural en el referéndum ilegal que proclamó la República. Esto obligó al gobierno de 
la Nación a interrumpir el avance hacia la democracia in partibus infidelium invocando 
la Constitución. El desenlace del embrollo, quizá el último de la transición, es imprevi-
sible. Lo único cierto es que el resultado de la votación convocada por el gobierno de 
la Nación el día 21 de diciembre lo ha complicado aún más.

2. El embrollo encaja en lo que dice John N. Gray: «la política de la Edad Contemporá-
nea constituye otro capítulo más de la historia de la religión»6. Pues, «todo se mantie-

1 «La Transición –reconoce J. M. Ortí Bordás, uno de sus protagonistas– no concita ya el respeto, el acuerdo e, 
incluso, la admiración que en su día suscitó entre el pueblo español». Revoluciones imaginarias. Los cambios 
políticos en la España contemporánea. Madrid, Encuentro 2018. Epílogo, p. 227.

2 FERNÁNDEZ DE LA MORA, G.: «La oligarquía, forma trascendental del gobierno». Revista de Estudios Políticos. Nº 
205 (1976). La partitocracia. Madrid, Instituto de Estudios Políticos 1977. ORTÍ BORDÁS, J. M.: Oligarquía y sumisión. 
Madrid, Encuentro 2013. NEGRO, D.: La ley de hierro de la oligarquía. Madrid, Encuentro 2015.

3 Lenin se había referido en Dos tácticas a las «tareas democráticas avanzadas de la clase de vanguardia» y el jefe del 
partido comunista uruguayo ARISMENDI, Rodney inventó la expresión en: Lenin, la revolución y América Latina. 
Montevideo, Ediciones Pueblos Unidos 1970. Ese concepto incluye obviamente el principio de autodetermina-
ción de los pueblos, utilizado por Lenin en la inmensa Rusia para destruir la unidad del Imperio zarista y las 
tradiciones rusas.

4 Lenin emitió en 1918 el Diktat evangélico que no ha perdido vigencia: «si no somos anarquistas, debemos 
admitir la necesidad del Estado, es decir, de la coerción, para pasar del capitalismo al socialismo». Las tareas 
inmediatas del Poder soviético. Moscú, Editorial Progreso 1980. p. 37.

5 CAMPMANY, E.: «Qué nos ha traído hasta aquí». libertaddigital.com (19. X. 2017).
6 Misa negra. La religión apocalíptica y la muerte de la utopía. Barcelona, Paidós 2008. «La verdadera historia de la 

humanidad, es una historia religiosa que se remonta al canibalismo primitivo. Éste se identifica con la religión y 
la eucaristía recapitula, de principio a fin, esa misma historia [que] incluye un inicio criminal representado en el 
asesinato de Abel por Caín». GIRARD, R.: Los orígenes de la cultura. Madrid, Trotta 2006. III, 4, p. 101.
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ne y se desmorona, decía Röpke por la religión», el origen que está siempre presente 
(J. Gebser), de modo que «la “historia” no significa un conocimiento acerca de algo 
meramente ocurrido, sino que intenta redescubrir lo antiguo en el ahora, por razón 
de que es un acercamiento al pasado absoluto –un acercamiento tanto más poderoso 
cuanto más alejado en el tiempo esté ese pasado–»7.

La confusión histórica entre Estado y Nación es una causa de los separatismos 
españoles. Mientras Cataluña es, o era, una región muy apegada a sus tradiciones, el 
Estado es un artificio antitradicional. Hispania, bien delimitada geográficamente, es 
mucho más antigua que cualquier otra nacionalidad a la rusa de las que menciona el 
artículo 2º de la Constitución, una causa directa del embrollo. En cambio el Estado 
como forma política artificial no existió realmente en España hasta que lo construyó 
Cánovas del Castillo en el último cuarto del siglo xix8. Nulla res peior bello civili est, 
no hay nada peor que una guerra civil, el Estado es la antítesis de la guerra civil (G. 
Miglio) y, tras las tres guerras civiles carlistas, le preocupaba más a Cánovas el car-
lismo, derrotado pero no vencido, que los nacionalismos políticos incoados más por 
razones de índole religiosa relacionadas con el carlismo y la tradición católica, que 
por los intereses oligárquicos. Estos empezaron a hacerse nacionalistas al perderse 
los restos de la gran Monarquía Hispánica en el desastre del 989.

3. Escribe J. M. Cuenca Toribio: «utilizado en la retórica de los discursos oficiales, en 
los juegos florales y certámenes literarios provinciales […] y en los libros y tratados de 
historia […] es lo cierto que el nacionalismo de la mayor parte de la centuria ochocen-
tista dormitó en el altar de los convencionalismos y grandes principios». Politizados 
y agudizados por la crisis moral del 98, no son comparables a otros nacionalismos. 
Cuenca los achaca a «la orfandad política, la ausencia de unas clases políticas de sen-
sibilidad y talento gobernantes»10. Los nacionalismos vasco y catalán eran en cierto 
modo, y siguen siendo en una proporción difícil de precisar, una respuesta regenera-
cionista de la que se aprovechan las oligarquías económicas y financieras locales. Su 
virulencia se debe a la debilidad del nacionalismo español, prácticamente inexistente 
por la ausencia de motivos históricos, el universalismo católico y la influencia ecle-
siástica en contraste con la inexistencia o debilidad del Estado como Nación estatal11.

Se mencionan diversas causas concretas del conflicto catalán actual. Según J. García 
Domínguez12 la ideología «catalanista», es un nacional-catalanismo cuyo padre sería 
Valentín Almirall13, autor de Lo catalanisme (1886) sobre las diferencias de carácter 

7 GUARDINI, R.: Cristianismo y sociedad. Salamanca, Sígueme 1982. «Reflexiones sobre la relación entre cultura y 
naturaleza». II, p. 169. 

8 Cf. NEGRO, D.: Sobre el Estado en España. Madrid, Marcial Pons 2009.
9 Cf. VELARDE FUERTES, J.: «Las raíces del problema catalán». Cuadernos de Encuentro. Nº 131 (Invierno 2017). 
10 Ocho claves de la historia de España contemporánea. Madrid, Encuentro 2003. IV, p. 112 y VI, p. 167. También, de 

CUENCA: Nacionalismo, Franquismo y Nacionalcatolicismo. Madrid, Actas 2008. Cf. MOA, Pío: Una historia chocante: 
los nacionalismos catalán y vasco en la historia contemporánea de España y Los nacionalismos vasco y catalán: en la 
Guerra Civil, el franquismo y la democracia. Madrid, Encuentro 2004 y 2013.

11 «Ambos nacionalismos estuvieron insertos en sus orígenes en la tradición de la extrema derecha antiliberal, luego 
evolucionarían en alguna medida hacia posiciones liberales». GONZÁLEZ CUEVAS, P.: Historia de las derechas españo-
las. De la Ilustración a nuestros días. Madrid, Biblioteca Nueva 2000. Intr. p. 20.

12 «El origen del mal catalán». libertaddigital.com (26. XI. 2017).
13 Vid. TRÍAS VEJARANO, J. J.: Almirall y los orígenes del catalanismo. Madrid, Siglo XX 1975.
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–la Völkerpsykologie, psicología del pueblos, nacida en el ambiente romántico–14 entre 
catalanes y castellanos. Seguramente es así, lo mismo que entre gallegos o andaluces. 
Pero el nacionalismo político-religioso catalán rebasa como un «hecho diferencial» 
el regionalismo o provincianismo natural, que debe mucho a la evolución de parte 
del clero y católicos tradicionalistas o carlistas –con rescoldos del austracismo de la 
guerra de sucesión (1701-1713)– hacia el integrismo y, finalmente, hacia una suerte 
de pseudocristianismo más o menos influido por el marxismo cultural, la teología de 
la liberación y el multiculturalismo. 

4. Según L. B. Namier15, el nacionalismo nació en la Polonia, dividida por el inicuo 
reparto de 1795 entre Rusia, Austria y Prusia. En realidad, luchaba para recuperar su 
independencia como Nación Histórica. El verdadero origen del nacionalismo político 
es la idea dieciochesca de emancipación, la madre de las ideologías (J. Freund). La 
primera la de los revolucionarios franceses, que trasladaron a la Nation las actitudes, 
las formas y los sentimientos religiosos de respeto y veneración; Jouvenel dice que los 
sentimientos hacia la virgen María. 

En el campo abonado por el Romanticismo, las revoluciones nacionalistas de 1848 
y los inevitables efectos centralizadores del Estado construido por Cánovas, el obispo 
Torras i Bages publicó en 1892 La tradició catalana en defensa de la arraigada tradi-
ción católica enfrentada al supuesto liberalismo de la monarquía alfonsina. Enrique 
Prat de la Riba, gran devoto de la Virgen de Montserrat, influido por Torras, su libro y 
el 98, escribió luego La nacionalidad catalana (1906), fundamental en la historia del 
nacionalismo catalán. «La religión catalanista tiene por dios a la Patria» decía Prat, y 
buena parte del clero con obispos al frente, sigue adoctrinando a sus fieles con esta 
consigna. Roma no se ha enterado o le parece más cómodo no enterarse; no ha dicho 
ni dice nada, nombra obispos de esa tendencia y consiente el nacionalismo político 
clerical. Y como no le importa tampoco al Parlamento Episcopal español, Cataluña es 
hoy un desierto religioso como el de países arrasados por el comunismo. No obstante, 
el católico converso, también muy devoto, Sr. Junqueras por ejemplo, es uno de los 
adalides separatistas o independentistas.

5. El Territorio, el Pueblo, la Hacienda y la Soberanía política y jurídica (el Poder) son 
los elementos esenciales del Estado. Los gobiernos estatales entregaron a los autonó-
micos el Territorio, el Pueblo, en parte la Hacienda y de hecho la Soberanía. Y no es 
un secreto de Estado, que el govern empleó intensamente la ingeniería social –pro-
paganda, educación, servicios sociales,…–, por lo menos desde 1980, para imponer la 
ideología nacionalcatalanista, con el consentimiento o la complicidad de los gobiernos 
estatales16. Articulada con una retahíla de mentiras infantiles, funge como compensa-

14 Fundada por W. Wundt aplicando el punto de vista étnico partíendo del Volkgeist, espíritu del pueblo, y de la «eto-
logía» de MILL. Stuart: Vid. Elementos de psicología de los pueblos (1874). Barcelona, Alta Fulla 1990 (Resumido).

15 1848; The Revolt of Intellectuals. Londres, Oxford U. P. 1944. Sobre el nacionalismo polaco en la perspectiva actual, 
ORELLA, J. L.: «El hijo nacionalcatólico de Solidaridad». Espacio, Tiempo y Forma, Revista de la UNED, 2017.

16 Sobre la complicidad de los desgobernantes estatales, causa del auge del separatismo en la marca España, 
RODRÍGUEZ, J. C.: «¿Ha estallado el régimen de 1978?». vozpopuli.com (4. XI. 2017).
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ción psicológica a la crisis de la religión y la tradición17. Por supuesto al servicio de la 
plutocracia, no de los habitantes de Cataluña18.

El punto de partida del descrédito del sistema de desgobierno, especialmente en 
esta región, ha sido la ridícula manifestación convocada «contra» (¡¿?!) el atentado 
yihadista en Barcelona (17.VIII.2017), a la que se hizo asistir absurdamente al rey, que 
aprovecharon separatistas e independentistas para sus fines.

6. El episodio tiene mucho de disputa dentro del consenso, aunque podría obedecer 
a intereses o fines ocultos, como el de instituir una Monarquía feudal modernizada, 
que remedase anacrónicamente la Monarquía Hispánica. Cualquiera que sea el desen-
lace, podría ser empero el comienzo del fin del Estado de las Autonomías y la alborada 
de una República que no sea «el último disfraz de la Restauración»19 y estabilice la 
agitada vida política de la Nación, oscilante, decía Madariaga, desde la guerra de Inde-
pendencia entre dictaduras y separatismos.

El «problema» catalán es un problema de España, pues no se entiende sin Catalu-
ña ni Cataluña sin España y la proclamación de la República catalana como «Estado 
independiente y soberano, de derecho, democrático, y social» culminando el proces 
debido a las torpezas de los gobiernos puede sugerir la idea de sustituir la Monarquía 
por la República. En cierto modo, la ha legitimado tácitamente el propio gobierno 
monárquico al no cortar farmacológica o medicinalmente por lo sano aplicando antes 
el artículo 155 de la Constitución ni el artículo 116 ex post facto. Una tomadura de pelo 
dice J. Barraycoa20, corroborado por J. Vilches: «La aplicación del demonizado artículo 
constitucional no ha supuesto ningún cambio, ni siquiera la construcción de una retó-
rica de la democracia constitucional que sirva para contrarrestar el arcaico discurso 
supremacista de los nacionalistas. Todo lo contrario: el independentismo ha seguido 
por sus fueros en televisiones, radios, prensa y aulas, pergeñando otras fórmulas para 
hacerse con el poder dentro de un mes»21. La consulta popular del 21 de diciembre ha 
dejado las cosas peor, pues, como anticipaba F. Jiménez Losantos el 5 de noviembre, 
«La estructura del golpe sigue intacta». España es como un barco encallado en el arre-
cife catalán, constata Jesús Cacho el 31 de diciembre.

7. Es lógico que, a falta de una explicación coherente, se difunda la idea de que se 
trata de una farsa más o menos convenida por la razón que sea, cuyas consecuencias 
pueden ser incontrolables. Más o menos desde que empezó el proces se está exten-
diendo y afirmando la anarquía en Cataluña y en otras regiones y, como las ideas 
tienen consecuencias, la Nación, irritada y aburrida del sistema, podría hacer suya la 

17 En relación con el conflicto actual, UCELAY DA CAL, E.: El imperialismo catalán. Prat de la Riba, Cambó, D’Ors y 
la conquista moral de España. Barcelona, Edhasa, 2003. A. Morales Moya (Ed.); 1714. Cataluña en la España del 
siglo XVIII. Madrid, Cátedra 2014. MUÑOZ MACHADO, S.: Cataluña y las demás Españas, Barcelona, Crítica 2014. 
TORTELLA y otros, G.: Cataluña en España. Historia y mito. Madrid, Gadir/Fundación Alfonso Martín Escudero 2016.

18 Vid. LAINZ, J.: Privilegio catalán. 300 años de negocio de la burguesía catalana (Nuevo Ensayo). Madrid, Encuentro 
2017.

19 E. Aguado, La República, último disfraz de la Restauración. Madrid, Editora Nacional 1972.
20 «155: tomadura de pelo», gaceta.es (15. XI. 2O17). También de BARRAYCOA, «Los tres intocables del separatis-

mo: Mossos, TV3 y Educación». Ibidem. (29. XI. 2017). El artículo 155, copiado de la Ley constitucional alemana, 
se limita a obligar a los gobiernos autonómicos a atenerse a la legalidad.

21 «La legalización del golpe». vozpopuli.com (23.XI.2017).
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idea republicana para reconquistarse a sí misma22, acabar con los privilegios naciona-
listas y otras particularidades y excentricidades que no tienen razón de ser; salvo que 
se apliquen por igual a todas las regiones sugiere F. Díaz Villanueva23. No obstante, el 
único republicanismo es el del partido infantilmente anarco-leninista Podemos, que 
no es precisamente una élite y está virtualmente integrado en el sistema. Let’s wait 
and see.

8. El episodio catalán es el resultado político del abandono de los habitantes de 
Cataluña por los gobiernos de la Instauración, que entregaron casi desde el primer 
momento de la transición a la oligarquía democratacristiana. Que, por cierto, a causa 
de la crisis demográfica y por motivos económicos, apostó por la inmigración masiva 
de musulmanes. Pues, como declaró en 2008 su jefe político, el Sr. Pujol –empobrecido 
durante su generosa dedicación al gobierno de la Generalidad–, «es más difícil integrar 
a un latinoamericano que a un andaluz… y más que a un marroquí, religión aparte»24. 
Tenía razón: la etnia latinoamericana conserva el idioma de cuando era hispanoame-
ricana y sus miembros no vienen a estudiar idiomas sino a ganarse la vida. En cambio, 
se supone que les interesa a los musulmanes aprender el catalán, idioma universal, y 
acabarán integrándose. Con el tiempo, aumentarían los aborígenes catalanoparlantes, 
que es lo que importa, pues de facto, a la oligarquía teóricamente democratacristiana, 
o ya no, le preocupa menos una Cataluña islamizada que sus negocios. Además, como 
afirmó el entonces presidente francés Jacques Chirac en Le Figaro «en nombre de la 
laicidad» (23.X.2003), «las raíces de Europa son tan musulmanas como cristianas». Lo 
han repetido grandes historiadores como Merkel y Sarkozy y parecen estar de acuer-
do el papa Francisco y las feministas.

9. La lengua como pretexto del nacionalismo sugiere que los oligarcas no tienen 
otros argumentos para justificar su superioridad sobre el resto de los hispanos. Pues 
el racial, demostrado por los trabajos sobre la peculiaridad de los cráneos catalanes 
del émulo científico de Sabino Arana, el también muy católico anticentralista Dr. 
Robert –que inspira a los sedicentes nacionalsocialistas catalanes, pues no estaría de 
acuerdo en lo de los emigrantes por las probables diferencias craneales– puede tener 
un efecto boomerang y agravar la crisis demográfica de los catalanistas. En efecto, si 
por una parte, el derecho foral catalán privilegia a los primogénitos y muchos abo-
rígenes tienden a tener un sólo hijo, por otra, los sin duda cranealmente inferiores 
ejercitan el derecho de resistencia a la «inmersión lingüística» utilizando el español, 
que se conserva todavía en la Península a pesar de los media, la mala educación, el 
intento de imponer el inglés como lingua franca, etc. El resultado es que el catalán está 
retrocediendo en Cataluña.

10. En una España donde la ley o principio político rector es la navaja de Hanlon 
«nunca atribuyas a la maldad lo que puede ser explicado por la estupidez» (lo advertía 

22 Cf. ESPARZA, J. J.: «Ahora debe comenzar la reconquista». gaceta.es (28.X.2017).
23 «La Confederación Hispánica». vozpopuli.com (26.XI.2017).
24 Lo de los marroquíes puede ser, porque, según C. Ruiz Miguel, el Sr. Pujol ha sido el mayor valedor de los intereses 

de Marruecos en España y seguramente sigue siéndolo. «El miedo a la verdad: ¿terrorismo islámico o terrorismo 
marroquí». Razón Española. Nº 205 (sept.-oct. 2017).
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también Voltaire), los responsables del independentismo han sido y siguen siendo los 
sucesivos gobiernos estatales de la transición a la democracia avanzada sin devolverle 
al pueblo la libertad política o colectiva, puesto que la Carta constitucional consagra 
el Estado de Partidos. Una versión pluralista del Estado como propiedad del partido 
único en los Estados Totalitarios clásicos. 

En esas formas totalitarias del Estado, el partido (la vanguardia del proletariado 
decía Lenin) o los partidos consensuados (y los sindicatos) no son el medio por el 
que penetra la Sociedad Civil en el Estado según la definición clásica de Lorenz von 
Stein. Al revés son el «instrumento fundamental para la participación política»25; o, la 
herramienta con la que penetra el Estado en la sociedad. El pueblo tiene que deposi-
tar, técnicamente delegar, necesariamente su voluntad en los partidos como órganos 
estatales y no existe representación. Un concepto político que sólo es efectivo si los 
elegidos actúan sometidos al mandato imperativo de los electores26.

11. Integrados los separatistas democratacristianos vascos y catalanes en el consen-
so político establecido para proteger la Instauración, el nacionalcatalanismo ha sido 
consentido, alentado y financiado estatalmente. Es normal que, tras años de «inmer-
sión» forzosa, teman más los habitantes de Cataluña, sean aborígenes, inmigrantes 
o residentes a la Generalidad, el poder que manda allí como un Estado Soberano de 
hecho, y vean en cambio como un intruso al gobierno estatal legal. Además, tanto el 
Estado como la Generalidad son infiernos regulatorios, y se suman a los separatistas 
de buena fe, fruto de la «inmersión» por interés, por clientelismo o por no ejercer el 
Estado sus funciones tuitivas elementales, quienes intentan librarse de alguno de los 
dos desgobiernos27.

Los supraautonómicos o estatales ha sido siempre política y jurídicamente «libe-
rales» en comparación con los que llama «secesionistas» el actual. Pero la oligarquía 
catalana, más separatista que independentista, se alió para hacer fuerza con socialistas, 
comunistas, trotskistas, nazis, anarquistas, nihilistas, feministas, toda clase de istas y 
seguramente muchos intrigantes, resentidos, locos y asimilados. Esta extraña mezco-
lanza más o menos sovietizada28, unificada y animada por el racismo religioso del clero 
que ha cambiado el cielo por la tierra, empezó a amenazar con la independencia en el 
momento que juzgó oportuno; o necesario por las acusaciones contra el democrata-
cristiano Sr. Pujol. Sin duda falsas, pues, según el cardenal catalán Martínez Sistach al 
ponerle una medalla, es «un hombre honesto, una referencia ética». De hecho, no se 
han presentado cargos contra él.

12. La historia es caprichosa y la situación ha devenido fascinante: rebasada la 
oligarquía catalana por sus aliados coyunturales, la mezcolanza nacionalista-bolche-
25 Artículo 6º de la Constitución. El 7º se refiere a los sindicatos.
26 Prohibido por el art. 67,2 de la Constitución, aunque los representantes votan lo que les mandan los jefes de sus 

partidos, confirmando el escepticismo de Madariaga. Tocqueville había previsto, que el porvenir de la democracia 
en Europa dependía del conflicto entre la delegación a lo Rousseau y la representación a la inglesa.

27 Con motivo de la irrupción de «Tabarnia» en el vodevil, se señala a los campesinos catalanes como los independen-
tistas más recalcitrantes. Los medianos y pequeños campesinos españoles, además de pagar los impuestos, han de 
atenerse a una serie de autorizaciones y regulaciones sanitarias, ecologistas, etc. absurdas, que justifican la creación 
de empleos burocráticos clientelares para controlar su aplicación, pero les están arruinando. Los agricultores emi-
gran y el campo se despuebla. Los que quedan, buscan la salvación en el independentismo a falta de otra opción.

28 Vid. BENEGAS, J.: «Un secesionismo estelado por fuera y rojo por dentro». vozpopuli.com (3.X.2017).
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vique-nazi-clerical etc., por supuesto «antifascista», intenta por primera vez desde 
de la guerra fría apoderarse de un territorio europeo para proclamar un Estado29. 
Remedando a la URSS, el totalitarismo antiliberal que manda hace tiempo en Ayunta-
mientos, Comunidades autónomas, Universidades, etc. de toda España y controla en 
buena parte de los media con la aquiescencia o colaboración tácita de la partidocracia, 
podría irradiar a todo el mundo, especialmente a Europa y a la América latinizada. En 
este momento, hay dos incógnitas apasionantes: si el movimiento revolucionario se 
extenderá seriamente o como una astracanada por toda la Nación para conmemorar, 
aunque sea tardíamente, el centenario de la revolución bolchevique30, y qué pasará 
con todo el lío de la declaración de independencia. Entretanto, acaba de surgir la alter-
nativa jocosa Tabarnia, un independentismo contra el independentismo seguramente 
más eficaz que el antipolítico gobierno que desgobierna. 

13. No sería raro que, si la cosa se complica, la desbordada oligarquía catalana que 
ha promovido el conflicto, pidiese, o exigiese, con el victimismo como excusa según 
acostumbra, una solución semejante a la de 192331. De la que, obviamente, procuraría 
beneficiarse a costa de los españoles, incluidos los naturales de Cataluña seducidos 
por sus nada estéticos encantos. De momento, ha comenzado a trasladar sus negocios 
–la parte crisocrática no la productiva–, a otras regiones españolas como amenaza 
a los antifascistas profesionales y aficionados al radicalismo, cuyo control parece 
haber perdido, y esperando a que escampe. La amenaza está dando resultado y los 
antifascistas enragés, muy justamente irritados por lo de la independencia en diferido 
proclamada el día 1 de octubre, se encuentran bastante solos. Pero, animados por el 
resultado de las elecciones del 21 de diciembre, están dispuestos a plantar cara. ¿Se 
darán cuenta de que han sido utilizados por la oligarquía económica y financiera para 
presionar al Estado y se revolverán contra ella haciendo lo que no hace ni va a hacer 
el gobierno estatal?32.

La declaración de independencia fortalece en principio la posición meramente 
separatista de la oligarquía, que necesita del resto de la Nación para sus negocios. Y 
los desconfiados sospechan, que el lío puede haber sido organizado a fin de «forzar un 
escenario de inestabilidad extrema para que el cambio resulte aceptable y, aún más, 

29 El conglomerado antifascista no necesita ser revolucionario: le basta aprovechar la situación de hecho preparada 
por la Generalidad dominada por la plutocracia, que le tenía o le tiene comprado o engañado. Cf. VILCHES, J.: «El Rey 
y las mentiras del golpe de Estado». vozpopuli.com (5.X.2017).

30 El año conmemorativo, 2017, acaba de pasar. Pero para complicar lo que es diáfano, o para despistar, circula el bulo, 
que parece haber hecho suyo el gobierno, de que Rusia –el malvado Putin– apoya a los independentistas, igual que 
la Rusia soviética a Eta. Otro bulo afirma que están implicados los servicios secretos israelíes: habitan en Cataluña, 
uno de los mayores criaderos de yihadistas, alrededor de 400.000 musulmanes (quizá bastantes más). Si se consu-
mase la independencia podrían hacerse con el poder, acudirían más al nuevo Estado, que podría ser un centro de 
piratas, e intentar incluso, renovando la gesta de los almogávares, aniquilar Israel. Todo es posible en lo que llaman 
dos raros periodistas independientes «El régimen más estúpido de la historia de España». BENEGAS. J. y BLANCO, 
J.M. vozpopuli.com (16.I.2016).

31 Es pensable, que, sin el egoísmo de las oligarquías separatistas de Vascongadas y Cataluña, las dos regiones más 
industrializadas, la historia de España hubiera sido distinta en el siglo xx. Después de contribuir al fracaso de la 
Instauración canovista, contribuyeron al de la II República y si los democratacristianos separatistas no se hubiesen 
aliado con el gobierno republicano, muy poco o nada cristiano, habría triunfado seguramente el golpe de Estado 
organizado por Mola para consolidarla y estabilizarla –no para derribarla o reinstaurar la Monarquía– en vez de 
derivar a la guerra civil. 

32 Los comunistas y socialistas italianos enfrentados con la Liga Norte, que quiere independizar la opulenta «Padania» 
de la Italia más pobre, reprochan a los antifascistas catalanes, que están haciendo el juego a la oligarquía.
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deseable como mal menor»33. Sospechan también, que el partido socialista, preocupa-
do siempre por el proletariado y la igualdad, apoya a los oligarcas catalanes que quie-
ren tener la Generalidad bajo su control para negociar directamente sus impuestos y 
privilegios igualándose a la oligarquía del País Vasco34. No les faltarían buenas razones 
a otras oligarquías plutocráticas y crisocráticas regionales aupadas por la invención 
de nacionalidades leninistas, si adoptasen una actitud semejante.

14. Los juristas del gobierno del Sr. Rajoy, jurista él mismo, han divulgado la pala-
bra secesión. La secesión es empero una rebelión política para ganar libertades, y si 
el gobierno, tan analfabeto políticamente como los independentistas, se empeña en 
llamarles secesionistas, podrán reclamar la protección internacional. Lo hizo ya sin 

33 ESPARZA, J. J.: «Cataluña: cada vez se ve más clara la trama». gaceta.es (2.X.2017).
34 JIMÉNEZ LOSANTOS, F. dice maliciosamente que el partido socialista está «despoblado de cerebros». «La reconcilia-

ción nacional llega al asilo del PSOE». libertaddigital.com 26.XI.2017). Sin embargo, según la prensa, el profesor Sr. 
Sánchez, mucho más erudito que el también profesor Sr. Rodríguez Zapatero, jefe anterior del partido socialista, ha 
pedido que investiguen las Cortes si España es una «nación de naciones» o «una nación con al menos tres o cuatro 
naciones»; y no sólo eso: recordando quizá la frase de Nietzsche «España es el país que quiso demasiado», el 
prometedor estadista quiere que se averigüe también si «todas las naciones son España». ¿Se propone quizá hacer 
Rey del Mundo a don Felipe VI? 

Momento en el que celebraron en el parlamento catalán la aprobación de la quimérica república 
catalana
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éxito, el presidente de la Generalidad en Bruselas. Pero, además de los media, la ONU 
es muy propicia a favorecer tropelías. No hay que perder la esperanza.

El analfabetismo hace que tanto el gobierno como sus partenaires separatistas 
hablen asimismo de «golpe de Estado». Quizá para no nombrar la Nación, pues, ¿contra 
qué Estado? ¿Existe legalmente un Estado catalán? ¿Pretenden los independentistas 
apoderarse del Estado Español? ¿Sobre qué discuten en realidad? ¿Será por una cues-
tión de dinero y escenifican la disputa para engañar a los contribuyentes? De hecho, 
el único coup d’état ha sido el del gobierno del Sr. Rajoy contra el Estado español con 
su laxa interpretación de la legalidad, quizá convenida puesto que viene de lejos. Al 
no aplicar la ley a los sediciosos, se ha puesto fuera de la ley y el Estado, reducido a la 
fuerza que obedezca al gobierno, ha perdido técnicamente el poder legítimo, «fuerza 
racionalizada por el Derecho». Si fue un error debiera haber dimitido inmediatamen-
te –aunque la palabra dimitir, que implica un juicio político, es incompatible con el 
antipolítico consenso–, para que se hiciese cargo del poder el rey como representant 
e supremo in extremis de la maltratada Nación, que es lo que está en juego (y con ella 
la Monarquía), y nombrase un gobierno adecuado a la situación excepcional (Ausnah-
mezustand) en que la política sustituye provisionalmente al derecho para garantizarlo.

15. El principio motor de las naciones europeas en su marcha del estado aristocrá-
tico de la sociedad al estado democrático es la formación y auge de las clases medias. 
Pero cuando se politiza el principio democrático, que es social, aparece el nacionalis-
mo como «un fenómeno de clases medias» (E. d’Ors). La cuestión catalana, respaldada 
por la potencia económica concentrada en esa región, muy privilegiada junto con la 
vasca frente a las demás por los sucesivos gobiernos, es de ese tipo. 

El origen de la fuerza de la bourgeiosie catalana nacionalista, singularmente la bar-
celonesa, está en Cuba. «La perla del Caribe» se independizó porque los capitalistas 
catalanes se opusieron a la autonomía –que apoyaba Estados Unidos– para proteger 
sus intereses35. Al traer sus capitales a la Península impulsaron el nacional-catalanis-
mo y la Instauración canovista tuvo que conservar y fortalecer el modelo aduanero 
llamado «castizo»36. El nacionalismo, que encubre con frecuencia un complejo de infe-
rioridad, es, decía Orwell, «inseparable del deseo de poder», «un hambre de poder», 
que «no debe ser confundido con el patriotismo»37. A falta de otros argumentos, la 
oligarquía exaltó la lengua y adornó el deseo de recuperar el poder perdido en Cuba, 
con absurdas mentiras históricas para seducir al pueblo.

Esa oligarquía ha chantajeado desde entonces como parte del consenso político 
partidocrático a los gobiernos estatales, que la Carta-Constitución de 1978 y la ley 
electoral del gobierno socialista de 1985 convirtieron en cómplices necesarios de las 
oligarquías separatistas. El Sr. Vidal Cuadras se enfrentó con éxito a la catalana. Como 
amenazaba destronar al virrey Pujol, presidente de la Generalidad desde 1980, el pre-
sidente Aznar, necesitado de votos, cambalacheó con «el honorable» como oligarca del 
consenso a cambio de su apoyo parlamentario, defenestró al Sr. Vidal, concedió más 

35 Vid. RUBIO GARCÍA-MINA, J.: El final de la era de Cánovas. Los preliminares del «desastre» de 1898. 2 vols. Madrid, 
Ministerio de Asuntos Exteriores 2004. Espec. los capítulos VI y ss. en el T. II.

36 Vid. FUENTES QUINTANA, E.: El modelo de economía abierta y el modelo castizo. Prensas Universitarias de Zaragoza 
1995. VELARDE FUERTES, J.: Cien años de economía española. Madrid, Encuentro 2009.

37 El texto de Orwell Anotaciones sobre el nacionalismo en El Rincón de Yanka (17.X.2017).
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competencias a la Autonomía –educación, sanidad y una fuerza de seguridad propia 
(los Mossos)– y el Sr. Pujol prolongó su virreinato hasta 2003.

16. Lo que era hacía tiempo una operación sediciosa punible legalmente pero con-
sentida, empezó a devenir un motín hace cinco años, cuando su sucesor títere, don 
Artur Mas, anunció al fracasar una negociación con el gobierno pidiendo más privi-
legios, que había que ir a la independencia, porque «Espanya ens roba». El motín no 
ha llegado a tener el alcance del suscitado por las palabras del empresario Reveillon 
que, por la misma lógica por la que perdió Ricardo III el trono al perder su caballo una 
herradura, se considera el origen de la revolución francesa. Mas, debido a la pasividad 
(corruptionis causa?) del desgobierno estatal, que se limitó a judicializarlo, el motín 
ha devenido una rebelión. Es evidente que se trata, tanto jurídicamente como política-
mente según la Carta que funge de Constitución, de una típica situación de emergencia 
o estado de excepción. El citado artículo 116 sobre el estado de sitio es muy claro 
hasta para los abogados del Estado, cuerpo de élite de la nomenklatura cuya función 
consiste precisamente en defenderlo. Pero el desgobierno se niega a identificarlo 
como tal suspendiendo temporalmente el Derecho paraevitar posibles males mayores 
y el enconamiento de la situación. La II República era menos condescendiente y más 
política: la proclamación de la independencia catalana el 6 de Octubre de 1934 duró 
sólo 12 horas: el día 7 acabó con ella el general catalán Batet.

En suma, el máximo responsable de todo este asunto no son los separatistas ni los 
independentistas sino los sucesivos gobiernos del consenso partidocrático dueño del 
Estado de las Autonomías. Se acusa al jefe del actual, el Sr. Rajoy, de procrastinación, 
un trastorno psicológico de la voluntad. No lo parece. También de cobardía. Es posible 
que, como decía Canetti, viva agobiado por el miedo a mandar dada su posición en el 
Estado y sea incapaz librarse de él. Objetivamente es falso. Políticamente, tanto el pre-
sidente como su gobierno han cooperado por omisión a la sedición, y quizá por acción 
al tolerarlo y financiarlo como si fuese normal. Por miedo u otros motivos, contribu-
yen a dar el golpe de gracia a la Nación española, proscrita rutinariamente hasta en 
el lenguaje desde el comienzo de la transacción-transición38. La misma Unión Europea 
y sus gobiernos, enemigos rutinarios o conscientes de las naciones, están seriamente 
preocupados por la actitud del gobierno español.

17. La intervención del rey el día 3 de octubre parecía haber dado por fin un giro 
político a la situación, cuando la Nación entera se encontraba desamparada por su 
gobierno natural. Al no mencionar el diálogo habermasiano que inhibe la política, 
sonaba a una admonición contra el tancredismo gubernamental y los enredos de la 
clase dirigente39. La reacción ante el discurso real demostró que el pueblo no cree en 
38 Comenta Benegas en el artículo citado «La intolerable amenaza de ser español...», que es casi un delito manifestarse 

como español. Es propio de la ideología europeísta vigente, uno de cuyos objetivos consiste en destruir las naciones. 
Una de las cosas contra lo que protestan los «populismos», tachados de «ultraderechistas», fascistas, nazis, etc. 
como si no hubiese pasado su tiempo. Alternative für Deutschland por poner un ejemplo, reacciona contra los cuatro 
problemas concretos más graves de la Unión Europea, que afectan de lleno a España: la Nación, el islam, los eleva-
dos y complicados impuestos y la demografía; en bastantes casos hay que añadir la inseguridad jurídica. La Unión 
Europea, cada vez más burocratizada a lo soviético, está fracasando. Cf. MIGUEL, A. de: «El desmoronamiento de la 
vieja Europa». libertaddigital. com (8.XI.2017).

39 CACHO, J.: decía el 4 de diciembre: en vozpopuli: «El rey Felipe VI le hace el trabajo a Mariano Rajoy». No obstante, 
el rey ha recuperado el discurso habermasiano en su felicitación navideña.
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absoluto en el gobierno del Sr. Rajoy, aunque le vote una parte como aparente mal 
menor. Pero el gobierno, en el que hay tantos juristas que ignoran, o hacen que igno-
ran, que es una institución política, no puramente jurídica aunque esté sometida al 
Derecho –u «ofuscado por sus propias patrañas y chanchullos» (González Quirós)–, no 
se sintió aludido, en detrimento del prestigio del rey y de la institución monárquica: el 
Sr. Rajoy, tras afirmar en su primera comparecencia que la decisión le corresponde a 
él, volvió a la idea del diálogo dentro de la ley. ¿Qué está dispuesto a ofrecer? ¿Indultos, 
más dinero –el «cupo»–, aceptar la separación sin la independencia o las tres cosas? 
¿Tolerarían las demás Autonomías una «federación asimétrica»? Escribía Agapito 
Maestre el día 4 de octubre resumiendo la situación a que ha llegado el Estado de las 
Autonomías: «¿quién se atreve a hacer previsiones en un país roto, sin nación y con 
un Gobierno tan débil que es incapaz de defender a sus propias Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado?»40. Añade Fernando Paz: «El procés ha cumplido ya cinco 
años», «el vacío de poder es asombroso», «hasta el momento, el coste de la sedición 
ha sido el equivalente a cero» y la Generalidad «es la única que parece que tiene un 
plan y está llevándolo a cabo»41. ¿Con la complicidad del gobierno estatal mientras no 
se demuestre lo contrario? Amando de Miguel escribía el 1 de octubre: «de momento, 
el anunciado y prohibido referéndum ha sido la gran farsa»42.

18. En efecto, tal como se han producido y siguen produciéndose los hechos, es 
inevitable la impresión de que la farsa se prologará como un espectáculo de entre-
tenimiento típico de La sociedad del espectáculo (G. Débord), hasta que se reforme 
la Carta-Constitución a gusto de los separatistas. Como Carta es reformable, como 
Constitución, únicamente puede ser enmendada. El Sr. Rajoy prometió reformarla 
atendiendo solícito un requerimiento del Sr. Sánchez. Según J. Alonso43, el ministro 
de Asuntos Exteriores aclaró –sin duda para tranquilizar a los ingleses, como si estu-
viesen más preocupados por si se incluye Gibraltar como comunidad autónoma de la 
«marca España», que por el Brexit–44, que el objetivo es «acomodar mejor las aspira-
ciones de algunos de los catalanes». El expresidente catalán Puigdemont ratificó ense-
guida las palabras del Sr. Dastis en el periódico Le Soir: «otra solución es posible», pues 
está «dispuesto a aceptar la realidad de otra relación con España». «¡Trabajé durante 

40 «¡Guerra civil!». vozpopuli.com. Todo es misterioso. El discurso del rey, conocido sin duda por el gobierno, ¿fue una 
trampa para desprestigiar la Monarquía ante la Nación estupefacta al ver que no se le hace caso? ¿Llegarán a enfren-
tarse la Monarquía y el consenso partidocrático? ¿Quién manda en España? ¿Los oligarcas catalanes?

41 «Encontrarás dragones». vozpopuli.com (7.X.2017). Sobre las sospechas de un pacto entre la plutocracia catalana –se 
dice que unas trescientas familias– y el gobierno estatal, A. V. Rubio, «El blanco y en botella catalán de los malpensa-
dos». actuall.com (9.X.2017). ¿Hay algo más detrás de todo ello? Las alusiones al NOM (Nuevo orden mundial) sólo 
valen para indicar una tendencia del Zeitgeist, no una conspiración organizada desde un centro de poder.

42 «Una extravagante independencia». libertaddigital.com (1.X.2017). Salvo insuficiencia mental, abona la idea 
del cambalache, el envío de fuerzas del orden acuartelándolas en lugares pintorescos, ordenándoles práctica-
mente, desde lejos, que se dejen maltratar, etc. En palabras de un coronel de la guardia civil (elconfidencialdigi-
tal.com, 4.X.2017), «a la Policía y Guardia Civil se les ha abandonado y echado a las fieras». El gobierno tuvo la 
desvergüenza de pedir perdón por boca del melifluo ministro demócratacristiano de Educación y del delegado 
en Cataluña en la Tv independentista, por la actuación de la Policía y la Guardia Civil.

43 «Dastis reconoce en la BBC que la reforma constitucional es para “acomodar” a los separatistas». libertaddigi-
tal.com (8.IX.2O17). 

44 Quizá porque una Asamblea Nacional Andaluza independentista, otro producto del bizarro Estado de las 
Autonomías, exige referendos para reintegrar Gibraltar a Andalucía además de Ceuta y Melilla. El asunto catalán se 
ha trivializado bajo la batuta del Sr. Rajoy y las ideas-negocio separatistas se extienden por toda España.
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treinta años para obtener otro encaje de Cataluña en España!»45. ¿El «separatismo» y 
el «independentismo» como argumentos para negociar?

19. En fin, viendo como el Estado, reducido a mero Estado Fiscal depredador, se 
desploma sin nadie que lo remedie, es inevitable concluir, que tanto legalismo encu-
bre que el episodio del 1 de octubre, incluida la invocación a la independencia y la 
amenaza de consumarla por la subnomenklatura de la Generalidad, que para eso se le 
paga conforme a la doctrina del consenso «el dinero público no es de nadie», es una 
pantomima coram populo. Interpretando el proces a la luz de la democracia avanzada, 
es lícito especular, que pudiera consistir el objetivo en impulsar todavía más las Auto-
nomías consolidando situaciones de hecho (Tabarnia sería muy aprovechable para 
justificarlo). Podría entenderse así la renovada proclamación de la República catalana 
por el Sr. Puigdemont el día 10 de octubre en diferido (el «gradualismo» del Sr. Pujol), 
ratificada el día 27 y tras el 21 de diciembre, y su reciente renuncia a hablar de inde-
pendencia46. ¿Se trata de consolidar el Estado de las Autonomías como una Confede-
ración en la que Cataluña y las Autonomías que se separen, unidas por la Monarquía 
no serían independientes?

La máxima italiana tra il dire e il fare c’é di mezzo il mare es una idea rectora de la 
«política» deliberativa del gobierno estatal. Esta política habermasiana, copiada de la 
sueca, explica el indulto de facto a los delincuentes separatistas que buscan el poder 
personal arrogándose el legislativo, es decir la soberanía, que continúe la propaganda 
separatista a través de los medios públicos, sigan cobrando sus sueldos los separatis-
tas incrustados en la burocracia de la Generalidad, etc., etc. Eso debiera situar también 
fuera de la ley al gobierno estatal. Dice Benegas: «el desafío secesionista se ha insta-
lado en el género epistolar», mas, «a estas alturas, quien defienda el diálogo o es un 
loco o un canalla»47.

20. Quien ha medio desarticulado, más bien denunciado, el proces, ha sido la Nación 
capitaneada algo inesperadamente por los propios catalanes. Si no se da un «golpe de 
timón» para controlar de verdad las Autonomías o suprimirlas, la Nación harta del 
desgobierno48 podría sublevarse contra la «democracia de guardería» (J. Benegas) de 
la nomenklatura del consenso. Pues el resultado del circo o vodevil (hay ya un muerto 
por llevar los colores de la bandera española), que sirve también para distraer a los 
españoles del expolio fiscal y la realidad económica, financiera, social, en definitiva 
política, será más controles, más impuestos y más deuda pública: totalitarismo liberal 
desamortizador de las clases medias versus totalitarismo bolchevique que expropia 
todo directamente.

21. No hay «motivación jurídica» para aplicar el artículo 155 de la Constitución, 

45 PLANAS, P.: «Puigdemont descarta la independencia en Le Soir: “Otra solución es posible”». libertaddigital.com 
(13. IX. 2O17). La petición del Sr. Puigdemont a sus partidarios de que no se hable de independencia, ¿significa 
que piensa echar un pulso a la Monarquía extendiendo la idea republicana desde la República catalana?

46 No es lo mismo proclamar la independencia por secesión, motivos fiscales u otros, que la República en una 
Monarquía (y viceversa).

47 «Si Cataluña cae, cae España». vozpopuli.com (17.X.2017).
48 Sobre el desgobierno como categoría política, NIETO, A.: El desgobierno de lo público (Barcelona. Ariel 2007), cen-

trado en el análisis del funcionamiento del Estado español actual.
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dicen que dijo el misterioso Sr. Rajoy –cuya actitud recuerda la del duque de Orleans 
en la revolución francesa– al jefe del partido Ciudadanos. Finalmente lo invocó49. Pero 
convocó también acto seguido las elecciones del 21 de diciembre –dicen que para 
complacer al jefe del partido socialista–, haciendo suyo implícitamente el novísimo 
«derecho a decidir» sacado del derecho romano o del new speak feminista. Al consen-
so le importa únicamente las elecciones y recaudar impuestos, pero está jugando con 
fuego. No se trata sólo de que, si acaba pasando algo, como en el motín de Reveillon, 
podría ser enjuiciado penalmente: ha irritado a la Nación, que se está dando cuenta 
de que su enemigo no son los independentistas sino el consenso representado por el 
Sr. Rajoy. Lo decía el catalán Javier Barraycoa en una entrevista: «La izquierda radical 
es fácilmente derrotable. Asusta, pero carece de capacidad política porque vive en su 
“matrix”. El peligro, el enemigo de España, es el del gobierno y el Psoe, especialmente 
el Psc [...] el radicalismo es controlable si dejan actuar a la policía. Lo malo es que no 
la han dejado [...] Un gobierno que permite el golpismo secesionista que hemos visto, 
es partícipe del mismo delito»50.

22. Hölderlin: Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch!, donde está el peligro 
crece también la salvación. El episodio catalán es con todo, positivo. Deja claro el 
carácter antipolítico y antinacional del Estado de las Autonomías y que el gobierno 
del Estado es el único responsable de la vertosímli implosión moral de la Instauración. 
Lo confirman las manifestaciones en Barcelona los días 7 y 28 de octubre a favor de 
la Nación española51, las que siguen produciéndose y el éxito del independentismo 
jocoso de Tabarnia dándole la vuelta a los argumentos de los otros independentistas. 
Salvo un capricho de la Fortuna, es previsible que el resultado del episodio catalán, 
sea la implosión o explosión política del tinglado autonómico; laberinto, dice Roberto 
Blanco Valdés52. José Miguel Ortí Bordás advertía hace poco: «Los españoles recelan 
de la política, lo cual resulta sumamente desalentador por lo que puede acarrear de 
dejación y renuncia. Semejante recelo está dejando paso a un creciente y nada despre-
ciable sentimiento de irritación...»53. Sentimiento en aumento por el akelarre catalán: 
los separatistas e independentistas catalanes tienen el mérito de haber sacado a la 
Nación de su letargo.

23. El franquismo era «una síntesis de tradiciones» (González Cuevas) y el experi-
mento antihistórico y por ende antipolítico de resucitar consciente o inconsciente-
mente la Monarquía Hispánica como si fuese la «tradicional» prevista para suceder a 
49 «Aplicar el artículo 155 en Cataluña no tiene sentido si no es para erradicar el entramado independentista que 

controla los resortes del poder en Cataluña. Pero, para hacerlo, hay que igualmente reformar o derogar las leyes que 
ampararon su creación. Y sin desmantelar el aparato de propaganda, nada podrá hacerse en Cataluña a largo plazo. 
Pero el Gobierno no quiere hacerlo porque tendría también que acabar con el edificio legal que sostiene el régimen 
clientelar en el resto de España. Así que cuando Rajoy y Sánchez vacilan en aplicar el 155 no es sólo por cobardía. 
También es porque se juegan el régimen que les garantiza el poder y, sobre todo, la forma arbitraria con la que lo 
ejercen». Capmany en el lugar citado. La Unión Europea y el govern catalán les han obligado a aplicarlo. Pero asegu-
rando, como así ha sido, sin duda para mantener el diálogo, que no controlarán la Tv catalana –ni los demás medios 
de propaganda del govern– ni el sistema educativo. Las elecciones del día 21 han favorecido a los independentistas. 
¿Qué se les ocurrirá?».

50 gaceta.es (9. X. 2017).
51 Cf. entre otros, FERNÁNDEZ BARBADILLO, P.: «La derecha se escapa del corral». actuall.com (10.X.2017).
52 El laberinto territorial español. Madrid, Alianza 2014.
53 Desafección, posdemocracia y antipolítica. Madrid, Encuentro 2015. 1ª, p. 51.
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la dictadura, constituye la causa efficiens del conflicto y otros previsibles. Únicamente 
pueden creer ya sus beneficiarios y los despistados en el Estado Clientelar de las Auto-
nomías. El aire que se respira huele a cadáver.

En efecto, la lógica de la política es la retórica. El presidente del partido nacionalis-
ta vasco se apresuró a decir tras la declaración de la independencia diferida: «el Esta-
do de las autonomías ha fracasado»54. Y el representante de la CUP catalana afirmó en 
la sesión para declarar definitivamente la independencia, que el sistema de 1978 está 
muerto. Las implosiones o explosiones políticas maduran lentamente en las cabezas 
sumidas en el desconcierto y la irritación. Sentencia Benegas, es «un régimen muerto 
aún pendiente de las exequias».

Jesús Cacho piensa, que «España se enfrenta a una crisis de idéntica envergadura 
a la del 98 del siglo xix, o a la que supuso el estallido de la Guerra Civil». Sin embar-
go, es optimista: «La sociedad española se acaba de despertar a la pesadilla de este 
desafío que para la paz, la convivencia y la democracia supone el envite planteado por 
el nacionalismo catalán, y aún no sabe cómo reaccionar»55. En la línea de Sloterdijk, 
pronostica el Sr. Benegas «1918: un año prerrevolucionario».

La Nación secuestrada por el consenso partidocrático puede rebelarse. Podría bas-
tar que alguien diga en el momento y lugar oportunos, el rey está desnudo, parafrasee 
a Napoleón –«se acabó la novela de la transición, vamos a comenzar su historia»–, o 
repita las últimas palabras de Augusto: Acta est fabula, el Estado de las Autonomías 
es una fábula. No obstante, la desmoralización final de los gobiernos incapaces de 
afrontar la realidad, que precede a su implosión o explosión, tiene su tiempo de 
maduración, lo mismo que la respuesta del pueblo cuando se siente desprotegido, 
abandonado o traicionado.

24. El mayor peligro para el consenso político y el Estado Clientelar de las Autono-
mías, cuyos múltiples gobiernos van constitucional o pseudoconstitucionalmente por 
un lado, mientras el pueblo marcha vitalmente por otro, radica en que la gran mayoría 
está hastiada del sistema establecido y le aburre. Montesquieu decía que la historia 
de los pueblos felices es aburrida cuando son libres. Le corregía en cierto modo su 
compatriota Jacques Barzun, fallecido hace poco, en el gran libro Del amanecer a la 
decadencia:56 «el aburrimiento y el cansancio son grandes fuerzas históricas». Espe-
cialmente cuando los excesos del sistema político y la inmoralidad hacen que se eche 
de menos la libertad política. 

54 VALLADOLID, A.: «¿Y si dejamos en casa a esa España acomplejada que ha rehuido sus obligaciones?» (vozpopuli.
com 29.IX 2017), cree que porque teme que Europa no tolere privilegios regionalistas como los de las Autonomías 
españolas. Fiarse de Bruselas, enemiga de las naciones, es una ingenuidad, aunque esté tan seriamente preocupada 
por las consecuencias del tema catalán, que ha obligado al gobierno a hacer algo.

55 «Nada termina el 1 de octubre; más bien empieza todo», vozpopuli.com 1.X.2017).
56 Subtitulado 500 años de vida cultural en Occidente. Madrid, Taurus 2001. Cf. REVERS, W. J.: «sicología del 

aburrimiento». Madrid, Revista de Occidente 1954.
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EL MODELO SINDICAL 
ESPAÑOL

Fernando Suárez González
Catedrático. Académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Extraí-
do del libro-homenaje al Profesor Carlos Palomeque.

No es la primera vez que sostengo que, después de la experiencia pseudo corporativa 
y pseudo vertical, ajena a las concepciones de la libertad sindical vigentes en el mundo 
occidental y plasmadas en los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del 
Trabajo, y una vez que la Constitución Española de 1978 consagró la libertad de sin-
dicación, no éramos pocos los que esperábamos que el modelo sindical español fuera 
exclusivamente el resultado del ejercicio de esa libertad por parte de las diferentes 
organizaciones y de la adhesión que consiguieran de los trabajadores españoles. El 
legislador, sin embargo, optó –como se sabe– por una fórmula distinta y diseñó hete-
ronómicamente un modelo decididamente favorecedor de dos de las centrales sindi-
cales que a partir de 1975 salieron de la clandestinidad.

El proceso ha sido lento, largo y sinuoso, hasta conseguir que en las empresas de 
cierta dimensión predomine la presencia sindical sobre la representación unitaria de 
los trabajadores en cada una de ellas1.

Para recordar algunos antecedentes del planteamiento de la cuestión, es obliga-
do referirse al Acuerdo Básico Interconfederal suscrito el 10 de julio de 1979 entre 
la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y la Unión General de 
Trabajadores, del que surgió el criterio sobre el que se iba a construir en el futuro la 
«mayor representatividad», es decir, el del diez por ciento o más de los delegados de 
personal o miembros de los comités de empresa. Ese criterio se reitera en el Acuerdo 
Marco Interconfederal para la negociación colectiva que los mismos interlocutores 
firman el 5 de enero de 1980.

A la sorpresa que supuso la publicación en el Boletín Oficial del Estado de un acuer-
do entre dichos interlocutores sociales que parecía equipararse a las disposiciones 
legales, se añadió otra de mayor alcance cuando, al margen de la exigencia constitu-
cional de que los derechos fundamentales y libertades públicas –como lo es señala-
damente la sindicación (artículo 28.1 CE)– se regularan por leyes orgánicas (artículo 
81.1 CE), una ley ordinaria como la del estatuto de los trabajadores implantó de hecho, 
aún sin citarla expresamente, la «mayor representatividad», tanto para negociar con-
venios colectivos como para la representación institucional ante la Administración o 
las entidades u organismos nacionales que la tuvieran prevista (Disposición adicional 
sexta). Eran dos dimensiones nada pequeñas que debilitaban hasta la inanidad la 
argumentación de quienes sostuvieron que no tenían carácter general y se trataba 
únicamente de dos supuestos concretos que no vulneraban la exigencia constitucio-

1 De este proceso me ocupé con mayor detenimiento en mi artículo «Nuevas reglas de representatividad sindical», en 
Reforma de la legislación laboral. Estudios dedicados al Prof. Manuel Alonso García, Marcial Pons, Madrid 1995, págs. 
499 a 515.
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nal. La prueba terminante de su trascendencia es que la posterior Ley orgánica que 
reguló definitivamente la cuestión añadió pocas facultades a las que se habían consa-
grado ya en aquella Ley ordinaria.

Recogiendo, pues, el criterio del ABI y del AMI, la Ley 8/1980, de 10 de marzo2 del 
estatuto de los trabajadores articuló la «mayor representatividad», no en relación al 
número de afiliados a cada central, sino precisamente en función de un porcentaje de 
los delegados de personal o de los miembros del comité de empresa que pertenecie-
ran a cada sindicato y así fue como las elecciones de empresa pasaron a denominarse 
equívocamente «elecciones sindicales», primero de hecho y, años después, oficialmen-
te3. El porcentaje se fijó en el diez por ciento4 en la Ley no orgánica y se ha mantenido 
como definitivo en la Ley orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical5, lo 
que excluyó desde el principio del concepto de sindicatos «más representativos» a los 
sindicatos distintos de la Unión General de Trabajadores y de Comisiones Obreras6.

Tres años después, la Ley 4/ 1983, de 29 de junio7, que modifica los artículos 34 y 
38 de la del estatuto de los trabajadores sobre jornada legal y vacaciones, introduce 
en su disposición adicional la exigencia de la «previa consulta a las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas» para revisar la normativa sobre 
jornadas especiales de trabajo, de modo que es en esa Ley donde el concepto de «sin-
dicato más representativo» adquiere en España el reconocimiento legal, aunque las 
condiciones exigidas para atribuirlo sean las de las disposiciones antes citadas, por-
que la Ley consagra la calificación, pero guarda absoluto silencio sobre las condiciones 
requeridas para alcanzarla.

Otra Ley ordinaria, ésta la 32/1984, de 2 de agosto8, que vuelve a modificar la del 
estatuto de los trabajadores, prosiguió el indisimulado camino hacia la preponderan-
cia sindical de UGT y de CCOO, esta vez para extraer fruto «de la experiencia obtenida 
de los dos procesos electorales desarrollados desde 1980». Cuidándose mucho de no 
aludir siquiera a la trascendencia sindical que se había atribuido a estas elecciones a 
los órganos de representación de la empresa, elevó de dos a cuatro años la duración de 
los mandatos de los delegados de personal y de los miembros del comité de empresa, 
suprimió las listas abiertas reforzando así el poder del sindicato y atribuyó la facultad 
de promover las elecciones a las organizaciones sindicales más representativas que 
sustituyeron al Ministerio de Trabajo.

Quiere todo ello decir que la consagración de los sindicatos más representativos y 
de muchas de sus atribuciones se produjo en España por virtud de legislación ordina-

2 BOE del 14.
3 Vid el preámbulo y la Disposición transitoria primera del Real Decreto 1884/1994, de 9 de septiembre (BOE del 

13), por el que se aprueba el Reglamento de elecciones a órganos de representación de trabajadores en la empresa. 
Vid. también CGT, Guía práctica de elecciones sindicales, Madrid, 2006; UGT, Manual de elecciones sindicales, Madrid, 
2010; CCOO, Manual de elecciones sindicales, Madrid, 2014. 

4 El quince en las Comunidades Autónomas.
5 BOE del 8.
6 Salvo, claro es, en las Comunidades Autónomas de Galicia y el País Vasco. Una resolución de la Dirección General 

del Instituto de Mediación, Conciliación y Arbitraje de 10 de marzo de 1983 reconoció «capacidad representativa 
a efectos de ostentar representación institucional en defensa de los intereses generales de los trabajadores» a la 
Confederación Sindical Unión General de Trabajadores de España y a la Confederación Sindical de Comisiones 
Obreras en el ámbito estatal (sic)» y a la Intersindical Nacional de Trabajadores Gallegos y a la Confederación 
Sindical de Trabajadores Vascos en el ámbito de sus respectivas Comunidades Autónomas. 

7 BOE del 30. 
8 BOE del 4.
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ria y con anterioridad a la citada Ley orgánica de libertad sindical, Ley que ha reforza-
do el poder de esos sindicatos atribuyéndoles facultades que De la Villa y Palomeque 
consideran «exorbitantes»9. El propósito de favorecer a UGT y CCOO continuó con la 
Ley 11/1994, de 19 de mayo10, que modificó de nuevo la del estatuto de los trabaja-
dores.

Por otra parte, el propio Tribunal Constitucional ha configurado el llamado conteni-
do adicional de la libertad sindical que no es otra cosa que añadir facultades a las cen-
trales más representativas. No en vano, prestigiosos magistrados del propio Tribunal 
han negado la distinción entre el «núcleo esencial» y los «complementos añadidos» 
a la libertad sindical o han advertido del riesgo de la trivialización de los derechos 
fundamentales11.

Los sindicatos privilegiados han venido extendiendo su influencia a territorios 
distintos del estrictamente laboral, llámense Universidades, Televisiones o Empresas 
públicas, donde no se limitan a su función sino que entran por derecho propio en los 
órganos de gobierno, donde ejercen una influencia considerablemente superior a su 
implantación. Cuando el artículo 129.1 de la Constitución instituye «la participación 
de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos 
cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general», las 
leyes que lo aplican excluyen de tal participación a los interesados que no sean sin-
dicatos u organizaciones empresariales y sólo en algunos supuestos se admite que 
contribuyan al bienestar general las muy minoritarias asociaciones de consumidores 
que necesitan ser subvencionadas por el Estado para subsistir12.

La sindicalización prácticamente completa de lo que en su origen fueron únicamen-
te expresión de la voluntad de los trabajadores de cada empresa se había reforzado ya, 
a partir de la Ley orgánica de libertad sindical, con las llamadas secciones sindicales 
de empresa, integradas por los trabajadores afiliados a un sindicato, sin la menor exi-
gencia numérica. Así resulta, como explica Palomeque13, que en cada empresa pueden 
coexistir tres tipos de secciones sindicales: Las de los sindicatos sin implantación 
en los órganos de representación unitaria, las de los sindicatos con implantación en 
dichos órganos y las de los sindicatos más representativos.

Los delegados sindicales gozan de las mismas garantías que los representantes 
unitarios en la empresa, aunque no gocen de esa condición, y las funciones y facul-
tades de las secciones, reguladas con carácter mínimo en la Ley orgánica de libertad 
sindical, han venido siendo considerablemente aumentadas a través de la contrata-
ción colectiva.

Expuesto así, sucintamente, el modelo sindical propiciado por el legislador español, 

9 Espagne, en Droit du travail, démocratie et crise en Europe occidentale et en Amerique. Essai comparatif sous la direc-
tion de LYON-CAEN et JEMMAUD, Actes Sud, 1986, pág. 64. Vid. también MARTÍN VALVERDE, «Las transformaciones 
del Derecho del Trabajo en España (1976-1984) y la Ley 32/1984 de reforma del estatuto de los trabajadores», en 
Comentarios a la nueva legislación laboral, coordinados por RODRÍGUEZ-PIÑERO, Tecnos, Madrid, 1985, pág. 39.

10 BOE del 23.
11 Me he referido al «Contenido adicional de la libertad sindical» en El trabajo y la Constitución. Estudios en homenaje 

al Profesor Alonso Olea, Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2003, págs. 559 y sigs.

12 Vid. la Res. de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición de 17 de septiembre de 2015 
(BOE del 9 de octubre), por la que reparten 2.319.291´46 euros entre siete asociaciones de consumidores y usuarios 
«de ámbito estatal».

13 Derecho sindical español, cuarta edición revisada, Tecnos, Madrid, 1991, pág. 215.
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puede entenderse mejor mi tesis de que esta sindicalización prácticamente completa 
de la representación de los trabajadores dificulta la verdadera y propia «democracia 
industrial», pues a nadie extraña la resistencia de los empresarios a intentarla siquiera 
con unos sindicatos en cuyos programas figura la sustitución del sistema capitalista de 
producción. Como expone Palomeque, la Unión General de Trabajadores exige, aún en 
1990, que sus componentes estén «dentro de la orientación revolucionaria de la lucha 
de clases y tiendan a crear las fuerzas de emancipación integral de la clase obrera, 
asumiendo algún día la dirección de la producción, el transporte y la distribución e 
intercambio de la riqueza social» y las Comisiones Obreras, en sus estatutos de 1987, 
se orientan «hacia la supresión de la sociedad capitalista y la construcción de una 
sociedad socialista en la libertad, sobre la base de la autogestión»14.

Probablemente en ningún terreno como en éste se manifiesta con tanta claridad 
la disyuntiva entre la confrontación y la colaboración que condiciona, quiérase o 
no, la actitud de los sindicatos contemporáneos. La claridad expositiva del maestro 
Palomeque López explica con acierto que «tras la segunda guerra mundial, la práctica 
sindical de los países continentales europeos de capitalismo industrial respondía a 
un modelo prácticamente común: El sindicato se mantiene fuera del lugar de trabajo, 
ocupado en problemas socioeconómicos de carácter general –principio no escrito de 
la «neutralización sindical de la empresa»–, mientras que en la empresa se articulan, 
tan sólo, mecanismos de representación unitaria del personal, que actúan de hecho 
como plataformas de «colaboración» y no como auténticas instancias de contrapoder 
en el seno de la empresa […]. Sólo a partir de las convulsiones que la práctica sindical 
de clase va a experimentar en Europa (mayo francés de 1968 y otoño caliente italiano 
de 1969) la presencia del sindicato en la empresa adquirirá perfiles auténticamente 
renovadores y patrones operativos y dinámicos»15.

Como se sabe, el modelo francés de 1968 y el Statuto dei lavoratori de 1980 sus-
citaron en el sindicalismo español de la transición política y sindical una irreflexiva 
admiración, hasta el punto de conseguir que el artículo 35.2 de la Constitución se 
refiriera explícitamente a un futuro estatuto de los trabajadores, sin que el alcance que 
pretendían los proponentes del precepto fuera debidamente valorado por la mayoría 
política del momento, que hubo de proceder a desfigurarlo cuando se vio obligada a 
cumplir la promesa constitucional16. 

El propósito, ciertamente logrado, de introducir a los sindicatos en la empresa, 
a la vez que se les describe como «instancias de contrapoder» y como instrumen-
tos para la sustitución de la sociedad capitalista, no puede menos que despertar las 
mayores resistencias de los empresarios, lógicamente reacios a compartir su poder 
con quienes aspiran a sustituirlo. El poder en la empresa deriva directamente de la 
libertad de emprender y del riesgo de hacerlo y se puede limitar o controlar, pero sin 
el reconocimiento expreso y leal de que el modo de producción capitalista es, hoy por 
hoy, el que mayores niveles de libertad y de bienestar ha significado también para los 
trabajadores mismos, es inútil intento el de tratar de cuestionarlo o de compartirlo.
14 Op. cit.: pág. 72.
15 Op. cit.: pág. 212.
16 Quien tenga interés por recordar las actitudes sindicales durante la referida transición puede exhumar la proposi-

ción de ley sobre acción sindical en la empresa presentada el 21 de septiembre de 1977 por el grupo socialista del 
Congreso o la proposición de ley del estatuto de los trabajadores presentada el 19 de abril de 1979 por el grupo 
comunista del Congreso.
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De ahí el escaso, por no decir nulo, desarrollo del artículo 129.2 de la Constitución, 
según el cual «los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de 
participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las 
sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de 
los trabajadores a la propiedad de los medios de producción». La realidad ha hecho 
que sea certera la observación de Vicent Chuliá para quien «la participación de los 
trabajadores en la empresa y el accionariado obrero apenas tienen desarrollo, supri-
miéndose, gran paradoja, las disposiciones fiscales y financieras que las fomentaban 
en el régimen de Franco, de modo que la crisis ha encontrado a los trabajadores caren-
tes de implicación en sus empresas»17.

En cuanto a la participación en la gestión que es, sin la menor duda, la dimensión 
más habitual de la participación de los trabajadores en la empresa, recomendada 
–como es notorio– por la doctrina social de la Iglesia Católica, por la OIT y por la Unión 
Europea y llevada a la práctica, con mayor o menos intensidad en todos los ordena-
mientos jurídico-laborales modernos, tampoco la experiencia española ofrece resul-
tados satisfactorios. Prescindiendo de antecedentes históricos más lejanos, el artículo 
46 de la Constitución Española de 1931 comprometía a la legislación social de la 
República a regular «la participación de los obreros en la dirección, la administración 
y los beneficios de las empresas», pero no llegó a hacerla realidad. Ya durante la gue-
rra civil se aprobaron el Decret de collectivitzacions y control obrer de les industries i 
comerços, integrado en el Pla de transformació socialista del pais que había adoptado 
como programa el Gobierno Tarradellas, y el Decreto de 23 de febrero de 1937, del 
Gobierno Largo Caballero, que en cada empresa intervenida creaba un comité de con-
trol con obreros pertenecientes a la UGT y a la CNT. El carácter radical social-comunis-
ta de estas disposiciones implicó su inmediata derogación por el Régimen de Franco.

Conoció éste los llamados «enlaces sindicales» y «jurados de empresa» (cuya difi-
cultad de implantación por las resistencias empresariales se tradujo en un retraso de 
seis años entre su creación en 1947 y su implantación en 1953) y también un tímido 
intento de participación en la gestión, configurado por la Ley 41/1962, de 21 de julio18, 
que otorgó a la representación del trabajo una participación restringida (la expresión 
es de su propio preámbulo) en los órganos de gestión de las sociedades. Todas las 
empresas con forma jurídica de sociedad, administradas por consejos compuestos 
cuando menos por tres representantes del capital, siempre que tuvieran jurado, más 
de quinientos trabajadores y al menos tres años de existencia, quedaban obligadas a 
incorporar al consejo un representante del personal por cada seis o fracción superior 
a tres representantes del capital. El procedimiento de elección de esos representantes 
otorgaba excesivas garantías a los representantes del capital, pues el jurado debía 
elegir a tres candidatos por cada puesto a cubrir y era el órgano administrador quien 
designaba a uno de los tres propuestos, pudiendo incluso rechazar la terna entera 
y obligando a elegir una segunda, en la que era ya forzosa la selección por parte del 
consejo. Las atribuciones eran equivalentes a las de los representantes del capital, con 
algunas cautelas en cuanto a la información que podían transmitir a los trabajadores.

En lugar de avanzar por ese camino reduciendo las restricciones, el legislador de 

17 Impacto de la Constitución cit., pág.344.
18 BOE del 23.
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1980 prefirió derogar la Ley 41/1962 (Disposición final 3ª.6 de la Ley del estatuto de 
los trabajadores).

Se mantienen, pues, como expresión de la participación en la empresa, los delega-
dos de personal y los comités de empresa, herederos directos de enlaces y jurados. Su 
carácter es bien distinto, supuesto que los primeros estaban presididos por el empre-
sario o un delegado suyo, se configuraban como órganos de la empresa y tenían la 
finalidad de hacer efectiva, en el seno de la empresa, «la colaboración entre el capital, 
la técnica y la mano de obra»pero, excluida la innovación terminológica, sus compe-
tencias se parecen mucho a las que tenían sus antecesores y podríamos colocarlas a 
doble columna para encontrar la similitud entre el actual artículo 64.1.1º y el artículo 
49.1 del reglamento de los jurados, entre el actual artículo 64.1.3º y el anterior 49.2, 
y así sucesivamente. No se ignoran las innovaciones introducidas en relación con 
la implantación o revisión de sistemas de organización y control de trabajo, antes 
indiscutiblemente incluidas entre las facultades organizativas de los empresarios y 
necesitadas ahora del informe previo del comité de empresa, o la muy importante de 
atribuir al comité capacidad para ejercer acciones administrativas o judiciales en todo 
lo relativo al ámbito de sus competencias (artículos 64.1.9º a) y 95). Prescindo, natu-
ralmente, de pormenorizar aquí todas esas competencias, debidamente clasificadas y 
expuestas por Palomeque19, para coincidir con él en sus reservas sobre la ambigüedad 
que supone identificar la representación institucionalizada de los trabajadores en la 
empresa con esa suerte de participación que parece dirigida a obstaculizar ensayos 
más coherentes y rigurosos. Palomeque lo ha explicado con especial lucidez cuando 
advierte y demuestra que «para la singular óptica del estatuto de los trabajadores, el 
derecho de representación colectiva de los trabajadores en la empresa es un forma 
singular de participación en la misma […] lo que no deja de ser, sin embargo, una 
toma de posición normativa decididamente ambigua, en la medida en que opera una 
confusión […] de supuestos que el debate jurídico laboral ha presentado con perfiles 
propios y separados, cuales son la representación colectiva y unitaria y la participación 
de los trabajadores en la empresa–20. Las referencias del autor al debate parlamentario 
de la Ley de 1980 son particularmente esclarecedoras y fundamentan con firmeza su 
conclusión de que «representar objetivamente los intereses unitarios de los trabaja-
dores en la empresa» no es propiamente «participar en la gestión de la empresa»21. 

19 Derecho Sindical cit., págs. 169 a 182.
20 Derecho Sindical cit., pág. 164.
21 Derecho Sindical cit., págs. 165 y 210.
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LA FÁCIL TENTACIÓN DE  
LOS PARALELISMOS

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

I. De vez en cuando, de entre los mundos variopintos que responden, más o menos, a 
la definición política de joseantonianos, se alza alguna voz que, tímida o entusiástica-
mente, se hace eco y altavoz del ascenso en toda Europa de los partidos euroescépticos 
de la derecha identitaria, según denominación de Ernesto Milá. 

Esas voces nos parecen formular una invitación implícita a alinearnos con ellos, en 
la seguridad de que, de esta forma, el falangismo podría alcanzar un lugar bajo el sol 
en la lid democrática y dejar de ser un reducto testimonial, al modo de las vestales que 
mantienen encendido un fuego sagrado. 

No seamos excesivamente severos con esas voces. En su fuero interno seguro que 
palpitan inquietudes similares a las nuestras –ese dolor de España unamuniano y la 
sensación de impotencia activista como leit motiv– y, no conformándose con el papel 
que la historia ha asignado a nuestras posiciones, que no es otro que el del arrumba-
miento, el silencio y el rol de chivo expiatorio, vislumbran una salida pragmática que 
esperan exitosa. Para ello, buscan coincidencias del falangismo con esas tendencias en 
boga en otros países, mediante la selección de textos sueltos –escritos o pronunciados 
hace más de ochenta años– que justifiquen esa aproximación. 

Otra cosa es que ese camino sea el acertado y en mi opinión –solo en mi opinión– 
implica que se está cayendo en un profundo error; mejor dicho, recayendo, pues este 
sincero intento es similar al de aquella asimilación del falangismo joseantoniano con 
la generalidad de las corrientes fascistas de los años 30 o principios de los 40, a pesar 
del rotundo desmentido del último José Antonio, quien aseveró que el fascismo, al igual 
que otras ideologías en boga en su momento, era fundamentalmente falso, porque ati-
naba a barruntar que se trata de un fenómeno religioso el problema profundo del ser 
humano, pero quiere sustituir la religión por una idolatría (Cuaderno de notas de un 
estudiante europeo. Obras Completas del centenario. Pág. 1559 y ss.).

Al igual que José Antonio fue más allá de la lógica tentación fascista de su tiempo, 
marcando diáfanamente el argumento central de la diferencia, creo que nosotros, 
joseantonianos del siglo xxi, debemos llevar nuestras meditaciones en una idéntica 
orientación de originalidad y distancia, por mucho que nos desazone el panorama 
exterior y ese humillante papel al que hemos sido confinados. 

II. Establezco la primera diferenciación entre esas tendencias actuales y el pensa-
miento joseantoniano en la motivación o primer impulso sobre el que descansan aque-
llas. En efecto, esos movimientos euroescépticos e identitarios, tan distintos entre sí, 
tienen un común denominador, que es el rechazo desesperado de un panorama al que 
ha llevado al mundo occidental la estrategia de la Globalización y el predominio del 
Pensamiento Único, especialmente en lo tocante al problema migratorio.
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Una gigantesca inmigración no canalizada sabiamente ha creado enormes bolsas 
de marginación, pobreza y riesgo social consiguiente; si unimos a este fenómeno el 
predominio de la economía financiera y especulativa sobre la productiva, el paro y, en 
el caso de alguno de estos partidos, la preocupación porque los valores y estructuras 
tradicionales están siendo reemplazadas por las ideologías en boga (LGTBI y ecologis-
mo radical), que conforman la única corrección política admitida, asumida como dogma 
por la UE, tenemos explicada la lógica reacción.

Pero, como decía Jesús Fueyo, no confundas la desesperación con el mensaje. La des-
esperación conduce al activismo; y tengo para mí que esa angustia o desesperanza de 
muchos europeos es la que ha empujado sus votos en la urna hacia quienes canalizan 
el descontento. 

Distintas son las motivaciones del pensamiento joseantoniano, en cuya esencia 
entiendo adivinar como premisa –según explico en mi libro Entraña y Estilo– un inten-
to de actualización de las potencialidades contenidas en una interpretación española del 
hombre y de la historia; no se trata, pues, de una respuesta apresurada a los problemas 
de la coyuntura concreta de los años 30 del siglo pasado.

La elaboración apresurada (solo dispuso de tres años) de ese pensamiento respon-
de, por una parte, a los tanteos regeneracionistas de la moderna historia española y, 
por la otra, la propuesta que encierra, lejos de estar movida por la desesperación, se 
establece como necesidad revolucionaria, en términos de la época, en competencia con 
la otra alternativa radical que representaba el comunismo.

Si el fascismo de los años 20 y 30 fue una reacción de las clases medias ante la 
amenaza de una invasión de los bárbaros, en expresión espengleriana, José Antonio 
propuso establecer puentes entre los valores positivos que traía aquella invasión y los 
valores salvables, por permanentes, de la herencia tradicional. 

Si unimos estas dos notas predominantes en lo joseantoniano a su fundamentación 
en la dignidad del hombre, su libertad e integridad, y en la dimensión de lo espiritual 
y lo religioso, encontraremos la justificación a mi convencimiento de una originalidad 
frente a las corrientes predominantes en la Europa de su tiempo.

Además, si entendemos esas características como parte esencial de su mensaje 
–no de lo superficial o de lo contingente, según Miguel Argaya–, comprenderemos mi 
tesis de que mal pueden avenirse con aquel las actuales corrientes de predominio en 
Europa. 

III. Dejando de lado el calificativo de populismo, que casi representa ya un insulto 
hoy en día, del mismo modo que lo fue y lo sigue siendo el de fascismo (desde que la 
Enciclopedia Soviética lo decretó como tal), es evidente que un rasgo definidor real de 
estos movimientos es el de identitarismo. 

¿Y qué es el identitarismo? Nada más y nada menos que velar por la identidad de 
cada nacionalidad, el conjunto de elementos que puedan definirla como tal y se consi-
deran amenazados, sea por las corrientes migratorias, sea por la Mundialización, sea 
por la Europa unida. No hace falta mucha imaginación para encontrar su sinónimo en 
eso que se llama en la España de las Autonomías los hechos diferenciales…

Se me ocurre que no hacía falta la creación de ese neologismo para aclarar la idea: 
se trata, en términos generales, de un resurgimiento, de naturaleza cíclica, del nacio-
nalismo. Y en este punto es conveniente meterse un poco más a fondo…



OTOÑO 2018

29

Tampoco vamos ahora a entrar en una disquisición filológica y política del concep-
to de nación –me imagino que conocida por los lectores–, pero, según Gustavo Bueno, 
es un término genérico funcional, del que el filósofo distingue cuatro significados (ver 
revista Altar Mayor, nº 182, en el artículo de José Alsina: Gustavo Bueno y Cataluña). 

También el nacionalismo puede definirse de varias formas; nosotros nos quedare-
mos aquí con su asimilación a un sentimiento, frecuentemente exasperado, de defensa 
de lo que se entiende por la propia nación; podríamos añadir a la nota de exasperación 
la de exclusividad, en tanto que el que se define como nacionalista suele identificar 
como objetivo primordial a los que considera como enemigos, aunque sean potencia-
les, de su nación. 

La nota de su carácter 
rigurosamente sentimen-
tal o de naturaleza emo-
tiva ya nos basta para 
establecer una tajante 
línea de diferenciación 
de un nacionalismo –de 
cualquier nacionalismo– 
con las ideas joseanto-
nianas. En efecto, José 
Antonio se proclama 
como constante adversa-
rio del nacionalismo, sea 
este de alcance regional 
o español. Basta releer-
se el antológico artículo 
La gaita y la lira (Obras 
Completas del Centena-
rio, pág. 410 y ss.) para 
advertir este rechazo fun-
damentado y expresado 
aun más crudamente en 
otros textos. 

La clave estriba en ese 
elemento constitutivo de 
la esencia de España que 
es su vocación de uni-
versalidad; cuando José 
Antonio alaba el patrio-
tismo inglés por ser clá-
sico y no romántico, nos 
recuerda que la palabra España siempre tendrá más sentido que la frase nación espa-
ñola; España fue tal España antes de que se considerara nación política (o canónica, 
en expresión de Gustavo Bueno); un nacionalismo español, en consecuencia, es un 
verdadero oxímoron. 

España no se caracteriza por una identidad, sino por unas constantes que la han 

Apolo y la lira
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venido caracterizando desde sus momentos fundacionales (Entraña y Estilo), y una de 
ellas es, precisamente, su vocación universal, dimanante de sus momentos áureos 
como cabeza y motor de la Monarquía Católica.

Y todo nacionalismo es, en el fondo, un separatismo. La extensión no importa, decía 
el Eugenio d´Ors de camisa azul. No casualmente los únicos que apoyaron a Carles 
Puigdemont en su periplo europeo y en sus tesis separatistas han sido representantes 
de los partidos identitarios, algunos de los cuales obedecen en sus bautismos políticos 
a criterios tan secesionistas como los del ex Presidente catalán, como los valones o la 
Liga Norte italiana.

IV. Otro punto diferenciador entre esos partidos emergentes europeos y lo josean-
toniano nos parece importante, y este es el aspecto de la europeidad, frecuentemente 
rechazado por aquellos –no en balde responden a la denominación de euroescépticos 
cuando no a la de eurófobos– y que considero próximo por derivación ideológica en el 
pensamiento esencial de José Antonio Primo de Rivera.

Bien es cierto que, en la Europa de los años 30, en que cada Estado se atrincheraba 
en sus prerrogativas frente a los demás, como presagio de la terrible 2ª GM, solo el 
pensamiento y la intención, casi idílica, de Ortega y Ors estaba por esa europeidad; no 
olvidemos asimismo que ambos fueron los maestros influyentes de José Antonio y su 
generación. Y decía Ortega en su Meditación de Europa: «Europa no es solo ni tanto 
futuro, como algo que está ahí desde un remoto pasado; más aún, que existe con ante-
rioridad a las naciones hoy tan claramente perfiladas. Lo que sí será preciso es dar a 
esa realidad tan vetusta una nueva forma». 

En este punto, no se trata de lo que dijo José Antonio, sino de lo que se debe deducir 
de sus ideas esenciales, esas que reputamos como válidas los joseantonianos del siglo 
xxi. Del mismo modo que, para él, la tradición no es imitación de lo que otros dijeron 
o hicieron, sino de adivinación de lo que ellos dirían o harían de hallarse en nuestro 
lugar, no es aventura la deducción razonada a la que me aventuro, sin el menor temor 
a que me lluevan acusaciones de heterodoxia.

Toda la teoría joseantoniana –y orteguiana– sobre las construcciones históricas, 
y que se resume en la frase, a veces más entendida, unidad de destino en lo universal, 
puede reflejarse gráficamente por medio de la figura geométrica de una espiral, siem-
pre abierta por definición.

Cada concreción histórica de integración de los hombres –tribu, clan, pueblo, reino, 
nación…– es un punto o nódulo de esa espiral, y todas se han caracterizado por abrirse 
a la siguiente (con los consiguientes retrocesos reaccionarios). Del mismo modo que 
los reinos medievales españoles se vieron insuficientes y precisaron de su concreción 
siguiente en la fórmula integradora de los Reyes Católicos, los actuales Estados se ven 
exiguos ante los problemas del mundo. La respuesta globalizadora es falsa, porque 
aspira a hacer tábula rasa de las realidades culturales, humanas y nacionales.

Sin embargo, Europa, la heredera de aquella Cristiandad, sí puede ser la siguiente 
concreción unitaria de las diversas Naciones-Estado que la forman. Del mismo modo 
que decimos que España es una unidad de destino en lo universal, otro tanto podemos 
decir de una Europa unida, ejecutora de una misión entre las otras concreciones supra-
nacionales o imperios existentes hoy. Europa responde, en cuando a tradición, a las 
mismas constantes que España: Clasicismo, Cristianismo, Germanismo…
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En tanto que la ideología predominante de la actual Unión Europea se ha alejado 
de esa tradición y fundamento axiológico, tampoco sería disparatado sostener que 
amamos a Europa porque no nos gusta, como versión joseantoniana de este siglo xxi 
en la línea de aproximación a la unidad del género humano (ver el ya citado texto de 
Cuaderno de notas de un estudiante europeo).

Como he sostenido en otras ocasiones, los mismos motivos que tenemos para 
rechazar la línea ideológica de la actual Unión Europa nos impulsarían a rechazar el 
Estado español actual; pero no se nos ha pasado jamás por la mente su desmontaje o 
destrucción para garantizar una hipotética vuelta a los principios válidos… Se constru-
ye, no sobre ruinas, sino sobre realidades que deben reformarse.

No debe ser, por tanto, un rechazo a la Europa unida del mañana una nota que nos 
caracterice a los joseantonianos de hoy, sino una constante vocación en pro de esa 
unidad, porque, como también dijo Ortega, está inscrita en nuestra esencia: España 
fue europea por voluntad, a diferencia de otros pueblos que lo fueron por naturaleza. 

V. Acaso todo lo escrito pueda parecer insuficiente para el debate en el que me he 
inmiscuido imprudentemente. Claro que no deja de ser una opinión de quien no se 
considera en absoluto definidor exclusivo del falangismo del siglo xxi. 

En todo caso, me limito a alertar de un riesgo: el de encarrilar simpatías o proximi-
dades a un fenómeno, todo lo justificado, emergente o triunfador que se quiera, pero 
que, de lograr éxitos, pudiera significar un retroceso gigantesco en la historia; y, de 
derivar en fracaso, pudiera encadenarnos a otra decepción, con el añadido de haber 
vuelto a tergiversar lo esencial de José Antonio. 

¿Qué nos cabe, pues? Lo primero, por supuesto, estar abiertos a todas y cada una de las 
aportaciones de pensamiento que se están dando en el mundo; por supuesto, no hacer coro 
a las descalificaciones que el Sistema propaga, como despiadados ucases, a quienes lo 
contradicen. Lo segundo, no dejar de reflexionar, individual y colectivamente, sobre 
las inmensas posibilidades que se contienen en la ética y la ideología joseantonianas.

Que la figura de José Antonio es actual en España y en muchos lugares de Europa 
nos lo muestran las constantes publicaciones y estudios que tienen lugar hoy en día. 
Sigamos en ese esfuerzo. Quizás, en un momento determinado y en cualquier lugar 
de Europa, mentes expeditas y jóvenes descubran a José Antonio y encuentren en ese 
descubrimiento las claves para construir un mundo mejor. Abrámosles caminos. 
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SIN DUDA, MEJOR JUNTOS
Augusto Bruyel
Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación

Vale más lo menos perfecto en unidad que 
lo más perfecto en desunión.

Chiara Lubich

Pasado ya un tiempo suficiente desde la presentación del libro Desde Pamplona, rex 
ibericus durante el último «Encuentros en el Pardo» del año 2017, creo que ya puedo 
hablar sobre él sin miedo a desvelar ninguna pista que pueda privar al letor de encon-
trarse con alguna de esas sorpresas que siempre estimulan una lectura.

Porque voy a empezar por el final.
Harto de comprobar una y otra vez cómo tantos españoles desconocen, y aun 

menosprecian, el grandioso pasado de su país; harto de que seamos el único sitio del 
mundo donde se considera facha a quien, simplemente, reconoce y admira la Historia 
de su patria, repleta de hechos magníficos y de muchas más luces que sombras (como 
si éstas no las tuvieran los demás países); harto de ver como la mayoría de nuestros 
intelectuales y personas con estudios tienen asumidos como auténticos los tópicos de 
una leyenda negra que enemigos del pasado levantaron contra la poderosa España 
católica de entonces; harto de todo eso y más, terminaba el libro con lo que pretendía 
ser un metafórico agarre por las solapas y zarandeo de tantos y tantos españoles cuya 
simpleza de pensamiento auto-pugnitivo van a acabar por llevarnos a todos al desas-
tre más estúpido que se haya visto jamás.

Pero ¡ojo!, que esto no lo digo sólo yo, lo cual importaría bien poco. Lo dicen otros 
muchos: cualquiera que no tenga la cabeza llena de prejuicios y no se niegue a mirar 
la realidad tal cual es. Fíjense, por ejemplo, en lo que escribe el historiador estadouni-
dense Stanley G. Payne en su libro En defensa de España. Desmontando mitos y leyendas 
negras (Editorial Espasa, 2017):

España es el único país occidental, y probablemente del mundo, en el que una parte 
considerable de sus escritores, políticos y activistas niegan la existencia misma del 
país, declarando que «la nación española» sencillamente «no existe».

Y, claro, si para los enterados España ni siquiera existe, ¿qué de raro tiene que se la 
pueda trocear o convertir en un guiñapo que la haga, entonces sí, del todo irreconoci-
ble? No me digan que no es para echarse a llorar o, al menos, como expongo en el final 
del libro, buscarse un mecanismo psicológico de defensa para lograr sobrevivir entre 
tanta inconsistencia y suicidio estúpido de una nación con mucha más Historia, y más 
digna de alabanza, que cualquiera de las otras que en su día levantaron los manidos 
tópicos contra ella.

He de reconocer, sin embargo, que, cuando eso escribía, aún no se habían produci-
do las maravillosas y esperanzadoras macromanifestaciones barcelonesas de octubre 
a favor de la unidad de España. O el sorpresivo y magnífico himno nacional cantado 
por Marta Sánchez. Hechos que han empezado a hacerme sentir algo de esperanza. 
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¡Quizás aún no esté todo perdido! Quizás se cumpla lo que un servidor buscaba con 
ese zarandeo: que despertemos de una vez y que, al menos, seamos los españoles de 
a pie quienes tengamos que hacer frente a tanta inmadura autodestrucción. Porque 
en un país dominado ideológicamente por una izquierda antiespañola que siempre ha 
apoyado a los nacionalismos disgregadores, y con una derecha (política) acomplejada 
y seguidora de un pensamiento antiespañol tan contaminado como el de la izquierda, 
¿qué otra cosa se puede esperar?

El valor de la unidad

Dijimos en diciembre que el leitmotiv subyacente en Desde Pamplona… era la impor-
tancia dada a la unidad frente a las consecuencias, siempre negativas, derivadas de 
cualquier división o unas luchas intestinas tan duras que acababan por dejar herido 
de muerte el territorio donde se habían desarrollado, por muy extenso o poderoso que 
éste hubiera sido.

Analizar la trascendencia que suele tener la unión puede hacerse desde dos ver-
tientes: la primera, desde un punto de vista positivo, resaltando los beneficios que se 
alcanzan permaneciendo unidos; la segunda, mostrando las calamidades resultantes 
de cualquier desunión.

En la vertiente positiva teníamos la fortaleza –social, económica, militar…– de un 
reino (Pamplona) que, aun siendo bastante más pequeño que el otro cristiano penin-
sular de la época (León), tuvo que intervenir en éste para poner orden y sujetar a unos 
nobles levantiscos desobedientes ante la que consideraban autoridad débil de un rey 
todavía menor de edad. Y el pamplonés Sancho III el Mayor (992-1035) lo consigue. 

De la misma manera, cuando el muy poderoso condado de Castilla corre peligro de 
desestabilización porque también su nuevo conde es un menor; y cuando, ya joven, 
éste asiste unos años después a celebrar los esponsales con la hermana del rey de 
León y es asesinado en esta ciudad, los castellanos acudirán a la fuerza cohesionada 
que suponía el rey pamplonés para que ejerza, primero, la tutoría del infante; y, tras el 
oprobioso magnicidio, se haga después cargo del gobierno del condado.

De ahí que obispos prestigiosos que no pertenecen a los dominios del pamplonés 
–como el abad de Ripoll, Oliba, también obispo de Vic– lo ensalcen considerándolo 
un auténtico rex ibericus. Es decir, rey de toda la zona peninsular cristiana. Reinaba 
«desde Zamora hasta Barcelona», se ve escrito. La potencia de ese reino cohesionado y 
unido será tal que le rinden vasallaje tanto el conde de Barcelona (el más poderoso de 
los condados del nordeste) como el duque de la Gascogne, al otro lado de los Pirineos. 
Por otra parte, esa misma fortaleza le permite a Sancho III establecer matrimonios 
siempre ventajosos para la propia casa y para su reino. Tanto que, tras su muerte, 
todos los reyes de los reinos españoles –Navarra, León, Castilla y Aragón– serán 
durante un siglo descendientes directos suyos. No es de extrañar, pues, que escribanos 
posteriores se refieran a este Sancho navarro con el sobrenombre de el Mayor.

No fue un rey volcado especialmente en la lucha contra los moros. Pero tampoco 
los musulmanes tuvieron capacidad suficiente (por culpa, precisamente, de sus terri-
bles luchas internas) para arrinconarlo o hacerle retroceder. Sancho III de Pamplona 
se dedicó, más bien, a reforzar sus fronteras; dejarlas bien asentadas para que, desde 
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allí, fuesen sus descen-
dientes quienes pudieran 
ir ensanchando los domi-
nios a costa del infiel.

Porque, al fin y al 
cabo, el estar unidos 
acaba teniendo sentido si 
sirve para hacer algo jun-
tos, como bien dijo Dono-
so Cortés.

Mientras la cohesión 
interna y liderazgo uni-
tario lo habían conver-
tido en un auténtico rex 
hispaniarum, como tam-
bién es llamado entonces, 
la seguridad que existía 
en esos territorios cris-
tianos permitió también 
bajar el paso del Cami-
no de Santiago por sitios 
más cómodos para ser 
transitados, aunque dis-
curriesen más próximos 
a al-Ándalaus. Se pudie-
ron, así, evitar dificulto-
sos desfiladeros al norte 
de Burgos, y recorrer la 
más cómoda (también 
algo más corta) ruta que 
pasaba por Puente la 
Reina, Estella, Logroño, 
Nájera o Santo Domingo 
de la Calzada.

Los desastres de las luchas internas

Pero, si las ventajas de un territorio unido y cohesionado resultan evidentes, segura-
mente se pueda percibir eso mejor comprobando cómo las luchas intestinas acaban 
debilitando cualquier territorio y reducir su potencial al mínimo, por muy grande que 
haya sido antes.

Nace Sancho III sobre el año 992, en plena época de las razzias continuas, pavoro-
sas, del terrible Almanzor. El navarro las conocerá durante toda su infancia; incluso le 
tocará sufrirlas durante los primeros años de reinado, pues el hijo de Almanzor, Abd 
al-Malik, resultó tan temible como su padre.

No voy a describir ahora las ridículas maneras en que se autodestruyeron dos rei-

«Alfonso I de Aragón», Francisco Padilla (1879)
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nos poderosos de la época. Primero, el pujante califato de Córdoba. Donde debía haber 
un solo califa, aparecieron ¡cuatro! disputándose el título civil y religioso supremo en 
el mundo musulmán. Semejante dispersión de fuerzas y energías enfrentadas entre 
sí hicieron trizas al hasta entonces poderosísimo califato cordobés, el cual terminó 
transformado –en tan sólo diez años– en un puzle de reinos de taifas.

Otro acontecimiento desastroso fue la desaparición del propio reino de Pamplona. 
Después de lo encumbrado que lo había dejado Sancho III el Mayor, fueron tales las 
peleas que se desataron dentro del reino al acceder al trono su nieto Sancho IV, un 
jovencito de 14 años, que ¡su propio hermano! acabará despeñándolo pocos años más 
tarde. Descompuesto el reino, las tropas castellanas entran por el sur hasta Nájera (La 
Rioja), donde se halla la corte pamplonesa. Mientras tanto, el conde de Aragón toma 
Pamplona y toda la zona norte del reino pamplonés; al tratarse de los territorios ori-
ginarios del reino, los pamploneses lo aceptan como rey. Con lo que, si Aragón venía 
siendo un condado perteneciente al reino de Pamplona, desde ese momento Pamplo-
na pasa a ser un condado del flamante nuevo reino de Aragón.

¡El reino de Pamplona ha desaparecido!
Sin embargo, medio siglo después será el reino de Aragón el que sufra debilidad 

por ¡también! otras divisiones internas: las resultantes por la muerte del gran Alfonso 
I el Batallador sin hijos que pudieran heredar el trono. Ahora serán los pamploneses 
quienes aprovechen la situación de impotencia aragonesa y restaurarán su antiguo 
reino dándole la corona a García Ramírez, quien por eso pasa a la Historia con el ape-
lativo de el Restaurador. Este nuevo reino es el que se llama, desde entonces, Navarra.

¿Tendremos algo de culpa nosotros?

Mutatis mutandis, algo de las debilidades motivadas por las luchas internas en aque-
llos reinos cristianos de Pamplona y Aragón las podemos apreciar en el actual Reino 
de España. Una vez comprobadas las humillaciones a que nos vienen sometiendo dis-
tintos países de la ¿Unión? Europea a la que pertenecemos, me atrevo a decir que casi 
todo lo que viene sucediendo con los separatismos españoles es por culpa nuestra.

Me explico.
En primer lugar, españoles son los catalanes y vascos que quieren dejar de pertene-

cer a España. Desde que cogieron a tiempo, hace poco más de un siglo, la revolución 
industrial, se han venido comportando como los nuevos ricos que no quieren comer 
(Bono dixit) junto a los que tienen menos. De ahí el error mayúsculo que supone esa 
izquierda española apoyando al supremacismo vasco-catalán.

La segunda razón por la que fuera de España se atreven contra nosotros es porque 
nos ven completamente divididos y, de resultas, muy débiles. ¿Cómo se van a poder 
tomar en serio leyes y requisitorias judiciales de un país en buena parte de cuyo terri-
torio (Cataluña, Vascongadas, Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra, Galicia…) 
existen movimientos muy notables contra el propio país?

Por último, me duele tener que decir que, si está muy inoculado el odio contra 
España en algunos españoles de ciertas regiones, no encontraremos mucho más amor 
o menos desprecio en otros –demasiados– compatriotas. La mayoría; sumen, si no, 
los diputados de la izquierda más los nacionalistas en el Congreso. Nuestras élites 
intelectuales y políticas llevan desde, al menos, el siglo xix alicaídas y siguiendo a pies 
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juntillas cuanta propaganda antiespañola levantaron hace siglos naciones rivales de 
una entonces poderosa España.

Propaganda que en ningún momento hemos intentado contrarrestar con otra, ésta 
sí ajustada a la verdad, pero con la debida intención publicitaria y propagandística. 
Habiendo sido del todo rechazable el trato que los anglosajones dieron a los nativos 
americanos, ¿cuántas películas de indios y vaqueros no se han rodado presentando 
siempre a aquéllos como los malos y a éstos como los buenos? En cambio, ¿cuántas 
hemos realizado nosotros mostrando la creación, desarrollo y buena gestión del 
derecho de gentes, las ciudades y universidades levantadas allí, la maravilla de las 
encomiendas dirigidas por nuestros frailes, o las numerosísimas y mucho más heroi-
cas gestas protagonizadas por los españoles, sin parangón con quienes colonizaron el 
far west? 

Refiriéndose a lo mal que nos hemos manejado siempre en este aspecto, María 
Elvira Roca Barea pone el siguiente ejemplo en su imprescindible libro Imperiofobia y 
leyenda negra (Ediciones Siruela, 2017). 

¿Cuántos españoles con estudios superiores saben que Inglaterra ha intentado inva-
dir España y las posesiones españolas de ultramar al menos en cinco ocasiones [Vera-
cruz, en el año 1568; la Contra-Armada de Drake y Norreys en 1589; Cartagena de Indias, 
en 1740; y Argentina, en 1804 y 1806] y que en todas ellas fue derrotada? Poquísimos.

En cambio, ¿cuántos españoles y europeos saben de la Invencible de Felipe II? Casi 
todos. ¿Qué significa esto? Que la propaganda antiespañola ha triunfado, como indiscu-
tiblemente así ha sido; pero, sobre todo, que los españoles han querido olvidar su propia 
historia y este hecho mayúsculo debe querer decir algo.

Estar unidos no quiere decir estar uniformados. Pero la incomprensión hacia 
nuestro país –respecto al caso catalán, sin ir más lejos– que vemos en buena parte 
de periodistas, políticos, jueces… extranjeros, y que tanto les permite humillarnos, 
está sostenida por nosotros mismos. Al menos, por nuestros dirigentes; políticos e 
intelectuales.

Y así resulta muy difícil mantener la existencia de una nación.
La asunción de la leyenda negra comienza con la Ilustración, cuando parte de las élites 

españolas confunden modernidad y rechazo de lo propio (María Elvira Roca Barea). 
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EL ABORTO
¿ES UN PROBLEMA DE SALUD?

Mario Caponnetto
Doctor en Medicina y en Filosofía y profesor 

Digámoslo de entrada: el aborto no es ni exclusiva ni principalmente un problema de 
salud; pero es, entre otras cosas, un problema que atañe a la salud sea en el plano de 
la salud pública, sea en el nivel individual de la práctica médica. Los médicos, en con-
secuencia, tenemos algo –y algo importante– que decir en esta materia. Pues bien, en 
esta ocasión quiero hablar como médico.

Hay dos argumentos que suelen esgrimir los defensores y propulsores de la lega-
lización del aborto. Primero, que es necesario legalizar esta práctica como solución 
al grave problema que representan los abortos clandestinos realizados en medios 
sanitarios precarios con su secuela de morbimortalidad materna, cuestión esta que 
afecta principalmente a las capas sociales más vulnerables y desprotegidas, esto es, 
las mujeres pobres que no pueden acceder, a diferencia de las mujeres ricas, a abortos 
seguros y caros. Se trataría, por tanto, de poner fin mediante el aborto legal a una 
situación de emergencia sanitaria y de flagrante injusticia social. El segundo argumen-
to es el del llamado «aborto terapéutico»: ¿qué se hace en aquellos casos en que una 
gestación pone en riesgo la salud o la vida de la mujer gestante?; ¿se ha de poner o 
no fin al embarazo en resguardo de la salud o de la vida materna? Ambos argumentos 
conciernen directamente a la medicina y es preciso darles una respuesta médica. Vea-
mos cada uno de ellos por separado.

Ningún médico con alguna experiencia puede negar la existencia de abortos 
practicados en condiciones no sólo sanitariamente precarias sino también a menudo 
realizados por la misma mujer gestante mediante los más variados recursos. Tampo-
co puede negarse que tales abortos son una fuente incuestionable de morbilidad y 
mortalidad materna. Menos aún es posible pasar por alto que este problema afecta de 
manera casi exclusiva a los sectores sociales que viven en la indigencia extrema y en la 
marginalidad más estremecedora. Varios años de mi ya larga vida médica transcurrie-
ron en las periferias de la Patria y he sido testigo directo de esta desoladora realidad 
y en este punto no vale demasiado discutir sobre estadísticas: en primer lugar porque 
no tenemos en nuestro país estadísticas confiables casi respecto de nada (situación 
que se presta al manipuleo de los números y de los datos por parte de los grupos pro 
aborto que intentan imponer cifras disparatadas con el fin de crear un panorama que 
ni de lejos se aproxima a la realidad) y segundo porque en definitiva la naturaleza del 
problema es inconmensurable y cada mujer que muere o cada niño por nacer que se 
pierde representan una tragedia humana irreductible a un dato estadístico. Esto no 
significa que debamos prescindir de la estadística; sólo intento decir que la realidad 
médica y social de los abortos clandestinos en los sectores vulnerables y marginales se 
impone por sí misma sin necesidad de apelar a otra cosa que a la directa experiencia. 
La magnitud del problema, sólo medible mediante estadísticas, es otro costado de la 
cuestión, importante sin duda, pero un costado accidental.
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Ahora bien, admitida esa realidad se plantea una cuestión bien clara y precisa: ¿es 
la legalización del aborto la solución de este drama? ¿Es la única solución? ¿Es la mejor 
solución? Creo que sería bueno y oportuno centrar la discusión sobre este punto si lo 
que en realidad se pretende es un debate serio y honesto y no la imposición, sin más, 
de una ideología abortista que es la que parece animar a la mayoría de quienes pugnan 
en favor del aborto.

Va de suyo que el drama que hemos descripto es, ante todo, un problema político, 
social y económico y sólo secundariamente sanitario. Lo que nos lleva a pensar que si 
se atacasen las causas políticas, sociales y económicas que engendran la marginalidad, 
la indigencia y la falta de una atención médica mínimamente adecuada, la morbimor-
talidad materna por abortos disminuiría significativamente por el simple hecho de 
que disminuirían los abortos. En este sentido creo que es útil apelar a la experiencia 
de otros países. Tenemos el ejemplo, entre otros, de lo ocurrido en Chile a partir de 
1989 cuando se prohibió el aborto. Según las investigaciones llevadas adelante por el 
Doctor Elard Koch, Director del Instituto de Epidemiología Molecular MELISA, en el 
país trasandino no sólo no fue posible establecer que una disminución de la mortali-
dad materna por aborto estuviese vinculada con la legalización de esa práctica sino 
que, por el contario, la mortalidad materna global se redujo hasta llegar al 94% y la 
mortalidad materna exclusivamente por aborto hasta alcanzar el 99% a partir justa-
mente de la prohibición del aborto legal. El científico chileno asegura, además, que con 
programas preventivos y de salud materna se ha logrado que mujeres con embarazos 
no deseados y en riesgo de aborto superen su situación de vulnerabilidad. También 
recuerda una investigación realizada junto con científicos de Estados Unidos, en la que 
se encontró que los factores que reducen la mortalidad materna son el incremento 
de la educación de la mujer, el acceso a los servicios de cuidado prenatal, la atención 
profesional del parto, las unidades obstétricas de urgencia y cuidados especializados, 
el acceso al agua potable y alcantarillado, alimentación complementaria para madres 
y sus hijos junto con cambios en la conducta reproductiva.

Se dirá que es sólo un ejemplo; pero es un buen ejemplo a seguir. ¿No sería con-
veniente entre nosotros promover legislaciones que hagan posible un drástico mejo-
ramiento de las condiciones sociales, políticas, económicas y sanitarias que son el 
obligado contexto de los abortos clandestinos y empezar, alguna vez, a realizar esta-
dísticas confiables a fin de poder medir la efectividad de estas legislaciones en orden 
a una disminución de la morbimortalidad materna en lugar de propiciar una legaliza-
ción del aborto si realmente lo que se busca es dar solución a un problema sanitario? 
Resulta absurdo, por decir lo menos, suponer que el aborto sea la única solución o 
siquiera la mejor. Es la peor de todas –si es que, en definitiva, puede decirse que es una 
solución– porque es la que se lleva miles y aún millones de vidas por nacer. Si el aborto 
fuese una solución sanitaria habría que admitir, al menos, que es la más costosa de las 
soluciones, no sólo en lo económico sino sobre todo costosa en vidas humanas y en 
graves secuelas psicológicas y aún físicas para las madres. Ergo, es el menos racional 
de los caminos que puedan elegirse.

El segundo argumento que suele esgrimirse es el llamado «aborto terapéutico», 
expresión falaz y equívoca porque el aborto nunca puede ser tomado como un recurso 
terapéutico. De lo que se trata es de un dilema médico y moral, de una situación límite 
en la que una patología materna aparece como incompatible con el sostenimiento de 
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una gestación en curso. Las situaciones son en extremo variadas por lo que sólo es 
posible dar orientaciones generales que luego habrá que aplicar a cada caso en par-
ticular. El principio general es que, habida cuenta de que dos son las vidas en juego, 
nunca resulta moralmente aceptable un criterio según el cual la preservación de una 
de esas vidas prevalezca en detrimento de la otra. El llamado «principio del doble 
efecto» (variación del llamado «acto voluntario indirecto») no es aplicable ya que este 
principio requiere que el efecto positivo, bueno o primariamente buscado y querido 
sea mayor que el efecto negativo, malo o no querido. La esencial e intrínseca igualdad 
de las vidas en juego hace que ambos efectos sean igualmente malos.

¿Cómo responder, entonces, a estos dilemas felizmente cada día menos frecuentes 
en la práctica médica? Hay que partir de un presupuesto básico: en la amplia variedad 
de situaciones que la práctica médica nos plantea hay un elemento común a todas 
ellas; en efecto, se trata siempre de una inadecuación, de mayor o menor grado, entre 
la prosecución del embarazo y la vida y/o salud de la madre. Ahora bien, más allá de 
cualquier consideración particular, se ha de tener en cuenta que frente a cualquier 
situación de inadecuación entre el embarazo y la vida y/o salud materna no es lícito 
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acudir a la supresión del embarazo toda vez que ella comporta la supresión cierta, 
ineluctable y directamente procurada de la vida del concebido. La Medicina se verá, 
pues, obligada siempre a procurar cualquier medio terapéutico (tomado este térmi-
no en sentido propio) que tienda a salvar o minimizar la situación de inadecuación, 
asegurando hasta donde sea posible, la vida y la salud de madre e hijo. Sólo será lícita 
una terapéutica que no implique la supresión deliberada y directamente procurada de 
ninguna de las vidas en juego. Habrá, pues, que hacer rendir y agotar al máximo las 
posibilidades del arte dejando, en definitiva, a la propia naturaleza la evolución final.

Ocurre que cualquier otra consideración, por fuera de la que acabamos de estable-
cer, implica una elección indebida entre dos bienes absolutamente equiparables en sí 
mismos considerados: vida y/o salud de madre e hijo. No hay modo de introducir un 
desbalance en la valoración de ambos bienes a no ser que se tengan en cuenta cues-
tiones de carácter meramente accidental como, por ejemplo, una supuesta utilidad de 
la vida materna por sobre la del concebido, el interés de otros hijos para quienes la 
vida materna resulta más que apreciable, etc. Pero una consideración de carácter acci-
dental –por importante que sea– no es suficiente para modificar el valor intrínseco de 
la vida humana, único que ha de tenerse en cuenta en la perspectiva moral. De no ser 
así, si consideraciones meramente accidentales ingresan en la valoración del bien en 
juego, se estaría afirmando un peligroso principio que puede extenderse a cualquier 
otra situación que no sea la que estamos considerando. De este modo, la vida de un 
enfermo con Síndrome de Down, por ejemplo, o con cualquier otra afección podría 
llegar a ser suprimida en aras de una pretendida utilidad.

En ninguno de los dos argumentos planteados puede concluirse, por tanto, que 
el aborto sea una solución médica. Porque hay que decirlo: el aborto es siempre la 
supresión de individuos humanos. Me causa cierta gracia cada vez que oigo decir que 
«ahora» la «ciencia» nos demuestra que la vida humana comienza con la concepción. 
No es «ahora» ni es la «ciencia» sino la más elemental experiencia la que nos muestra 
que la existencia de un individuo humano se inicia desde la concepción. Desde que 
el hombre está sobre la tierra se sabe que cada vez que se inicia un embarazo, de no 
mediar una falla de la naturaleza, el «producto» final es uno o más individuos de la 
especie homo sapiens. Sobre las acciones de la naturaleza el hombre no tiene respon-
sabilidad moral alguna; pero sí la tiene sobre sus propias acciones voluntarias y libres. 
Por eso suprimir directa y voluntariamente el proceso de la gestación humana, que es 
uno solo y el mismo desde el inicio hasta el fin, conlleva una grave responsabilidad 
moral en quienes lo hacen, en quienes lo promueven y aún en quienes lo toleran. Y 
esto es tan antiguo que ya lo previó el viejo Hipócrates –que hasta sabemos no era 
católico– en su Juramento. 
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EUROPA Y OCCIDENTE.
LA CONSTITUCIÓN  

Y EL CRISTIANISMO
Manuel Trigo Chacón
Porf. Dr. en Dereccho Internacional y RR. Internacionales. 

No es fácil determinar el origen de Europa, en lo que se refiere a su denominación. 
Herodoto, el historiador erudito y clásico, nos narra cómo ya en el siglo v a. de J. se 
conocía una de las tres partes del mundo de entonces. Las otras dos eran Asia y África. 
Herodoto, considerado el «padre de la Historia», nos legó una amplia documentación 
escrita, en la que aparece el nombre de Europa, sin poder precisar su origen. Bien 
es cierto que en la mitología griega se conocía a una hija de Agenor, rey de Fenicia, 
con el nombre de Europa, y su hermano era Cadmo. Cuenta la mitología, que cuando 
estaban jugando los jóvenes hermanos con otros amigos en una playa del Mediterrá-
neo Oriental, Zeus, rey del Olimpo, escuchó las risas y voces y miró hacia abajo en la 
playa. Inmediatamente que la vio se enamoró de la joven princesa, y para seducirla 
bajó del Olimpo convertido en un toro blanco, que aceptó los juegos y caricias de la 
joven. Pero cuando jugando con el manso toro blanco, la princesa Europa se subió a 
su grupa, entonces Zeus en forma de centauro, se lanzó veloz a través de las aguas y el 
cielo del Mediterráneo y la llevó hasta Creta. De su unión nació Minos, y desde enton-
ces la dinastía cretense y griega reinó en Creta. A su muerte recibió Europa honores 
divinos y Zeus, que siempre la amó, para permanecer unido a ella, transformó la figura 
del toro, en la constelación de Taurus, y así seguir juntos durante toda la eternidad. 
También hay en la mitología otros relatos menos precisos, de viajes y expediciones de 
dioses del Olimpo, como el del bello Apolo, que recorrió toda la Hélade, nombre de la 
tierra, el mar y el cielo griegos, en busca de una joven muy hermosa llamada Europa, 
y que no llegó a encontrar. La imaginación del pueblo griego, era sorprendente y su 
familiaridad con los dioses, algo único en la historia de las culturas. Eran frecuentes 
las luchas en el Olimpo por cuestiones de celos entre las diosas. Igualmente las dispu-
tas por poseer a hombres mortales, como refleja el «juicio de Páris», a quién trataron 
de seducir, Minerva, Juno y Venus. O también el adulterio, que recoge la pintura de 
Velásquez, en su famoso cuadro «La fragua de Vulcano».

El hecho cierto es que la mitología tuvo una gran fuerza en la cultura y la civiliza-
ción griega, hasta llegar a ser una religión que absorbió más tarde el pueblo romano, 
amalgamando ambas culturas y civilizaciones, en un mismo odre que daría lugar a las 
raíces grecorromanas de Europa, parte de Oriente y de todo el Occidente. La Grecia 
Occidental era la más alejada del mar Egeo, y en concreto de todo el Mediterráneo 
Oriental, y a esa tierra continental separada de las islas, se la conocía como Europa. 
Posteriormente cuando los romanos se sumergen plenamente en la cultura y la civili-
zación griega, designaron también a Occidente, como la parte más al oeste y al norte 
de Itálica, y mantuvieron la denominación de Europa. Alejandro Magno, conquistó 
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para la Hélade todo el Oriente Medio, las riberas del Nilo y el imperio griego. Llegó 
desde Mesopotamia hasta Ampurias en las costas Mediterráneas de España.

Fue el pueblo romano de la península Itálica, el que absorbió literalmente todo lo 
bueno de los griegos. Cambió el nombre de los dioses, en su mitología, y mejoró la 
estructura socio política que tan perfectamente tejió el imperio griego. Se fusionan 
así la religión, la filosofía, la arquitectura, la política, la ciencia jurídica y en un nuevo 
impulso nace un imperio nuevo de raíces grecorromanas, cuya influencia en todo el 
mundo dura más de veinticinco siglos. Europa y el Occidente, que así se identificaban a 
comienzos de nuestra era, tenían y tienen en nuestros días, sus raíces más profundas, 
en la filosofía griega, en el Derecho Romano, en las creencias democráticas y liberales, 
y en la ciencia natural. A toda esta riqueza, se añade una importante aportación del 
mundo judío, cuando en la tierra de Palestina, de Herzrrael, Jesús de Nazaret, predica 
el cristianismo a partir del año 30 de nuestra Era, expandiéndose con fuerza por el 
Este y por el Oeste, es decir, por Occidente, que es toda la Europa cristiana de la Alta 
y la Baja Edad Media, desarrollando una fuerza impresionante en la Edad Moderna.

Se podrá creer más o menos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Se podrá 
poner en duda la veracidad de La Biblia, y se discutirá sobre las diferentes versiones 
que existen, pero el hecho cierto, es que a partir de doce apóstoles se expande el 
cristianismo por Oriente y por Occidente, y que arraiga con fuerza en la mente de los 
hombres y de las mujeres, y como somos libres, lo seguimos y luego lo «reformamos». 
La Reforma protestante y la calvinista, y todas las escisiones de la Iglesia cristiana 
occidental, no muestran sino el hecho de que el hombre nace libre y puede pensar y 
creer y reformar o disentir, pero sobre unas creencias que existían con anterioridad. El 
cristianismo se extendió por todo el Imperio Romano de Oriente, llegando a Palestina 
y a los pueblos eslavos, a Rusia. Luego el norte de África, y penetró en Abisinia y en 
Eritrea. Por el Occidente, después de la conquista de las Galias por Cesar y su posterior 
desembarco en Britania, el cristianismo llegó, no solo a la Hispania, sino también a 
toda Europa, desde Britania y Escocia hasta el centro, y por todos los pueblos del Mar 
Báltico. Y se mantuvo el cristianismo en la Alta y Baja Edad Media, luchando contra el 
Islam, que es otra religión que tiene el mismo tronco común en su nacimiento, con el 
Patriarca Abraham.

La Europa cristiana organizó las Cruzadas, por la reconquista de la Tierra Santa 
de Jerusalén. La cultura, la civilización y la fe cristiana, se encerraron en las abadías 
y monasterios que crecieron por toda Europa, gracias al esfuerzo de unos hombres 
que en el medioevo, tenían una fe enorme en los principios cristianos. La solidez de 
esos principios hay que encontrarla en la asimilación que hizo el cristianismo de la 
ciencia y la filosofía de los griegos, así como de las ideas del Derecho Romano, sobre 
la persona y la familia; la igualdad y la universalidad del género humano, el Derecho, 
la organización política y social del poder. Todo ello lo hereda la Edad Moderna y 
hace de Europa y del Occidente, un mundo avanzado y culto, donde sobresalen tantos 
genios de la pintura, de la música, de la arquitectura, de las ciencias, de la filosofía y 
de todo un poderoso Renacimiento. Llega la era de los descubrimientos, en pleno auge 
del Renacimiento, y España y Portugal, los dos Estados-nación de la Península Ibéri-
ca, descubren América. Los españoles y los portugueses circunnavegan toda la costa 
de África y llegan a las Indias Orientales. El cristianismo y la civilización europea se 
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extienden por nuevos continentes, y España realiza una ingente labor evangelizadora 
en América.

Europa sufre las guerras de religiones, por causa de La Reforma y de la Contra-
rreforma, pero sigue siendo mayoritariamente cristiana, sin abandonar las raíces 
griegas y romanas de la cultura, la filosofía, el derecho y toda la ciencia política y 
también matemática. Así habrá distintas confesiones en Europa, pero todas conviven, 
salvo los periodos de totalitarismo del siglo xx, con el nazismo y el comunismo, que 
fueron barridos uno por la fuerza de las armas, y el otro por la fuerza de la razón, los 
ciudadanos de la Unión Europea son cristianos más o menos asiduos a la práctica de 
sus respectivas confesiones, y en conjunto, la población cristiana supera el ochenta 
por ciento de los ciudadanos de los actuales veinticinco Estados-miembros, y todos 
ellos son herederos de la Europa cristiana. Tienen el mismo día festivo, en domingo, 
la misma moral y ética de raíz cristiana, y las iglesias y los templos guardan idénticos 
tesoros espirituales y rituales.

Hay libertad religiosa, que implica el respetar la libertad de creencias de cultos, 
pero por encima de ello, la familia europea, núcleo esencial de la sociedad cristiana, 
quiere que sus hijos, mayoritariamente, sean bautizados y que se conozcan, aunque no 
se practiquen, los hábitos y creencias del cristianismo. El anticristianismo marxista, 
ha sido vencido en su propia cuna, en su país, y hoy día en Rusia, ha renacido la fe y la 
creencia propia del cristianismo oriental ortodoxo con gran fuerza, porque nunca se 
perdió por completo. Pero cuando Europa debiera significar de nuevo un estandarte 
y guía para el mundo occidental, algunos doctrinarismos oficiales y ciertos políticos 
sin conocimientos ni bagaje histórico cultural, quieren conducirnos hacia un nuevo 
laicismo, que lo único que hace es negar una realidad histórica.

El Judeocristianismo fue la expresión máxima de la divinización, pero su evolución 
ha sido constante, y hoy cristianismo, después de muchas fases de convivencia entre 
el poder temporal de los reinos y el espiritual de las iglesias, se ha transformado y ha 
aceptado la distinción entre lo religioso y lo político. Pero el que los Estados-nación, 
en toda Europa hayan ido asumiendo ese dualismo, Iglesia-Estado, que permite el 
Estado Laico, es decir sin sujeción a una religión determinada, no quiere decir que se 
ignore la base cultural y espiritual cristiana, y que se olvide su enorme influencia en 
la formación de los principios que rigen la vida social de los ciudadanos europeos. Así 
cuando Europa, con veintiocho Estados-miembros y una población mayoritariamente 
cristiana, intentó redactar un nuevo tratado, al que se quiso dar el nombre de Cons-
titución, resulta paradójico que se omitiera intencionadamente toda referencia, ni 
quiera sea en el preámbulo, a las raíces cristianas de Europa, cuando realmente todo 
ordenamiento jurídico europeo, se basa en valores que tienen fuertes y profundas 
raíces cristianas, y los valores éticos que compartimos, como el respeto a la persona 
y a los Derechos Humanos, proceden del más antiguo cristianismo, que naturalmente 
ha evolucionado, con el mundo al que representa y le sigue.

Parece que en la mente del Sr. Giscard d’Estaigne y su equipo de colaboradores, 
prevaleció la cobardía de simplemente señalar, ante un mundo convulso y enfrenta-
do, que Europa es laica y no tiene creencias religiosas. Se pretendía así hacer creer 
al Islam y al judaísmo, que son las dos fuerzas religiosas que se oponen a la Europa 
cristiana, que no es así, y que no somos cristianos. No es una postura clara ni valiente, 
el pretender hacer aparecer a los creyentes, que practican en mayor o menor medida 
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el cristianismo, como una especie de minoría, que en este caso es mayoría, que se 
avergüenza o debe ocultar su religiosidad e incluso de que deba excusarse por ello. Se 
intentó con la falta de raíz cristiana que pretendía la Constitución Europea, que el cris-
tiano no manifestase públicamente sus convicciones, que se le perdonasen y en defini-
tiva, volver poco a poco a las catacumbas, para no molestar a los poderosos creyentes 
del Islam o del judaísmo. Se permite y se inculca la libertad religiosa, pero se limita 
o mejor se ignora toda referencia a una raíz cristiana de la cultura y la civilización 
occidental que acepta el marco de libertades. ¿Hay libertad de culto en el Islam para 
los cristianos? ¿En Medina, en La Meca, en Bagdad? No la hay porque el Islam es más 
fuerte y auténtico que el cristianismo actual, al que nos conducen los «euro políticos».

La actitud confusa y jacobina del principal redactor del Súper Tratado o Constitu-
ción Europea, el funcionario y burócrata francés Sr. Giscard d´Estaigne, debido a su 
escasa formación intelectual, ya que solo realizó estudios en la Escuela de Adminis-
tración Pública de Francia, no pudo ser más errónea y perjudicial, para el futuro de 
Europa. Ello originó una nueva redacción del texto, a pesar de la firma por veintiocho 
«euro políticos», en el año 2004 en Roma. Una Europa sin fe, ni mención a la herencia 
cristiana, que recogió la amplia cultura grecorromana, su filosofía y su derecho, no 
podrá lograr la unidad, ni enfrentarse a creencias más fuertes. La fe cristiana hizo 
grande a Europa y al Occidente, y si la perdemos, volveremos al oscurantismo de una 
baja Edad Media, dominados por fuerzas superiores. Las tres grandes religiones del 
mundo van a estar enfrentadas todavía más en los próximos años. Judaísmo, cristia-
nismo e islamismo, consideran que existe un nexo de unión entre Dios y el hombre, 
y las tres nacen de un tronco común que es Abraham. El cristianismo está en medio 
y debilitado en relación a las otras dos fuertes religiones, que son sustento y soporte 
de otras dos culturas. ¿Qué futuro nos espera a Europa? La libertad no la tenemos. 
El Estado absoluto y secularizado impone sus dogmas, mediante una propaganda de 
libre albedrío y progreso, que está conduciendo a muchos ciudadanos a un mundo 
vacío, en el que solo tienen algunos, cada vez menos, placeres materiales. Libertad no 
es hacer lo que cada cual quiera. Libertad y libertinaje están cerca y no es eso. Libertad 
es el libre albedrío, la autonomía de la voluntad, con absoluto respeto a los demás. La 
responsabilidad de hacer y de decir sin ofender a los demás. Se quiso ocultar la verdad 
en el preámbulo que se aprobó de la Constitución Europea, aceptando la enmienda 
siguiente:

«Europa como un continente portavoz de civilizaciones […]. Que se inspira en las 
herencias culturales, religiosas y humanistas de Europa…».

Y sin embargo el preámbulo sí menciona «El siglo de las Luces», por aquello del 
chauvinismo francés. Pero no hace referencia al «siglo de oro español», o a la gesta 
evangelizadora de España en América. Se sustituye la mención a las raíces cristianas 
de Europa, por la vaga expresión de «herencias culturales, religiosas y humanistas». 
Pobre Europa de esta forma volvemos a la Edad Media. 



OTOÑO 2018

45

EN BUSCA DE LA VERDAD
Ricardo Martínez Cañas
Doctor en Geografía e Historia y ex profesor de la Universidad Complutense de Madrid.

Hoy resulta que es lo mismo / ser derecho que traidor/ 
ignorante sabio o chorro / generoso o estafador. / 
Todo es igual / nada es mejor /
lo mismo un burro / que un gran profesor.

(Enrique Santos Discépolo: Cambalache)

Parece evidente que el ser humano se ve obligado a vivir, elegir y decidir su camino en 
la duda sobre qué es lo más cierto y mejor. Pero esta duda parece surgir, precisamente, 
porque busca la verdad, la conformidad de su idea con la realidad, para, de acuerdo 
con ella, elegir el mejor camino posible hacia lo que estima su bien. Un bien que, en sus 
múltiples aspectos y concreciones, da sentido a nuestras vidas, y cuyo logro no sólo 
depende de nuestras personales posibilidades y decisiones, sino también de las de 
aquellas personas con quienes convivimos, que, en mayor o menor medida, son todas 
las demás. Ese logro exige, pues, una colaboración que se ve a veces dificultada por la 
diversidad de concreciones que de la verdad y el bien defiende cada cual, aunque, en 
términos generales, parece evidente que la Humanidad va logrando acercarse, cada 
vez más hasta ahora, a multitud de verdades, comúnmente aceptadas como tales, que 
proporcionan nuevos bienes y perfeccionamiento a sus individuos y grupos.

Este progreso parece propiciado por la libertad de pensamiento y opinión con que 
se realiza dicha búsqueda, que, revisando y superando las ideas que se van quedando 
viejas, atrae apoyos hacia otras más amplias y precisas, estimadas más verdaderas, 
que justifican los cambios consiguientes. Pero ni este progresivo cambio suele resultar 
del adanista desprecio y abandono, sin relevo superador, de las verdades anteriores, 
ni su continuidad está asegurada para siempre, sino que puede sufrir interrupciones 
y retrocesos. De ahí que en ciertos momentos, como sucede actualmente, se respire 
en el ambiente cierta preocupación por la falta de respeto a las verdades y valores 
establecidos, sean éstos representados y defendidos por los padres, los maestros o 
cualquier otro tipo de autoridad o institución. Pienso que, al discutir sobre la verdad, 
debemos atenernos a la fuerza de la argumentación, y no al peso de la autoridad, pero 
sin olvidar que quien ha llegado debidamente a ser autoridad puede equivocarse en 
algún caso y tener razón en los demás mientras no se demuestre lo contrario. Lo pre-
ocupante es la negación o desprecio de autoridad y verdad, aunque vayan, o puedan 
ir, unidas. Esta irrespetuosa actitud, asociada a la inmadurez juvenil, a la ignorancia 
y a ciertos intereses particulares u otros tipos de rebeldía, suele señalarse en todas, 
o casi todas, las épocas y sociedades, pero en algunas alarma especialmente por el 
alto y creciente grado en que se considera manifiesta. Así lo denunciaba hace casi un 
siglo Ortega y Gasset en La rebelión de las masas y, con diversas variantes, el autor 
del tango Cambalache, según refleja el breve fragmento que del mismo reproduzco 
en la cabecera de este escrito. Actualmente esta actitud se hace más notable, a la vez 
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que se potencia, por su sobreabundante presencia en televisión y demás medios de 
comunicación social, donde a veces puede convencer más a la audiencia ignorante de 
la verdad quien mejor razona, incluso si miente, y ser mejor acogido quien, con medios 
más o menos burdos, hace más espectáculo.

Es una actitud que evoca la actuación y doctrina de los sofistas, que, en el siglo 
quinto antes de Cristo, defendían la idea de que entre los humanos lo importante es 
la retórica, «decir las cosas de modo que convenzan». Según ellos no importa la ver-
dad, sino que, según dejó dicho Protágoras en su popularizada frase: «El hombre es la 
medida de todas las cosas, [...]»1. Frente a ese desprecio de la verdad se manifestaron 
entonces Sócrates y Platón, estableciendo como verdad básica que la verdad existe, 
que importa y que es fundamental en la vida humana2. Parece cierto que el compor-
tamiento humano sólo puede responder a la verdad conocida, pero ello no obsta para 
que debamos seguir y sigamos intentando completarla y evitar los errores debidos a 
su desconocimiento. Una cosa es que, de acuerdo con el relativismo, se niegue al ser 
humano la capacidad de conocer con certeza la verdad absoluta, y otra distinta que 
esa verdad no exista o no sea importante. Cada ser humano puede tener una idea (una 
medida) diferente, y más o menos cierta, de la misma cosa, pero ello no obsta para que 
ésta, la cosa, siga siendo únicamente lo que es. Y sólo en la idea fiel a ese lo que es está 
la verdad real, aunque cada uno defienda su verdad moral diciendo, con más o menos 
acierto o error, lo que realmente piensa que esa cosa es. Como dijo Cicerón, es posible 
que ninguna de las verdades morales u opiniones discrepantes sea verdadera, pero 
«es ciertamente imposible que sea verdadera más de una»3.

Prueba de que el desprecio a la verdad es contrario al interés y al bien humano 
es que todos procuramos que nuestra verdad, la idea a que nos atenemos al decidir, 
coincida lo más posible con la realidad. Queremos conocer la mayor parte posible de la 
verdad entera de las cosas y de los casos. Así lo indican las consultas a los especialistas 
de cada ámbito del saber, y este deseo de saber es lo que da sentido al estudio personal 
y a la instrucción y educación públicas. Con ellas buscamos una mayor capacidad de 
acierto al elegir nuestro camino. Y esta búsqueda de ayuda, sea en la educación o en 
los especialistas, conlleva además el curioso hecho, que suele pasar desapercibido, de 
que gran parte de lo que llamamos conocimientos son actos de fe en los que damos 
por cierto lo que se nos ha dicho, aunque nunca lo podamos verificar. Ejemplo de 
ello puede ser nuestro confiado saber que el metro es la diezmillonésima parte de un 
cuadrante de meridiano terrestre (porque así lo dijeron quienes lo midieron), aunque 
nunca lo hayamos verificado; y por la misma razón se dice comúnmente saber la ubi-
cación y movimientos de los planetas del sistema solar; o los cauces y procesos de la 
circulación de la sangre; o ciertos hechos que sólo conocemos por lo que nos dice la 
Historia... Los ejemplos serían interminables y variados en todas las áreas del saber.

Esto parece ser así porque, en nuestra búsqueda de la verdad, procuramos usar 
todas las distintas fuentes que nos son accesibles y compatibles con nuestras posibili-
dades y preferencias vitales. Aunque, según señala el relativismo, nunca alcancemos el 
conocimiento absoluto, sino que cada cual (unos más que otros) conozca una parte 

1 MARÍAS, Julián: Historia de la filosofía. Alianza Editorial, Madrid, 2002, pp. 35 y 36.
2 Ibídem, mismas pp.
3 CICERÓN, Marco Tulio: Sobre la naturaleza de los dioses. Sarpe, Madrid, 1984, p 28.
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de las cosas4, aunque no podamos saber con absoluta seguridad cuál de dos o más 
opiniones que se dicen verdaderas contiene más verdad, parece evidente que una 
de ellas lo es más que las otras, y esa mayor verdad posible, esa verdad que nos 
parece más probable, es la que todo individuo y todo grupo busca en cada momen-
to y grado de saber como guía para decidir. De que el error se reconoce posible, 
y hasta fácil, es reflejo el previsto y popular remedio para cuando una idea se ha 
revelado equivocada: de sabios es el rectificar; o, en sentido contrario, de necios es 
el mantenella y no enmendalla. Lo estimado más probable o cierto en un momento 
dado suele ser revisable y mejorable con más información, reflexión y/o estudio. 
Así nos lo viene demostrando nuestra vida personal y la historia de la ciencia.

Pero esta búsqueda humana de la verdad no sólo se ve actualmente interferida, 
complicada y dificultada por la referida actitud. Además de que en los distintos 
ámbitos humanos interesan más o menos distintas verdades y bienes en función 
del medio geográfico, la idea del bien (el individual y especialmente el común a los 
humanos) se complica por la contraposición de los intereses particulares de las 
distintas naciones y, dentro de ellas, de sus regiones, asociaciones de todo tipo y 
egoísmos y hedonismos individuales.

En lo que a España se refiere, junto a esto y al antes señalado desprecio de la 
verdad, cabe destacar las dogmáticas actitudes de ciertos separatistas e izquierdis-
tas, que parecen arrogarse el derecho exclusivo a establecer lo que es la verdad y 
los bienes a que se refiere. Así, por ejemplo, tenemos en España alguna autoridad 
de la Iglesia católica catalana que, cual si estuviera (como se supone al Papa cuando 
habla ex cátedra) asistida por Dios, se erige en definidora de lo que es justo, verdad 
y digno, por encima de las leyes y de los jueces, pues proclama en sus sermones 
que, pese a la legalidad en contra, es legítimo el intento separatista de Puigdemont 
y sus partidarios, y que no es justa la acción judicial contra ellos; a lo cual se viene 
a unir que los cristianos no están obligados a cumplir las leyes positivas, porque no 
adoptan criterios ni se guían por ellas. Parece obvio que los cristianos españoles, 
aunque sean catalanes, son ciudadanos de un Estado de Derecho en el que esas 
leyes españolas (establecidas con gran participación y mayorías catalanas, tras 
muchos debates sobre su justicia, la verdad y el bien común, y revisables por sus 
cauces) obligan a todos los españoles por igual, y que los jueces juzgan en atención 
a los delitos contra dichas leyes, y no a la condición (de cristianos, catalanes u 
otras) de las personas que los cometen.

Por otra parte, se rumorea la casi inconcebible amenaza de que el actual Gobier-
no socialista (aupado y mantenido con el apoyo de separatistas, más o menos gol-
pistas y filo-etarras) prepara una especie de comisión gubernamental de la verdad 
para establecer una especie de dogmática verdad oficial que ha de prevalecer sobre 
cualesquiera otras, cuya manifestación podría ser penalizada. Como todavía esta 
amenaza se mueve en el ámbito del rumor, me inclino a la esperanza de que no 
sea cierta, y confío en que se esfumará sin hacer necesario buscarle explicaciones 
y calificativos adecuados. En todo caso, el rumor se ha hecho creíble porque ya se 
tiene la experiencia de la llamada Ley de Memoria Histórica (histérica, la llaman 
algunos). Es la «Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían 
4 Según el Diccionario de la RAE, relativismo es, en Filosofía, «Teoría que niega el carácter absoluto del conoci-

miento, al hacerlo depender del sujeto que conoce».
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derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o vio-
lencia durante la guerra civil y la dictadura» (BOE» núm. 310, de 27/12/2007). Una 
ley en la que parecen eludirse los antecedentes provocadores de esa Guerra y de 
sus consecuencias, como son los asesinatos y demás violencias que gran parte de 
esos perseguidos practicaron o apoyaron en su frustrado golpe de Estado de Octu-
bre del año 1934 y, de nuevo, con el ultraizquierdista Gobierno del Frente Popular 
(alcanzado mediante un vergonzoso y deslegitimador pucherazo electoral), desde 
febrero a julio de 1936. En la aplicación de esa ley, que algunos han dicho de mirada 
tuerta por su parcialidad y medias verdades, sólo parece atenderse a los hechos 
posteriores a la Guerra, cuando esa izquierda, al hallarse derrotada, no tuvo oca-
sión de continuar sus anteriores agresiones ni de practicar represión alguna. Basta 
ver lo que están haciendo ochenta años después quienes se muestran sus sucesores 
para hacerse una idea de lo que hubieran hecho si hubiesen ganado aquella guerra.

No quiero seguir refiriéndome aquí a la serie de hechos de parecido signo pro-
tagonizados por unos y otros, sino sólo señalar el desprecio que hacia la verdad 
pendiente de descubrir encierran también estos dogmatismos, con el agravante 
de considerar su verdad superior y excluyente de cualquier otra, sin discusión ni 
convincentes argumentaciones previas. Caso especial es el del actual Gobierno, que 
esconde su carencia de apoyos mayoritarios eludiendo incluso, con Decretos-leyes 
y diversas arterías, el control de las Cortes. Unas Cortes en las que, dicho sea de 
paso, parece también un tanto despreciada la verdad establecida sobre la estética 
y el decoro que merecen, dada la distancia que los actuales atuendos y peinados 
de algunos diputados del Congreso presentan respecto a las exigencias de corbata 
que, no hace muchos años, señalara el Sr. Bono como presidente de dicha Cámara. 
Es ésta una variante más, aunque muy notable, del despectivo igualar el valor de lo 
antes considerado bello con lo feo y de lo correcto con lo incorrecto.

Quisiera señalar, por último, otra manifestación de menosprecio de la verdad 
que muchos de nuestros dirigentes y políticos han puesto de actualidad. Me refiero 
a la profusa falsificación de sus currículos. Al incluirse en ellos títulos académicos 
de que carecen, vienen a reconocer que quienes han obtenido esos títulos honra-
damente, superando ante los correspondientes profesores y tribunales los exá-
menes preceptivos, acreditan un saber que sin ellos no podrían alegar; pero, por 
otra parte, además de despreciar a la verdad mintiendo, lo hacen al dar a entender 
que, como tienen el título, conocen las verdades que se suponen aprendidas en los 
estudios preceptivos para su obtención. Eso es parecer sin ser, dar gato por liebre. 
No son los títulos los que dan el saber, sino los estudios realizados para obtenerlos. 
Conviene que esto quede claro para que sólo se moteje de titulitis a quienes presu-
men de títulos sin tenerlos o los obtiene indebidamente. Los títulos no dan el saber, 
sólo lo acreditan.

En conclusión, parece indispensable que mantengamos siempre la búsqueda 
de la verdad, con el estudio, la libre discusión, la reflexión y cualquier otro medio 
lícito que conduzca a su conocimiento, pues todavía parece seguir siendo cierto 
que, como ya dijera Sócrates, el conocimiento es virtud, ya que nos induce a poner 
el mayor bien en el más alto y prioritario lugar de nuestra escala de valores. 
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PEDRO POVEDA  
Y LA PROMOCIÓN

DE LA MUJER EN ESPAÑA
Consuelo Flecha García
Universidad de Sevilla

Introducción1

La IT es uno de los movimientos católicos femeninos que surgieron en las décadas de 
paso del siglo xix al xx y que experimentó un rápido crecimiento en pocos años. Una 
asociación de seglares que, desde su origen en 1911, incentivó la formación superior 
de las mujeres desde el punto de vista académico e intelectual en unos ambientes 
educativos donde se cultivaban los valores del humanismo cristiano. Asociación que 
actuaba como mediadora del desarrollo de capacidades, de actitudes y de experien-
cias de fe como bagaje indispensable para la futura participación y liderazgo femenino 
en la sociedad. Alentaba hacía unos espacios profesionales y sociales que estaban 
entonces abriéndose paulatinamente a las mujeres de las clases medias.

Pedro Poveda se implicó en el diseño de un proyecto pensado para hombres y 
para mujeres, pero realizado por mujeres, con una vocación pedagógica vivida mayo-
ritariamente en centros del Estado de los diferentes niveles de enseñanza. Los dos 
primeros años de lo que se conoció como «Obra de las Academias», ofreciendo a las 
alumnas de Escuelas Normales, con matrícula oficial o no oficial, clases que refor-
zaban el estudio de los programas de las asignaturas además de un lugar adecuado 
para residir durante la carrera; a las maestras que preparaban oposiciones a escuelas 
nacionales guía en la elaboración de los temas del cuestionario de contenidos; y a las 
maestras que ya ejercían en las aulas y buscaban ampliar conocimientos, orientación 
pedagógica y ayuda a su creatividad didáctica, los recursos necesarios. Oportunidades 
muy importantes para ellas mismas y para su actuación en las aulas sostenidas por el 
Estado, donde se hacía realidad el derecho de todas las niñas a una cultura escolar y a 
motivaciones que pudieran despertar el deseo de continuar formándose.

Enseguida se ampliaron estas finalidades iniciales estimulando una mayor pre-
sencia de mujeres en la segunda enseñanza, en carreras superiores y universitarias, 
y en el ejercicio de profesiones que requerían ese tipo de cualificaciones académicas. 
De ahí que, en marzo de 1914 la Institución Teresiana abriera en Madrid una Resi-
dencia Femenina para alumnas de la Escuela Superior del Magisterio, de Facultades 
universitarias y de otros centros de enseñanzas especializadas. Una creación pionera, 
la primera residencia que se establecía en España para responder a la necesidad de 

1 Lo contenido en estas páginas es una versión del texto más amplio publicado como: FLECHA GARCÍA, Consuelo 
(2014): «Un feminismo Católico con perfiles propios», en ROSIQUE, Francisca: Historia de la Institución 
Teresiana.1911-1936, Madrid, Silex, pp. 313-353, y de la intervención en la tertulia Encuentros en El Pardo el 14 de 
junio de 2018.
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alojamiento de las jóvenes desplazadas a la capital para continuar estudiando, y que se 
extendió a otras ciudades universitarias en las dos décadas siguientes (1918 Barcelo-
na, 1928 Oviedo, 1929 Santiago, 1930 Valencia, 1931 Valladolid y Madrid (la 2ª), 1932 
Zaragoza, 1933 Sevilla, 1934 Madrid (la 3ª), 1935 Salamanca y Granada).

Promoción intelectual y profesional

Se trataba de la promoción intelectual y profesional de jóvenes católicas de las clases 
medias, cuando las nuevas aspiraciones femeninas de estudio y de ejercicio profesio-
nal se estaban convirtiendo en uno de los hechos sociales más destacables del momen-
to. En este contexto, el sacerdote y pedagogo Pedro Poveda se situó entre aquellas 
personas que entendieron la trascendencia de una cuestión que no iba a hacer sino 
expandirse. La historiadora María Dolores Gómez Molleda apunta que Poveda era muy 
consciente de la importancia de «precisar el programa propio» (Poveda, 2005: 793), 
detallándolo a medida que pasaban los años. Así, en unas conferencias que imparte en 
1930, publicadas más tarde bajo el título de Nuestro Programa, Fe y Ciencia, subraya 
las convicciones que no habían de abandonarse:

Con la fe ponemos la ciencia […]. Se pretende que las mujeres no profundicen en la 
ciencia para no quitarles la piedad […]. Si hemos de ostentar dignamente el título de 
católicas, el primero de nuestros títulos, hemos de ser también amantes de la ciencia 
(Poveda, 2005: 891-894).

El cultivo y amor a la ciencia debían estar acompañados por la fe que daba sentido 
a cada identidad y trayectoria individual; se trataba de un binomio que enriquecía a la 
persona –carácter eminentemente humano y toda de Dios escribió Poveda en 1915–, 
y era muy importante a la hora de representar con dignidad el catolicismo que profe-
saban. Poveda se posicionaba de este modo ante la imagen difundida de los creyentes 
como mayoritariamente enfrentados a todo progreso; y en el caso concreto de las 
mujeres, ante los que sostenían que eran cómplices de los mandatos de dependencia 
y sumisión bajo los que seguían viviendo, considerados fruto del cumplimiento de 
prácticas religiosas y de una aceptación incondicional de lo prescrito por la jerarquía 
eclesiástica.

El humanismo cristiano propuesto en la Institución Teresiana acogía rasgos de la 
modernidad sin renunciar a Dios como referente de sentido y de vida, hacía posible 
la autonomía personal junto a un servicio encaminado a la mejora de la sociedad 
desde los valores evangélicos. Humanismo que se engrandecía con la ciencia, además 
de con la fe, en un mundo donde estos dos polos se postulaban como incompatibles 
por quienes se habían situado en la increencia y/o en el rechazo de la Iglesia. La Ins-
titución Teresiana asumía la tarea de introducir estas convicciones en los itinerarios 
de formación que apoyaba para las mujeres. Integraba en ellos cultivo intelectual, 
preparación profesional, dimensión creyente y compromiso social, demostrando un 
convencimiento pleno en la virtualidad humanizadora y transformadora de cada una 
de estas dimensiones.

La propuesta teresiana en ese camino hacia funciones y responsabilidades públicas 
de las que se consideraban mujeres modernas, acogía del feminismo liberal el acceso a 
la cultura, a la ciencia, a las profesiones, a la actividad política. Ampliaba de esta mane-
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ra las actuaciones que priorizaban los compromisos de suplencia social y de cuidado; 
una modalidad entonces también inaplazable y muy oportuna para que muchas católi-
cas de las clases más acomodadas salieran de casa y se organizaran como movimiento. 
Sin embargo, el protagonismo social de las mujeres ya no debía reducirse únicamente 
a ese tipo de acciones. Era urgente incorporar más perspectivas de compromiso a las 
presencias femeninas, como estaba sucediendo en otros muchos países; protagonizar 
un tránsito hacia nuevos ámbitos, con múltiples manifestaciones también en España, 
como el proyecto liderado desde principios de siglo por la socióloga María de Echarri 
Martínez (1878-1955), «una de las más conocidas representantes del catolicismo 
social» (Blasco, 2003: 60), de promover y acompañar el desarrollo del sindicalismo 
femenino, junto a otras formas de incidencia de las mujeres de aquellas décadas en la 
mejora del tejido ciudadano. 

Porque de las finalidades de la Institución Teresiana para las mujeres católicas for-
maba parte el conjunto de derechos educativos, cívicos y políticos reclamados y espe-
rados por todas las que se sentían llamadas a asumir alguna de las responsabilidades 
de carácter público en las que algunas habían empezado ya a estrenarse. Toma de 
conciencia y cambios en la práctica asumidos por mujeres de distintos grupos socia-
les. Las obreras se movilizaban en torno a los sindicatos para lograr mejoras laborales, 
las jóvenes de clase media encontraban en el ejercicio profesional una oportunidad de 
servicio a la sociedad y de protección económica para el futuro, las más acomodadas 
buscaban formas de ejercicio directo de la caridad.

Los ecos en la prensa

El camino de este movimiento católico fue difundido por la prensa en la modalidad 
específica de sus aportaciones, cuando se estaban comprobando los resultados de la 
labor desempeñada por sus asociadas, tanto en los centros oficiales como en los pro-
movidos por ellas mismas. En 1916 el periódico La Acción informó que la Institución 
Teresiana «tiene establecidas en España varias casas donde las señoritas que han de 
cursar una carrera, separadas de sus familias, encuentran un cristiano alojamiento y a 
la vez un poderoso auxiliar en sus estudios» (1916: 3). En 1926 La lectura dominical, 
publicación semanal del Apostolado de la Prensa, reconocía que «son ya centenares 
de jóvenes las que han conseguido el título profesional merced a las facilidades que 
prestan los Internados, y son muchas más las que siguen sus estudios actualmente, no 
sólo en las Normales de provincias, sino en la Escuela Superior del Magisterio, en los 
Institutos y en las Universidades» (S., 1926: 494)

También la revista católica El Universo informa en junio de 1927 sobre la fiesta de 
despedida de las estudiantes finalistas de la Residencia Universitaria Femenina de 
Madrid –terminaban ese año dos alumnas de Filosofía y Letras, una de Ciencias, una 
de Farmacia, tres de la Escuela Superior del Magisterio y dos de la Escuela de Pintura–, 
subrayando las tres dimensiones claves de la formación que recibían, estudio y cultu-
ra, valores cristianos, reforma social: 

Cuál es la misión de la mujer culta y cristiana y la gran influencia que pueden ejercer 
en la esfera social que van a ocupar. Que hoy la inteligencia domina el mundo, y de ésta 
nace la necesidad del estudio. Que la alumna teresiana, formada en un ambiente en que 
se le han inculcado sólidos fundamentos, puede llenar ampliamente su misión de cola-
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borar a la reforma social, lo mismo desde la cátedra que desde cualquier otro puesto 
importante (1927: 4).

Igualmente se destaca en la revista Acción Católica de la Mujer de Córdoba al infor-
mar en 1922 sobre la Academia Teresiana inaugurada ese año en la capital andaluza: 

La Institución Teresiana con sus Internados y Academias, responde a una de las más 
apremiantes necesidades de la sociedad actual, con referencia a la instrucción y educa-
ción de la mujer (1922: 1).

Y ante la consulta que recibe la revista Ellas de una de sus lectoras en 1932 soli-
citando información sobre centros para educar a una joven, la respuesta incluye el 
siguiente dato: «si es en plan de formación intelectual, y más modesto, aquí tenemos 
la “Institución Teresiana”, Alameda, 7» (1932: 6). Se reconocía la formación seria 
impartida y un tipo de condiciones que podían asumir un mayor número de familias.

El perfil de las destinatarias

Las mujeres a quienes se dirigen los programas formativos de la Institución Teresiana 
pertenecían al grupo emergente de jóvenes con deseos de un futuro para sí mismas 
distinto del acostumbrado, o al de adultas que ejercían ya un trabajo remunerado; 
éstas, dedicadas en su mayoría a la enseñanza en centros oficiales o privados, ámbito 
laboral con un lugar propio para presencias femeninas debido al crecimiento constan-
te de niñas y jóvenes escolarizadas así como por las cualidades para educar que se les 
reconocía. 

Maestras, Profesoras de Escuelas Normales, Inspectoras de Enseñanza Primaria, 
también profesoras de Institutos de Segunda Enseñanza, e incluso algunas intentando 
el más difícil sendero de la docencia universitaria. Profesionales comprometidas con 
la instrucción pública en las inestables circunstancias sociales, políticas y religiosas 
de las primeras décadas del siglo xx en España. Junto a ellas, también las dedicadas a 
la medicina, a la farmacia, a la creación artística, a la ciencia y a tareas investigadoras.

Alumnas que tenían la obligación moral de que el esfuerzo familiar para sus 
estudios se reflejara en los resultados obtenidos, por lo que las profesoras de las 
Academias y Residencias Teresianas estaban llamadas a responder a determinadas 
exigencias. Por ejemplo, como las que Pedro Poveda les comentaba en 1920: 

Cuando en una casa no se observa afán por los libros y revistas, empeño en adquirir 
material de enseñanza, por hacer excursiones científicas, celebrar conferencias y actos 
literarios, es señal inequívoca de que no hay en ella teresianas conocedoras de su misión 
(Poveda: 2005: 575).

O deberes de los que les examinaba en 1933 a través de una serie de incisivas pre-
guntas que les formula sobre «¿Son estudiosas vuestras alumnas?»:

¿Les hacéis conocer la obligación que tienen de estudiar? ¿Les habláis para despertar 
en ellas el deseo de estudiar? ¿Les dais a conocer la obligación que en justicia tienen, 
por el sacrificio que hacen sus familias? ¿Les encarecéis la responsabilidad que contraen 
no aprovechando los talentos que Dios les concedió? ¿Les manifestáis las glorias de la 
ciencia, el provecho que reporta a la humanidad y lo que aproxima a Dios la ciencia ver-
dadera […] ¿Les dais reglas para estudiar bien y con provecho? (Poveda, 1965: 309-310).
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Desplazarse a la ciudad donde estaba el centro de enseñanza elegido, requería 
vivir fuera de la casa familiar, un asunto no menor en el caso de las chicas. En la 
decisión a la que había de llegarse influía la posibilidad de disponer de un lugar de 
alojamiento con garantía para una joven, que se adaptara a los horarios y normas de 
funcionamiento de los centros en que se matriculaban y, al mismo tiempo, de coste 
asequible para las destinatarias. Condiciones que reunían los Internados y Residen-
cias Universitarias teresianas; de ahí que tuvieran una excelente acogida. Se decía que 
la Institución Teresiana venía «a resolver, con sus internados para señoritas estudian-
tes, el terrible problema que a tantas madres se presenta cuando llega el momento 
de que sus hijas tengan que salir de casa para cursar estudios en otras poblaciones» 
(De María, 1921: 1).

Ciencia. Fe. Compromiso social

Las protagonistas y destinatarias de este particular asociacionismo católico femenino 
se expusieron a ser miradas como desestabilizadoras por quienes defendían la impor-
tancia de no poner en riesgo nada del orden social asentado. Sin ignorar las censuras 
a este modo de proceder, en los ambientes teresianos no se concebía de manera esen-
cialista ni obligatoria el conjunto de cualidades y de funciones asignadas a las mujeres; 
lo cual significó que tuvieran que sobreponerse, en ocasiones, a algunas reticencias 
sobrevenidas, como la referida al «exceso de educación intelectual» (Martín, 2002: 
251) que alentaban en las mujeres. Sin embargo, tampoco les faltaron constantes 
muestras de ánimo, de apoyo y de valoración.

Las profesoras del Instituto Católico Femenino, iniciado en Madrid en 1923 para 
impartir el bachillerato «por Doctoras y licenciadas» –como figura en el tríptico de 
presentación–, no se libraron de la cercanía de algunas de esas críticas; circunstancia 
aprovechada por Poveda para insistir en aspectos básicos de los objetivos de ese cen-
tro y expresar afirmaciones reveladoras de su postura personal:

Si la labor […] ha de ser provechosa, deberá fundarse en los cimientos de una sólida 
piedad, estudio serio, trabajo personal, cultura sana, vida ordenada, desarrollo armó-
nico, modalidad femenina, robustez física. Que educar a la mujer, aunque sea para la 
universidad, no es deformarla sino perfeccionarla» (Poveda, 2005: 741-742).

Conocimiento, ciencia, estudio, responsabilidad social como mujeres de fe, debían 
ser sus referentes en las trayectorias vitales para las que se preparaban. En una carta 
de 29 y 30 de septiembre 1931, días en que las Cortes Españolas discutían el artícu-
lo del proyecto de Constitución sobre el reconocimiento del derecho al voto de las 
mujeres, el sacerdote Pedro Poveda deja clara la finalidad de la segunda Residencia 
universitaria que se inauguraba en Madrid:

Nos proponemos que esta Residencia para universitarias sea una verdadera casa de 
formación de jóvenes que han de ser mañana directoras de obras, profesoras de centros 
superiores y siempre personas que se destaquen por su ciencia y virtud. No es fácil 
medir ni apreciar la trascendencia de la labor que habéis de hacer en esta casa; porque 
los destinos de la mujer culta y su influencia en la sociedad moderna son ahora mismo 
algo tan grande como impreciso (Poveda, 2005: 1000).
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Presencias y cambios

Lo señalado en estas páginas reúne algunos de los rasgos de una experiencia singu-
lar del catolicismo, y pone de manifiesto características de su devenir. Es la evidencia, 
en un primer acercamiento, de la diversidad de iniciativas valiosas y pioneras dentro 
la Iglesia a lo largo de la historia, destinadas a ofrecer soluciones adecuadas a unas 
dinámicas sociales siempre en evolución. 

Entre las aportaciones de los primeros años del siglo xx se sitúa la Institución 
Teresiana, donde sobresalen desde su origen un sacerdote pedagogo y santo, unas 
finalidades apostólicas, unas mediaciones educativas y un impulso a responsabili-
dades sociales más diversificadas asumidas por mujeres. Y para llevarlo a cabo, la 
implicación de mujeres comprometidas con su fe y un abanico de realizaciones que 
acertaron a entender y a dar respuesta a varias de las claves del momento histórico 
con indudable proyección de futuro.
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CAMBIO Y REFORMAS
José Mª Adán García
Abogado, diplomado en Derecho Comunitario Europeo

Si «la política es una jugada con el tiempo, en la que lo importante es llegar a tiempo», 
este principio se ha hecho imperativo en la actualidad. 

Efectivamente, las estructuras y las esencias hasta ahora vigentes están crujiendo. 

Síntomas de cambios a nivel mundial

A nivel mundial la ruptura del secular equilibrio de poderes, se desplaza inexorable-
mente hacia Asia. La vuelta a la política proteccionista, frente a la globalización. El 
desigual crecimiento demográfico en detrimento de occidente. Los imparables movi-
mientos migratorios y sus efectos en relación a la identidad, la economía y la sociedad. 
La ruptura del equilibrio ecológico con la desaparición de especies que ponen en 
peligro la diversidad biológica. La contaminación del aire, del mar, de los ríos… Así 
como también el cambio tecnológico de la robotización, del consumo energético, la 
biogenética…

Europa, como sujeto ineludible de una crisis que podríamos llamar existencial 
porque afecta a su propia permanencia. Una crisis que tiene su más profundo fun-
damento en la pérdida de su identidad que tiene sus raíces en el humanismo griego, 
el derecho romano y el cristianismo. Raíces que se están disolviendo, atacadas por 
el multiculturalismo, la inmigración ilegal masiva, el pensamiento único frente a la 
familia tradicional y las creencias trascendentes, el populismo de extrema derecha e 
izquierda y el neonacionalismo.

La estructura misma de integración política, el sistema «partitocrático» de repre-
sentación popular, la economía neoliberal de mercado, la falta de un proyecto social 
que supere las diferencias cada día más abismales, la burocratización excesiva, la 
ausencia de una política de defensa común que potencie sus relaciones internaciona-
les… Todo ello está produciendo «eurofobia», en vez de fortalecer el sentimiento de 
pertenencia a una realidad superior. 

Un ejemplo podría ser el «brexit», pero también los blindajes fronterizos, los 
movimientos secesionistas de Cataluña, Escocia, Baviera, Ucrania, Milán, Macedonia, 
Flandes, Quebec o el acceso político de populismos anti Europa. 

Síntomas de cambio a nivel nacional

Lógicamente, estas realidades internacionales, tienen a la vez su origen y su proyec-
ción a nivel nacional. 

Centrándonos en España, qué duda cabe, que nuestra convivencia pacífica y de 
progreso de los últimos 80 años –cosa insólita en nuestra historia– requiere una 
renovación. Renovación cuya proyección psicológica sobre la ciudadanía, considero 
urgente, pues está siendo suplantada, desde hace ya tiempo, por movimientos secta-
rios con propósitos totalitarios regresivos. Secesionismo catalán, neocomunismo con 
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el propósito de establecer el pensamiento único al estilo neomarxista de la escuela de 
Frankfurt o Gramsci. 

Nuestra realidad sociológica, dista mucho de las visiones buenistas con propósitos 
electorales. 

No es verdad –y nosotros no debemos regatear la verdad, porque su análisis rea-
lista es esencial para propugnar soluciones efectivas– que España haya superado la 
crisis. Con una deuda que se acerca al 100% del PIB, con casi 4 millones de parados, 
con un déficit en la financiación de la seguridad social, con un empleo precario, una 
emigración obligada de la juventud y una situación radicalmente injusta de los para-
dos de larga duración; con un sistema de financiación de las comunidades autónomas 
–que no se ha sido capaz de modificar– generador de chantajes y enfrentamientos; 
con un sistema hidrológico que permite llevar millones de metros cúbicos de agua al 
mar, mientras otras zonas de España se mueren de sed; con un sistema de inversiones 
públicas proclive a presiones políticas y territoriales como es el caso de la diferencia 
de desarrollo del corredor mediterráneo en Cataluña y en el resto de su trayectoria y 
sus conexiones… Hablar de resultados exitosos, me parece un sarcasmo.

En el orden político, esencial para la pervivencia de la Nación, la situación no es 
más esperanzadora.

Sería interminable la relación de aspectos que requieren una recuperación. 
Aspectos, muchos de ellos que debieran haber sido objeto de atención por los 

diferentes gobiernos y especialmente aquellos que en alguna legislatura han tenido 
mayoría absoluta. 

Sin embargo, unos por acción sin duda dogmática y ajena al sentir y las necesi-
dades de la población, como Zapatero con las leyes del aborto, de la memoria histó-
rica, que tantos enfrentamientos y frustraciones está produciendo; la ley de defensa 
nacional –con claro propósito partidista de desmilitarizar las Fuerzas Armadas; lo 
anticonstitucional de la financiación de las Comunidades Autónomas; la derogación 
del Plan Hidrológico Nacional (trasvase del Ebro); la anómala tramitación del Estatuto 
Catalán– (conviene recordar el voto particular de los cuatro eméritos magistrados que 
se atrevieron a hacerlo)…

Otros por omisión –no sé cuál de los dos es más negativo–. Sobre todo, el no dero-
gar o al menos corregir las leyes injustas que permanecen en su integridad. Más aún, 
por la ausencia complaciente en las acciones anti España y anticonstitucionales como 
la legalización de Bildu y Sortu, la permisibilidad suicida y prolongada del secesio-
nista catalán (política educativa, monopolio lingüístico, embajadas internacionales 
–función exclusiva del Estado– televisión autonómica sectaria, financiación ilegal de 
acciones conducentes al «proces» y tardía aplicación del estatuto 155 de la Constitu-
ción, inaplicación del Código Penal, judicialización de aspectos que requerían la acción 
inmediata del gobierno. El resultado es que el secesionismo radicalizado sigue su 
«proces». España muestra su debilidad contrariamente a otras naciones que en situa-
ciones semejantes y de acuerdo con su Constitución, no han dudado en suspender o 
limitar la autonomía.
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Reformas inaplazables

Todo ello se debe a los problemas estructurales que el transcurso del tiempo y la pra-
xis, han puesto de manifiesto, que exigen ya una reforma. 

Especial referencia a la reforma constitucional

Ahora todo el mundo habla de reforma, desde la Constitución, hasta el urbanismo de 
los barrios de las ciudades. En lo alto de la ola reformista, está la reforma de la Consti-
tución. Sin embargo, su planteamiento adolece generalmente de rigor, de conocimien-
to de la historia, de la naturaleza y efectos de la Carta Magna e incluso de su contenido 
concreto (no se la han leído). 

Desconocen también el espíritu de concordia, superador de enfrentamientos his-
tóricos y el esfuerzo conciliador que tuvieron que hacer los agentes de la transición. 
Sin estas motivaciones –hoy inexistentes– su modificación es muy difícil e inoportuna. 

A ello se une el propósito reiterado de los populismos antisistema de dinamitar el 
orden vigente, para sustituirlo por la desvertebración del estado nacional y la implan-
tación del pensamiento único al estilo venezolano. 

En especial el proclamado reformismo se centra en la radical modificación del 
artículo segundo que establece que «la Constitución se fundamenta en la indisoluble 
unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». 

Este artículo es meta-constitucional, pues el establecer que «la Constitución se fun-
damenta», está reconociendo que la patria común e indivisible es anterior y superior 
a la propia Constitución. 

Los antisistema, e incluso partidos que dicen ser constitucionalistas, pretenden 
sustituir esa unidad esencial e imperecedera por una «nación de naciones». 

Ello, además de romper la unidad, desemboca –como también lo proclaman– en un 
Estado Federal. Dado el nivel de autonomía competencial alcanzado por las comunida-
des autónomas, el más avanzado de los estados descentralizados, incluidos los landers 
alemanes o los estados ingleses, por poco incremento de las mismas, desemboca en 
un estado confederal.

Implica la libertad de pertenencia o separación y la asunción de un alto nivel de 
soberanía, lo cual supone la base para el reconocimiento del derecho a la autodeter-
minación –que también se anuncia como objetivo a alcanzar–. Derecho que solo es 
admitido en el orden internacional según la carta de Naciones Unidas, para los países 
en régimen colonial o de administración fiduciaria, lo que evidentemente no es de 
aplicación al caso que nos ocupa. 

Naturalmente esa reforma repercute en todo el articulado constitucional, especial-
mente en la misión de las fuerzas armadas –cuál es la defensa de la unidad territorial 
y el orden constitucional– el mismo que se fundamenta en la unidad indisoluble; en el 
ejercicio de la soberanía nacional; en la celebración de referéndum vinculante; en la 
prohibición de absorciones o uniones entre las comunidades autónomas; en la asun-
ción de las competencias exclusivas del Estado; y de la aplicación de las acciones de 
defensa del Estado (artículos 150 y 155), en los supuestos de acciones que pongan en 
peligro su integridad o el bien común. 

Creo que abrir el melón de la reforma constitucional, con la falta de sentido del 
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Estado, de consenso necesario y con esos declarados propósitos, sería un gran error 
de insospechadas consecuencias.

Sobre todo, creo que no es necesaria ni tampoco aspiración del pueblo español. 
Las reformas ineludibles que hay que realizar, pueden y deben lograrse por medio de 
derogaciones legislativas y leyes orgánicas constitucionalmente coherentes.

Otras reformas necesarias

Entre ellas y sin afán exhaustivo, la crisis del sistema de representación. El sistema 
proporcional ha posibilitado la presión de partidos antisistema minoritarios y nacio-
nalistas cuya actuación se podría clasificar de antidemocrática (ejemplo el voto de 
censura que ha llevado a Pedro Sánchez al poder). 

El sistema exclusivo de los partidos políticos, desemboca en la partitocracia y está 
en crisis del pensamiento constitucionalista europeo. Hay que completar el sistema 
representativo exclusivo de los partidos políticos con otros cauces de participación. 
En ese sentido debería transformarse el senado y convertirlo en una cámara de repre-
sentación sindical y territorial. 

Se hace preciso y vigente terminar con la presión de incrementar las transferencias 
de competencias a las autonomías. 

Eso no puede ser objeto de presión, cuando no de chantaje permanente. Es necesa-
rio establecer el Estatuto del Estado español, en el que queden claras y definitivas las 
competencias exclusivas del Estado, por su propia naturaleza intransferibles, indele-
gables y no compartidas. 

Es «vox populi» la exigencia de reforzar la independencia del poder judicial. Para 
ello hay que independizar su constitución de los partidos y del gobierno, para que esta 
se realice exclusivamente por la carrera judicial. 

Convendría también eliminar el asociacionismo ideológico de jueces y magistra-
dos. Si la Constitución les prohíbe su pertenencia a partidos o sindicatos, es una falacia 
que se sustituyan por asociaciones politizadas. 

El poder ejecutivo, las administraciones públicas (Estatal, autonómica, provincial y 
local) requiere una revisión profunda para liberarla de adhesiones ajenas y abaratar 
y reducir sus estructuras. 

Es una exigencia evitar duplicidades, impedir la creación de nuevas estructuras 
(mancomunidades, comarcalizaciones), eliminar diputaciones y sustituirlas por mini 
diputaciones comarcales, simplificar los trámites administrativos, anular impuestos y 
tasas excesivas, evitar la ocupación partidista de los afines, como la proliferación de 
asesores, empresas públicas o subvencionadas… casi todas deficitarias y muchas inne-
cesarias. Eliminar también subvenciones discrecionales para los afines a los partidos, 
los sindicatos, ONGs, fundaciones, etc. Deben autofinanciarse y no ser una carga para 
el ciudadano.

Hay que eliminar organismos ajenos a las competencias legales de cada institución, 
además de los asesores, puestos de libre designación, gabinetes, comisiones, contrata-
ciones externas y efectuar un control efectivo del gasto público. 
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Recuperar la libertad y la justicia social

Todas estas medidas que la gente ya reclama repercuten en dos cuestiones que afectan 
a valores intransferibles y derechos fundamentales, cuales son la libertad y la justicia. 
El dogmatismo partidista en grado sumo cuando alcanza la posibilidad de imponer el 
pensamiento único, limita y constriñe la libertad. Podemos afirmar rotundamente que 
se está produciendo un retroceso de las libertades, en amplios sectores con imposi-
ciones totalitarias.

Esto se hace más evidente en aquellos territorios en donde partidos o grupos anti-
sistema participan en el poder (casos de multipartidos).

Imponen sectariamente su ideología dogmática, negando la libertad que es la esen-
cia de la democracia y la cultura de occidente. 

Empiezan por la ocupación de las entidades educativas, culturales, mediáticas, y si 
les es posible incluso las sociales o económicas. 

Pretenden imponer el idioma, los símbolos, las costumbres; el laicismo que es una 
ideología excluyente que nada tiene que ver con la aconfesionalidad constitucional, 
respetuosa con la libertad individual y familiar; la enseñanza negando la libertad de 
los padres de elegir la de sus hijos; las canciones; el modelo económico contrario a 
las grandes inversiones, el turismo y hasta el control de las fiestas populares de los 
pueblos… 

Hay amplios sectores de población que están ya sufriendo esta imposición ideoló-
gica antidemocrática. El Estado debe impedir el retroceso de las libertades y garanti-
zar su ejercicio. 

También es notorio un retroceso notable de la justicia social. Los derechos de los 
trabajadores, ganados con siglos de lucha y de sacrificio, se están volatilizando. Los 
ERE que dicen «objetivos» se realizan sin garantías, ni control; los «contratos basura» 
se han generalizado; el paro continua afectando a un amplio sector de la población; 
los sindicatos se han convertido en una pieza más del sistema capitalista, dependen de 
las subvenciones oficiales, lo que les impide su autonomía y son correa de transmisión 
de los objetivos electorales de los partidos políticos; el acceso a una vivienda es casi 
una utopía que ha desencadenado el movimiento «okupa»; la formación profesional 
es insuficiente… 

Volver a una dialéctica y efectiva de la justicia social, como objetivo preferente es 
una exigencia del Estado. 

Superar la deshumanización

Por último, creo que la razón última radica en la persona. 
Se ha producido –y no por una reacción espontánea sino intencionada y persisten-

te– un desarraigo existencial. 
Se han perdido los valores. La trascendencia espiritual, la integración familiar, el 

patriotismo, el estilo personal, la aspiración y el compromiso por la justicia… 
Todo lo que implica el humanismo cristiano y la solidaridad con nuestra propia 

historia nacional y entre los pueblos y las tierras de España, está siendo demolido sin 
resistencia. Una iglesia introvertida, unos gobiernos ausentes, una derecha acomple-
jada que ha dimitido de sus propios valores y una izquierda beligerante dispuesta a 
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suplantar la historia e imponer la ideología trasnochada de los años 30, constituyen el 
cuadro operativo de nuestra realidad nacional. 

De ahí que hacer frente a los retos exige una acción concreta ante los problemas, 
pero más aún la promoción valiente e ilusionante de los valores que sustentan nuestra 
identidad personal y nacional.

El cambio es imparable

Por eso están de moda, como un torrente impetuoso e imparable dos palabras «cam-
bio y reformas». 

Se trata de una constante histórica. Cuando una nueva generación, llega a alcanzar 
su proyección colectiva, se producen cambios profundos en la vida de los pueblos. 
La condición de «nueva» no es patrimonio de todas las generaciones y menos aún si 
reducimos su ámbito al de simple promoción. 

Cuando en la historia se produce un hito que podemos calificar de fundacional, 
normalmente las dos generaciones siguientes –sin negar sus características– son con-
tinuistas, y funcionan en el marco de su propio desarrollo. Esta situación tiene un ciclo 
asociado entre 30 y 40 años. 

Es sintomático y de general aplicación, que la decidida iniciación de un cambio 
significativo se produzca con la llegada de la tercera generación. 

Se trata de una constante histórica que han estudiado destacados sociólogos y filó-
sofos como Ortega, Spencer, Weber, Toynbee…

Cuando la tercera generación del régimen franquista, llegó a protagonizar el 
quehacer colectivo (por razones biológicas de competencia profesional, de relevo 
institucional, de cambios socioeconómicos y políticos) se produjo la transición de un 
gobierno autoritario a una democracia pluralista. 

Hechos significativos de su origen, que adquieren dimensión histórica, fueron la 
célebre carta de personalidades jóvenes del sistema al jefe del Estado, pidiéndole la 
apertura del régimen. La constitución de la «Asociación Quevedo» cuyos socios funda-
dores constituyen la mayor concentración de reformistas; las «Conversaciones sobre 
el futuro político de España»; la ley de reforma política… 

Ahora, llega a la vida pública –en todos los órdenes de la actividad social– la terce-
ra generación de la democracia. El tiempo transcurrido (43 años), la biología, nuevas 
circunstancias… exigen unas reformas inaplazables. 

Nuevos líderes encabezan renovados proyectos colectivos. El cambio es irreversi-
ble. Esperemos que fortalezca las cosas que constituyen nuestra identidad y merecen 
ser potenciadas y que realicen sin complejos ni dogmatismo partidistas, las reformas 
necesarias para alcanzar el mayor grado de libertad y de justicia. 
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LA HEREJÍA POPULISTA
José Javier Esparza
Escritor. Tomado de Razón Española

El populismo se ha convertido en el nuevo «fantasma que recorre Europa». En reali-
dad, ya no Europa, sino el mundo todo. Un fantasma, por otro lado, cuyos contornos 
son tan vaporosos y difusos que se diría que por todas partes extiende su presencia 
amenazante. Uno escucha el discurso político oficial y se queda atónito. Trump es 
populista, como Putin. Maduro es populista, como Orban. Pablo Iglesias es populista, 
como Marine Le Pen. Ahora bien, cuando distintas personalidades manifiestamente 
contrarias entre sí reciben un mismo calificativo, una de dos: o hemos hallado al fin 
una piedra filosofal en forma de adjetivo universalmente válido –que va a ser que no–, 
o estamos hablando en el vacío. Sospecho que la mayor parte de nuestros analistas, 
todas esas voces que llenan a todas horas el espacio mediático con el conjuro mágico 
del «populismo», hablan simplemente en el vacío. ¿Qué es para ellos un «populista»? 
Simplemente, alguien que no encaja en el molde prediseñado de la corrección política 
occidental. O sea, el malo.

Lo que no es el populismo

Desde la caída del Muro de Berlín, en efecto, Occidente ha caminado hacia la cons-
trucción de un único espacio político válido definido por cuatro parámetros funda-
mentales: democracia representativa de partidos, economía encajada en el sistema 
financiero global, progresiva abolición de las identidades y fronteras nacionales y, en 
fin, ingeniería social progresista, ese tipo de nihilismo elevado a dogma que se mani-
fiesta a través de las «políticas de género», entre otros ejemplos. Estos parámetros 
delimitan el espacio de lo aceptable, aún más, de la única política posible, pues cual-
quier alternativa –nos dicen– no puede ser sino estafa y demagogia, máscara que 
oculta las peores intenciones. Todo el que se salga de ese marco, por cualquiera de 
los cuatro lados –el político, el económico, el identitario o el social–, es sospechoso de 
pecado. E inevitablemente recibirá el calificativo de «populista» no como definición 
ideológica, sino como anatema moral. Aún peor: como diagnóstico de una enfermedad 
infecto–contagiosa.

Antaño el sambenito designaba, genéricamente, a todo el que recurría a endulzar 
el oído del pueblo con ambiciosas promesas de imposible realización; hoy se juzga 
imposible realizar cualquier cosa que circule al margen de los parámetros estable-
cidos, de esa «única política posible», de manera que cualquiera que defienda una 
transformación sustancial de la democracia de partidos, una economía centrada en lo 
local más que en lo global, una política identitaria afirmativa o una antropología social 
de corte natural, queda inmediatamente descalificado como populista: no se discute la 
viabilidad real de sus ideas, sino que éstas son, de entrada, consideradas nocivas y por 
tanto literalmente impresentables, y lo que pasa a discutirse es la cualidad moral de su 
adalid, forzosamente reconducido a la demagogia o a la mala fe. O sea, al «populismo».

En la cultura política de la segunda posguerra mundial, dominada por la retórica de 
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la izquierda, era común descalificar al adversario con el anatema mayor de «fascista», 
acusación incapacitante que de forma automática conducía al acusado al infierno de 
quien no tiene derecho a la vida pública. Así hoy, los líderes de opinión, generalmen-
te herederos de los viejos mandarines progresistas y criados ideológicamente a sus 
pechos, sentencian al malo con el estigma «populista». Estigma que, con frecuencia, 
se suma al de «fascista», por supuesto. En realidad estamos ante la misma lógica de la 
expulsión de la Ciudad.

Lo que sí es populismo

Y sin embargo, el populismo no es una categoría espectral, sin forma ni materia. Al 
contrario, es uno de los fenómenos políticos más estudiados en los últimos años. Es 
una corriente con contornos precisos, aunque cambiantes, y definida por una serie de 
principios ideológicos reconocibles, aunque no haya un «credo» populista, una doctri-
na cerrada, un padre filosófico ni una escuela. Y aunque la propia evolución histórica 
se haya encargado de cubrir su camino con densas capas de confusión.

Recordemos lo esencial. Los términos «populismo» y «populista», en el ámbito 
académico, aparecen en Rusia hacia 1878 relacionados con el movimiento Narodni-
chestvo (literalmente, «marchar hacia el pueblo»), que se tradujo al entorno occiden-
tal precisamente como populismo. O era realmente un movimiento popular, sino una 
corriente intelectual que trató de reencontrar la virtud política en el retorno al pueblo, 
y más específicamente al campesinado. En una perspectiva cercana a la de los socia-
lismos utópicos, aquellos populistas rusos pensaban que el militante revolucionario 
debía alejarse del intelectualismo burgués y ahondar en la naturaleza profunda del 
pueblo llano antes de convertirse en su guía. Las comunas rurales y las tradiciones 
populares constituían, en su mentalidad, las formas naturales del socialismo que 
había que recuperar. El populismo ruso terminó aniquilado por la incomprensión de 
la mayoría de los propios campesinos, por la severa represión del régimen zarista y, 
enseguida, por la inquina de los marxistas, que veían su sujeto revolucionario en el 
proletariado y no en los campesinos. A partir de ese momento, en la literatura marxis-
ta el término «populismo» pasó a identificarse con los movimientos contestatarios, sí, 
y de clase baja, también, pero de aire campesino y perspectiva nacionalista, es decir, 
incompatibles con el socialismo «oficial» de la Internacional proletaria.

Muy poco después, en el mismo ambiente de finales del xix, pero en los Estados 
Unidos, aparece el que cabalmente es el primer movimiento político populista pro-
piamente dicho: el People’s Party de 1891. ¿Qué era? Una protesta de los sectores 
campesinos menos favorecidos frente a la destrucción de su modo de vida por el 
desarrollo industrial y el capitalismo financiero. El Partido del Pueblo nació dentro 
del Partido Demócrata como un ala particularmente inclinada hacia la izquierda, de 
base netamente agraria y abiertamente hostil a las elites urbanas, a las ciudades, al 
ferrocarril, a los bancos y al oro (de hecho, defendían el bimetalismo, es decir, el doble 
patrón oro–plata, porque el patrón oro había producido una feroz deflación en los 
precios agrarios). Los populistas norteamericanos emergieron en el cinturón del maíz 
(Dakota, Nebraska, etc.) y enseguida encontraron apoyo en los algodoneros empobre-
cidos de los estados del sur. La experiencia duró hasta 1908, cuando el movimiento 
populista, por la singular conformación electoral norteamericana, terminó apoyando 
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a los republicanos en unos estados y a los demócratas en otros, lo cual lo condujo al 
colapso.

Después ha habido otros movimientos considerados como «populistas». Por ejem-
plo, el mandato de Lázaro Cárdenas en México (1934-40), con su programa de sindi-
calismo nacional, su reforma agraria, sus expropiaciones petroleras y su acercamiento 
a la Iglesia Católica. O el primer peronismo en Argentina (1943-1955), con su base 
sindical, su política de asistencia social, sus nacionalizaciones de sectores estratégi-
cos, etc. Los gobiernos de Getulio Vargas en Brasil (1930-1954) y de Pérez Giménez 
en Venezuela (1952-1958), que son más bien «dictaduras de desarrollo» –aún cuando 
ocasionalmente revistieran formas democráticas–, también suelen ser considerados 
como sistemas «populistas», en la medida en que buscaron deliberadamente integrar 
en el Estado a las capas sociales más desfavorecidas al mismo tiempo que emprendían 
vastos programas económicos e industriales directamente liderados por el sector 
público.

Por aquellos mismos años de la segunda posguerra mundial aparecían en Europa 
dos movimientos que igualmente recibirían la etiqueta de «populistas». Uno es el 
Frente del Hombre Cualquiera (Fronte dell’Uomo Qualunque) del italiano Guglielmo 
Giannini, activo entre 1944 y 1949, con un discurso de reivindicación del ciudadano 
de a pie frente al poder del Estado, frente al gran capital y también frente al comunis-
mo. El otro es el «poujadismo», el movimiento liderado entre 1953 y 1958 en Francia 
por Pierre Poujade, con un brazo sindical que fue la Unión de defensa de los comer-
ciantes y artesanos, y otro electoral que fue el partido Unión y Fraternidad Francesa. 
El poujadismo era una protesta de la pequeña clase media contra el abuso fiscal del 
Estado y el pasteleo parlamentario de la IV República, y desarrolló un discurso de 
carácter antielitista y nacionalista; por eso puede cabalmente ser considerado como 
un «populismo».

Origen popular. Defensa de derechos concretos de los desfavorecidos. Simultánea-
mente, oposición al concepto de lucha de clases. Oposición también al poder oligárqui-
co, sea político o económico, con especial hostilidad hacia el mundo de la gran banca y 
la gran industria. Desconfianza hacia las intromisiones del Estado en la vida económi-
ca privada –especialmente en lo fiscal– pero, al mismo tiempo, tendencia a desarrollar 
formas de dirigismo estatal en grandes sectores de producción. Desprecio patente 
hacia los rituales de negociación y transacción de la vida parlamentaria liberal. Estos 
son algunos de los rasgos característicos –con frecuencia, sí, contradictorios– de los 
populismos.

En el plano académico, el de la investigación politológica, el populismo no empe-
zó a ser considerado como una corriente específica hasta bien entrados los años 50, 
cuando el sociólogo de Chicago Edward Shils trazó sus características. Ahora bien, 
Shils no se fijaba tanto en su contenido ideológico como en su perfil sociológico: lo 
veía como «una ideología de resentimiento contra un orden social impuesto por algu-
na clase dirigente de antigua data, de la que supone que posee el monopolio del poder, 
la propiedad, el abolengo o la cultura». Desde este punto de vista «sentimental», el 
impulso populista aparece lo mismo en el comunismo que en el fascismo o, en el caso 
específico de Norteamérica, en el denominado Macartismo. Si en la perspectiva mar-
xista el populismo era una especie de anomalía, de desviación, en la perspectiva liberal 
es propiamente una depravación política: movilizar los sentimientos irracionales de 
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las masas para ponerlas en contra de las élites, identificadas éstas, por supuesto, con 
la democracia liberal.

Este enfoque del populismo como algo sentimental, irracional, ha seguido marcan-
do durante muchos años la interpretación académica del fenómeno. Con frecuencia 
se pone el acento en el tipo de liderazgo populista, más personal que institucional; 
en su discurso, más emotivo que racional, o en su manera de concebir la democracia, 
más plebiscitaria que pluralista. Se pasa por alto el hecho objetivo de que los populis-
mos son esencialmente movimientos populares, que nacen en contextos de palmaria 
corrupción de la democracia o de abierta injusticia económica, y que en general no 
son propiamente ataques a la racionalidad liberal, sino consecuencias de la ruptura 

previa de esa supuesta racionalidad. Al final, el populismo ha terminado siendo eti-
quetado como una simple «ideología de resentimiento» que por oscuras motivaciones 
irracionales –sólo falta decir que por maldad– amenaza al buen orden de la democra-
cia liberal, que en este esquema es considerada inmaculada en sí misma. El modelo 
interpretativo es tan simplista que, evidentemente, hace agua por todas partes.

¿Cómo entender el populismo?

¿Cómo aprehender el populismo? Ante todo, hemos de partir de la base de que se 
trata de un fenómeno político característico de la modernidad. Es decir que no esta-
mos ante un resurgimiento del pensamiento tradicional, ante una «reacción» de corte 
restaurador, sino que el impulso populista es inseparable de las condiciones objetivas 
creadas por el mundo moderno y de la forma específicamente moderna de entender 
las relaciones en el interior de la comunidad política. Por utilizar un esquema quizá 
simple, pero gráfico, podríamos decir que el populismo corresponde al momento 

Manifestación populista en Francia
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«Fraternidad» en unas sociedades decepcionadas por las fases de la «Libertad» y la 
«Igualdad», siguiendo la tópica trilogía revolucionaria.

La Libertad designa el momento en que el individuo reivindica su autonomía frente 
al orden político tradicional: es el mundo del liberalismo, con su división de poderes, 
sus libertades públicas de tipo personal, su santificación de la actividad económica 
privada y de la autonomía de conciencia. Cuando el mundo de la Libertad triunfa y 
deja al descubierto la victoria de unos individuos sobre otros, aparece el momento 
«Igualdad», que ya no es la igualdad de todos ante la ley (eso era, al cabo, una reivin-
dicación de tipo individualista), sino que es la aspiración a que todos los hombres sean 
esencialmente iguales en derechos, en deberes, en fortuna, en felicidad: es el mundo 
del socialismo con su exigencia de uniformidad social, de redistribución igualitaria de 
la riqueza (y de la pobreza), de sometimiento de toda autonomía personal al interés 
del conjunto, etc. Pero allá donde el momento Libertad se manifiesta como generador 
de injusticia, y allá donde el momento Igualdad se manifiesta como generador de divi-
sión y opresión, allá se hace sentir la necesidad de alcanzar un fase distinta; una fase 
nueva donde la libertad individual no rompa el conjunto de la comunidad y la igualdad 
social no aniquile la autonomía espontánea de las personas. Ese es el momento Frater-
nidad. Y si alguna corriente política se aproxima al enunciado de la Fraternidad como 
concepto-guía, ese es precisamente el populismo. No es un azar que Poujade incluyera 
precisamente el término Fraternidad en el nombre de su partido.

Volvamos a la idea de pueblo. Desde la Revolución Francesa, el pensamiento polí-
tico moderno tiende a identificar el concepto de «pueblo» con una noción de clase, la 
base social, que se atribuye a sí misma la representación de la nación en su conjunto. 
Por utilizar los términos clásicos de la política europea premoderna, la plebe se con-
vierte en demos. Es el conocido esquema del abate Sieyès, que en su panfleto de 1789 
«¿Qué es el Tercer Estado?» propugna que el «tercer estado», es decir, la burguesía, 
no es un simple estamento social como los otros dos (la nobleza y el clero), sino que 
encarna en sí mismo a la nación frente a los estamentos superiores, que sólo repre-
sentan intereses ajenos a la voluntad popular. A partir de este momento, la comuni-
dad tradicional se rompe y sólo el pueblo, entendido como la burguesía organizada, 
queda legitimado para constituir la nación. Es interesante señalar que Sieyès acabó 
defendiendo la aniquilación de los jacobinos y conspirando para que Napoleón diera 
el golpe de estado del 18 Brumario. Las definiciones parciales del «pueblo» tienden 
siempre a provocar que una parte del pueblo quiera eliminar a otra en nombre del 
propio pueblo. Este concepto del pueblo como clase será recuperado enteramente 
después por el marxismo, obrando la identificación entre pueblo y proletariado como 
Sieyès lo había identificado con el «tiers état».

Ahora bien, no es esta la única noción de «pueblo» activa en el pensamiento polí-
tico moderno: junto al pueblo-clase aparece también el pueblo-comunidad, teorizado 
fundamentalmente en el entorno germánico. Aquí el pueblo no es un segmento social 
privilegiado por el beso de la Historia, sino una comunidad unida por lazos culturales, 
religiosos, étnicos, etc. En realidad se trata de una respuesta a la pregunta que deja 
abierta Hobbes al definir al pueblo como conjunto de ciudadanos unido en un único 
cuerpo: ¿qué define a ese conjunto, qué es lo que le da cuerpo, qué es lo que le otorga 
una cualidad singular y distinta a otros cuerpos? Lo que le da cuerpo es su condición 
singular respecto a otros, y eso descansa en rasgos de carácter esencialmente cultu-
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ral e histórico. De forma que aquí el pueblo no queda reducido a una clase, sino que 
abarca al conjunto de la comunidad política, y no sólo a la comunidad presente, sino 
también a la pasada –la que legó los rasgos que definen al pueblo– y a la futura –la que 
los ha de heredar–.

El «pueblo» del populismo bebe en ambas fuentes –ya hemos dicho que es un fenó-
meno expresamente moderno–. Del pueblo como comunidad étnica hereda la idea de 
totalidad: su agente es un sector social determinado, sí, pero su marco histórico es el 
que todos comparten, no es una nación de nuevo cuño construida por la burguesía 
revolucionaria o por el proletariado erigido en dictador. Al mismo tiempo, el populis-
mo enarbola la bandera del pueblo como clase, como segmento social: los campesinos 
empobrecidos, los comerciantes expoliados por el Fisco, las masas indígenas excluidas 
del progreso social, etc. De manera que el papel del pueblo, en el populismo, puede 
enunciarse así: un sector de la comunidad política, con ambición mayoritaria, toma la 
representación del conjunto para devolverle su condición de unidad. En el populismo 
hay siempre, implícita o explícita, la idea de que la sociedad se ha roto y es preciso 
recomponer su unidad –su fraternidad–.

Es importante señalar que esta ambición de devolver al cuerpo social su condición 
de pueblo, de comunidad, no obedece a una operación ideológica abstracta, sino que 
en todos los casos deriva de situaciones objetivas de ruptura. Si alguien se propone 
recomponer el lazo social, es porque efectivamente se había roto. También en esto 
el populismo es un fenómeno específicamente moderno. Los procesos de desarrollo 
económico estimulados por la segunda revolución industrial (a partir del último tercio 
del siglo xix) trajeron gigantescas transformaciones sociales que, de entrada, se mani-
festaron como rupturas sociales catastróficas. En todas las naciones desarrolladas 
surgió una gigantesca periferia social: masas obreras depauperadas o muchedumbres 
campesinas que quedaban al margen del proceso, literalmente víctimas del nuevo 
mundo de la máquina y el dinero. Mientras el centro del sistema engordaba de manera 
exponencial –hasta estallar en una guerra de dimensiones nunca antes vistas–, crecía 
igualmente la periferia de los sometidos, los marginados, los olvidados. Antes y des-
pués de la guerra. No por azar hubo revoluciones soviéticas y, después, revoluciones 
fascistas: eran respuestas inevitables a la ruptura social, a las excrecencias de un sis-
tema que había quebrado, dejando a grandes mayorías sociales al margen. Todo puede 
ser leído como una tensión decisiva entre el centro y la periferia de las sociedades 
modernas.

Es interesante, porque todas las grandes políticas de desarrollo posteriores a la 
segunda guerra mundial, en el ámbito occidental, apuntaron precisamente a cerrar la 
brecha, a coser el roto, a procurar que los desheredados participaran de los beneficios 
del sistema, en definitiva, a reintegrar a la periferia en el centro. Ya fuera desde la dere-
cha o desde la izquierda, el propósito fue en todas partes el mismo: el desarrollismo 
de Franco, el capitalismo social alemán, el estado del bienestar socialdemócrata o el 
soberanismo planificador y social de De Gaulle, todos apostaron por extender la pros-
peridad al conjunto de sus poblaciones. Y lo consiguieron: la reducción vertiginosa 
de la pobreza, la creación de unas grandes clases medias y la progresiva desaparición 
del «problema social» fue sin duda el gran logro de aquellos «treinta años gloriosos» 
que van de 1950 a 1980. En ese contexto, el populismo como corriente política desa-
pareció: sencillamente, su reivindicación de fondo había sido asumida por el sistema. 
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Hasta que todo se vino abajo. Hasta que centro y periferia volvieron a separarse. Y por 
eso ha vuelto el populismo.

El retorno del populismo en el mundo de la globalización

La voz de alarma la dio hacia 1994 Christopher Lasch: el hipercrecimiento de la eco-
nomía global y la insostenibilidad de los sistemas de bienestar estaban abriendo una 
nueva brecha. Así como Ortega y Gasset predijo en 1927 la «rebelión de las masas», 
hoy cabía hablar de una «rebelión de las elites». En efecto, en nuestras sociedades 
posmodernas, descoyuntadas y entregadas al nihilismo de la máquina, el problema 
ya no es que las masas urbanas vengan al poder social contra las viejas jerarquías. El 
problema de hoy es más bien que las elites, los que mandan, los que dirigen este difícil 
caos, han renunciado a cualquier sentido de la responsabilidad.

Refugiados en sus lujosas zonas residenciales, lejos de la comunidad y ajenos a 
los procedimientos democráticos de elección (en los cuales, sin embargo, la gente 
sigue creyendo a pies juntillas), la Nueva Clase de los políticos profesionales, los 
comunicadores famosos y los banqueros anónimos se limita a gobernar de forma cada 
vez más impersonal –y, por tanto, cada vez más irresponsable– los datos fríos de la 
vida social. El rostro de la tecnocracia es hoy omnipresente. Nadie puede nada contra 
ellos, porque ya no se les ve. En el viejo mundo mandaban los emperadores; hoy man-
dan los reguladores. Tal venía a ser el mensaje de Christopher Lasch.

Lo que Lasch describe es ni más ni menos que la muerte del sistema democrático. 
Lo primero que constata es que se ha abierto una fosa enorme entre el pueblo y sus 
«representantes». Los primeros, la gente de la calle, están empezando a experimentar 
en carne propia los peligros del «progreso» técnico y económico: grandes bolsas de 
pobreza, deterioro ambiental, etc. Por eso se ha ido extendiendo entre el pueblo un 
agudo clima de desconfianza hacia el sistema y sus instituciones. Los «representan-
tes», por el contrario, han llevado el discurso progresista al paroxismo –capitalismo 
primario, industrialización total, etc.– y tratan de imponerlo por todas partes, sean 
cuales fueren las consecuencias. Estos «representantes» lo son sólo a título nominal: 
de hecho, rara vez son elegidos democráticamente. Sin embargo, tienen en sus manos 
todos los mecanismos de la información y la propaganda, de manera tal que siempre 
terminan imponiendo sus decisiones. Los mecanismos del poder social se han hecho 
cada vez más sutiles. Surge así una nueva elite de poderosos que son cada vez más 
poderosos, porque sólo ellos entienden –o eso se nos dice– los mecanismos del orden 
económico y social, frente a una masa popular dominada que se ve cada vez más 
dominada, precisamente porque carece de la instrucción técnica precisa para contro-
lar ese «misterioso mecanismo» que, a modo de aliento mágico, rige las sociedades 
complejas. La posibilidad de la circulación social, de la promoción profesional o de la 
elevación del status económico, requisito sacrosanto de las democracias, se esfuma. 
En su lugar aparecen unas sociedades claramente escindidas en dos: arriba, el reduci-
do número de los controladores; abajo, el número cada vez mayor de los controlados. 
Es la muerte de la democracia.

¿Quiénes son estos «controladores»? Son lo que Lasch llama la Nueva clase, esa 
elite que ha entrado ahora en rebelión y que está formada por los grupos sociales que 
controlan el flujo de información, la circulación de dinero, las fundaciones filantró-
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picas y los centros de enseñanza superior. Dicho de otro modo: los que tienen bajo 
su mano el saber y el dinero, que son las claves del poder. Ahora bien, esta nueva 
clase tiene muy poco que ver con las viejas elites que el mundo había conocido. Las 
elites antiguas, las de carácter aristocrático, venían definidas por la ética del «nobleza 
obliga», es decir, que sabían que serían juzgadas por sus actos. Eso, por supuesto, no 
ha impedido nunca que hubiera abusos o arbitrariedades, pero el referente ético era 
bien visible, todo el mundo sabía a qué atenerse, el noble sabía lo que estaba bien y 
lo que estaba mal y, a su vez, el súbdito podía apelar al sentido común de la justicia. 
Las elites actuales, por el contrario, reposan sobre otro principio. Ese principio es el 
de la meritocracia, no entendida como el dar a cada cual según sus méritos –eso sería 
otro criterio de justicia–, sino como criterio de intangibilidad del poderoso: «Yo estoy 
arriba porque me lo he merecido, me he hecho a mí mismo, y nadie tiene derecho a 
poner en cuestión mi puesto en el sistema».

El problema de esta meritocracia es que no posee ninguna moral del poder, sino 
que se limita a una moral del éxito, y así el poderoso no acepta que se le impongan 
obligaciones éticas por razón del cargo: «Yo he triunfado; eso basta». Y cuando se 
les pide explicaciones sobre las razones de sus actos, por lo general terminan escu-
dándose en los «complejos mecanismos» de la gestión que tienen que desarrollar: 
oscurantismo tecnocrático. Así, esta dinámica de la nueva clase conduce a la desper-
sonalización y a la desresponsabilización del poder. ¿Alguien sabe quién gobierna 
realmente la regulación de las telecomunicaciones por cable, o quién controla los 
flujos financieros en el mercado interbancario en España? No. Y sin embargo, ahí es 
donde reside el verdadero poder. Los ejemplos podrían multiplicarse hasta el infinito. 
Es natural que Lasch defina todo esto como «una parodia de la democracia». La nueva 
clase profesa una ideología que aspira a la transformación del mundo en una gran 
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máquina, un gran mercado que ya no necesite decisiones de poder, sino simplemente 
medidas de reglamentación y administración. Estamos, en definitiva, ante el tan traído 
y llevado mundialismo, que Lasch no duda en calificar como nueva fe de estas elites 
rebeladas. La consecución de este programa, meramente técnico y económico, pasa 
incluso por encima de la democracia. La democracia real, en efecto, queda sepultada.

La cuestión que se nos plantea entonces es la siguiente: ¿De verdad es posible 
todavía construir un modelo alternativo? Dicho de otro modo: ¿Es posible salvar la 
democracia, o algo que se parezca a ella más que este simulacro de soberbios tecnó-
cratas? Lasch estima que esta muerte de la democracia es inevitable en el seno de 
las grandes ciudades. Las megalópolis de nuestros días, en efecto, han roto los viejos 
tejidos comunitarios, de forma tal que nadie tiene ya nada que ver con su prójimo. No 
es difícil hallar aquí los ecos del viejo populismo norteamericano, que Lasch abraza 
declaradamente. Un populismo que inevitablemente ha vuelto a emerger con fuerza 
en medio de la gran crisis que está minando el tejido social norteamericano. Frente a 
ese mundo desarraigado de la ciudad, dominado por los intereses de la nueva clase y 
el bombardeo publicitario de la televisión, Lasch siente la tentación de dirigir sus ojos 
hacia las antiguas pequeñas comunidades, donde la democracia auténtica era posible 
porque los ciudadanos compartían cotidianamente los problemas de interés común. 
Es la conocida imagen de la Deep America, la América profunda, donde los clanes de 
granjeros resuelven de modo pacífico y a través del debate público las cuestiones de 
su autogobierno.

Lasch escribía en 1994. En 2016 ganaba las elecciones Donald Trump.

Una versión izquierdista del populismo

Lasch era un hombre que venía de la izquierda norteamericana. Pese a su propia tra-
yectoria, no imaginó la alternativa en términos de izquierda, sino que se remontó al 
populismo de un siglo atrás. ¿Por qué? Precisamente porque venía de la izquierda y 
sabía que ésta, en el tramo final del siglo xx, ya no era capaz de ofrecer una alternativa 
real. Y es que la izquierda occidental ha dejado de ser una potencia transformadora 
o, al menos, ha dejado de serlo en términos de «pueblo». Recapitulemos: las políticas 
de desarrollo económico y social de la segunda posguerra tuvieron la virtud de crear 
una situación nueva en la que los desheredados del capitalismo por fin entraban en 
el sistema; fue un proceso prácticamente simultáneo en toda Europa, lo mismo bajo 
políticas cristianodemócratas que socialdemócratas o autoritarias (en España, fueron 
los años del desarrollismo franquista). De aquí nació una extensísima clase media 
que decretó la extinción de la guerra de clases y neutralizó cualquier posibilidad de 
revolución porque, sencillamente, nadie la deseaba. El proletariado dejó de existir en 
Occidente. Y sin proletariado al que redimir, la izquierda quedó literalmente colgando 
en el vacío.

A partir de este momento, la nueva izquierda de los años 60 y 70 empezó a bus-
car una nueva oposición dialéctica a la que agarrarse: jóvenes contra viejos, mujeres 
contra hombres, negros contra blancos, colonias contra metrópolis (los «condenados 
de la tierra» de Franz Fanon), homosexuales contra heteros, etc. La lucha por la eman-
cipación del proletariado se trasladaba a otros continentes, a otros «colectivos» en 
busca de emancipación. Buena parte de la «ideología de género» que ahora mismo se 
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está imponiendo en Occidente con la bendición oficial proviene precisamente de aquí. 
Desde todos los puntos de vista, nadie puede dudar de que esta izquierda posmoderna 
ha triunfado: su discurso ha sido enteramente aceptado por el sistema hasta el punto 
de convertirse en credencial ineludible de cualquier «corrección política». Ahora bien, 
el coste en términos políticos e ideológicos ha sido brutal. Porque ocurre que estas 
nuevas posiciones dialécticas no sólo no dañan al sistema de producción, sino que 
incluso lo fortalecen, en la medida en que rompen cualquier solidaridad de clase y 
acentúan esa mentalidad de consumidor individualista que alimenta la máquina del 
capitalismo. Así la izquierda radical ha terminado convirtiéndose en masa de manio-
bra del sistema.

¿Es posible devolver a la izquierda su carácter de movimiento reivindicativo popu-
lar, de agente de transformación social en términos de poder? Ernesto Laclau pensó 
que sí y sugirió una nueva traslación del esquema de la lucha de clases: ya no hay pro-
letariado, es verdad, pero sigue habiendo «pueblo». Ese pueblo es el del populismo. Y 
así hemos asistido al nacimiento de un populismo de izquierdas. En España, se ha sido 
el planteamiento del que nació Podemos, al menos en sus formulaciones originales. 
Enseguida hablaremos de ello. Ahora ocupémonos de Laclau.

Lo que Laclau intenta es, básicamente, superar el modelo tradicional del marxismo 
adaptándolo al mundo nacido de la globalización. La vieja noción de «lucha de clases» 
era una oposición binaria fundamental: clases explotadas contra clases explotadoras. 
Laclau propone un paisaje más amplio: una pluralidad de antagonismos, tanto eco-
nómicos como de otros órdenes. Como los antagonismos son muy diversos (sociales, 
sexuales, identitarios, religiosos, económicos, etc.), no se puede esperar que todas las 
demandas «democráticas y populares» vayan a conformar una opción unificada con-
tra la ideología del bloque dominante. ¿Cómo conseguir, pues, construir una mayoría? 
Otorgando políticamente un identidad única a esa diversidad de antagonismos. Por 
así decirlo, el discurso político ya no es consecuencia de una realidad social objetiva 
que con mayor o menor fortuna pretende describir, sino que ahora el discurso es el 
creador de la realidad. En el caso que nos ocupa, el discurso político crea, construye, 
inventa un Pueblo en oposición a la minoría de los privilegiados.

El pueblo de Laclau, en efecto, no es un sujeto político que exista objetivamente de 
manera previa a la acción política, no: es un efecto de la propia voz que lo convoca Así 
entendido, el Pueblo es un efecto de la apelación discursiva que lo convoca. Esa voz 
unifica y ordena una variedad de reivindicaciones, de antagonismos, frente al bloque 
dominante. Así se consigue de nuevo –piensa Laclau– la oposición binaria que se había 
perdido en las fragmentadas sociedades posmodernas. Laclau llama a eso «radicali-
zación de la democracia». Y en uno de los últimos textos que escribió antes de morir, 
Sobre la Razón Populista (2005), el autor reclama abiertamente el término «populis-
mo»: «El populismo comienza –escribe– allí donde los elementos popula-democrá-
ticos son presentados como una opción antagonista contra la ideología del bloque 
dominante». El «populismo» es el nombre de la necesaria y esperada «radicalización 
de la democracia».

Por qué no es viable una izquierda populista

El análisis de Laclau fue íntegramente recogido en España por el grupo de ultraiz-
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quierda Podemos, que vio en ese esquema una excelente herramienta para recons-
truir las arruinadas filas de la izquierda real. Una admirable operación: millones de 
personas que antaño votaron a la derecha, pero hoy arruinadas por la crisis, podrían 
inclinarse ahora hacia un movimiento de corte transversal. Ahora bien, es muy signifi-
cativo que la maniobra haya terminado degenerando en lo que hoy es: nada de trans-
versalidad, recuperación íntegra de los viejos tópicos de la izquierda ultramontana, 
aplastamiento de los rasgos cabalmente populistas bajo el peso de una base militante 
que sólo quiere ser «roja». La experiencia de gobierno de Podemos en municipios y 
regiones da la medida de este fracaso. Y el fracaso puede resumirse así: la izquierda 
no ha conseguido dejar de ser izquierda.

Hay que insistir en el proceso social y político que nos ha conducido hasta aquí, y 
quizá la reiteración pueda servir de colofón para el análisis. Así como la derecha ha 
terminado traicionando a la nación, es decir, al pueblo histórica y políticamente cons-
tituido, la izquierda ha olvidado por completo quién es realmente el «pueblo», qué es 
la «clase trabajadora». Porque los que obraron el gran milagro de la transformación 
socioeconómica en todo Occidente entre 1950 y 1970 no fueron comprometidos 
activistas LGTB ni apóstoles del mestizaje, sino europeos de cepa (y a mucha honra), 
de cara blanca (normalmente renegrida en el tajo), heterosexuales con hijos, mayor-
mente cristianos (al menos en el concepto de lo bueno y lo malo) y con una idea muy 
material, nada ideológica, de la libertad y la prosperidad. Esas generaciones lograron 
reducir al mínimo la brecha social; fueron la materia sobre la que se ejecutaron las 
grandes políticas de reconstrucción, lo mismo en la Alemania socialdemócrata que en 
la España franquista o en la «América de las oportunidades». Desde un cierto punto de 
vista, ellos han sido los héroes de la segunda mitad del siglo xx. Y ese ha sido el pueblo. 
El único pueblo realmente existente.

Ahora bien, desde entonces ese pueblo no ha dejado de recibir golpes de todo géne-
ro. Los grandes procesos de globalización lo han dejado para el arrastre. La derecha 
predicaba la supresión de toda barrera al dinero, la izquierda predicaba la supresión 
de toda barrera humana, y en medio quedaba un pueblo arrasado por los unos y por 
los otros. La izquierda socialdemócrata colaboró de manera decisiva en el proceso. Sin 
darse cuenta de que, al hacerlo, estaba quedándose sin sujeto político: la izquierda se 
quedaba sin pueblo como la derecha se quedaba sin nación.

Esta metamorfosis del sujeto político ha sido uno de los grandes cambios de nues-
tro tiempo. La izquierda radical quiso gestionarlo por la vía de inventarse un sujeto 
nuevo: los jóvenes, las mujeres, los homosexuales, los inmigrantes… Pero esa búsque-
da de nuevos «agentes revolucionarios», es decir, de nuevos sectores sociales por redi-
mir, ha conducido a la izquierda a una brutal acumulación de contrasentidos. Todas 
las transformaciones del discurso de la emancipación han conducido a formas nuevas 
de disgregación social y, por tanto, de servidumbre. ¿Un ejemplo? Redimamos a las 
mujeres, dijeron. Y bien, sí, ya se ha consagrado plenamente la lucha de sexos como 
sustituto de la lucha de clases: la mujer oprimida se rebela contra el macho explota-
dor. Pero el resultado de la operación está siendo una descomposición galopante del 
tejido social (por la crisis de la familia como institución) y una atomización infinita de 
la comunidad, lo cual deja a los individuos a merced del poder, porque sin tejido social 
y sin comunidad no hay resistencia posible.

¿Más ejemplos? Redimamos al homosexual, dijeron. Y bien, sí, ya se han implanta-
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do por todas partes legislaciones de protección, normalización e incluso fomento de la 
homosexualidad. Pero he aquí que esas legislaciones, al cabo, vienen a funcionar como 
repertorio de privilegios en beneficio de individuos concretos a los que literalmente 
se les extrae de la sociedad para colocarlos en un pedestal, en perjuicio manifiesto del 
resto y, una vez más, con el efecto pernicioso de romper la comunidad popular, que 
ahora se divide bajo un criterio nuevo.

¿Es suficiente? No. El caso de la inmigración debe ser mencionado porque es tal 
vez la más clara manifestación de cuanto estamos diciendo. El discurso de la izquierda 
sobre este asunto ha sido unívoco: «Papeles para todos», «bienvenidos refugiados», 
«mestizaje progresista», «contaminémonos», etc. Es como si la izquierda hubiera 
encontrado por fin un pueblo al que redimir. Ahora bien, la llegada masiva de mano de 
obra poco exigente implica automáticamente una bajada en bloque de los salarios y un 
aumento inmediato del paro (porque crecen los contratos temporales) y del cupo de 
población subsidiada, con el consiguiente perjuicio para el conjunto de los trabajado-
res. La mano de obra inmigrante ha sido un buen negocio para los empresarios de la 
globalización y para los gestores de subsidios, pero, objetivamente, ha sido una catás-
trofe para unos trabajadores que en el medio siglo anterior habían logrado reducir 
la brecha social. «¡Eres un racista!», grita el ideólogo de izquierda a quien plantea las 
cosas así, y el anatema recibe el aplauso vehemente del capitalista que sale beneficia-
do con la operación. El trabajador queda en un rincón, maltratado por el sistema que 
él mismo ha creado, rechazado por la izquierda que debería representarle y humillado 
por la máquina económica. Una vez más, la comunidad se rompe.

A la hora de la verdad, la izquierda, que ha entendido el fenómeno, no ha sido capaz 
de obrar políticamente en consecuencia. Tampoco la derecha, por supuesto, si es que 
los términos «derecha» e «izquierda» tienen aún algún sentido. Aún más: la realidad 
electoral de los últimos años demuestra que, a la hora de la verdad, el pueblo se inclina 
hacia quienes todavía pueden movilizar una cierta idea de la nación histórica, de la 
singularidad identitaria, quizá porque en esas banderas todavía es posible reconocer 
a un pueblo capaz de actuar. Lo hemos visto en Francia y en los Estados Unidos. Hay 
que suponer que lo seguiremos viendo en los próximos años.

Es muy difícil saber qué va a pasar ahora. Las voces que –aún muy minoritarias– 
claman desde la izquierda por «recuperar» al pueblo se topan con el nada desdeñable 
obstáculo de que esa operación exigirá un replanteamiento general de realidades que 
para los progresistas de hoy son territorio tabú: las identidades nacionales, la sin-
gularidad irreductible de los factores étnicos y culturales, la necesidad de mantener 
estructuras sociales naturales, etc. La derecha, por su parte, mira aterrada el fenóme-
no, como quien descubre súbitamente los efectos de una vieja traición. En cualquier 
caso, a fecha de hoy, el populismo se ha convertido en mucho más que un espantajo: es 
una opción real y, para millones de ciudadanos en Occidente, es una esperanza. Quizá 
por lo que tiene de herético en el camino de la modernidad política. Quizá, precisa-
mente, porque es una herejía. 
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LA POESÍA SIEMPRE 
ACOMPAÑÓ A JOSÉ ANTONIO

Eduardo López Pascual
Profesor, escritor y poeta

He leído con toda atención y cariño y con mi mayor consideración, el notable trabajo 
literario que ha hecho mi admirado amigo José María García de Tuñón Aza, acerca de 
la vocación poética de José Antonio Primo de Rivera y de su simpatía por los poetas 
contemporáneos, que en buen número le acompañaron en su trayectoria social y polí-
tica. Y es en ese excelente artículo, en el que me acojo para intentar, con toda pruden-
cia, el agregar al excelente grupo de poetas que nombra, el de otra pléyade de autores 
que, sin pertenecer a su época y lejos de sus circunstancias personales, han hecho 
posible la existencia de una corriente poética fiel seguidora del espíritu intelectual y 
literario del fundador falangista. Quizá podamos entender este escrito como un hecho 
complementario al trabajo del historiador asturiano. No tiene, en el fondo, otra lectu-
ra, salvo el confirmar la realidad de una poesía en torno a José Antonio.

Seguramente ha sido y es el fundador de Falange Española y líder del movimiento 
nacido en 1933, el político que con más sensibilidad se acercó al sentimiento poético, 
a la poesía, desde su compromiso con la intelectualidad y con la creatividad literaria, 
entre todos los hombres públicos del siglo xx y aun hasta el día de hoy. Todos cono-
cen la complicidad humana del líder falangista con los poetas de su época y esto, sin 
ningún síntoma de exclusión por ideas o conveniencias sociales o doctrinarias. Virtud 
que hizo llegar hasta él a numerosos escritores, pensadores y, desde luego, a poetas 
de su generación o de edades más dispares pero ilusionados, tanto por el fondo de su 
mensaje como, y tenemos que resaltarlo, por la exquisita presentación de su forma y 
manera de ser y de estar.

Es por ello, con toda seguridad, la razón de que muchos de los grandes poetas de 
entonces vinieran al ideario falangista, unos expresando su sincera simpatía, otros 
declarando su respeto por un hombre que hacía de la poesía un medio de decir y 
construir una aventura al servicio de España. Sin duda sería una fuerte razón para 
que escritores de la talla de Dionisio Ridruejo, Luis Felipe Vivanco, Leopoldo Panero, 
Ángel María Pascual, Samuel Ros, Luis Rosales, y Catroviejo, Dámaso Alonso, Murube, 
Alfaro o Álvaro Cunqueiro, y cómo no, Sánchez Mazas, uno de los mejores prosistas del 
momento, o Adriano del Valle, y ese poeta demasiado olvidado, Federico de Urrutia, 
que ya en 1942 publicaba su libro Poemas para la Falange eterna que era sin duda el 
mejor testimonio de un cierto y admirado reconocimiento.

¿Dónde estás, José Antonio
que te busco y no te encuentro?

Todas las noches rezando
con los rosarios del sueño
les pregunto a las estrella

si estás vivo o muerto.
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Y en el parnaso nacional aparecieron escritores y poetas que se aproximaron al 
joven político Primo de Rivera, dispuestos a darle sin reserva alguna una cobertura 
ética y estética a través de un seguimiento expreso en una brillante y hermosa Corona 
de sonetos, donde versos de Gerardo Diego, Eduardo Marquina, o Manuel Machado, 
por ejemplo, rubricaban su admiración personal e ideológica.

José Antonio, ¡Maestro!, ¿En qué lucero
en qué sol, en qué estrella peregrina

montas la guardia? Cuando a la divina
bóveda miro, tu respuesta espero.

(M. Machado)
Además, para ser justos, habría que reconocer que a él no se aproximaron solo 

quienes pertenecieron al movimiento que fundó, y así podemos contar a la gran mayo-
ría de los poetas antes citados, donde también estaban Eduardo Llonset y Eugenio 
D´Ors, sino que al líder falangista otros muchos autores también le ofrecieron desde su 
independencia, una cercanía personal e intelectual perdurable incluso muchos años 
después de su trágica muerte, a manos de un Frente Popular rendido al sectarismo. En 
esto, sería oportuno nombrar al escritor y poeta Aquilino Duque. Era en realidad una 
especie de homenaje de los que, pudiéramos decir. «uno de los suyos», pues él mismo 
tenía en su formación personal un acervo poético que quiso trasmitir en unos poemas, 
afortunadamente recogidos por el editor malagueño Rafael Anglada, que los publicó 
en 2001 en un precioso e histórico librito, para notariar versos como estos:

Vivamos en el mundo
pero tengamos nuestro mundo aparte

en un rincón del alma.
Un mundo nuestro

donde tus horas y mis horas pasen
íntimamente, luminosamente

sin que nos turbie nadie.
Y por otro lado, José Antonio nos dejó unos breves versos que nos traen la intui-

ción de aquella amistad con el poeta granadino Federico García Lorca, del que tal vez 
tomara su amistad y su lenguaje:

Jardín de Paterna, el tiempo
se cayó en un pozo blanco

debajo de un limonero,
Pero lo que nos importa en este recuerdo al fundador falangista, sería señalar que 

esa proximidad intelectual de los poetas del 27 que hemos reseñado, y la coincidencia 
con su sensibilidad, no fue un hecho adscrito a un tiempo determinado y a una con-
creta situación en la vida, sino que su figura se vio proyectada en diferentes tiempos, 
y a muy diversos creadores de versos a lo largo de casi ocho décadas: no solo le acom-
pañaron los poetas coetáneos, sino que ha sido siempre inspiración poética para una 
infinidad de creadores de distintas épocas y diferentes ambientes.

Esto se comprueba por el hecho evidente de que son innumerables los autores 
que tanto en el siglo pasado, como en el actual, han dejado escritos con categoría de 
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ensayos, de biografías, de completos reportajes sobre su vida y obra, y naturalmente, 
numerosos poetas que hasta hoy mismo han admirado su modelo humano y político. 
Tal vez como evidencia objetiva de esta coincidencia: literatura-política, o dicho de 
otra forma, Líder-admirador, se da la existencia de un escritor de prosa extraordinaria, 
Rafael García Serrano que, como dijo un gran prosista nada cercano a sus conviccio-
nes, Francisco Umbral, cuando hablaba del escritor navarro: «además de su depurado 
estilo literario, su Diccionario de un macuto, es ya un clásico de la literatura española». 
García Serrano nos regalaba también unos poemas inolvidables, recogidos y editados 
por el Grupo «Poesía que promete», en 1982, bajo el título de Poemas desangelados, 

«Volverá a reír la primavera…»
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que sitúan al autor de Plaza del Castillo, entre los poetas que acompañaron a José 
Antonio en sensibilidad y andadura.

Y qué decir de Luys Santa Marina, ensayista, poeta, novelista que dejó su impron-
ta azul en muchas de sus obras publicadas desde los años veinte del siglo pasado, y 
que escribio uno de los poemas más significativos del mundo azul, «Hallada», escrito 
desde un poso de tristeza que provocó la honda reflexión en unos, y la respuesta de 
esperanza y de futuro en otros. Esos versos igual que estos que se transcriben aquí, 
han sido en el tiempo, bandera de coherencia, por la sinceridad y crudeza con que se 
ofrecieron un día ya lejano:

Pocos años bastaron para enfriar sus almas
aquel sueño glorioso creen que no vivieron,
no yerguen las cabezas ni les brillan los ojos

al mirar cómo pasan sus marchitas banderas.
¿Adónde están ahora? –¡decidme!– ¿Qué se hicieron?

Realmente es un testimonio extraordinario de complicidad ética en el poeta 
montañés. Estamos ante una simbiosis humana, que se encarna en nombres como 
los de Alfonso López Gradoli (Valencia, 1941), un Adonais de los años sesenta, con 
unos poemas tan significativos que han quedado como referencia de muchos poetas 
azules: «Las señales del fuego», «Palabras». De él ha dicho Xavier Sabater: «La pala-
bra de López Gradolí es osada, incluso cínica, íntima y dolida. También experimental, 
al ser su palabra única y desarrollada, personal y particular». Y José Hierro, prologa 
uno de sus libros –El sabor del sol–, afirmando: «La poesía de Alfonso viene a ser una 
meditación sobre el tiempo». Algo que se evidencia en poemas como los que leemos 
en Quizá Brigitte Bardot venga a tomar una copa esta noche, considerado uno de los 
poemas audiovisuales más importantes jamás escritos. O en estos versos netamente 
rompedores y vanguardistas:

Era una mañana fría de domingo
hay libros que explican todo esto

el cuatro de marzo del año treinta y cuatro
era domingo con frío y José Antonio

elogió en el teatro Calderón el paisaje
de Valladolid el cielo castellano

tan azul, tan sin celajes, tan sin reflejos,
se dijera que es casi blanco de tan puro azul.

Que es parte de un poemario dedicado íntegramente al hecho Nacional sindicalista 
bajo el título de Poemas falangistas, que aporta a la poesía un plus de modernidad, de 
vanguardia, de rompedor, que ha merecido los mayores elogios de la crítica. Él mismo, 
co-dirigió la revista Doña Berta, un empeño que acogió a un círculo muy interesante 
de poetas de nueva generación.

Con él brilla de modo singular el historiador y gran poeta contemporáneo Miguel 
Argaya Roca (Valencia 1960), Premio Rey Juan Carlos y del Internacional «Luys San-
tamarina-Ciudad de Cieza», autor de unos poemas plenos de esteticismo mahón, que 
ha merecido juicios como los de uno de sus prologuistas, Luis Alberto de Cuenca, que 
lo califica como «Una persona de los que uno piensa cuando quiere vencer el desáni-
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mo y el desaliento. Como José Antonio Primo de Rivera, uno de sus modelos, vino al 
mundo a sembrar semillas de ilusión y de aliento». Pero también entra en el fondo 
de su poesía cuando lo considera «Como un poeta luminoso, hondo, armado en todo 
instante de la panoplia de la música (ausente en tantos poetas españoles)». Otro de 
sus críticos como Prieto de Paula, lo hace creador de una poesía «que apuesta y sigue 
apostando por lo que llama un afán rehumanizador un transcendentalismo idealista». 
Jaime Olmelo, por su parte, dice de su último poemario Practica del amor platónico: 
«su poesía ha aspirado siempre a lo perfecto; ha despreciado lo que Toscanini llamaba 
el mísero darse por satisfecho». Algo que entendemos de inmediato al leer estos versos 
largos y acompasados:

Ya ves que hasta las nubes más espesas
y grises se disuelven. Eso sí,

descargando primero en el erial
su rúbrica fecunda. Y engendrando.

y
Podría ser metáfora de España

un Cristo en Cruz encaramado a un tronco
de enebro, que escogiera, entre otros muchos,

un general, y todo en una cripta.
Una fronda de pinos y de hechos
desparrama por los alrededores

como un océano, su sombra húmeda.
Y ahora hablamos de un autor fallecido no hace muchos años pero nunca olvida-

do, Antonio Carlos González, poeta enamorado del mensaje Joseantoniano, traducido 
a varios idiomas, distinguido por el International Biographical Centre de Cambrig, 
numerario de la Asociación de Escritores Valencianos y, de la Asociación Colegial 
de Escritores de España, Primer Accesit Internacional Luys Santa Marina-Ciudad de 
Cieza; poeta que nos vino de Cádiz portando una poesía que trasciende por belleza 
y su profunda espiritualidad personal. Su calidad humana lo vivimos leyendo libros 
tan emblemáticos como Versos errantes, Letanías, Gritos de amor y rebelión, Tu remoto 
cuerpo, o Con la luz del vacío, donde nos deleitamos con versos como estos:

Y es que en la soledad me asaltaron
la inquietud, la poesía y el sueño,

conjunción profunda donde todo puede rozar
los estigmas de la locura

y escribir una poesía sin versos.
(de su libro Rosa y ceniza de tus labios)

De Valencia también nos llegó un escritor tristemente olvidado como Rafael 
Duyós Giorgeta, prolífico autor con libros de gran belleza: Junto al Plata, Toros y pan, 
Fragmentos de cartas jamás escritas, o Bajo el cielo de Marruecos. Un poeta que jamás 
renunció a sus ideales; fue fundador de la revista Alforjas para la poesía. Viajó a 
Argentina, y tuvo la responsabilidad de varios cargos de la Falange Exterior en Hispa-
noamérica. Rafael Duyós, sin ser propiamente un poeta del 27, se le puede considerar 
muy próximo a esta generación, aunque aquí traemos uno de sus romances que los 
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cuadernos culturales de la asociación 3ª Posición, rescató en 1978, a los cinco años 
de su muerte en Valencia, rindiendo homenaje a un gran médico, reconocido en París 
y Viena, donde completó sus estudios. Ejerció la profesión por varios años, en Tanger 
(Marruecos) donde conoció a la Falange, siendo desde entonces un fidelísimo emba-
jador de la doctrina nacional sindicalista. En su madurez, y ya viudo, tomó los hábitos 
sacerdotales sin dejar por un instante su fe política Aquí, traemos unos versos, dedi-
cado a su amigo Luis Platero, caído en el frente de Toledo.

¡Silencio! ¡Se para el aire!
La luna también… ¡Silencio!

Todo parece que está
metido dentro del sueño,
hombres y cosas esperan
en la noche, cara al cielo,
la aurora de los ardientes
pendones rojos y negros…

Habría que buscar un lugar dónde ubicar a un poeta de larga trayectoria como 
Federico de Urrutia, seudónimo de Francico González Navarro, que al igual que 
muchos autores de un tiempo casi paralelo al vital de José Antonio, ofrecía un verso 
romancero tal vez, a la altura de ese otro Federico que escribía a los Gitanos. «Poemas 
de la Falange Eterna» o «Romance de Castilla en armas», fueron unas citas poéticas 
inolvidables en el octosílabo, para muchos de sus seguidores. Manuel Halcón, otro 
ilustre del momento que debería de tener un justo reconocimiento, lo tenía como un 
«Italianizante español o un español italianízate», más o menos, que no se trata de una 
definición literal sino de una referencia a su estética que llevó a la revista Vértice, aun-
que su andadura personal lo apartara del favor histórico. Pero sus versos gozaban de 
ese tono propio de un clásico, como leemos en este breve poema:

Por la parda geografía
de la tierra castellana

cara al son de los trigales
los falangistas cantaban.

Desde luego era toda una declaración de intenciones que hacía de Federico un 
poeta realmente afín al ideario nacido un octubre de 1933. Tal vez este poeta se viera 
difuminado por su verbo, pero representa igualmente un modo de coherencia política. 

En otro tiempo y de otro lugar plenamente español, es este poeta que merece tam-
bién una especial atención, Marcelo Arroita Jáuregui, escritor, crítico de cine y actor 
de carácter, poeta a tiempo completo, perteneció al grupo de la Revista montañesa, 
Proel, junto a José Hierro y Leopoldo R. Alcalde, entre otros. Comprometido con el dis-
curso falangista desde un principio; autor de probada y fecunda creatividad literaria 
y poética, destaca por su verbo fácil, esmerado, sensitivo en obras realmente notables 
y ahí quedan sus Epístolas mortales. Colaborador de la Revista poética Doña Berta, 
codirigida por López Gradoli. Marcelo nunca abdicó de sus compromisos y por eso, 
estos versos de claro tono azul:

Suavemente, tranquilo y circunspecto,
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con la corbata negra de los días de respeto,
con la mirada modestamente circunscrita

a la altura de los ojos serenos, atravesó la sala
desdeñando tanta curiosidad en los escaños…

(«El testimonio del pueblo». Revista Doña Berta 1982)
Pero la figura de José Antonio, el hombre, el compañero, el camarada, como diría 

Francisco Bravo en su libro, sería y es siempre, guía para aquellos que sienten la poe-
sía como modo de exponer su afinidad con el personaje, razón más que suficiente para 
la aparición, indistintamente del lugar y el año, de poetas que se inspiran en su vida.

Como Gaspar González Pina, murciano, autor de varios poemarios: Disfraces de 
soledad o Las campanas del alba. Autodidacta, capaz de escribir poemas de atención 
y lectura como los poemas que ofrece en su libro Páginas para un amanecer·, editado 
en Murcia en 1978:

Siempre habrá un recuerdo para los muertos
y una canción para el pasado,

Un José Antonio ¡Presente!
y un Hedilla marchitando.

Y ya, cercano a los días de finales de los setenta, jóvenes como Vicente Diez, quizá 
no muy conocido, pero autor de un poema importante sobre José Antonio, con el 
nombre de «Le llamaban Loco» con una gran proyección sobre los falangistas jóve-
nes. Nacido en Zamora y conocedor de la obra de L. Panero, hizo magisterio y estudió 
Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, murió joven, pero nos 
dejó su poesía:

Llevaba una bandera
y era joven cuando murió,

tenía fe,
cantaba por los campos,

el loco le llamaban.
¡No importa,

quede claro, que no importa!
(de su libro Camino de un revolucionario)

Hay que citar también a poetas de ahora mismo que asumen el mensaje falangista, 
y entre ellos a un autor singular como lo es Antonio Ortega Martínez (Cieza 1970), 
premiado nacionalmente, escritor hecho a sí mismo y dueño de una sensibilidad 
extraordinaria para entender el testimonio azul, que ha escrito una decena de libros 
de ensayo, novela y poesía, entre ellos, Ahora sé que existes, Huyendo del mundo, De la 
creación a la eternidad (ensayo), o Polen etéreo (novela), formando parte de la nueva 
generación de escritores afines al pensamiento Joséantoniano, pero manteniendo lo 
que Kant definía como «Autonomía personal» que le confiere libertad para crear y 
escribir su obra literaria:

Es la materia fértil de los sueños
y al repasar su vida
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hecha de niebla y de vapor liviano
a ese hombre en cuyos pasos yo camino

le conforta saber que todo pierde
su ser y su manera

de estar, menos las nubes.
(de su poemario Campos Cruzados)

Y no podremos dejar de nombrar a personas como Javier Onrubia Revuelta quien 
ha dejado un legado de trabajo por la vocación cultural de la Falange, y su notable 
aportación como escritor azul publicada en aquella iniciativa poética llamada Poesía 
que promete, y que Javier, puso esfuerzo e inspiración a versos dedicados a la aventura 
histórica de la Falange, como se refleja en su librito 6 Poemas a los caídos:

A veces pienso que cuando venga la primavera, será un día triste (no nos 
servirán ni las banderas victoriosas ni los gritos de júbilo / sobre todos 
nosotros habrá miles de hojas de melancólica nostalgia / cubriendo tu 

incierto recuerdo / saber que no le tenemos será algo más que el desahogo 
de escribir unos versos.

Porque el fundador falangista no solo atrajo a un indeterminado grupo de escri-
tores y poetas coetáneo, adscrito a su tiempo, sino que ha sido a lo largo de genera-
ciones, espejo donde mirarse, modelo a seguir, persona a la que profesar honores y 
preferencia. Y aun hoy, al cabo de más de ochenta años de su desaparición física, que 
no intelectual, otros autores toman el relevo natural y aparecen versos y poemas en 
torno a su palabra y a su gesto.

Y para acabar esta urgente memoria en recuerdo de los poetas que han dado sus 
versos a un hombre irrepetible, a un líder político pero sobre todo humano, que así se 
ve por muchos a José Antonio Primo de Rivera, a quien escritores de tiempos y lugares 
muy distintos, ofrecen su inspiración y su creatividad en bien de una verdad que no se 
podrá nunca perder ni olvidar; acabo pues con este breve poema, quizás pobre, y sin 
embargo sincero en admiración y respeto:

La mirada era azul sobrevolando los cielos imposibles
por encima de las nubes, las voces sonaban armoniosas

entre versos de paz; la tarde tocaba a su fin
y el sol permanecía inquieto en el cercano horizonte que
inasequible, buscaba sus últimas palabras. Jose Antonio
todavía nos habla desde su lugar, firme en las estrellas.

(del libro: La memoria que nos queda)
Pero como nos recuerda el refranero español, curtido en experiencias y en viven-

cias aquí dejamos, a extramuros de estas líneas, otros poetas e intelectuales que debie-
ran estar por derecho y calidad, pero hay limitaciones que en numerosas ocasiones no 
se pueden salvar. Espero que se nos perdonen. 
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EL PENSAMIENTO LINEAL:
OTRA PATOLOGÍA DEL PENSAMIENTO ÚNICO

Alberto Buela
Filósofo

Cuando se aplican en un solo sentido las duplas bueno-malo; progresista-reaccio-
nario; izquierda-derecha; democrático-antidemocrático; popular-populista; toleran-
te-totalitario; relativista-absolutista; civilización-barbarie y tantas otras como se les 
puedan ocurrir a cada lector, se puede, entonces, hablar de un pensamiento lineal, sin 
matices, o esquematizado. Y esto es lo que sucede con el pensamiento único y políti-
camente correcto. 

Lo bueno es progresista, de izquierda, democrático, popular, tolerante, relativista 
y civilizado, mientras que lo malo es reaccionario, de derecha, antidemocrático, popu-
lista, totalitario, absolutista y bárbaro.

Así funciona una de las tantas patologías del pensamiento único, como pensamien-
to lineal, ni transversal ni oblicuo ni nada. La realidad no pinta gris sobre gris como 
afirmara Hegel, sino que está pintada en blanco o negro.

Pero la gran paradoja, la falacia sustancial de este pensamiento es que no se pre-
senta a sí mismo como lineal o absoluto sino como su contrario, transversal y relativo. 

Es imposible, por más esfuerzos dialécticos que se hagan, hacerles comprender 
a estos nuevos «policías del pensamiento» que la dupla izquierda-derecha es falsa 
de toda falsedad. Hace más de medio siglo ya lo denunciaron en nuestro país Perón, 
Jauretche y tantos otros (ellos la van a seguir usando siempre); que reaccionario es 
estrictamente el hombre reactivo, que reacciona ante la homogeneización cultural en 
donde la identidad está definida: por la de todos por igual.

Que antidemocrático se dice con relación a la democracia formal o procedimental 
y no ante la democracia participativa; que populista significa hacer lo que el pueblo 
quiere; que totalitario porque se tiene una visión de conjunto del hombre, el mundo 
y sus problemas, que absolutista porque se sostiene algún principio como inconmo-
vible, en definitiva, que bárbaro por rechazar y vivir de otra manera a lo postulado 
por la civilización occidental y cristiana ad modum neo eboracensis.(en criollo: al modo 
yanqui).

Pero este pensamiento lineal, como es además progresista, no acaba nunca. Y así 
como su meta está siempre más allá de la meta, su progresismo se transforma enton-
ces en la «religión civil de la modernidad». Su método es la vanguardia y su drama no 
parecer antiguo. Dentro del nihilismo de la vida en la sociedad de consumo, la única 
trascendencia que aceptan a raja tabla los policías del pensamiento, es la del progreso. 

Hace unos días nomás me llegó un artículo de un gurú de la izquierda nacional que 
terminaba afirmando: «Y sólo a los pueblos expoliados y maltratados corresponderá 
la tarea de devolver a occidente a la conciencia del desafío verdadero y a reconectar-
se con las corrientes del cambio que lo recorrieran, con grandes contradicciones e 
inevitables avances y retrocesos, desde la Revolución Francesa en adelante» (Enrique 
Lacolla). 
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Y un día después el publicitado Robert Redeker, vendido como filósofo por La 
Nación diario también afirmaba en sus páginas que: «La falta de libertad de pensa-
miento se debe a la ausencia en la historia del Islam de un Siglo de las Luces o de un 
momento filosófico como el de Spinoza».

¿Y esta es la conciencia nacional que tenemos que recuperar, la de Occidente a 
partir de la revolución francesa?

¿Comienza Occidente recién en 1789, se puede reducir su significado a apenas dos 
siglos? ¿O acaso podemos pensar la liberación a partir de Baruch Spinoza? Seamos 
serios.

Esta afirmación es la quintaesencia del liberalismo progresista del siglo xix. ¿Y 
este tipo de razonamiento es el remedio que ofrece la izquierda nacional a los males 
terribles engendrados por la modernidad? En el fondo es una forma vergonzante 
de pretender recuperar la modernidad en nombre de la revolución nacional que así 
nacería bastarda.

Esta relación ambivalente con la modernidad se da en forma clara en 
dos corrientes de pensamiento: Una, la izquierda nacional que busca a partir de la idea 
de Estado-nación laico y neutro, la reivindicación de la modernidad. En una palabra, 
con una idea moderna intenta reivindicar la modernidad. Y otra, el progresismo cris-
tiano que busca la recuperación de la modernidad a través de una vía no-ilustrada. No 
existe una vía moderna no ilustrada, salvo que se piense el barroco como moderno, 
pero esta corriente fue derrotada por la Ilustración que hizo prevalecer en Occidente 
sus creaciones políticas y culturales. El producto de esta corriente no pudo ser otro 
que un catolicismo moderno que dejó de ser universal para pasar a ser ecuménico, 
esto es, un hierro de madera.

Para el pensamiento nacional y popular (en Argentina el peronismo) la única alter-
nativa válida es la superación de la modernidad con un anclaje premoderno, específi-
camente en el barroco americano que fue la expresión cultural más propia y específica 
de la América Indoibérica, por lo menos para recuperar todo aquello que tiene de 
religioso la idea de nación e intentar a partir de allí su proyección postmoderna. Sobre 
todo en América donde la modernidad llega como una tardomodernidad y los vínculos 
telúricos no fueron desechos como en Europa.

En una palabra, la patología del pensamiento único como pensamiento lineal 
encuentra en su lectura del sentido de la historia su pretendida justificación, pues la 
historia es para ellos la sucesión progresiva y evolucionada que como en el positivis-
mo de Comte pasaba de una edad teológica a una edad metafísica y de allí concluir 
en una edad positiva que es la de ellos hoy día1. Todo lo que huela a incienso y azufre 
debe ser descartado, rechazado de plano. Ni qué decir sobre un planteo serio acerca 
del hombre, el mundo y sus problemas.

La profunda confusión metafísica de estos progresismos (el cristiano, el marxista, 
el socialista, el demócrata, el tecnócrata) consiste en que quieren ser a la vez filosofías 
del progreso y del orden.

1 Si alguno de estos progresistas hubiera leído al menos a Vico (1668-1744) cuando sostiene que los pueblos pasan 
por tres edades: la de los dioses, la de los héroes y la de los hombres, que se corresponden a tres formas de gobier-
no: la teocracia, la monarquía y la democracia, al menos se hubieran hechos demócratas convencidos y hubieran 
podido superar la democracia procedimental de origen norteamericana de la mano de John Rawls, que es la que han 
adoptado como propia sin ninguna crítica. ¡Son un hato de burros!, gritó el paisano cuando escuchó el rebuzno. 
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Y esta contradicción se explica así: el progreso está tomado por ellos como supe-
ración constante de límites y en ese sentido va en contra de la idea de orden que no 
puede establecerse sino poniendo límites. El lema «orden y progreso» de la bandera 
de Brasil tomado del positivismo, es un hierro de madera, una contradicción en los 
términos.

La confusión del pensamiento único es que carece de una metafísica y su error 
en este campo es que confunde, no tiene claro el concepto de límite. Tomó y adoptó 
en forma acrítica el principio de Bruch Spinoza (1632-1677) omnis determinatio est 
negatio (toda determinación es negación) de modo tal que todo limite coarta la libertad 
individual, todo límite es perverso, todo límite es alienante, todo límite es represivo. 
De ahí que todas las variantes tengan como base de sus razonamientos y hablen siem-
pre de: progreso ilimitado.

Pero si se tuviera en el pensamiento único un mínimo de sentido crítico (se llenan 
la boca hablando de pensamiento crítico con miles de libros al respecto) se apercibi-
ría a poco de estudiar, de detenerse, que el límite es aquello que constituye la cosa, 
es aquello que la define en lo que es. Pero al mismo tiempo el límite nos indica las 
posibilidades reales de la cosa. Pues el ser, es lo que es más lo que puede ser. Es un 
conflicto de potencia y acto. Así la noción e idea de límite es aquella que nos permite, 
en un todo de relaciones como es la vida social y política, existir, ser. Y así se puede 
entender la idea de orden como variedad de partes, limitadas cada una en lo suyo y 
propio, que tienden a un fin.

Por último y a manera de cota debemos decir que no se puede, seriamente, hacer 
o sostener una filosofía del progreso ilimitado (como en el orden económico hace el 
capitalismo y en el orden cultural el progresismo) pues el concepto de progreso es 
esencialmente relativo, puesto que depende de la opinión profesada por aquél que 
habla sobre la escala de valores que se dice progresar. 

Planteado desde un realismo político el sentido de la historia no es ni cíclico como 
en los griegos y romanos que no concebían la idea de creación del mundo por un dios, 
ni es lineal como lo entiende el progresismo, sino que el sentido de la historia es heli-
coidal, pues en la medida en que se desenvuelve va pasando por ciertas situaciones, 
casos, hechos y acontecimientos que ocurrieron in illo tempore de manera análoga-
mente similares al presente, pero que no son los mismos como pretende la versión 
cíclica de la historia y no son radicalmente nuevos como pretende la versión progre-
sista y liberal. Esta versión en forma de espiral del sentido de la historia, le reserva a 
esta disciplina un lugar de privilegio en el estudio de las cosas humanas. 
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LA GRAN SUSTITUCIÓN
Javier R. Portella
Escritor. Tomado de El Manifiesto

Con sprays convertidos en lanzallamas, con heces y cal viva fueron atacadas el otro 
día las legiones que defienden el limes que separa (todavía) a Europa de África. Sin 
mediar siquiera combate, el ataque se saldó con la derrota de nuestras huestes. ¿Cómo 
hubiera podido ser de otro modo cuando nuestras legiones, teniendo prohibido utili-
zar cualquier medio de defensa, no pueden recurrir siquiera a los instrumentos pro-
pios de las fuerzas antidisturbios?

Todo ello sucedió pese a que aún no se han quitado las concertinas que, colocadas 
en lo alto de las frágiles murallas, el nuevo gobierno socialista había prometido supri-
mir con el obvio fin de facilitar los asaltos. Pero ha bastado que se anuncie tal medida 
para que sea inmediato el efecto llamada. Como ha bastado acoger a los «autonáufra-
gos» del buque Aquarius (es náufrago voluntario quien, con imprudencia temeraria, 
se lanza al mar en una patera con la que acaba naufragando); o como ha bastado 
decretar el libre acceso de todo inmigrante ilegal a la Seguridad Social; o como basta 
seguir ofreciendo toda clase de facilidades y ayudas a quienquiera venga a engrosar la 
mano de obra barata que anhela la oligarquía.

Dicen, sin embargo, que no hay mal que por bien no venga. Un gran bien podría, en 
efecto, derivarse de todo ese mal: el de que, por fin, se abran los ojos de la adormecida 
sociedad española, la única en toda Europa que ha estado hasta ahora encogiéndose 
de hombros ante lo que en todas partes despierta rabia y furor; la única en cuyos 
debates políticos ni siquiera figura la cuestión inmigratoria; la única cuyas fuerzas 
dirigentes ni siquiera tienen que molestarse en tratar de justificar lo injustificable; la 
única, en fin, donde el sentir patriótico aún carece de voz en el parlamento (pero ello 
puede pronto acabar: recordemos que en latín «Voz» se dice «Vox»).

¿Qué hace falta para que cese esta vergüenza? ¿Qué hace falta para que se abran los 
ojos de esos mismos españolitos que, cerrados también durante años ante su identi-
dad nacional, se abrieron de pronto el pasado mes de octubre cuando el secesionismo 
catalán llevó a España al borde del abismo? También aquí, sin duda, hace falta un 
revulsivo parecido. Nada esencial va probablemente a cambiar hasta que, a punto casi 
de despeñarnos, nuestro pueblo consiga vislumbrar el vacío y sobreponerse en un 
último impulso que lo lleve a reaccionar… y a sobrevivir.

Es de sobrevivencia de lo que se trata

Cojamos de una vez el toro por los cuernos. No, el problema del mayor trasvase 
de poblaciones jamás producido en la historia –estamos hablando de millones de 
personas en toda Europa– no consiste (aunque también, por supuesto) ni en los deli-
tos y violaciones que se producen, ni en las enfermedades que, desaparecidas desde 
hacía años, están reapareciendo, ni en las sumas gastadas para acoger, sanar, alojar 
y subvencionar a las poblaciones que llegan en pos, no de la sobrevivencia, sino de 
las ventajas materiales que son incapaces de crear en sus propios países. (Sólo el 
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sentimentalismo buenista puede imaginarse que está muriéndose de hambre quien 
paga 4.000 euros –el equivalente, aquí, de unos 40.000– a un traficante para cruzar el 
Estrecho y llegar a tierras de Jauja.)

El verdadero problema –el problema que obliga, como mínimo, a exigir desde ya 
una inmigración cero– es distinto, se sitúa a otro nivel. Le ha puesto nombre –y nom-
bre que al otro lado de los Pirineos ha hecho fortuna– el pensador francés René Camus. 
La gran sustitución: he ahí el verdadero nombre, he ahí el gran y verdadero reto que 
implica el masivo asentamiento de pueblos extraeuropeos en tierras europeas.

Lo que está en juego es la mismísima base etnocultural –caucásica e indoeuropea– 
sobre la que se ha forjado Europa, sobre la que descansa nuestro ser, nuestra identi-
dad, nuestra civilización: no desde hace siglos, sino desde hace milenios.

Bien… Pero ¿y si alguien considera que no existe base etnocultural alguna? ¿Y si 
alguien piensa (y son muchos quienes lo creen) que, salvo superficiales diferencias 
folklóricas, no hay mayor diferencia entre ser un negro del Congo, un árabe de Marrue-
cos, un indio de Bolivia, un chino de China, o un europeo de Florencia? Entonces, ¿qué?

Entonces no, claro. Si se comparte la interesada necedad de nuestros oligarcas, 
no hay entonces el menor problema en hacer venir cuanta más gente, mejor. Lo que 
se impone entonces es ir corriendo a abrirles las puertas de par en par. Como se las 
abren los Soros, las Merkel, los Macron, los Sánchez, los Rivera, los Casado1…, toda esa 
Superclase dominante para la que no existen identidades etnoculturales; para la que 
sólo existe el dinero y una entelequia denominada el Hombre Universal; para la que 
sólo existen individuos atomizados y masas gregarias; para la que se debe acabar con 
esas rémoras del pasado que dificultan la globalización y que son las fronteras, los 
pueblos, las identidades.

También hay los otros, es cierto. También hay los que, pensando en realidad lo 
mismo, parecen oponerse a los anteriores. Hay los izquierdistas, feministas, podemi-
tas… Los mueve, es manifiesto, el mismo afán: el mismo materialismo individualista 
que lleva a arrasar culturas, raigambres, identidades…: esas cosas de fachas. Pero les 
diferencia un matiz. No lo dicen abiertamente, pero ellos sí consideran que existe 
algo como la identidad etnocultural de Europa. Lo que ocurre es que la odian hasta 
tal punto que hacen todo por destruirla, activamente deseosos (o pasivamente encan-
tados) de que acabe sustituida por las poderosas identidades que, lideradas por el 
islam, están asentándose en nuestro solar. Les da igual, por cierto, que no haya en tales 
identidades ni materialismo ni disolución individualista alguna: el etnomasoquismo, 
el odio hacia lo que ellos mismos son es lo que los mueve por encima de todo)2.

Y nuestro pueblo, ¿qué piensa?

¿Piensa lo mismo nuestro pueblo? Sí y no, dejémonos de pamplinas y miremos las 
cosas de frente. ¿Cómo podría el individualismo nihilista no haber hecho mella en 
un pueblo bombardeado día y noche por las ideas que esparcen los más taimados y 

1 Véanse las almibaradas palabras que dedicó a la cuestión la nueva y gran esperanza del PP, alguien que, en el discur-
so que le valió el triunfo, celebró la valentía de los autonáufragos que cruzan el Estrecho.

2 ¿Cabe explicar de otro modo el hecho, por ejemplo, de que la inmensa mayoría de las y los feministas sean firmes 
defensores del islam?
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sutiles medios de comunicación, esos medios que, lejos de jugar cartas boca arriba, 
envuelven las intenciones de sus amos en el más almibarado de los sentimentalismos?

Pero la partida está lejos de estar concluida. Véanse, por ejemplo, los comenta-
rios que los lectores dejan en los artículos de los periódicos de tales medios. Cuan-
to más defiende el periodista las opciones multiculturales y globalistas, tanto más 
virulentamente se oponen a ellas la casi totalidad de los comentaristas. Y véase, 
volviendo a nuestro tema inicial, la forma en la que los ánimos de la gente se han soli-
viantado ante la invasión de Ceuta.

Si oligarcas e izquierdistas desean en el fondo de su alma ver suplantada nuestra 
cultura e identidad; si en el mejor de los casos ello les trae al pairo, ¿es éste también el 
sentimiento de nuestro pueblo? No, por supuesto. El problema es que casi nadie perci-
be que es esta suplantación lo que realmente está en juego. Y nadie lo percibe porque 
un fenómeno de esta naturaleza es, por definición, lento, progresivo. Pero imparable 
–salvo si se corta el mal en su raíz–.

Menos en determinados barrios y ciudades (cités, se llaman en Francia) donde 
ni siquiera la policía se atreve a entrar; menos en lugares de Alemania, Bélgica, Sue-
cia, Gran Bretaña… donde la policía islámica ya ha sustituido a la nacional, la gran 
sustitución aún no se ha producido, es evidente. Con unos porcentajes de población 
extraeuropea que hoy oscilan entre el 10 y el 15 por ciento, aún somos, por supuesto, 
mayoritarios. ¿Por cuánto tiempo?... He ahí la cuestión. Ni quienes lean estas líneas 
ni quien las escribe veremos culminado –si algo así, amigos, os tranquiliza…– lo que 
hoy está en germen entre nosotros. Serán nuestros hijos, o nuestros nietos, o nuestros 
bisnietos (suponiendo que aún alguien los tenga…) quienes, si todo sigue así, sufrirán 
en su carne la sustitución.

Si todo sigue así… Es decir, si se mantiene el actual alud de cientos de miles de lle-
gadas (o si se incrementa, como desean millones de africanos que aguardan impacien-
tes); si, con el propósito de quedarse y asentarse, sigue llegando a nuestras costas, día 
tras día, una población sumamente joven y con unos índices de reproducción varias 
veces superiores a los europeos, la cosa está muy clara y no hay que darle más vueltas: 
en pocas generaciones (¿cuántas?, ¿dos, tres, cuatro acaso?...), los actuales porcentajes 
de población no europea y carente tanto de la posibilidad como del deseo de llegar a 
serlo, habrán rebasado el 50 por ciento.

No habrá hecho falta victoria militar alguna. Contrariamente a lo ocurrido en Roma, 
el imperio, esta vez, se habrá derrumbado exclusivamente desde dentro. Contraria-
mente a lo sucedido en el siglo v de nuestra era, los bárbaros hasta habrán recibido, 
al llegar, bendiciones y parabienes, simpatías y medicinas, viviendas y subvenciones.

Hasta el Pontifex Maximus les habrá impartido, desde el Vaticano, su paternal y 
apostólica bendición. 
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«MAYO 68»,

LA ENFERMEDAD INFANTIL 
DEL CAPITALISMO

François Bousquet
Traducción de Jesús Sebastián. Tomado de El Manifiesto

No hay duda de que hubo varios meses de «Mayo 68», el de los libertarios, el de los 
maoístas, el de los situacionistas, el de los autogestionarios, el del fin del marxismo-le-
ninismo y el del inicio de la ecología política y del feminismo. Pero tanto focalizarlo 
sobre la polisemia del «feliz mes de mayo», nos hemos olvidado de su unidad especí-
fica, de su espíritu federador, de su figura tutelar, Daniel Cohn-Bendit, expresión de la 
nueva dinámica izquierdista, que cerrará la larga secuencia de revolución proletaria. 
«La era del proletariado ha llegado a su fin», resumirá la socióloga liberal Michel 
Crozier. De hecho, los sesentayochistas volverán sobre el célebre enunciado de Lenin, 
que vituperaba contra el «izquierdismo», enfermedad infantil del comunismo. Es el 
tema del famoso libro de los dos hermanos Cohn-Bendit, Daniel y Gabriel, El izquier-
dismo, cura de la enfermedad senil del comunismo (1968). Lo que era cierto segura-
mente, pero aún más el preludio a la nueva era del capitalismo festivo.

¿Por qué hablar de enfermedad infantil del capitalismo? Es que «Mayo 68» no 
fue ni un drama, ni una tragedia, sino un psicodrama con la apariencia de happening 
gigante, una recreación tragicómica que terminó bien, con acentos de fiesta revolucio-
naria más que de revolución. Se habla de la Comuna estudiante, pero sin fusilados, sin 
muro de los «Fédérés»1, y donde, finalmente, los estudiantes disfrazados de comuneros 
triunfaban sobre los complacientes «Versaillais»2 –y por una buena razón, ¡eran sus 
padres!–. Siempre es la misma historia, la que ya contaba Marx en el Dieciocho Bru-
mario de Luis Bonaparte. Los grandes acontecimientos se repiten dos veces, la primera 
como tragedia, la segunda como farsa. Sabemos en qué categoría clasificar el 68. La 
farsa de la provocación, el teatro del Odeón, en el Barrio Latino, donde toda la «aristo-
cracia» revolucionaria se había dado cita, representándola ad nauseam.

Esta es la paradoja de la revuelta de mayo. La verdad es que la revuelta había 
perdido, desde hace tiempo, su razón de ser. El único espectáculo autorizado era el 
de imitar las vanas gesticulaciones en los anfiteatros llenos de clones con los cabellos 
alborotados y los eslóganes alborotadores. Así fue la revuelta sesentayochista, redu-
cida a repetir un gesto de insumisión convertido en superfluo por la derrota de los 
maestros, de los padres y de los modelos. Esto es lo que le dio al estudiante su lado 
irreal, fantasmagórico, condenado a describir una inmensa antífrasis: el conformismo 
del anticonformismo. Un «no» que no tiene su «sí». «El nuevo rebelde es muy fácil de 
1 El «mur des Fédérés» es una parte del recinto cerrado del cementerio de Père-Lachaise, en París, ante el cual, el 28 

de mayo de 1871, 147 «Fédérés», combatientes de la Comuna, fueron fusilados y enterrados en una fosa abierta al 
pie del muro por los «Versaillais» del ejército regular. Desde entonces, simboliza la lucha por la libertad y los ideales 
de los comuneros (N. d. T.).

2 Militares del ejército regular organizado en 1871 por Adolphe Thiers en el campo de Satory cerca de Versalles, y 
comandado por Patrice de Mac Mahon, para combatir a la Comuna de París, (NdT).
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identificar: es aquel que dice sí», afirma, cortando por lo sano, Philippe Muray. Es des-
viándose como se alinea, protestando como consiente, oponiéndose como se integra. 
Su protesta se asemeja a un camelo «contestatario», por retomar el neologismo tan 
sugestivo de los psicoanalistas Béla Grunberger y Janine Chasseguet-Smirgel en su 
reseña tan intensa y viva de El universo contestatario (1969), que bien valía el universo 
concentracionario que se encontraba al otro lado del Muro.

Entonces, ¿dónde situar el 68 en la escala Richter del delirio? Si, a fuerza de cele-
braciones, no estuviéramos prevenidos contra las ilusiones sesentayochistas, la gran 
«colección de disparates» del mes de Mayo continuaría pasmándonos como el primer 
día. «Mayo 68» está atravesado por un inmenso candor. El Espíritu Santo de la revolu-
ción parecía haber descendido sobre los estudiantes que pedían ardientemente creer 
en él, como los apóstoles en Pentecostés. Durante un mes, todo el mundo predicó la 
Buena Nueva. Una erupción de amor se desparramó por las calles. El cristiano revo-
lucionario Maurice Clavel, apodado el «periodista trascendental», tomó acentos de 
profeta bíblico para cantar la venida del Reino de un Cristo libertario: «La tierra se 
hunde y los cielos se abren». Para continuar delirando como si estuviera en Judea en el 
primer siglo de nuestra era: «Tierra y cielo no se cerrarán jamás». Los contestatarios, 
que no tenían ninguna cultura religiosa, se mantuvieron fieles: «Cuanto más hago la 
revolución, más hago el amor» o «¡Yo decreto la felicidad permanente!». Pero todo 
volvió a ser lo mismo.

Debemos detenernos un instante en esta generación. Porque el 68 es, en primer 
lugar, un asunto de generación. Y aquellos que han escrito sobre el tema no se equivo-
can. De Generación, de Hervé Hamon y Patrick Rotman (1987-1988), a Baby-Boomers. 
Una generación (1945–1969) de Jean-François Sirinelli (2003), pasando por La Gene-
ración lírica. Ensayo sobre la vida y la obra de los primeros nacidos del baby-boom de 
François Ricard (2001). Y los baby-boomers son, ciertamente, la «generación lírica», 
nacida en la euforia de la Liberación en el seno de un mundo que salía de una gue-
rra total y de la mayor crisis económica desde los inicios de la revolución industrial. 
Niños consentidos de los Treinta Años Gloriosos, del Plan Marshall, benditos dioses 
del consumo, los nacidos del baby-boomserán también la primera generación en no 
conocer ninguna frustración social, ninguna privación una vez pasado el episodio de 
las cartillas de racionamiento. Podrán elegir su trabajo, no conocerán más que el pleno 
empleo. La idea dominante que se hacen de la vida es que todo es muy fácil, que todo 
se desliza, desde el surf al automóvil. La «metafísica del deslizamiento», dirá Julius 
Evola, para resumir la época. En este mundo, el relieve, la negatividad, los obstáculos, 
el peso de lo real son absorbidos por el progreso, Todo se hace más ligero. Liberada 
de la ley de la gravedad, la vida podrá cumplir su potencial liberador. Lejos de la mal-
dición de Adán, la humanidad contempla, finalmente, la posibilidad de la felicidad a 
través de la tangible realidad de la abundancia, auténtico maná celestial, que no será 
criticada más que para adaptarse mejor a las facilidades que ofrece.

El sociólogo Louis Chauvel, que no se adhirió al «destino de las generaciones» ‒es 
el título de uno de sus libros (de nuevo el término «generación»)–, hace, por otra 
parte, de 1948 el año de nacimiento astrológicamente ideal, el que habría permitido 
acumular todas las ventajas y pasar a través de todas las crisis. «A los nacidos diez 
años antes, dice Chauvel, el Estado les ofrecía una estancia de veinticuatro meses en 
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los Aurès3, con la perspectiva, a la vuelta, de un salario de hambre en una sociedad de 
crecimiento mal compartido. A los nacidos diez años más tarde se les daba el derecho 
al desempleo como rito de iniciación en la vida adulta».

Y esa generación no sólo fue bendecida por los dioses, también fue bendecida en 
el seno de su grupo de edad (hablo de los estudiantes revoltosos que formaban un 
grupo sociológicamente homogéneo). Porque la sociología de la revuelta coincide con 
la de los buenos barrios. Es en el muy selecto Instituto de Enseñanza Media Louis-le-
Grand donde la contestación es más virulenta. Es en el prestigioso Instituto Buffon 
donde los estudiantes queman sus cuadernos de notas. La revolución, entonces, es un 
asunto de estudiantes de clases preparatorias, de formación literaria, de aprendices 
de sociólogos. 1968 será una revolución burguesa, como la de 1789 en este sentido. 
Burguesa, Nanterre, Nanterre la roja, Nanterre la pop, donde todo comenzó y donde 
albergaba una parte del excedente estudiantil, rebosando los bellos barrios del oeste 
parisino. Tal era el segmento sociológico de la facultad de Nanterre. 12.000 estudian-
tes y un dios vivo, Daniel Cohn-Bendit, el objeto transicional del capitalismo festivo. 
En la entrada del campus, como en la de cualquier campo de reeducación «jemer», una 
pancarta recibía a los estudiantes: «Fascistas que habéis escapado a Dien Bien Phu, 
no escaparéis a Nanterre». El decorado de la tragicomedia estaba montado. Los infra-
dotados hicieron la revolución, con Daniel Cohn-Bendit en su papel protagonista. La 
diva de los estudiantes, que sabrá transformar su cuarto de hora warholiano en renta 
vitalicia, icono decrépito de una revolución institucionalizada. En sí mismo, Dany el 
rojo, Dany el verde, Dany el arcoíris, reenvía a todos los siglos xix del mundo de los 
viejos señores con levita y su ética calvinista del trabajo. «Mayo 68» será la primera 
de las revoluciones de color, de todos los colores. La juventud no hizo la revolución, 
se instaló en los dormitorios de las chicas. Porque al principio del movimiento, el 22 
de marzo, del que saldrá 1968, sólo existía la voluntad para invadir el pabellón de 
Nanterre reservado a las chicas.

En Le Monde del 15 de marzo de 1968, el periodista Viansson-Ponté publica su 
famoso «Francia se aburre» entre los últimos fuegos del gaullismo y el ascenso de la 
clase media. Incluso De Gaulle confesaba justo antes de mayo: «Esto no me divierte 
demasiado. No hay nada difícil ni heroico que hacer». Sí, Francia se aburría. Consumía 
las ridículas mitologías que un buen semiólogo de lo cotidiano, Roland Barthes, había 
censado escrupulosamente una quincena de años antes. El teatro de la historia se 
había desplazado a los lejanos Orientes, a fuego y sangre, donde los floridos guardias 
rojos pulverizaban el antiguo mundo de los mandarines e inauguraban una revolución 
que, realmente, sería una liquidación general. El peligro amarillo y el peligro joven. En 
La Chinoise (1967) Jean-Luc Godard lleva a la pantalla la versión germanopratine4 con 
un Jean-Pierre Léaud salmodiando de forma histérica el Pequeño Libro Rojo. En una 
de estas parábolas sobrecogedoras de las que guarda el secreto, Godard evoca a los 
sabios egipcios que habían encerrado a un grupo de niños de poca edad para saber 
si aprenderían solos el lenguaje, sin la asistencia de los gramáticos ‒¿el lenguaje es 
innato o adquirido?, vieja disputa–. Diez años más tarde, les hicieron salir. Ninguno 

3 Hace referencia a una extensión de la cordillera del Atlas y región lingüística en el este de Argelia, donde era habitual 
prestar servicio militar por los franceses de la época (N. d. T.).

4 Se trata de un adjetivo que se refiere al barrio parisino de Saint-Germain-des-Prés, correspondiendo también al 
gentilicio de los habitantes del barrio (N. d. T.).
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de ellos hablaba: balaban. ¡Los habían encerrado al lado de un corral! El panurgismo5: 
esperanto de la época.

Los estudiantes no terminan de perorar, de interpelar, de balbucear en jerigonza 
marxista-leninista o freudo-marxista, una «revolución inencontrable», según la expre-
sión de Raymond Aron, que hablaba, con ocasión del 68, de un «maratón de palabras». 
Y el jesuita, filósofo y sociólogo Michel de Certeu dirá, con admiración, a diferencia de 
Aron: «En el último mayo se tomó la palabra como se tomó la Bastilla en 1789». Una 
especie de gran desvergüenza intelectual, de embriaguez del verbo, una verborrea 
interminable, un furor jaculatorio, la ingenua creencia en la performatividad de la 
palabra.

Se tenía la impresión de revivir, pero bajo un modo paroxístico, con un poder de 
réplica viral exponencialmente superior, la revolución de 1848 y las elucubraciones 
del «Club de la Inteligencia» consignadas por Flaubert en La educación sentimental: 
«¡No más academias! ¡No más institutos! ¡No más exámenes! ¡No más pruebas de 
selectividad! ¡Abajo los grados universitarios!». Con ciento veinte años de antelación, 
estos son ya los panfletos, las octavillas y los grafitis del mes de mayo, pero entonces 
fue asunto de un puñado de jóvenes de letras fogosas y salvajes. En el 68 es la juventud 
en su conjunto la que está aburrida y desea despedir lo más rápido posible esa morosi-
dad. Una universidad en crudo que no sabía dónde alojar su excedente de estudiantes. 
200.000 en 1958, 500.00 diez años más tarde. Los canosos maduros del conocimiento, 
guardianes del academicismo, no habían visto venir la democratización de la enseñan-
za. Además, estos elementos descuidados y descamisados se contentaban con estudiar 
el griego y el latín, recitando un poco a Baudelaire y más de Fénelon, pero ¡querían 
reemplazar las humanidades por las ciencias humanas y los cursos magistrales por el 
teatro de la calle!

De París a Los Ángeles, de Canadá a Nueva Zelanda, de Alemania a Italia, arroja-
mos a los gerontócratas por la borda. El 68 es una revuelta contra lo gris, lo viejo, 
los uniformes, los burgueses, los generales. Un putsch generacional. Porque se trata, 
en principio, de una revuelta de la juventud dorada, la cual, convirtiéndose en actor 
social a parte completa, va a tomar el poder, no tanto para tomarlo como para vaciarlo, 
rechazando todas las mediaciones, del padre al profesor, para ser finalmente su propia 
referencia y su propio fin. Sin reglas, sin Iglesia, sin sabios ni autoridad. Es el «discurso 
de la institución vacía», según la expresión de Jean-Claude Milner. Desde el Vaticano II, 
en 1962, en el mismo seno de la más vieja institución de Occidente, hasta «Mayo 68», 
un mismo antiautoritarismo, que se erigirá en autoridad por defecto. Una antropolo-
gía sin precedentes ve la luz, con la carga de transformar un ritual de transición ‒la 
crisis de la adolescencia‒ en modo de vida para la vida. ¡No crecerás, no envejecerás! 
Así, los baby-boomers se negarán a crecer como Peter Pan, y ellos mismos se conver-
tirán en papy-boomers que no querrán envejecer, como Dorian Gray, el héroe de Oscar 
Wilde. Pasolini escribirá contra este mundo sus implacables Cartas luteranas y sus 
Escritos corsarios, como el adiós de un padre a sus hijos.

Con el consumo de masas y la sociedad del ocio es el propio estatuto de la adoles-
cencia el que va a ponerse patas arriba. Infancia y adolescencia dejan de ser breves 
estadios en el camino de la vida. Se hacen intrínsecamente superiores al llegar la edad 
5 Frivolidad, vida o proceder frívolo, falta de personalidad propia de Panurgo o Panúrgio (personaje de Françoise 

Rabelais, siglo xvi), también en el sentido de bellaquería (N. d. T.).
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adulta. Es allí donde se expresa el ser más próximo a los orígenes. Los adolescentes 
forman un grupo distinto, autónomo, valorizado. Un mundo en sí mismo, que dará 
nacimiento a una nueva categoría, la juventud. Ella trazará también en letras de oro 
su mitología, sobre un fondo de Movimiento de liberación de la mujer, del triunfo de 
la referencia a las minorías, de las road movies, de la música rock, de Bob Dylan, de 
las peregrinaciones a California, a Katmandú, para cristalizar en su cénit, el 68, año 
de cosecha.

Este es el nacimiento del Homo festivus, el Homo festivus de Philippe Muray. Cierta-
mente, no hubo que esperar a 1968 para celebrar la fiesta, ni tampoco la fiesta revolu-
cionaria. Pero el «bonito mes de mayo» no fue tanto la fiesta de la revolución como el 
advenimiento de la revolución como fiesta, como triunfo de lo festivo. Y la revolución 
como fiesta consagra el escarnio de toda revolución. ¿Qué decir del deseo? El deseo 
de revolución no hace más que preparar la revolución del deseo. Lo mismo sucede 
con la revolución: bajo la subversión revolucionaria lo que se prepara es la subversión 
misma de la idea de revolución. Estas inversiones y reversiones reflejan las dinámicas 
puestas en marcha durante estos años, los procesos de reinversión en curso. Detrás 
de todo ello, aflora la gran figura de estilo de los universos orwellianos y postorwe-
llianos: la antífrasis. ¿Qué quieren los estudiantes, hijos de la media y gran burguesía? 
¡Ser como los proletarios, sobre los que proyectan su deseo de desaburguesamiento! 
¿Y qué quieren los proletarios? Ser como los burgueses. Desde este punto de vista, 
podemos interpretar «Mayo 68» como un simulacro: el simulacro de la revolución, el 
simulacro del antifascismo, el simulacro de las barricadas. De paso, hay una paradoja 
de las barricadas: los estudiantes quieren derribar todos los muros, todas las fronte-
ras, todos los obstáculos, pero levantando barricadas.

Sorprendentemente, serán Debord y los situacionistas, sin embargo, en el corazón 
de los acontecimientos, en Estrasburgo, a continuación, en Nanterre y París, los que 
proporcionaron una de las claves de interpretación más acertadas del levantamiento 
estudiantil. Guy Debord decía, sustancialmente, que habíamos entrado en la era de la 
falsificación. En el mundo realmente reinvertido lo verdadero es sólo un momento de 
lo falso, siguiendo el célebre aforismo extraído de La sociedad del espectáculo (1967), 
reinvirtiendo la dialéctica hegeliana de lo falso como momento de lo verdadero. Con 
ello, es el principio de no contradicción el que es revocado. Ya no hay adecuación de 
la palabra con la cosa. Para mantener el predicado «revolución», se reenvía ahora a 
cualquier otra cosa, la revolución como farsa y revolución. De ahí el simulacro. En este 
nuevo mundo ya se podrá decir y no hacer, hacer y no ser. Y esta será incluso la condi-
ción de acceso a la nueva era que se estaba abriendo.

El otro nudo que se va a desatar en 1968 es la cuestión del padre y, a través de ésta, 
la de la ley y la autoridad. Sobre los muros de la Sorbona y de Nanterre es, en primer 
lugar, el principio de autoridad el que se descarta ‒y a través de él el principio de 
realidad–. «Todo maestro es estudiante y todo estudiante es maestro», «la paternidad 
es una mascarada», «todo poder es abuso, el poder absoluto abusa absolutamente», 
¡Papá apesta! Y este «papá» es De Gaulle, viejo monarca de quien pende simbólica-
mente la efigie.

En cualquier caso, es el padre el blanco que está en el punto de mira, especialmente 
o no, porque es el portador en la sociedad del principio de autoridad (qué importa 
que se le llame padre, dios, ley o el nombre que sea). Se optará por castrarlo simbóli-



CUADERNOS DE ENCUENTRO

92

camente, única forma de terminar con la autoridad. El padre ya no existirá más sino 
como auxiliar de la madre. El que era modelo para todo, de repente, se verá transfor-
mado en antimodelo. La sociedad no tardará demasiado en sintonizar con este diapa-
són. El derecho no hará sino ratificar esta (r)evolución mediante la votación de la Ley 
de 4 de julio de 1970, suprimiendo la noción de «cabeza de familia» y sustituyendo la 
autoridad paternal por la autoridad parental conjunta.

En verdad, no es tanto el padre lo que se busca revocar como la función paternal, 
sin la cual, sin embargo, no hay diferenciación posible. Y renunciar a ella es exponerse 
al riesgo de la confusión y de la indiferenciación de los sexos. Sin padre, el niño se ve 
encerrado en la relación fusional con la madre, mundo cerrado, narcisista, conflic-
tual, regresivo. Es el padre el que aporta al niño una ley superior sin la cual no hay 
socialización ni intercambio posibles. Tal es la función del padre: hacer pasar al niño 
de lo fusional a lo relacional; y aprender el límite, la frontera, la frustración, es decir, 
el disfrute diferido, no inmediato. Pero este era el objetivo de los sesentayochistas 
(«disfrutar sin trabas»). No sólo era una postura infantil, era también una postulación 
infantil. Todo, todo de inmnediato, aquí y ahora. «¡Esto es lo que queremos: todo!», 
como decían los «mao-spontex», del nombre de su periódico (Roland Castro).

En fin, podemos ver «Mayo 68» como el objeto transicional del capitalismo festivo. 
El 68, ciertamente, no tuvo ausencia de militantes, pero estuvieron lejos de ser mayo-
ritarios. Se estiman hoy en uno de cada cien. Esta es la razón por la cual la politización 
de la revuelta no podía más que fracasar (y, de hecho, fracasará en la primera mitad 
de los años 70), porque «Mayo 68» apuntaba a otra cosa. Los estudiantes hablaban 
el freudo-marxismo en boga, pero se encontraban en las antípodas de Marx y Freud. 
La revolución fue cultural, no política. Sartre no debió pensarlo cuando decía que «la 
izquierda social» se había levantado contra «la izquierda política». Le habían dado la 
espalda al comunismo. El Partido comunista francés lo entendió perfectamente. Igual 
que los soviéticos, que no querían una revolución. ¡Mejor De Gaulle que los izquier-
distas!

Esencialmente, los estudiantes estaban en trance de experimentar, entre los prime-
ros en hacerlo, esta «revuelta consumada», por retomar el acertado título del libro de 
los canadienses Joseph Heath y Andrew Potter (2004), signatura del «nuevo espíritu 
del capitalismo» que trazará en letras de oro su mitología publicitaria sobre un fondo 
de música rock ‒el auténtico agente revolucionario–. La política está en todas partes, 
por supuesto, pero son las «elucubraciones» de la canción de Antoine («Mi madre me 
ha dicho: Antoine, haz el favor de cortarte el pelo») la que más nos dice sobre esos 
años. La gran masa de «cabreados» estaba despolitizada. Vestían jeans, fumaban ciga-
rrillos americanos, escuchaban música pop o yé-yé, imitaban a James Dean o a Marlon 
Brando. Era una ola de trasfondo mundial. El 68 consagró la americanización de Fran-
cia, que descubrió con deleite una nueva forma de consumir lo prohibido. Mar, sexo 
y sol; variante edulcorada y hawaiana del rousseaunismo. En la orquesta, los Beach 
Boys ‒mientras esperaban los Chicago Boys–. Daniel Cohn-Bendit será la expresión 
hiperbólica de este mundo, que nos transportará de Woodstock a Wall Street, de Lenin 
a Lenon y de Marx a Groucho. La nueva Santa-Alianza liberal-libertaria.

La sociedad de consumo necesitaba la energía destructiva de la juventud para 
democratizar el acceso al deseo. Como tal, «Mayo 68» no es más que una mutación 
del capitalismo tardío. Con el izquierdismo en el papel de ajuste variable o de idiota 
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útil, según se mire. La juventud había sido, como dijo Milan Kundera, la «colaboradora 
inconsciente» del capital. La liberalización de las costumbres era una condición previa 
necesaria. Gracias a la cual pasamos del capitalismo de productores a un capitalismo 
de consumidores. Se pudo comprobar inmediatamente después de «Mayo 68». La 
sociedad que salió de este evento no podía, ciertamente, abolir el amor burgués, pero 
estandarizará normativamente todas las nuevas estructuras familiares (recompues-
tas, monoparentales, divorciadas, rotas). Seguramente, no se planteó implementar 
el programa de los activistas del Frente homosexual de acción revolucionaria, que 
preveía abolir el «orden heteropatriarcal», pero sí que podía establecer la boda bur-
guesa de los homosexuales en el ayuntamiento. No pudo encontrar la playa bajo los 
adoquines, pero pudo poner la playa sobre los adoquines.

En el fondo, «Mayo 68» sirvió como catalizador, tanto en su brevedad como en su 
interminable repetición. Desató una revolución que el capitalismo esperaba enmude-
cer para hacerla suya. Una partida jugada a dos bandas. Juventud y neoliberalismo, 
libertarios y liberales, burgueses y bohemios. Bajo la apariencia de una ruptura, el 68 
se inscribe en la continuidad de la historia del capital. Si bien la «comunidad estudian-
te» abrió una «brecha», como escriben Edgar Morin y Cornelius Castoriadis, no fue, 
ciertamente, lo que ellos preveían ni lo que esperaban.

Taine, autor de Orígenes de la Francia contemporánea, un libro de referencia en la 
historiografía de la Revolución francesa, publicado a finales del siglo xix, dijo que la 
Revolución era, detrás de su fachada de declaraciones, una «translación de la propie-
dad», una transferencia de riqueza de una clase a otra, de la nobleza a la burguesía. 
Visto lo visto, por otra parte, podría decirse lo mismo del «bonito mes de mayo», excep-
to que la transferencia de soberanía no tuvo lugar de una clase a otra, sino de un grupo 
de edad a otro, sin jamás separarse del horizonte de la burguesía. No fue una revolu-
ción en términos de clase social, sino en términos de generación. De padres a hijos, 
de la paleoburguesía haussmanniana a la neoburguesía libertaria. Nunca insistiremos 
bastante sobre la metamorfosis del capitalismo postindustrial ‒«las metamorfosis de 
la burguesía», decía Jacques Ellul, uno de los grandes pensadores del siglo pasado–. La 
figura del burgués balzacesco, del burgués prudhomnesco tan caro a Henry Monnier, 
era insoportable. No se correspondía con nada. Entonces lo reubicamos a bordo del 
mundo, en nuestras fábricas. Hoy se pavonea incluso en Rusia y en China. He aquí, en 
nosotros, donde la descendencia del señor Prudhomme se ha hecho alérgica a la línea 
de conducta de los antepasados y no asume su parte de herencia familiar, al menos 
del pasivo, la parte maldita de la burguesía: la religión del trabajo productivo, el afán 
de lucro y, por último pero no menos importante, el confort intelectual, en el sentido 
dado por Marcel Aymé: la reivindicación de un conformismo que no se produce más 
que en la comedia de ser anticonformista.

La gran virtud de la rebelión es la de resolver «las contradicciones culturales del 
capitalismo», las cuales revelaba ya, hace cuarenta años, Daniel Bell, sociólogo nor-
teamericano injustamente caído en el olvido, pero no para nosotros. Hoy, señalaba, el 
modernismo está agotado. Ya no hay tensión. Los impulsos creativos han perdido su 
ardor. El vaso está vacío. La «masa cultural» ha institucionalizado la rebelión, cuyas 
formas experimentales se han convertido en la sintaxis y la semiótica de la publicidad 
y la alta costura.

La sociedad de consumo necesitaba la energía destructiva de la juventud para 
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democratizar y legitimar el acceso al deseo. La contestación sólo sirvió de catalizador, 
tanto por su virulencia como por sus propiedades refractivas. Este es el análisis que 
Regis Debray hizo, diez años más tarde, de los «acontecimientos» en su Modesta con-
tribución a los discursos y ceremonias oficiales del décimo aniversario (1978). «Mayo 
68» había liquidado dos cosas: el pueblo y la nación, el Partido comunista y el general 
De Gaulle ‒dos fósiles del Jurásico–. La hora del giscardismo, y después del mitterran-
dismo, comenzaba a sonar.

Hay una ironía en estos acontecimientos, el 68 habría ocultado uno es esos habi-
tuales ardides descritos por Hegel. El verdadero sentido de la historia es disimulado 
hasta el final por sus protagonistas, que actúan a ciegas, sin ver nada de la pieza 
que tocan, creyendo incluso oponerse con todas sus fuerzas. Porque, si hay algo, 
irónicamente, que la contracultura libertaria ataque es, precisamente, la sociedad de 
consumo. «Se quemarán las mercancías, se ocultarán los objetos». Uno de los libros 
de culto de la época era la Crítica de la vida cotidiana, del sociólogo Henri Lefebvre 
(1947, 1961, 1981), uno de esos raros profesores que hacen gracia a los cabreados. La 
crítica de la sociedad de consumo era justa, necesaria, legítima, pero lo era para ser 
sustituida por una nueva economía libidinal en sintonía con el capitalismo festivo que 
se desarrollaba planetariamente. No era más que un contrasentido. Los estudiantes 
reivindicaban una libertad que la naciente sociedad de consumo estaba perfectamente 
dispuesta a conceder. Todo se jugaba «detrás de los actores», como dijo Régis Debray. 
Alain de Benoist dirá lo mismo en su diálogo con Jean-Edern Hallier: «No estoy segu-
ro de que Mayo de 1968 fuera una reacción contra el espíritu de los tiempos. Tengo 
más la impresión de que fue un producto (o incluso un subproducto). Las revueltas 
de Mayo de 1968 […] desafiaron a la sociedad en nombre de sus propios principios».

En un panfleto mordaz, que hizo mucho ruido en su publicación, en 1986, Guy 
Hocquenghem, el verdadero arcángel de esta revolución sesentayochista, pensaba que 
ya había dicho todo sobre esta generación fue también fue la suya, con el apodo más 
infame que se haya dicho, «del cuello de Mao al Rotary Club». Hocquenghem se equi-
vocaba, creía que su fórmula sólo era el epitafio a una revolución traicionada, cuando 
realmente era la divisa de una revolución exitosa, que iba a acabar con todo su pasado. 
El primer término, Mao, contenía finalmente al segundo, Rotary. El cuello de Mao era 
el Rotary de la dorada juventud. En un mundo totalmente vuelto al revés, lo verdadero 
no era más que un momento de lo falso. 
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LAS BURBUJAS DE 
ADAMSBERG

Joaquín Albaicín
Escritor

Hace un tiempo que me apunté a la fraternidad de seguidores de las narraciones 
policíacas de Arnaldur Indridason, publicadas aquí por RBA y cuya acción transcurre 
en la proverbialmente pacífica Islandia y mayormente en su capital, Reikjavik. Pero la 
pluma consagrada a este género cuyas tramas espero con más fervor es sin duda Fred 
Vargas, quien situaba parte de la acción de Tiempos de hielo –la novela anterior a la 
que, como todas las previas, acaba de lanzarle Siruela– en una aldea de pescadores 
islandeses, decisión que me confrontó de nuevo con los gentilicios de ese país donde 
la gente se llama con tan extraños nombres, diría uno que tomados en préstamo de 
la lengua de los gnomos y escritos con tan peculiar grafía. La nueva intriga de Fred 
Vargas –Cuando sale la reclusa– arranca de nuevo allí, en esa roca donde según Verne 
se abren los accesos al centro de la Tierra y adonde seguro volveremos, pues no tar-
damos en encontrar en sus páginas una alusión a que el hijo de Adamsberg –Zerk, a 
quien roba cigarrillos– se ha quedado allá, enamorado de una nativa... Mas pronto nos 
aleja Vargas de sus costas azotadas por el viento y su islote maldito y profanado por el 
crimen para devolvernos al ya familiar París donde nuestro comisario de cabecera y 
los agentes de su brigada hacen tertulia en la Brasserie des Philosophes.

Sus lectores recurrentes nos sentimos ya como en casa en esa comisaría en la que 
un inspector duerme sobre un colchón tendido en el pasillo junto a la máquina de café 
y ha convertido la fotocopiadora en su casa un gato que en una novela anterior no sólo 
demostró sus dotes detectivescas, sino que devolvió la vida a la teniente Retancourt, 
roble celta y diosa polivalente del equipo de Adamsberg. «Algunos decían que no siem-
pre se podía saber si el comisario estaba despierto o dormido, a veces incluso andando, y 
que erraba en los lindes de ambos mundos», leemos aquí sobre éste, quien en ninguna 
novela nos priva de una buena reflexión sobre picores sentidos en brazos que no exis-
ten, soluciona sus casos gracias a pistas proporcionadas por la bruma y está más que 
curtido en la guerra contra vampiros, hombres lobo, mesnadas espectrales y, ahora, 
misteriosas arañas que ejercen como vengadoras de las mujeres violadas, impelidas 
quizá a ello por San Roque, a quien un perro salvara en el bosque de morir víctima de 
la peste y que saluda a los viandantes desde su hornacina en una calle de Nimes, donde 
el comisario y uno de sus tenientes acuden en busca de los archivos de un orfanato.

En su lidia para romper el lacre que preserva la identidad del asesino, Adamsberg 
siempre prescinde por norma de manuales: se vale del sonido de los colores, de recuer-
dos de infancia que creía enterrados en la memoria, de pompas gaseosas de errática 
trayectoria, de los susurros del mar... De ahí que, para asegurarse la colaboración de 
sus subordinados, cada día –todo hay que decirlo– menos positivistas, haya poco 
menos que recurrir a sortilegios bretones. En la azotea donde todos quieren colocar 
un tendedero, él «ve» un telescopio y, donde todos sobreentienden la acción de arañas 
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venenosas, él presiente 
la de ermitañas medie-
vales. En este nuevo 
caso, tanto los crimina-
les como las claves para 
descubrirlos marchan 
sobre seis patas, frágiles 
sostenes fortalecidos por 
la cautela propia del más 
esquivo y solitario de los 
arácnidos: la Loxosceles 
reclusa o araña reclusa. 
Adamsberg sería capaz 
de capturar a los autores 
de un atentado de masas 
en París dando a exa-
minar en el laboratorio 
las heces de Osadía, la 
hembra de lince proce-
dente del centro de cría 
en cautividad de Grana-
dilla y dejada hace poco 
en libertad, con lo que 
son ya treinta y nueve los 
ejemplares de esta inteli-
gente especie campando 
a sus anchas por tierras 
extremeñas.

¿Un félido extremeño 
y un asesinato en París? 
¿Raro, Adamsberg? Pues 
no tanto, porque las novelas de Fred Vargas son en el fondo un ejercicio –¡al fin, con-
feso!– de mayéutica, es decir, de hacer soltar a la gente por esa boca lo que no sabe 
que quiere proferir, y de búsqueda del resorte que da carta blanca a las cosas para 
expresarse en su idioma secreto y más elocuente. Y conforman también una lección 
relativa a cómo toda nuestra vida –sustos, sueños, encuentros casuales, traspiés, llu-
vias, zancadillas, viajes, catarros, rupturas sentimentales u óseas…– es portadora en 
su trastienda de protopensamientos cargados de sentido, sólo inteligibles y visibles en 
la fachada de la mente años después de su percepción y probable olvido por el bípedo. 
Burbujas, los llama él a título provisional. ¿Dentro de cuántas burbujas vivimos? Los 
lectores de Fred Vargas habitamos, al menos, en el interior de una distinguida por el 
placer intelectual que nos regala la inmersión en el mundo literario por ella urdido y 
que ojalá –¡Dios y la telomerasa lo quieran!– no conozca nunca término... 

«Sacerdote dios Chac». Francisco de Goya. Museo Regional. Mérida
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«ELCANO»: NAVEGANDO  
EL FIN DEL MUNDO

Alberto Gatón Lasheras
Capellán del «Juan Sebastián Elcano» (ABC)

Aunque los sueños pueden metamorfosearse en pesadillas, navegar estos confines 
del planeta es un sueño hecho realidad. Por el Canal de Beagle hasta Ushuaia y desde 
ahí al Cabo de Hornos, el «Juan Sebastián Elcano» ha alcanzado en el Oceáno Glaciar 
Antártico el punto más Austral de su historia: la latitud 55° 31’. Y ahora, en mi cama-
rote, noche cerrada en la que el aguanieve cae sobre la cubierta y vientos favorables 
impulsan el aparejo, escribo al lector tras haber abandonado en popa el Cabo de 
Hornos. Cae el barco en demanda de los Canales Patagónicos por el Canal de Beagle 
y el Estrecho de Magallanes rumbo a Punta Arenas y Valparaíso. La proa contempla 
fiordos misteriosos, glaciares de hielo azul, escarpados farallones y bosques de cuento 
de hadas, mientras dibuja rizos de espuma sobre las olas. El hombre es el invitado de 
curiosas focas, juguetonas ballenas, ágiles leones y lobos marinos, elegantes orcas, sal-
tarines pingüinos rezagados en su migración, pacíficos petreles, majestuosos albatros, 
y algún cóndor recortado en el cielo.

Los Canales Patagónicos son un laberíntico mapa, y el paso más cómodo para 
alcanzar el Océano Pacifico desde el Atlántico. El más bello. Y el más peligroso, como 
enseñan los barcos naufragados en sus costas. Las fuertes e imprevistas corrientes, los 
desconocidos bajíos rocosos de sus profundas aguas, los escollos que en desfiladeros 
a estribor y babor casi arañan las aletas y amuras de nuestro navío en pasos de menos 
de cien metros de anchura, los icebergs, las nieblas, nieves y celliscas, los bruscos 
cambios de temperatura y clima, y la complicada cartografía de sus fondos pueden en 
un instante convertir este recóndito paraíso marino en un sobrecogedor infierno de 
tempestades.

Escribió sobre el Cabo de Hornos Bernard Moitessier en La longue route («El largo 
viaje») que «en la geografía de un marino un cabo no puede ser expresado solamente 
por su latitud y su longitud. Un gran cabo tiene su alma. Y por eso se va allí», Y aquí 
estamos en el «Elcano», porque navegar es mucho más que enseñar a los guardiama-
rinas a gobernar la caña del barco sobre un punto geográfico. El espíritu del marino 
funde el militar con el humanista al admirar y conquistar la azul, gris, verde, glauca 
patria universal de los océanos del planeta, en los que nuestros guardiamarinas son 
herederos de los mejores y más valientes héroes de la historia de los mares. Ser mari-
no de la Armada del Reino de España trasciende traducir mapas y cartografías, distin-
guir las constelaciones con el sextante, aprender los mecánicos secretos de máquinas 
o manejar el arte de las velas. Ser marino y militar español es ser un romántico idea-
lista que al cumplir sus obligaciones castrenses ama la Naturaleza hecha ola, corriente, 
viento, calma, tempestad, lluvia, sol, estrellas: ¡vida! No se ama lo que no se conoce 
escribió Tomás de Aquino, y al conocer el guardiamarina este frío laberinto geológico 
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aprende a amar la feroz y sublime alma de estos Canales Patagónicos antárticos de 
purísimas aguas.

Aguas seguras del Canal de Beagle, donde los «cuarenta rugientes», los «cincuenta 
furiosos» y los «sesenta aulladores», vientos huracanados del Cabo de Hornos descri-
tos por su intensidad y ruido según su latitud (40°, 50° y 60°) no cabalgan desbocados 
como redivivos corceles que huyen de los establos de Augías, sino que se estrellan y 
mueren agotados contra los acantilados que escoltan estos fiordos australes. Aferrado 
el aparejo, surca nuestro bergantín goleta estos serenos brazos de mar para después 
a toda vela afrontar el Océano Pacífico, donde las crueles nereidas, sirenas y oceáni-
das asechan en la tempestad para devorar el corazón de los marinos naufragados en 
el seno del Reino de las 
Algas. Mas ahora la dota-
ción del «Elcano», con las 
fragatas, carabelas, ber-
gantines y goletas de las 
distintas armadas que 
circunnavegamos Hispa-
noamérica, disfrutamos 
el traicionero abrigo 
geológico de los Canales 
Patagónicos.

Este buque escuela 
nunca navegó una latitud 
geográfica tan al Sur Y 
en el duelo entre hom-
bre y naturaleza, razón y 
fuerza, alma y materia, se 
difuminan el negro cielo, 
el gris mar las glaucas 
aguas mientras, entre verdes fiordos y glaciares blancos por la nieve, nuestro blanco 
velero rompe, blanco casco y blanco aparejo, la ahora domesticada blanca espuma 
aborregada de las olas. El «Juan Sebastián de Elcano» sigue su XC Crucero de Instruc-
ción. Y un nuevo atardecer dotación y guardiamarinas damos gracias al Señor de la 
Calma y de la Tempestad porque, con el cumplimiento del deber militar, en la belleza 
de estos Canales Patagónicos por la creatura conocemos al Creador y suplicamos a 
Dios, como nuevos Ulises, volver sanos y salvos con nuestros seres amados a España. 

El buque escuela de la marina española «Juan Sebastián Elcano»
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«Don Quijote», Salvador Dalí




	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	more
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_ftnref1
	_ftnref2
	_ftnref3
	_ftnref4
	_ftnref5
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

