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SOBRE MOVIMIENTOS 
MIGRATORIOS

Emilio Álvarez Frías

Intentamos traer a estas páginas, mediante la opinión de distintos colaboradores de 
Cuadernos de Encuentro, un repaso de lo que son los movimientos migratorios masi-
vos que últimamente se han estado produciendo fundamentalmente entre los países 
islámicos y Europa. 

Quedan fuera, por supuesto, los deseos personales de querer cambiar de país, 
tanto por las ideas políticas, como por el mejoramiento en la forma de vivir desde 
la óptica de distintos aspectos, o la afectividad que lleva a los hombres a cambiar de 
fronteras también por motivos varios. Y, por otro lado, también hemos de dejar fuera 
otras formas de emigrar como pueden ser las de años atrás de gallegos y canarios, 
fundamentalmente, hacia la América Hispana, o por necesidad de los españoles de 
cualquier parte de la geografía hacia Europa en los años 40 y 50 del pasado siglo.

El problema existente en estos años, ahora, es diferente y difícil de enjuiciar, tanto 
por el origen como por el destino de las personas que se ven impelidas a abandonar 
su hogar y su vida para cambiarla por otra diferente.

Es difícil opinar al respecto. Por nuestra parte lo hacemos como personas bienin-
tencionadas que vemos la situación confusa, desconociendo los motivos axiomáticos 
que han dado origen a trastabillar la convivencia entre razas y religiones, valorando lo 
que a simple vista se aprecia que, sin duda, no es la realidad de los hechos.

En este complejo tema de la actual emigración es difícil hallar un punto justo de 
valoración, encontrar lo más correcto en cuanto a enjuiciar los motivos y razones 
existentes, descubrir una idea clara tras la reflexión, pues coinciden distintas apre-
ciaciones que impelen a ir por caminos diferentes en función de las consideraciones 
que se van poniendo en la balanza. Si respondes a los mandatos del corazón es uno el 
camino que has de seguir; si analizas la cuestión en sí, encuentras senderos diversos 
que consideras también adecuados.

Como medida importante para nosotros, que no podemos olvidar en ningún 
momento, está el mandato de nuestra fe que nos manda amar a todos los seres, sean 
amigos o enemigos, y por ende los hemos de dar cobijo, y de comer cuando lo preci-
sen, así como liberarlos de las penas que padecen, y, en muchas oportunidades, resca-
tarlos de la muerte a la que se ven abocados tras infinitas penalidades en etapas duras 
camino de lo que consideran la libertad. Eso es lo que debemos hacer. Pero no resulta 
fácil. Nunca es sencillo amar en el sentido bíblico. Siempre hay peros que ponen freno 
a la voluntad de hacer el bien, situaciones que hay que sopesar, condiciones que hay 
que solventar.

Mas si tenemos en cuenta que los emigrantes provienen de una fe que nos tiene 
declarada guerra a muerte, nos concome la duda y no sabemos si esos hermanos que 
vamos a acoger responderán con la misma medida que les aplicamos o, por el con-
trario, vienen a ir tomando el terreno para mañana ocuparlo sin esfuerzo alguno por 
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haberlos otorgado nuestra confianza. Lo han proclamado sus líderes, han dicho en voz 
alta y convencimiento que nos dominarán porque les hemos dejado libre el camino, 
porque los hemos acogido, porque hemos bajado nuestras defensas, porque hemos 
perdido los valores que son la base de nuestra cultura.

Además, creemos y nos parece lo más adecuado, que si su intención es asentarse 
en nuestras tierras, lo lógico es que traten de hacerse como nosotros, es decir, tomar 
nuestras costumbres, vivir de la misma forma, respetar nuestras leyes y convivir entre 
nosotros, no apartados, en getos aislados, etc. Y no lo hacen. No lo hacen algunos, otros 
sí. No lo hacen los musulmanes por poner el ejemplo más claro; sí lo van haciendo, en 
la medida en que nosotros confiamos en ellos, los procedentes de otros países donde 
no impera el islam. Incluso los musulmanes, en lugar de hacerse a nuestras costum-
bres, seguir nuestras normas y respetar nuestras leyes, tratan de imponer las suyas, 
hasta con la violencia en no pocas oportunidades, en la tierra de acogida.

En este mundo revuelto, donde el terrorismo ocupa una importante parcela, fun-
damentalmente el terrorismo de la yihad, no es fácil distinguir entre los que vienen 
en son de paz y los que son las fuerzas de invasión de los creyentes en Alá y su profeta 
Mahoma; estos, unas veces actuarán como indicamos anteriormente, simplemente 
como fuerzas de ocupación, otras lo hacen como terroristas que van sembrando indis-
criminadamente el pánico y la muerte por occidente.

Por otro lado, hay que distinguir las diferentes ramas de la fe islámica, ya que, 
incluso entre ellos, andan a la gresca, y se matan sin compasión por implantar su 
interpretación del Corán.

Teniendo en cuenta el precedente de la existencia de países árabes que se niegan a 
refugiar en su territorio a los procedentes de otros países islámicos, como es el caso de 
los emiratos del Golfo, poderosos en petróleo, que ignoran los miles de fieles seguido-
res del Corán que precisan ayuda sin darles el cobijo que precisan, pero que malévola-
mente son sus protectores en los países europeos, donde les sufragan la construcción 
de mezquitas y los controlan por medio de los imanes. 

Sin olvidar que, por pura lógica, las guerras las han de soportar en primer lugar los 
naturales del país, pues es normal que defendamos nuestra nación, nuestra patria, y 
no la abandonemos cuando está en peligro, perdiendo con ello el hogar, rompiendo la 
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familia, etc. Y este es, en parte, el proceder de muchos miles de emigrantes que huyen 
de sus países, dejándole a la indeterminada suerte de seguir siéndolo o desaparecer 
como tal del mapa.

Europa, Occidente, lleva siglos manteniendo conflictos entre unos países y otros, 
siendo los habitantes de cada lugar los que han tomado la decisión de luchar por sus 
ideales, su religión, su familia, su terruño. Y en están contiendas, unos países han 
batallado al lado de otros, pero sin que los naturales huyeran dejando de lado la res-
ponsabilidad que tienen de conservar los valores que le son connaturales.

Evidentemente, si la ONU sirviera para algo, y en vez de gastar tanto dinero y pala-
bras en romper los valores que el hombre ha recibido de la creación, se ocupara de los 
problemas que aquejan al mundo, y los representantes de todos los países allí reuni-
dos estuvieran interesados en que en todos los lugares hubiera paz, medios de subsis-
tencia, enseñanza, justicia, etc., probablemente se conseguiría evitar tanto las guerras 
como las ocasionales inmigraciones masivas y el constante chorreo entre unos países 
y otros en busca de la supervivencia, como todo lo que separa a unos hombres de 
otros. Si El Consejo de Seguridad en lugar de andarse con dimes y diretes tomaran en 
serio lo que ocurre en el mundo y llevaran a la Asamblea General, ya fuera en sesión 
ordinaria o extraordinaria, terminar con la guerra suscitada por el islam y seguida por 
el Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS en inglés, o Daesh por la transliteración 
del acrónimo árabe, que los yihadistas no quieren utilizar) y ejecutada por la yihad y 
el entramado de grupos difícilmente definible, más los independientes que actúan casi 
por su cuenta, tras el lavado de cerebro, produciendo los actos terroristas que surgen 
por unos y otros lugares sin posibilidad de una previa localización, probablemente la 
convivencia universal ofrecería otro aspecto.

Creyendo que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas debería estar 
dando soluciones para que en los países pobres o míseros del mundo entero, funda-
mentalmente en África, se estuviera ejecutando una tarea eficaz para solucionar los 
problemas de agua, agricultura, ganadería e incluso industrial para que todos ellos 
pudieran valerse solos, al menos en cuanto se refiere a lo imprescindible.

Recordando, por otro lado, que la Corte Internacional de Justicia está para solucio-
nar los problemas entre los estados y poco hace salvo bagatelas de asuntos egoístas de 
los países llamados civilizados. No vemos que opine sobre terrorismo, sobre guerras, 
sobre el hambre de los pueblos, etc.

Sin duda a la ONU la corresponde una tarea mucho más eficaz que la que realiza, 
con la decidida colaboración de los Estados, dejándose de querer implantar en todos 
los países una democracia que, o no va a la idiosincrasia de los mismos, o no deja 
de ser una forma de gobierno utópica de los países occidentales, ya que cada cual la 
interpreta a su conveniencia, y tomando las medidas y ejercitando las acciones para 
asegurar la libertad universal, pues la que existe en esos países es un remedo del ideal. 
Olvidando los temas que en estos momentos más tiempo les ocupa, como la preten-
sión de implantar el aborto en todos los países, extender la malintencionada teoría de 
género por doquier, limitar la natalidad en determinados lugares, etc., es decir, temas 
de ideologías perversas que no ayudan a la humanidad, sino que la corrompen.

Con estas premisas de gente de la calle nos atrevemos a ofrecer unas ideas al res-
pecto para que puedan ser valoradas por cada uno de nuestros lectores con el fin de 
promover la reflexión propia al respecto. 
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Sobre inmigración e Islam

LA TRAGEDIA DE  
LA MIGRACIÓN

L. Fernando de la Sota

Según lo descrito en el libro del Apocalipsis, el fin del mundo vendría anunciado por 
terribles calamidades y catástrofes, simbolizadas por unos jinetes que montados en 
caballos de distintos colores, pudieran identificarse como el hambre, la enfermedad, 
la peste, la guerra y la muerte, y de cuya enumeración y representación, siempre he 
echado de menos esa otra descripción bíblica que hace referencia al fin del mundo, 
con grandes movimientos telúricos, que desembocan en terremotos, inundaciones, y 
caída de las estrellas del firmamento, que de una forma u otra ya hemos tenido a lo 
largo de los siglos antecedentes de advertencia, con mayor o menor intensidad. 

Pero centrándonos en esos cuatro jinetes, a los que se han referido escritores y 
teólogos y han sido representados en célebres cuadros, seguramente, es el cuarto, la 
guerra, la que puede representar mejor, la peor de las calamidades, ya que ella ha sido 
la culpable como se ha demostrado a través de los tiempos, del hambre, de la enfer-
medad y de la muerte de millones de seres humanos. 

Y en estos últimos tiempos, todas estas desgracias y debido a las diferencias entre 
el mundo digamos occidental y civilizado, más prospero, y con mayor nivel de vida, 
y otro, con toda clase de carencias, viene produciendo esa otra terrible consecuencia 
de las mismas: El deseo, o la imperiosa necesidad de huir de situaciones de violencia 
–y esa violencia puede ser de muchas clases– o de miseria, buscando cobijo, comida, 
estabilidad, o simplemente un poco de paz, que vienen provocando las dramáticas 
situaciones en algunos casos desgarradoras, de aquellos que huyen, causando a su 
vez en los países a los que consiguen llegar, innumerables problemas de alojamiento y 
mantenimiento, además de tensiones sociales, políticas y religiosas. 

Y en esta situación estamos. Millones de migrantes, musulmanes o no, africanos, 
asiáticos o hispanos, llaman a las puertas de las prósperas civilizaciones occidenta-
les, que aunque con sus respectivos problemas de vivienda, de paro, de educación o 
sanidad, son vistas como Eldorados por aquellos que poco o nada tienen, y que los 
consideran en su imaginación como la seguridad de un futuro mejor para ellos y sus 
familias. 

Y sobre todos estos problemas que plantean, y especialmente en sus posibles 
soluciones, no nos ponemos de acuerdo, y nos enfrentamos, especialmente los cris-
tianos, con opiniones dispares y con argumentos, en muchos casos respetables pero 
contradictorios, en los que se mezclan la compasión y la obligación moral y humana de 
ayuda y de acogimiento, con el temor a las consecuencias que pueden producir, que ya 
están produciendo, esta invasión, y la obligación y necesidad de gobiernos y Estados 
de salvaguardar fronteras, culturas, tradiciones y formas de vida. 
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La solución no es fácil porque no se puede generalizar, ya que cada etnia o lugar de 
origen de esas migraciones en huida, es distinta, y los motivos diferentes, e incluso las 
necesidades de unos y otros, tampoco son proporcionales ni es posible generalizarlas. 

Pero creo que en cualquier caso, y aunque a continuación intentemos analizar cada 
una de esas situaciones, habría que partir de una premisa:

Nadie, salvo algunos inquietos con ganas de conocer mundo, o profesionales cuali-
ficados, que deseen aumentar sus ingresos o sus conocimientos, emigra por capricho. 

Nadie abandona su país, sus familias y sus costumbres, sus arraigos culturales y 
religiosos, para ir a vivir a otros países, donde por muy bien que sean acogidos, siem-
pre serán extranjeros, y salvo casos excepcionales de especial cualificación, trabajando 
en oficios o menesteres inferiores, y donde siempre sentirán el tirón de la nostalgia 
de su tierra. 

Porque a pesar de disfrutar de un medio de vida superior en salarios y oportuni-
dades, los chicanos por ejemplo, o los mismos cubanos en Miami, aunque por motivos 
diferentes, siguen añorando sus países de origen. Los rumanos afincados en España, 
o los marroquíes en Europa, hacen todos los años viajes interminables, para volver a 
sus casas y unirse unos días con sus familias. De la misma forma que dos siglos antes, 
los emigrantes españoles, los «gallegos», desde la América hispana, suspiraban por 
volver a su pueblo, a ser posible con dineros ahorrados con enormes sacrificios, para 
aquí terminar sus días. 

Pero el drama que estamos viviendo ahora es diferente. Porque la inmensa mayoría 
de la masa de migrantes que se agolpa en las fronteras europeas o bien por el sur, en 
nuestras vallas de Ceuta y Melilla, tienen otro motivo, más dramático. 

Con respecto a España, suelen ser negros subsaharianos que viven en condiciones 
a veces infrahumanas en sus respectivos territorios, sufriendo la miseria habitual de 
un hábitat carente de agua, servicios sanitarios y educacionales y de trabajo, a los que 
se une el sistema político casi siempre corrupto y dictatorial de sus dirigentes, y que 
sueñan con conseguir una vida mejor aún a costa de ser explotados por traficantes, sin 
importarles destrozarse manos y pies, una vez tras otra, entre las concertinas de las 
vallas, convencidos de que si logran pisar tierra española se acabaron sus desdichas. 
No hay más que ver sus muestras de júbilo al conseguirlo, o sus caras de satisfacción 
y alivio, al recibir comida y atención sanitaria, o la de los que consiguen llegar por 
mar, en penosas condiciones, el humanitario trato de los Guardias Civiles de nuestras 
patrulleras, sin pensar que poco les va a durar su alegría. 

También sufrimos intentos de marroquíes que buscan un futuro en España que en 
su tierra no pueden disfrutar, intentando pasar nuestras fronteras en las formas más 
increíbles. 

Pero lo que ocurre en las costas del sur de Europa, o en las fronteras del centro 
europeo, es mucho peor. Ya que los que huyen, lo hacen de una guerra devastadora que 
dura ya más de cinco años, y con millones de muertos e indeterminado número lisia-
dos, enfermos o niños huérfanos que no saben qué es peor, si los asesinos del llamado 
Estado Islámico, los bombardeos incesantes de aviones rusos, americanos ingleses o 
franceses o las represalias étnicas y religiosas de chiitas, suníes o kurdos, que están 
masacrando Siria, Irak y Afganistán, entre la politiquería interesada y culpable de 
Europa, Estados Unidos y Países Árabes, salvo honrosas excepciones como Jordania, y 
la indiferencia y la cobardía hipócrita del resto del mundo. 
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Y a esto se une que esa desbandada, también trufada de engaños y de estafas de 
traficantes sin escrúpulos, con una frecuencia espeluznante, termina en la tragedia del 
hundimiento de sus barcazas en un mar Mediterráneo que se ha ido llenando de miles 
de cadáveres, de hombres mujeres y niños, que por salvar sus vidas en sus países, han 
ido a perderla en unas travesías con destino incierto.  

¿Y qué pasa cuando al fin los que han podido llegar a la «tierra prometida»?, pues 
que son hacinados en campos de concentración, cercados con alambradas de espinos 
y rechazados por los países en los que se quieren afincar o por los que quieren atrave-
sar para llegar a otros más ricos y prometedores, pero que a su vez también se niegan 
a aceptarlos, para no complicar su estatus económico, social o cultural. 

Y claro que, naturalmente, esos países también tienen sus argumentos y sus razo-
nes para no aceptar esa avalancha humana indiscriminada que amenaza sus fronteras, 
que están comprometidos a defender, que pueden alterar su equilibrio económico y 
asistencial, poniendo en peligro no solo su propia identidad nacional, en lo cultural 
o religioso, sino también su seguridad ciudadana, ya que el peligro terrorista puede 
estar gravemente infiltrado en esa masa migratoria, y el peligro de un exceso de pobla-
ción, especialmente la musulmana, que se ha mostrado incapaz de integrarse en la 
sociedad europea que les ha abierto los brazos, como hemos podido comprobar con 
las situaciones de Francia, Bélgica y ahora Alemania, hace comprensible el temor y el 
recelo de esos pueblos amenazados por excesos de una migración de esta clase. 

¿Qué hacer en esta situación?, porque el drama de los refugiados y los que viven 
en miseria permanente en uno u otro continente, es real, y los que somos cristianos 
tenemos la obligación de sentirnos solidarios y acoger con misericordia como clamaba 
el Papa Francisco en la Isla de Lampedusa recientemente, pero los peligros apuntados 
también son reales, y esos sentimientos de misericordia de los que tienen que afrontar 
estos problemas, también tienen que ajustarse a unos límites. 

Una familia solidaria y misericordiosa, puede acoger en un momento dado en su 
casa a otra familia pero no podría hacerlo con diez o doce más, porque no solo falta-
rían medios económicos o espacio físico, sino que pondrían en peligro la estabilidad 
de su propia familia y por lo tanto también la de las otras. Pues eso, es lo que les ocu-
rriría también a los países, que acogieran más refugiados de los pudiera.

¿Tiene esta situa-
ción arreglo? Pues evi-
dentemente sí, lejos 
de soluciones utópicas 
aunque bien intencio-
nadas o demagógicos 
brindis al sol. Aunque 
resulten muy difíci-
les de tomar por los 
gobiernos y los parti-
dos a los que se deben, 
en esta sociedades 
occidentales  cómodas 
e hipócritas.  

Lo primero sería 
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tomar conciencia de dónde está la raíz del problema, y me estoy refiriendo en este 
caso a Oriente Medio. 

Solo el presidente francés Hollande se atrevió a pronunciar la palabra fatídica tras 
los primeros atentados yihaidistas: «Estamos en guerra», «Nos han declarado la gue-
rra», recibiendo solo un silencio atronador, culpable y timorato.

Y ahí está el tema. En una guerra, no vale con intentar defenderse lo mejor posible. 
Es necesario atacar al enemigo y vencerle. Pero no solo con bombardeos en muchos 
casos inútiles y con un riesgo mínimo, ya que el enemigo no tiene medios aéreos. Si 
no asumiendo que habrá bajas. Y que la sociedad tendrá que acostumbrarse a recibir 
féretros de soldados muertos, aunque seguramente en menor número que los civiles, 
hombres mujeres y niños inocentes, que ya se han producido por atentados terroris-
tas.

Es preciso que los países que sufren la lacra del terrorismo y tienen a sus ciuda-
danos viviendo atemorizados, se decidan a despertar, y a dedicar los ingentes medios 
económicos que se invierten en estos medios de combate, más una parte de los que 
se dedican, en muchos casos con escasa eficacia, en medidas de seguridad, que natu-
ralmente son y seguirán siendo necesarias con una firme, eficaz y leal colaboración 
de servicios de inteligencia, y de Cuerpos de Seguridad, además de los que también se 
van en alojamientos y subvenciones a refugiados, en cortar sin complejos, contunden-
temente y de raíz, la existencia de Daesh, y sus execrables redes terroristas. 

Y a partir de ahí, volcar los medios económicos suficientes para reconstruir lo 
devastado en esos países. En lo patrimonial, en lo cultural, educacional y asistencial. 
Facilitando medios para generar trabajo y así conseguir que los refugiados vuelvan a 
sus países, a sus casas y a su forma de vida y a su cultura. Porque esa es otra, ¿cuándo 
se van a convencer los bienintencionados o no tanto, países occidentales, de que los 
pueblos árabes, por ahora, no quieren integrarse en nuestros sistemas democráticos, 
y mucho menos a la fuerza? 

Y si además se consigue una prohibición internacional de venta de armas a los 
contendientes, así como la compra a Daesh, de petróleo y obras de arte expoliadas 
impidiendo su financiación, el cese de la violencia será mucho más efectivo. 

Por supuesto que seguiría la amenaza terrorista de los fanáticos yijahidistas, pero 
mucho más fáciles de controlar, y tampoco iban a desaparecer los odios ancestrales 
de las etnias musulmanas ni los intereses de poder y de influencia geopolítica de los 
países que se la disputan, pero creo que bajaría mucho la tensión actual y sobre todo 
esa carnicería de la guerra abierta y el drama humano de los que la sufren, especial-
mente los niños, que por decenas de miles, deambulan por campos de refugiados, 
o por tierras inhóspitas, en unos casos acompañados por sus padres, incapaces de 
proporcionarles lo elemental para subsistir, pero también en muchas ocasiones, huér-
fanos y solos, a merced de mafias de traficantes sin escrúpulos como denuncian las 
organizaciones humanitarias y la Iglesia católica.

¿Difícil todo esto? Pero posible. Y si no lo hacemos así, las consecuencias para 
nuestras sociedades, «alegres y confiadas», sin querer ver a nuestra puerta, e incluso 
ya dentro, una invasión de los nuevos bárbaros, serán irremediables dentro de muy 
poco tiempo. 
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Sobre inmigración e Islam

INMIGRACIÓN COMO 
MESTIZACIÓN

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

Las migraciones han existido siempre. Tanto la emigración como la inmigración son 
normales. Incluso la emigración casi masiva de europeos en los tiempos modernos 
hacia las dos Américas y Oceanía escasamente pobladas, así como de asiáticos o 
africanos, estos últimos en buena medida como esclavos hasta hace escasamente dos 
siglos. Por diversas razones, incluido el afán de aventura, hay gente que emigra de sus 
países y la inmigración es natural y hasta deseable cuando es normal. Pero como dice 
Gabor Steingart, se acabó la normalidad1.

En efecto, es anormal la masiva inmigración actual, más que hacia Europa, un conti-
nente con gran densidad de población, contra Europa occidental. En la oriental, Rusia, 
Polonia, Hungría los gobiernos conservan el sentido de la realidad. Los inmigrantes 
son inducidos en buena parte por negociantes y en parte por gobiernos como los 
musulmanes. Los primeros con el espejuelo de que Europa es Jauja, idea alimentada 
sin ningún propósito por las televisiones y otros medios, pero aprovechando tam-
bién que muchos de esos y otros gobiernos quieren enviar emigrantes por diversas 
razones. Unos porque en sus países de origen pueden provocar conflictos e incluso 
revoluciones debido a los métodos despóticos de los gobernantes y a los bajos niveles 
de vida en comparación con los europeos. Otros, sustancialmente los musulmanes, 
como arma contra Europa. Las ideas pueden tener consecuencias y es famoso por 
su franqueza el discurso del presidente argelino Houari Boumediane en la Naciones 
Unidas todavía en 1973: «Algún día, millones de hombres abandonarán el hemisferio 
sur para irrumpir en el hemisferio norte. Y no lo harán precisamente como amigos. Lo 
conquistarán poblándolo con sus hijos. Serás el vientre de nuestras mujeres el que nos 
otorgue la victoria»2. La inmigración musulmana es la más interesante.

Según los demógrafos, parece que la fertilidad musulmana suele tender a adecuar-
se a la de los países de acogida. Pero como la demografía autóctona está hace tiempo 
en un franco declive estimulado por sus propios gobiernos, los demógrafos auguran 
que, si no cambian las cosas, Europa occidental será musulmana a finales de este siglo. 
El islam ha intentado desde siempre conquistar Europa. Por fin lo habría conseguido 
sencillamente por su superioridad demográfica.

El islam, que se considera la auténtica religión natural, es una religión universalista 
que no pretende expandirse mediante la conversión personal de los infieles (cristia-

1 Das Ende der Normalität . Nachruf auf unser Leben, wie es bisher war. Munich/Zurich, Piper 2011.
2 Ese mismo año apareció la profética novela de Jean Raspail Le Camp des Saints, traducida como El desembarco. 

Barcelona, Plaza & Janés 1975 y Madrid, Áltera 2007.
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nos y judíos) y los paganos (el resto) como el cristianismo, la otra religión de vocación 
universalista. La fe musulmana la transmiten los varones con la sangre y la conversión 
le es en cierto modo indiferente: la acepta como un regreso a la religión natural ori-
ginaria. Su objetivo es dominar el espacio, pues, según la teología musulmana, basta 
que manden gobiernos fieles a Allah, aunque el ideal es la dominación mundial bajo un 
Califa (en realidad, Jalifa, representante, en este caso de Allah)3, pues sólo existe una 
nación musulmana, la umma, presente donde hay creyentes en esta religión.

Es la idea rectora del Daesh, acrónimo que disgusta a los musulmanes, que pre-
fieren decir Isis. Así pues, como la confesión de fe musulmana se refiere a la religión 
natural, el mundo que no es todavía musulmán, debe ser reconquistado para Allah 
mediante la espada. Un proverbio musulmán dice: «para profetizar, la espada es más 
verídica que los libros. Su filo corta entre lo serio y el juego». «La religión mahometa-
na, que habla sólo de la espada», decía Montesquieu, «es una religión muy práctica y 
seductora para un soldado», decía Heinrich Himmler.  

Europa empieza a ser, o es ya, dar al-kharab o al-chahad, tierra donde están instala-
dos suficientes musulmanes a causa de la inmigración masiva para ser considerada en 
vías de ser dar al-islam, casa del islam, es decir, sometida a Allah, pues islam significa 
sumisión. Pero mientras el musulmán corriente cree que Dios le protege, el islamista 
fanático propende a creer, como todos los fanatismos religiosos, que es él quien protege 
a Dios, de modo que, para los yihadistas, Europa es ya dar al-harb, casa o tierra de gue-
rra; es decir, un espacio a dominar por la fuerza para convertirlo en dar al-islam, casa 
del islam4.

Hay quienes temen como Guillaume Faye, que puedan sobrevenir en Europa guerras 
civiles –Alemania y sobre todo Francia serían las más expuestas a ese conflicto– si se 
contagian los musulmanes occidentalizados o no pero pacíficos, que habitan en Occiden-
te, pero pertenecen a la umma. «Incitamos a la catástrofe, dice Pierre Manent, cuando, en 
nombre de la caridad o la misericordia, requerimos a las viejas naciones cristianas, que 
abran su fronteras a todo el que quiera entrar»5.

En efecto, más interesante aun que el hecho de la inmigración musulmana es la acti-
tud de la mayoría de los gobiernos europeos y de bastantes de sus súbditos. En tiempos 
se decía que el oro de Moscú compraba las conciencias. Cabría preguntarse qué pasa con 
los petrodólares. Quizá coinciden con una especie de dogma de la moda progresista –la 
política correcta de origen norteamericano– sobre la necesidad histórica o más bien 
moral de extinguir la raza blanca –the white trash–, culpable de todas las iniquidades, 
mediante el mestizaje, una modalidad del racismo multiculturalista made in Usa.

El 1975 el Parlamento sueco, siempre a la cabeza del progreso, aprobó por unani-
midad la conveniencia de «mestizar» la etnia sueca y los eurócratas llegan a esgrimir el 
burdo argumento de la «consanguinidad». «El objetivo consiste en animar el mestizaje. 
El desafío del mestizaje nos lleva al siglo xxi, decía Sarkozy el 17de diciembre de 2008. 

3 El Jalifato o Halifato, una combinación de Papado y Imperio al ser teocrático, se instituyó por prmera vez en Bagdad 
el año 632. Históricamente, como heredero del Imperio de Alejandro Magno, heredero a su vez del Rey de reyes 
persa. La idea corresponde a la de Rey del Mundo. Cf., R. Guénon, El rey del mundo. Barcelona, Paidós 2003.

4 Según las distinciones de la teología musulmana, las tierras que han sido ya del islam, siguen perteneciéndole como 
dar al-islam . Son, por tanto, tierras a reconquistar, tierras, lugares o casas de guerra –dar al-harb–, España y Portugal 
(Al-andalus), Sicilia, partes de sur de Francia, Grecia, etc. El paraíso, según el Corán es dar al-salam, tierra de la paz. 
Dar al-islam y también dar al-Tawhid, son territorios donde impera el islam.

5 Cf. B. Sansal, 2084 . El fin del mundo (Barcelona, Seix Barral 2016), una distopía que imita a la de Orwell pero como 
resultado de la islamización. El político holandés Geert Wilders sostiene que el islam es un totalitarismo y el Corán 
equivale al Mein Kampf. Pero el totalitarismo es como un cristianismo invertido y es absurdo comparar el Corán, un 
libro religioso, con el de Hitler.
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Propiciando el desafío del mestizaje, Francia es fiel a su historia. Por lo demás, es la con-
sanguineidad lo que ha provocado siempre el fin de las civilizaciones y las sociedades. 
Francia ha sido siempre mestizada en el curso de los siglos». «Métissons-nous, le blanc 
est sale», rezan pancartas que se ven con frecuencia en Francia y en otros lugares es sus 
lenguas. La sorprendente ocurrencia mitinera de Sarkozy la ha reproducido reciente-
mente el conocido ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, en una entrevista 
en Die Zeit (8 junio 2016): «Si se cierra Europa a la inmigración, será el final. El aisla-
miento nos hará degenerar en la consanguineidad. Los migrantes islámicos aportan, por 
ejemplo en Alemania un enriquecimiento a nuestra diversidad y un potencial innovador 
a la sociedad alemana». Lo de la consanguineidad utilitaria es tan absurdo como decir 
racismo antirracista, que es a lo que suena. Aunque puede ser un pretexto para que los 
empleadores paguen salarios más bajos a los emigrantes.

Es todavía más absurdo lo que anticipó Angela Merkel repitiendo a Wolf, otro 
demócrata cristiano presidente de la Nación: der islam gehört zu Deutschland, el islam 
forma parte de Alemania6. ¿Tendrán algo que ver las conocidas simpatías recíprocas 
entre el nacionalsocialismo y el islam?7. Por otra parte, ¿no es algo pronto para pensar 
en montar negocios turísticos con reservas de ejemplares de las variedades de la raza 
blanca? Todo es posible en «la época de la estupidez»8, contra la que es sabido desde 
tiempo inmemorial, que los dioses luchan en vano. Pues, como decía Ortega, «una 
estupidez no se puede dominar si no es con otra». En la situación caótica de Europa 
no está de más recordar lo de la navaja de Hanlon: «no atribuyas a la maldad lo que 
puede explicarse casi siempre por la estupidez».

Gente como el inestable e influyente comunista Roger Garaudy, converso luego al 
catolicismo y después a la fe musulmana, descubrió que «la religión del islam es la 
religión natural», y quizá por eso los meramente «izquierdistas» suelen ser islamófilos 
y el progresismo que se auto-odia, lo promociona9.

Los izquierdistas más concienciados ven en los inmigrantes musulmanes el sus-
tituto del proletariado que echan en falta y los más intelectualizados consideran el 
islam un aliado contra el cristianismo y contra Europa. Pero las cosas van más allá: 
gobiernos oficialmente no izquierdistas están encantados. En realidad, lo de izquier-
das y derechas no tiene ya el menor sentido. No sólo por lo que decía Ortega: «Ser de 
la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre 
puede elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto, son formas de la hemiplejía moral». 
Es que con contadas excepciones, los gobiernos europeos, y por supuesto la Unión 
Europea, son enemigos de sus naciones, sus pueblos y sus súbditos. Quizá sin saber-
lo, dada la difusión de la estupidez desde las mismas universidades. Sin embargo los 
explotan, lo que es sospechoso; a lo mejor no son tontos del todo, o, como suele decir-
se, de remate. Lo cierto es que, como dicen María del Prado Esteban y Félix Rodrigo 
Mora, «ahora, las clases mandantes de Occidente están hostigando todo lo positivo de 
la cultura occidental, lo que llama a defenderla y desarrollarla a quienes deseamos que 

6 Imitando tal vez a Merkel, Marwan Muhammad, director del Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF), ha 
afirmado que «el islam es una religión francesa, el pañuelo en la cabeza (foulard) forma parte de la vestimenta 
francesa y Mohammed es un nombre francés».

7 El argelino Boualem Sansal describe en Le village de l’allemad ou le journal des fréres Schiller (París, Gallimard 2008), 
cómo habría imitado el nacionalsocialismo al islam.

8 R. Wagner: «Aus dem Zeitalter der Dummheit». http://www.achgut.com/19.07.2016 /09:13 /2.
9 El partido comunista francés, siendo secretario general Georges Marchais advirtió ya al gobierno en 1981, que debía 

«parar toda la inmigración, ya sea clandestina u oficial».
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una revolución integral regenere Europa»10. Dado el estado de cosas, cabría objetar: 
¿no sería más exacto decir contrarrevolución?

Pasando por alto Francia y otros países europeos, o regiones como Cataluña, cuyos 
desgobiernos prefieren inmigrantes musulmanes para que aprendan catalán, a his-
panoamericanos incapaces de inculturarse porque hablan español, Angela Merkel, 
antigua comunista ahora ecologista, sigue obstinada en que el islam forma parte de 
Alemania y estaría bien inundarla de mahometanos para potenciar la Kultur, cierta-
mente no muy boyante, como en toda Europa: «los terroristas querrían que Alemania 

aceptara menos inmigrantes, y no vamos a ceder a sus deseos». Es falso: los yihadis-
tas quieren más inmigrantes musulmanes –más umma– en Alemania. ¿Por qué dice 
semejante tontería? ¿Para desafiarlos? ¿Para embaucar a los alemanes cada vez más 
descontentos con su política inmigratoria, que les está haciendo caer también en la 
cuenta de otras «políticas»? Procedente de la Alemania bolchevizada y educada en el 
leninismo, hay quien la acusa de importar la guerra a sabiendas, sin que falte quien 
dice con algún fundamento que está mal de la cabeza. Más o menos lo mismo en otros 
países multiculturalistas, casi todos los europeos. Protegidos por las autoridades, 
inmigrados musulmanes invitan ya a los alemanes descontentos a que emigren y les 
dejen su país. Algunos que pueden permitírselo, han empezado a hacerlo.

El «paraíso socialdemócrata sueco» es otro paraíso de los delincuentes y violado-
res musulmanes. Mas, igual que en Alemania y otras naciones, los políticos, los media, 
etc., procuran ocultar su identidad y si es posible dejarles en paz. Prefieren dar conse-
jos, por lo que una empresa alemana ha decidido fabricar pantalones de castidad más 
higiénicos y a la moda que los incómodos cinturones medievales.  

10 Feminidio o auto-construcción de la mujer, Vol. I: Recuperando la historia, Aldarull Ediciones. s. l y s. d. P. 223.

Avance de la inmigración procedente de Siria e Irak por Macedonia
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Hasta las feministas simpatizan con el islam yihadista. La mayoría callan, es decir, 
otorgan; a algunas puede ilusionarles la posibilidad de vivir sin preocupaciones en un 
harem. Los políticos achacan los delitos a casos de locura, depresiones, instintos sui-
cidas, inmadurez, machismo, fanatismo como una propiedad de todas las religiones, 
distinguen, con razón pero para no comprometerse, el islam yihadista del resto de 
los musulmanes –el Corán manda por ejemplo respetar los lugares de culto (iglesias, 
sinagogas, mezquitas), lo que no ha ocurrido en Rouen–, etc. Cualquier cosa menos la 
verdad, es decir, la realidad. Alice in Wonderland.

En el Norte, la diputada sueca Barbro Sörman no sólo critica en Twitter que infor-
men los medios de las violaciones de los refugiados: reduce la cuestión, a que «es nor-
mal que tiendan los refugiados a querer violar a las mujeres porque es algo cultural 
[la idea de la revolución de mayo del 68 sobre la cultura] en sus países [mentira]». En 
el Sur, la Presidente de la Cámara italiana de los diputados, Laura Boldrini, declaró en 
Marruecos en junio del año pasado: «Es un error pensar en los italianos. El principal 
problema del mundo no es el terrorismo, sino los populismos y los movimientos que 
quieren construir muros... Jamás ha existido una afirmación más falsa que la que pre-
tende que nosotros, los responsables políticos, debemos preocuparnos ante todo por 
nuestros conciudadanos y abandonar a su suerte a nuestros vecinos del otro lado del 
Mediterráneo». Multiculturalismo, sesenta y ochismo, antifascismo, la misericordia 
infinita como una ideología justificante del pacifismo,... y exhibición de corrección 
política como mérito para seguir viviendo de la res publica; sería aún peor si creyesen 
sinceramente en lo que dicen.  

No es un secreto, que Europa está en manifiesto declive –desguace según los 
pesimistas–, como cultura y civilización ¿Será el islam el despertador de la Europa 
anestesiada por la political Correctness de la socialdemocracia leninista y lassalliana? 
El influyente cardenal austríaco Schönborn parece haber empezado a despertarse. 
Rectifica reconociendo que la actual Völkerwanderung, emigración de los pueblos, del 
Oriente Próximo no es comparable a la de los europeos en la última guerra mundial: 
existe «una diferencia cultural y religiosa que es un factor preocupante». El cardenal 
africano Robert Sarah es más rotundo: aludiendo implícitamente a que el islamismo 
yihadista plantea una guerra religiosa, se pregunta: «¿Cuántos muertos [hacen falta] 
para que los gobiernos europeos comprendan la situación en que se encuentra Occi-
dente?». En la arena política, los populismos que reivindican la libertad de expresión, 
la verdad, las tradiciones europeas de la conducta, la realidad de la Nación y otras 
realidades, tienen la palabra. 
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Sobre inmigración e Islam

EL RETO DE LA NUEVA 
INMIGRACIÓN EN ESPAÑA

Francisco Caballero Leonarte
Técnico Superior de Relaciones Industriales. Graduado Social.

El hecho inmigratorio en la España de hoy

Es bien notorio y sabido que España, en cuestión de dos decenios, ha dejado de ser 
un país exportador de mano de obra para convertirse en lugar de destino de innu-
merables inmigrantes. En efecto, el desarrollo económico de estos últimos tiempos, 
unido al notable descenso demográfico en nuestra sociedad, ha creado las condiciones 
objetivas para que España se haya convertido en meta deseable para un número muy 
importante (y creciente) de personas de las más diversas nacionalidades. Según un 
reciente informe, editado por la fundación BBVA, España es el país del mundo que más 
inmigrantes recibe después de EE.UU.

Lo cierto es que este fenómeno migratorio, con las características y el volumen que 
se está produciendo, es toda una novedad para nosotros. Nadie, ni los más refinados 
oteadores del futuro, habían previsto nada semejante en un espacio de tiempo tan 
corto.

Para corroborar lo dicho, ahí tenemos los datos obtenidos de los anuarios estadís-
ticos, editados por los Ministerios del Interior y Trabajo donde se refleja fría, pero elo-
cuentemente, los incrementos habidos en la población extranjera residente en España 
durante los últimos diez años.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS CENSOS INMIGRATORIOS
AÑO ESPAÑA BARCELONA
 2005  2.738.932  410.739
 2006  3.021.808  441.599
 2007  3.979.014  575.315
 2008  4.473.499  660.254
 2009  4.791.232  714.604
 2010  4.656.818  660.118
 2011  4.891.738  721.032
 2012  4.971.070  736.178
 2013  4.943.627  733.041
 2014  4.925.089  714.924
 2015  4.982.183  715.140
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INCREMENTO EN 10 AÑOS (2005-2015)

España Barcelona

Incrementos
Total 2.243.251 304.401
Porcentual 81´9% 74´1%

Datos extraídos de las estadísticas publicadas por el Observatorio Permanente de 
la Inmigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

El fenómeno de la inmigración como una constante histórica

Si analizamos la historia de la Humanidad veremos que esta es la historia del nomadis-
mo, de los grandes movimientos, de las migraciones. En el mundo siempre ha habido 
migraciones masivas pero, desde el siglo xix y hasta mediados del siglo xx, los flujos 
migratorios fueron muy intensos. Se estima que solo entre 1846 y 1932 emigraron 
unos 50,2 millones de europeos, principalmente al continente americano.

Según señala el autor Agustín Carretero, en la Revista La Tierra, nº 53, «En todo el 
mundo se supera la cifra de 100 millones de desplazados, un dato que comparado con 
los 6.000 millones de habitantes en todo el planeta supone el insignificante porcentaje 
de menos de un 2 por ciento. Sin embargo, este dato es de una enorme trascendencia 
para la humanidad si consideramos que más del 80 por ciento de las migraciones se 
producen en los países pobres de África, Asia, América Hispana y la llegada a los pun-
tos de destino es excesiva en el sentido de la capacidad social y mental de asimilar e 
integrar la llegada de nuevas poblaciones».

Sigue señalando el citado autor: «No hay que perder de vista que el 20 por ciento 
de la población, residente en el llamado “primer mundo”, consume el 80 por ciento 
de los recursos mundiales. El resto del pastel queda para el 80 por ciento de la pobla-
ción». Así, pues, no puede extrañarnos que se estén produciendo migraciones masivas 
en nuestros días. 

El señuelo de un mundo lleno de confort y bienestar impele a los desheredados 
de la fortuna a arriesgar sus vidas en inciertas travesías, muchas veces cargadas de 
peligros. La necesidad es la verdadera fuerza de estos éxodos. 

Pero, ¿todas las migraciones responden a las mismas causas? Evidentemente, no. 
Nos encontramos con distintos tipos de emigración; por un lado están los llamados 
«inmigrantes económicos», que se desplazan en busca de un trabajo que les permita 
obtener sus medios de vida. Dentro de ese grupo, también se pueden incluir aquellos 
que, teniendo las necesidades básicas cubiertas, emigran para mejorar su situación. 

Por otro lado, nos encontramos con los desplazamientos producidos por conflictos 
armados, o catástrofes de carácter natural, como las sequías, plagas, inundaciones... 
sin olvidar, por supuesto, a los que son víctimas de persecuciones por razones de 
ideología política, religión, etnia, etc.

Todo el marco señalado moviliza, como es obvio, importantes masas que están ahí, 
en nuestras puertas.

Sin embargo, al hablar del fenómeno migratorio, no podemos hacerlo exclusiva-
mente en términos genéricos e impersonales. Para comprenderlo mejor tendremos 



PRIMAVERA 2017

17

que adentrarnos en sus entrañas. Habremos de observar, como elementos de valor 
fundamentales, cuáles son sus causas. 

En primer lugar debemos señalar que cualquier emigración ocasiona un trauma-
tismo que implica diversas y dolorosas rupturas con el entorno afectivo de la persona: 
la familia, los amores, amigos, las tradiciones festivas, y en muchos casos, la religión 
y la propia lengua. 

Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, ha escrito sobre este parti-
cular y observa que las personas arrastradas a la emigración «una vez instaladas en el 
lugar de acogida, experimentan un sentimiento simultaneo de pérdida y de ansiedad, 
de amputación y de injerto, de añoranza y de inquietud. Lo antiguo se ha perdido sin 
haber conseguido lo nuevo. Ni que decir tiene nadie emigra por gusto».

Por supuesto, a los problemas de tipo psicológico y/o emotivos, tendremos que 
sumarle los derivados de la integración socio-laboral. En función del nivel de conoci-
miento de la lengua del país de acogida, de la preparación laboral-profesional, nivel 
cultural, creencias religiosas y... por supuesto, voluntad del inmigrante, su integración 
puede resultar más o menos efectiva y, en consecuencia, marcar el grado de trauma-
tismo personal en ese cambio. Seguramente no será igual la dificultad de integración 
en España de un iberoamericano que la que pueda tener un ciudadano paquistaní. 

Por otra parte nos encontramos con ciertas actitudes de rechazo (la xenofobia es 
otra cosa) por parte de sectores de la población autóctona. Rechazo, todo hay que 
decirlo, provocado principalmente por la ausencia de política de inmigración. Porque 
esa falta de previsión, programación y, lo que es más importante, ejecución de medi-
das adecuadas, produce una inmigración masiva, de difícil acomodo y ello, a su vez, 
genera el rechazo o animadversión hacia los inmigrantes que se estiman excesivos y 
descontrolados. 

Pues bien, ante esta realidad también tienen que enfrentarse los extranjeros 
inmigrantes. Muchos de ellos sienten el rechazo de la sociedad de acogida y, sin parar-
se a pensar en las causas profundas que lo generan, caen en el tópico de creer que se 
trata de xenofobia, racismo o simplemente odio. 

El problema de las identidades

Lo tratado hasta aquí nos sitúa, necesariamente, ante el problema de la conciliación 
entre identidades distintas. Es decir, el problema del mestizaje. 

En primer lugar tendremos que decir que existen, como mínimo, dos ámbitos o 
perspectivas para su tratamiento. Por un lado lo veremos en su aspecto racial y por 
otro desde la vertiente cultural.

Según Julián Juderías, autor del libro La leyenda negra, «Los pueblos modernos 
carecen de homogeneidad étnica, es decir, ninguno de ellos puede vanagloriarse de 
descender exclusivamente de un mismo tronco. Los pueblos modernos son producto 
de la fusión de varias agrupaciones étnicas que han ido actuando las unas sobre las 
otras, superponiéndose unas a otras, mezclándose entre sí, con el transcurso de los 
siglos. 

»Pues bien, esto, que ocurre en Inglaterra, en Alemania, en Italia, en Francia... y 
en todos los países en general, sucede más particularmente en España. Iberos, celtas, 
fenicios, griegos, cartagineses, romanos, razas del norte, árabes, beréberes, impri-
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mieron sucesivamente su huella sobre la población primitiva y le dieron el carácter 
mestizo que configura racialmente al pueblo español». 

Nosotros sabemos que España es una nación mestiza. Y sin negar posibles actitu-
des hostiles individuales, incluso de grupos, lo cierto es que la historia de España no 
registra, en absoluto, movimientos o acciones colectivas que pudieran enmarcarse en 
un concepto xenófobo; porque, incluso, la expulsión de los judíos decretada por los 
Reyes Católicos tuvo unas razones políticas, sociales y religiosas, no de origen racial. 

Por supuesto, otra cosa es el mestizaje llamado «cultural». Ahí sí se pueden pro-
ducir conflictos importantes porque la capacidad de integración o, si se me permite 
la palabra, ósmosis, de una sociedad concreta, en un momento dado, puede tener sus 
limitaciones. Cuando se producen flujos migratorios masivos en un tiempo relativa-
mente corto, la sociedad de acogida, evidentemente, no está preparada, ni sicológica 
ni estructuralmente, para recibir e integrar a la «invasión» imprevista. 

Además, en este punto, no podemos tratar por igual a todos los colectivos de 
inmigrantes. Es sabido que existen ciudadanos extranjeros cuyo bagaje cultural man-
tiene unos parámetros semejantes a los nuestros. Otros están en las antípodas. Así, el 
discurso sobre el mestizaje, tal cual nos lo están vendiendo hoy, en base a unos conte-
nidos puramente superficiales (modernidad, moda, etc.) es pura demagogia. 

Para hablar seriamente y afrontar el problema con rigor, debemos empezar por 
tener conciencia de la propia cultura y en base a ello podremos proponer el mestizaje 
de esa cultura con otra. En definitiva, se trata de atender aquellas básicas nociones que 
nos daban nuestros maestros, en la infancia, sobre lo homogéneo y lo heterogéneo. 

Como dice el autor León Klein (que ha tratado este tema con profundidad) «nues-
tro entorno es el de la cultura europea. Europa nace de tres componentes muy próxi-
mos unos de otros: el pensamiento clásico grecolatino, el estilo nórdico-germánico y 
el cristianismo». 

A tenor de lo expresado anteriormente se puede entender que la interrelación de la 
cultura francesa, italiana o de cualquier país de Europa, por tener unas mismas raíces 
culturales, puede dar como resultado esa ósmosis que antes mencionamos. Eso, con 
otras culturas de origen distinto es muy difícil. Y es difícil no solo por las diferencias 
de valores y creencias básicas, sino, además por la tendencia natural del inmigrante 
a unirse y formar comunidades o «ghetos» que le hacen sentir más fuerte y seguro. 

Nos dice el mentado autor: «No podemos huir de lo que la naturaleza humana 
nos impone. Y el análisis de las respuestas de esa naturaleza humana nos dice que 
los miembros de una misma comunidad tienden a agruparse automáticamente entre 
ellos, allí donde se encuentren. No es que sea positivo, ni negativo, es que la naturaleza 
es así. Habitualmente estas comunidades han reproducido en territorio europeo sus 
costumbres, sus tradiciones ancestrales y su forma de vida. Conocen perfectamente 
cuáles son sus orígenes, tienen unas referencias culturales perfectamente asumidas... 
¿para qué van a necesitar buscar en el mestizaje algo que ya tienen en su patrimonio 
y que responde exactamente a su psicología?”

Y sigue: «hace unos años el escritor Román Gubern manifestó en la prensa: “Las 
minorías étnicas o culturales tienden siempre, por definición, a hipostatizar la místi-
ca de su pureza diferencial. Levi-Straus ha relatado cómo los letones de Nueva York 
conservan intactas costumbres que se habían perdido hacía años en su país de origen. 
Esta mística de la pureza se opone, por definición, al ideal del mestizaje». 
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Ahora bien, las anteriores afirmaciones no pueden considerarse valores absolutos, 
exigen unas matizaciones:

• En primer lugar, debemos considerar el grado de homogeneidad de las culturas 
de encuentro. Porque, seguramente, no tendrán la misma dificultad de integración 
aquellas que coincidan en los valores esenciales que configuran la de recepción 
con la que aporta el desplazado. Este sería el caso, en general, de los iberoameri-
canos en España. 

• Acto seguido tendremos que atender el grado de permeabilidad de la sociedad de 
acogida. Evidentemente una sociedad cerrada, celosa de su propia identidad, con 
ínfulas de superioridad racial, dificultará muchísimo la interrelación cultural. Los 
llamados «nacionalismos identitarios» son buena muestra de ello. 

• No hemos de olvidar, tampoco, el nivel cultural del ciudadano inmigrante. Es bien 
sabido que a mayor nivel cultural más facilidad de integración. 

• Tampoco podemos dejar de lado un aspecto que –si bien hoy se tiene poco en 
cuenta– creo juega un papel muy importante en todo lo tratado; me refiero a la 
voluntad de la persona. Querer o no querer interrelacionarse y participar en la 
sociedad de acogida. He aquí un elemento, a mi entender, básico para el propósito 
de una sociedad armónica. 

• Por último, –sin ánimo de agotar las matizaciones que dijimos– no hemos de per-
der de vista el fenómeno generacional. Seguramente no tendrá la misma dificultad 
en integrarse un extranjero de 45 años que su hijo de 9 años, o los futuros hijos 
de éste.

Así, pues, lo que está claro es que no podemos tratar el fenómeno del mestizaje cul-
tural como algo homogéneo. Existen sí, unas constantes que pueden afectar a todo un 
colectivo de inmigrantes (principalmente las actitudes que se refieren a la sociedad de 
acogida) pero las respuestas de las personas y grupos desplazados son muy distintas. 

La interrelación de personas y culturas que, con el tiempo, pueden conducir a una 
ósmosis o mestizaje cultural, creo que exigen en primer lugar una planificación que 
evite los desbordamientos de los flujos migratorios. Toda sociedad de acogida tiene 
unos límites, tanto en los servicios sociales, educativos, de vivienda… como laborales. 

También es necesario un tiempo para que pueda realizarse esa operación de per-
meabilidad mutua. No es posible que ello se produzca de la noche a la mañana. Como 
dice el profesor argentino Dr. Buela, «...la identidad de los pueblos se construye a tra-
vés de la historia, a través de dos elementos fundamentales; los valores y las vivencias 
que se comparten». 

En definitiva, lo que de verdad subyace en este problema es algo de naturaleza 
humana: por un lado la voluntad de las personas y por otro su educación orientada 
–por ambas partes– hacia un encuentro que pueda enriquecer culturalmente a todos. 

El problema de la natalidad

Ya en fecha tan lejana como el 28-03-2003 el diario El Mundo publicaba un artículo 
firmado por Rosa M. Tristán, cuyo titular decía: «Los europeos, una especie en vías de 
extinción». Más adelante, escribía: «La población europea ha pasado del estancamien-
to que la ha envejecido a una franca decadencia numérica». 
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El trabajo, realizado por un grupo de investigadores de la Academia Austríaca de 
la Ciencia, revela que a partir del año 2000 comenzó el decrecimiento de la población 
en el continente. «Este ímpetu negativo no se había producido antes a una escala 
tan grande en la Historia», asegura el director de la investigación, Wolfgang Lutz, en 
Sciencie. 

Ni que decir tiene que el país europeo más afectado por dicha disminución es Espa-
ña. ¿Pueden compensar los flujos migratorios el descenso de la natalidad? Numérica-
mente sí, pero las alteraciones sociológicas, culturales, políticas y religiosas que tales 
medidas pueden acarrear son difíciles de evaluar. 

Quizás sería más sensato instrumentar una política de ayudas y campañas de pro-
tección a la maternidad y, por qué no, limitar el derecho al aborto. Alemania otorga la 
misma ayuda por tener tres hijos que España por 18. También llama la atención el Cír-
culo de Empresarios sobre el hecho de que el envejecimiento de la población pondrá 
en peligro el sistema de pensiones «en un plazo no muy lejano», por lo que reclama 
«políticas reformadoras» en diversos ámbitos que van desde el mercado de trabajo 
hasta el fomento de la natalidad para enfrentarse a este reto.

A finales de 2013 Joseph Stove difundió, por medios informáticos, un texto del que 
entresacamos los siguientes párrafos: «En 2007 el prestigioso escritor Walter Laqueur 
publicó: The last days of Europe, un lúcido estudio sobre las causas de la decadencia 
europea. El libro no ha sido publicado todavía en España, donde la corrección política 
se impone. Laqueur trata de dar respuesta a la cuestión de que ocurre en una socie-
dad cuando bajos índices de natalidad sostenidos, envejecimiento, se juntan con una 
inmigración descontrolada. El autor cree que Europa, dada su debilidad, jugará, en el 
futuro, un modesto papel en los asuntos mundiales, a la vez que muestra su certeza de 
que será algo más que un museo de pasadas gestas culturales, para el solaz de turis-
tas asiáticos». Termina diciendo: «Europa está enferma. El bajo nivel de natalidad y 
una inmigración descontrolada es un cóctel letal para el ser europeo y para cualquier 
sociedad». Pero lo peor es que la clase política actual es incapaz de encontrar el tra-
tamiento adecuado, ya que, sin excepciones se embarca en una huida hacia delante 
abandonando progresivamente sus propios valores y evitando las referencias éticas.

La ONU afirma que España precisa acoger a 240.000 extranjeros al año si quiere 
mantener la proporción de cuatro personas activas por cada jubilado.

Precisamente esa afirmación, y otras semejantes, son las que han servido de base 
y pretexto para poner en marcha una política de permisividad y práctico descontrol 
de los flujos inmigratorios. Ya se da por descontado que no hay que hacer nada por 
recuperar el crecimiento de la natalidad autóctona. Es más «práctico» cubrir huecos 
con los inmigrantes. 

Por si fuera poco, se recurre cada vez más a otras coartadas y se afirma que los 
trabajadores españoles no están dispuestos a ocupar ciertos puestos de trabajo, pero 
la verdad es que en muchos casos los trabajadores españoles no están dispuestos a 
percibir una remuneración del SMI y realizar jornadas agotadoras. 

Llegados a este punto ya pueden entenderse ciertas actitudes de los ciudadanos 
españoles y algunos problemas relativos a la integración de los inmigrantes. 

¿Cómo ven los españoles el actual problema de la inmigración?
Según una reciente encuesta del CIS la inmigración se ha convertido en el tercer 

problema importante de los españoles, sólo precedido por el paro y el terrorismo.
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La encuesta muestra que el 78% de los españoles opina que la inmigración debe 
ser regulada y que, por tanto, deben cruzar la frontera solo quienes tengan contrato 
para trabajar. Solo un 13% opina que no debería ponerse ninguna traba a la inmigra-
ción. 

A la hora de expedir papeles, el 59,6% preferiría que fueran expedidos a ibe-
roamericanos, seguidos desde lejos por los europeos del este (18%). A la cola están 
los asiáticos, subsaharianos y norteafricanos, hacia los que existen fuertes reticencias. 
Aquí salta a la vista lo que anteriormente tratamos sobre la homogeneidad cultural. 
En mi opinión el creciente rechazo a los magrebíes no deviene de razones raciales sino 
religiosas. 

La opinión de la gran mayoría de españoles, que no se amilana ante la demagogia 
reinante, entiende que la inmigración ilegal es perjudicial tanto para los españoles 
como para los propios inmigrantes legales. 

No es xenofobia, ni racismo, la crítica a la inmigración ilimitada y descontrolada, 
porque socava la soberanía Nacional de España y porque sirve para elevar la tasa de 
beneficios capitalistas a través de la creación de un ejército laboral de reserva que 
facilita el aumento de la explotación. Este ejército de reserva permite presionar hacia 
la baja las conquistas de los trabajadores españoles que han sido fruto de muchos 
años de luchas. 

Difícilmente se puede entender que tengamos registrados 5.149.000 trabajadores 
en paro disponibles (según las estadísticas de 2015) y se siga alentando la inmi-
gración por motivos laborales de forma indiscriminada. Está claro que no todos los 
inmigrantes entrados en España irregularmente podrán obtener un puesto de trabajo 
que les permita disponer de medios propios de vida. 

Ante esta situación se hace muy difícil la integración de la oleada migratoria en los 
términos que se proponen. La marginación y el incremento de la delincuencia serán 
las consecuencias inmediatas de tal pretensión, junto con la creación de condiciones 
proclives al fundamentalismo islámico sobre todo entre sectores de la inmigración 
magrebí. 

El Diario La Vanguardia publicaba hace un tiempo que dos de cada tres detenidos 
por la policía en Barcelona eran extranjeros. La ciudadanía tiene la percepción –no 
exenta de veracidad– de que la inmigración masiva y la delincuencia están íntimamen-
te relacionadas. 

Sin embargo, es necesario afirmar de inmediato que no podemos caer en el tópico y 
falsedad de considerar a todos los inmigrantes como potenciales delincuentes. El ver-
dadero problema nace por causas ajenas a los propios inmigrantes y a la ciudadanía. 
Surge, precisamente por el descontrol de las autoridades españolas en relación con 
los flujos inmigratorios. (Si se trata de querer o poder controlar es un asunto que no 
trataremos ahora. Pero el resultado es evidente). 

Sería conveniente que nuestras autoridades tomaran buena nota de los conflictos 
que últimamente han surgido en Francia, Reino Unido, Noruega… con la comunidad 
islámica y reflexionaran sobre ello.

Las fuerzas políticas frente al reto de la inmigración
Parece que estamos ante uno de los grandes y graves problemas del siglo xxi. Sin 

embargo, tanto en España como en resto de Europa, se ha afrontado con timidez, sin 
tener claros los objetivos y los procedimientos a seguir. 
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La posición de los partidos políticos sobre el tema de la inmigración resulta ambi-
gua, cuando no contradictoria. Esa falta de claridad y decisión es precisamente la que 
propició en tiempos recientes, en Francia, un espectacular cambio de la orientación 
del voto. Una ciudadanía de barrios populares y poblaciones que tradicionalmente 
votaban a las izquierdas, en las elecciones, se volcaron de forma masiva a favor de Le 
Pen. ¿Es que todos esos ciudadanos franceses se han vuelto de repente de extrema 
derecha? Es obvio que no. La explicación habría que buscarla por otros caminos. En 
principio lo que está claro es que existe una disociación entre los dirigentes de los 
partidos tradicionales y la ciudadanía. Lo descrito pone en evidencia que las orienta-
ciones y actos políticos de los grandes partidos, en Francia, no conectan con las preo-
cupaciones y deseos de un sector importante de la sociedad. 

¿Es distinto en España? 
El mencionado autor, León Klein, mantiene la siguiente teoría: «los partidos mayo-

ritarios con demasiada frecuencia demuestran ser las correas de transmisión de inte-
reses particulares que nada tienen que ver con las opciones que dicen defender. Los 
grupos de presión económicos precisan el concurso de la clase política para defender 
sus intereses. De hecho, los mejores negocios se hacen a la sombra del poder. Y quien 
abre el poder a los grupos económicos son los partidos mayoritarios y de gobierno». 

Lo cierto es que si seguimos su trayectoria en la acción de gobierno, veremos que 
la opinión y actuación de los partidos mayoritarios ha sido muy parecida, aunque con 
algunos matices.

En el ámbito legislativo, tanto el PP. como el PSOE han estado moviéndose en la 
ambigüedad y las medias tintas. Por un lado han propuesto un cierto control sobre los 
flujos inmigratorios y exigencias lógicas como la necesidad de contratación laboral en 
el lugar de origen y entrada en España con el preceptivo visado. Pero, por otro lado, 
han abierto una puerta falsa para que todos los irregulares que lleguen a España pue-
dan legalizarse por el simple transcurso del tiempo. Esta es la figura que se ha dado 
en llamar «arraigo». Es decir, la propia Ley de Extranjería ya prevé una regularización 
permanente para «premiar» a aquellos ciudadanos extranjeros que hayan perma-
necido en España de forma irregular durante tres años (en algunos supuestos dos 
años). ¿Puede considerarse congruente una legislación que exige rigurosos requisitos 
a los inmigrantes, por una parte, y concede el derecho de residencia a los que no han 
cumplido ninguno de esos requisitos, por otra? El resultado directo e inmediato de esa 
incongruencia es ¿cómo no? el efecto llamada, la llegada masiva de ciudadanos extran-
jeros que, burlando los requisitos y exigencias antes mencionados, arriban con la con-
vicción de que más tarde o más temprano van a obtener su residencia en España por 
«arraigo», o por cualquiera de los procedimientos extraordinarios de regularización 
que periódicamente realiza el gobierno. Tuvimos que esperar al mes de marzo, del 
2007, para conocer un estudio del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional 
en el que plantean que se suprima de la legislación la posibilidad de regularización 
por arraigo social o laboral, por entender que genera efecto llamada. ¡A buenas horas, 
mangas verdes!

Pero, ¿qué ocurre mientras estos inmigrantes están aquí en situación irregular? 
Bueno, pues es fácil suponerlo. Son pasto de presuntos empresarios que los explotan 
de forma inmisericorde y, muchos de ellos, por desgracia, proclives a la delincuencia 
para poder subsistir. 
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Mientras se mantenga esta situación de ambigüedad por parte de los gobiernos 
de turno, que por un lado quieren imponer control de la inmigración, racionalidad, 
rigor... mientras por otro juegan al papel de «progres» amparándose en un supuesto 
humanitarismo que (dicho sea, de paso) se basa en la pura demagogia, será muy difícil 
obtener un «corpus» legal útil para la ordenación del fenómeno inmigratorio. 

Si por un lado tenemos la problemática generada por la ambigüedad e indecisión 
de los partidos de gobierno (mayoritarios), aderezada con posibles compromisos con 
ciertos grupos de presión que quieren tener un ejército de inmigrantes como mano de 
obra disponible, barata y sumisa, por otro hemos de apuntar las dificultades «fácticas» 
para la integración de los inmigrantes derivadas de los «idearios» y prácticas políticas 
de algunos partidos nacionalistas regionales. 

En efecto, los llamados nacionalismos identitarios, ya sean fundados en razones 
lingüísticas o raciales, no hacen más que enturbiar la de por sí difícil tarea de ósmosis 
que toda sociedad precisa para avanzar armónicamente en la integración de personas. 

Por lo que respecta a Cataluña nos encontramos con una realidad cruda en este 
sentido. El advenimiento al gobierno catalán del llamado pacto tripartito no hizo sino 
agravar la situación. El jacobinismo de ERC forzó a sus socios a dar pasos peligrosos en 
este terreno, y la demagogia de Artur Mas, pidiendo un referéndum para la indepen-
dencia de Cataluña, no ayudó precisamente al proceso de armonización y paz social.

Como resumen diría que hace falta un gran debate nacional sobre el tema que nos 
ocupa. Creo que se tendría que profundizar en estudios sectoriales, pero convergentes 
en la materia (problemática social, cultural, económica, laboral, educativa, delictiva, 
política, etc.). Ello nos podría proporcionar una visión de conjunto que, evidentemen-
te, una simple conferencia no puede aportar.

No obstante, metido en harina, lanzo al aire algunas ideas que, estimo, podrían 
servir para el diálogo. 
1. Quizás debiéramos atender a criterios de selectividad para facilitar la integración 

de los ciudadanos inmigrantes: la nacionalidad, el oficio o profesión (que resulte 
necesario para el mercado de trabajo) y, por supuesto, la reciprocidad.

2. Quizás sería bueno establecer una temporalidad a las autorizaciones de trabajo y 
residencia. Es decir, potenciar, en serio, el sistema de contingentes (También lla-
mado «cupos»).

3. Quizás sería conveniente acometer una política de crecimiento demográfico autóc-
tono, que hiciese innecesario cubrir tantos huecos en el mundo de la producción, 
con ayudas a las familias y, por qué no, limitación del derecho de aborto. 

4. Acabar con el contrasentido del «derecho de residencia por arraigo», por el inevi-
table «efecto llamada» que provoca.

5. Mientras subsista la extraordinaria tasa de desempleo, en este Reino, limitar al 
máximo la entrada de nuevos trabajadores extranjeros.
Por último, señalar que no debemos perder de vista que todo país tiene unas 

limitaciones para poder asumir los flujos inmigratorios. Que una oleada masiva de 
inmigrantes plantada en una sociedad concreta, en un tiempo relativamente breve, lo 
único que puede aportar es conflictividad y perjuicio para los propios inmigrantes y 
para los nacionales de acogimiento. 
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Sobre inmigración e Islam

INMIGRANTES Y 
REFUGIADOS

Luis Buceta Facorro
Catedrático

Aunque tienen una estrecha relación hay matizaciones que los distinguen, especial-
mente, en estos momentos en que la última avalancha sobre Europa se les ha deno-
minado refugiados, dejando a un lado el concepto de emigrantes. Los fenómenos de 
emigración han existido siempre y las personas de países más pobres han tratado de 
buscar una mejor vida en países más ricos. Los irlandeses emigraron a Estados Unidos 
y los españoles sabemos mucho de este fenómeno social, pues, de siempre, es rara 
la familia que no tiene o ha tenido un pariente en América y después de la II Guerra 
Mundial, de nuestra España tratando de superar la Guerra Civil, emigraron miles de 
españoles a la Europa destruida y que se recuperaba y reconstruía desde viviendas 
hasta industrias. Este es el fenómeno de la emigración desde el país de origen y de la 
inmigración en el país de acogida. 

En el momento actual, en esencia, la cuestión es la misma pero con alguna variante. 
El mundo occidental ha conseguido un alto desarrollo material y de nivel de vida. La 
cultura occidental con base grecolatina y cristiana ha alcanzado las más altas cotas 
de libertad, desarrollo personal, nivel de vida material y capacidad de invención y 
desarrollo técnico e industrial. Constituye lo que podemos denominar el mundo desa-
rrollado. Frente a este existen en África, Asia y América países de bajo desarrollo y 
otros en proceso de desarrollo, con graves carencias de libertad, respeto a la dignidad 
de las personas y, sobre todo, bajo o bajísimo nivel de vida material, no satisfaciendo, 
en demasiados casos, las mínimos vitales, por lo que el hambre y las enfermedades 
aumentan la mortalidad y reducen los años de vida. Es típico que de acuerdo con la 
historia, las personas de estos países quieran alcanzar ese mundo desarrollado, ale-
jándose de la pobreza y de la incertidumbre de vida de sus países. 

Hasta tiempos recientes la emigración tenía un sentido de poblar y coadyu-
var a crear y desarrollar el país de acogida. Así fue toda la emigración española a 
Iberoamérica y europea a los Estados Unidos. Hoy estamos ante el fenómeno nuevo de 
la demografía, que ha hecho que la emigración no es solo una necesidad del emigrante, 
sino, también e imprescindible del país de acogida. Por consiguiente, la inmigración 
es necesaria e imprescindible. Esta necesidad procede de la existencia de unos países 
desarrollados cuya población envejece y no se renueva, por la escasez de nacimientos, 
que no cubren el simple relevo vegetativo y, de otra parte, países de amplía población 
que crece exponencialmente, pero de bajo nivel de vida y seguridad personal. Estas 
personas que buscan un trabajo que les permita una vida digna y segura son los ver-
daderos inmigrantes en sentido estricto. Estamos ante una llamativa paradoja: los paí-
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ses con más pobreza no desarrollan medios económicos para atender su crecimiento 
demográfico y los más ricos no tienen los medios demográficos para el mantenimiento 
y desarrollo de su crecimiento económico. Aquí hay que hacer una observación que, 
normalmente, se pasa por alto. Al hablar de países pobres, estos no son tales; pobres 
es la mayoría de sus habitantes, frente a una minoría que vive tan ricamente. Los 
países de donde proceden los inmigrantes, son países ricos y con grandes fuentes 
de riqueza, manejados y explotados por una minoría ambiciosa y voraz, con unos 
gobiernos corruptos, aunque generalmente, con formas democráticas que solo sirven 
para consolidar el poder y dar la apariencia de normalidad. En muchos casos son 
auténticos estado fallidos, dominados por malos y crueles dictadores, que perpetúan 
su poder en el clan familiar. Iberoamérica, África y Asia son en posibilidades mucho 
más ricas que Europa.

Si bien el problema de la emigración es un problema mundial, hasta el punto que 
hoy se calcula que más de sesenta millones, algunas otras fuentes hablan de cien, de 
personas están como inmigrantes en otros países, el que nos afecta directamente es el 
de nuestra civilización, que si bien no es el mejor mundo posible, represente el mejor 
alcanzado, hasta ahora, en la protección de la dignidad de las persona, su libertad, 
autonomía y nivel materia y económico de vida. 

Sobre la inmigración se ha escrito y hablado en abundancia con acierto unas veces, 
pero con cierta superficialidad en muchas otras. Modestamente hago una serie de 
observaciones que considero básicas, y pueden resultar útiles y ayudar, ante esta 
profusión y diversidad de disquisiciones académicas y, sobre todo periodísticas y 
tertulianas, hoy agrandadas con el desarrollo de las redes sociales, que permiten 
hablar y opinar a todos de todo, frivolizando el conocimiento y transmitiendo meras 
ocurrencias de ignorantes. 

1. La realidad es que la acogida de inmigrantes, por parte del mundo desarrollado, 
constituye una necesidad indudable para sobrevivir y progresar. Surge, pues, el primer 
problema. Ante el límite de posibilidades, hay que afrontar la cuantía de inmigrantes. 
Hace años, a principios de siglo, Las Naciones Unidas nos vienen advirtiendo que hacia 
mitad de siglo, España se habrá reducido a 30 millones de habitantes autóctonos, es 
decir, habremos perdido más de diez millones y, paralelamente, nos habremos conver-
tido en uno de los países más viejos del mundo, con un 37% de población mayor de 65 
años, frente al 17% actual. Evidentemente, deducimos que España necesita emigran-
tes, pues si no vinieran, solo seis de cada diez ciudadanos estará en condiciones de 
contribuir a las necesidades de los otros cuatro (García Hoz, 2000). Como consecuen-
cia, las Naciones Unidas estimaban que España necesitaría doce millones de emigran-
tes hasta el año 2050, para poder mantener el desarrollo actual y hacer frente al cada 
vez más alto gasto de las  pensiones. Por su parte, el profesor Barea (2000) considera-
ba que estas cifras eran exageradas y, según su estimación los inmigrantes necesarios 
para que España camine, en 2050, y mantenga la capacidad productora existente en 
la actualidad, bastaría con la entrada de cinco millones de inmigrantes. El bajo índice 
de natalidad de España se produce en toda Europa y, salvo Francia e Inglaterra que 
mantienen su proceso vegetativo, se puede calcular que, si España necesita de cinco 
a doce millones, Europa se moverá entre los cincuenta o cien, hasta el año 2050. Por 
otra parte, no se trata de simple mantenimiento, sino que es necesario, en un mundo 
dinámico y globalizado, aumentar y progresar en el desarrollo técnico, industrial y de 
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pensamiento creativo, si quieres seguir siendo cabeza y faro del mundo. Sean cuales 
sean las cifras que se manejen, estas cantidades ponen de manifiesto la magnitud del 
problema migratorio y de la inmigración en España y Europa. 

2. Si el tema cuantitativo es importante, por la limitación de posibilidades, más 
profundo es el cualitativo del encaje del inmigrante en la sociedad receptora. El con-
cepto que se maneja es el de integración, que en un sentido amplio se ha generalizado, 
pero estrictamente no es válido y, posiblemente, sea una de las causas del fracaso que 
ha sucedido respecto a ciertas comunidades. La integración representa el final de un 
proceso, siempre más o menos doloroso, que comienza con la adaptación al medio 
y ambiente con que se encuentra el emigrante. Tanto la integración como la simple 
adaptación no son conceptos de todo o nada. Representan un arduo camino, con diver-
sas secuencias que sentimentalmente ha de recorrer el emigrante. 

Estamos ante un claro caso de disonancia cognoscitiva. Como señalé en otro 
momento: «El inmigrante tiene una doble disonancia: Inicialmente, por el dolor psi-
cológico que supone dejar aquello que es conocido y familiar, posteriormente porque, 
como normalmente sucede, después de pasar esfuerzos y penalidades, en muchos 
casos muy fuertes, la realidad con la que se encuentran no suele ser igual a la que 
ellos se forjaron en su mente, cuando tomaron la decisión de emigrar de su país. Estas 
disonancias más o manos intensas, se superan mediante el logro de objetivos en la 
nueva situación, los cuales, por un lado, compensan aquello que dejaron atrás y, por 
otro, los van acercando a la idea de la situación que pensaban alcanzar. Hay, pues, que 
ofrecerles el camino del logro de satisfacción de necesidades fisiológicas y primarias 
y de aquellas otras de autonomía o psicosociales. En este sentido el primer factor 
fundamental es la inserción laboral continuada, con una adecuada remuneración» 
(Buceta, 2000; 228).

Este proceso psicológico, profundamente humano, explica que a los inmigrantes, 
inicialmente no hay que exigirles integración sino simplemente adaptación. La socie-
dad receptora ha de tener actitud y conducta abiertas que implican poner a disposi-
ción a los que llegan todos los medios necesarios para una igualdad de oportunidades 
respecto a la convivencia en su seno. Todos aquellos medios que ofrece a los miembros 
de su comunidad, trabajo, retribuciones, vivienda, educación etc., ha de ofrecerlos a 
los inmigrantes para que puedan adaptarse a las nuevas formas de vida. A medida 
que vaya alcanzando objetivos de vida satisfactorios se ira produciendo, con mayor o 
menor intensidad, el sentirse a gusto y satisfecho con su nueva situación. Pero no solo 
son derechos y posibilidades, también han de ser exigencias. Hay que exigirles que 
acepten y cumplan las leyes y normas de la sociedad de acogida y las formas de vida, 
valores de libertad y respeto a la dignidad de la persona humana que en ella rijan. De 
ahí que el proceso representa un esfuerzo personal que el inmigrante ha de llevar a 
cabo, para superar el choque que representa la disonancia cultural que sufre. Psicoló-
gicamente no bastan los elementos materiales, aunque imprescindibles, el inmigrante 
necesita sentirse acogido, calor humano a su alrededor. 

Este esfuerzo, es mayor o menos, según las personas y lo radical de la diferencia 
con la cultura de origen. Cuanta más diferencia, más disonancia y, consiguientemente, 
más arduo esfuerzo en el encaje en la nueva sociedad. Reitero que la adaptación no 
es un concepto rígido, sino dinámico, con diversas secuencias. Se puede estar más o 
menos adaptado, pero ello no representa integración. La adaptación es un ajuste al 
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medio y al ambiente con un carácter más externo que interno. La integración es un 
salto cualitativo, en el que la persona se siente miembro de esa misma sociedad. La 
adaptación representa «estar», la integración representa «ser», sentirse miembro, 
pertenecer, es un sentimiento de pertenencia. La integración no se le puede exigir a 
ningún emigrante, en cambio, la adaptación en un grado que permite la pacífica con-
vivencia, es condición imprescindible para aceptar al emigrante. Personalmente creo 
que el término inicial debe ser «inserción», en vez de integración, pero obviamente 
estas son disquisiciones académicas y conceptuales que no interesan, en los medios 
actuales, a los habladores del tema. 

3. En Europa se han aplicado dos modelos tipo a la hora de acoger inmigrantes: 
el inglés y el francés. El modelo del Reino Unido se podría llamar de «inserción de 
comunidades», que representa el multiculturalismo puro. Este sistema procede del 
momento de la descolonización del Imperio británico y los pertenecientes a la Com-
monwealth, se convirtieron automáticamente en ciudadanos británicos con derecho a 
voto. Sin embargo, como señala Kepel, «esta ciudadanía británica no comportaba una 
adecuación, menos aún una asimilación, a una de las nacionalidades constitutivas del 
Reino Unido: no se convertían en ingleses, galeses o escoceses. La ciudadanía británica 
ha cerrado, para estos inmigrantes-residentes, originarios de la Commonwealth, un 
espacio simbólico huero. Este espacio se expresa mediante la raza, la etnicidad y la 
religión, exacerbadas en una dimensión “comunitaria” que se inserta gradualmente 
como tal en el sistema social y político» (Kepel, 1995; 321). El modelo francés, en con-
traposición a la «inserción comunitaria» británica, representa la «inserción de indivi-
duos», que se basa en una tradición de la «integración» individual de los inmigrados 
que se asientan en su territorio, con la finalidad de producir la fusión, por asimilación, 
en el seno del pueblo francés, favoreciendo y mediante la otorgación de la nacionali-
dad. Francia, también, acogió a originarios de los países de su área de influencia en 
el momento de la descolonización. Prácticamente, con diversas variantes, estos son 
los modelos que han aplicado los países Europeos. En España, concretamente, hemos 
adoptado un sistema de acogimiento individual, con especial atención a los que soli-
citaban asilo político, por el peligro de su propia vida, en sus países de origen. No 
hay que olvidar, cuando ahora se habla de los refugiados, que España e Italia llevan 
recibiendo oleadas de pateras desde hace muchos años con la indiferencia del resto 
de Europa. 

Sin entrar en detalles particulares, y dentro de las acciones negativas que se dan en 
cualquier sociedad, el sistema ha funcionado satisfactoriamente con personas proce-
dentes de diversas y variadas nacionalidades, etnias y religiones. Hoy todos los países 
son plurales con un sentido cosmopolita evidente. Pero hay una dolorosa excepción, 
cualquiera que haya sido el modelo seguido, respecto a las comunidades e individuos 
del Islam. El fracaso del multiculturalismo y del sistema individualista ha sido rotundo 
y, dados los acontecimientos vividos, dolorosos y sangrientos. Los miembros del Islam 
han constituido fuertes comunidades aisladas, con normas propias y exigencias cada 
vez mayores. Así, además de más de ochocientas mezquitas, el Consejo Musulmán de 
Gran Bretaña, agrupa a más de doscientas cincuenta asociaciones Islámicas. Existe 
allí una organización llamada Parlamento Musulmán, que entre otras cosas le dice a 
los inmigrantes que «para un musulmán respetar las leyes en vigor en el país de aco-
gida es algo facultativo. Un musulmán tiene que obedecer la sharia», favoreciendo la 
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«umma» como comunidad monolítica, que evitara la occidentalización y conservará 
la pureza de sus creencias con fuerza. Ya en 1985, cuando aún se creía en el multicul-
turalismo, se estableció una formación religiosa obligatoria en los centros educativos, 
que les permitían un conocimiento acerca de la pluralidad de creencias. La reacción 
según Kepel, por parte de los islamistas fue inmediata, alegando que «las disposicio-
nes daban a los alumnos el sentimiento de que todas las religiones eran válidas que 
se podía escoger libremente entre ellas, lo que contradecía la evidente superioridad 
del Islam y podía poner en peligro la “preservación de una identidad separada de los 
niños musulmanes”» (Kepel, 1995, 325). Como se puede observar el choque y la clari-
dad de objetivos viene de lejos. 

En Francia, con más de mil mezquitas, hay ciudades donde la población oficial es de 
un diez por ciento, que, ya en 2005, se calculaba oficiosamente en un treinta por cien-
to, tales como Lyon, Lille, Burdeos, pero sobre todo Marsella, que en la práctica es más 
una ciudad magrebí que francesa. Se estima que unos cinco mil salafistas, partidarios 
de un Islam revolucionario, hacen propaganda activa en las mezquitas de las grandes 
ciudades. Entre otras cosas, la Unión de Organizaciones Islámicas de Francia (UOIF) 
creó, en la década de los noventa, una Universidad Islámica con la finalidad de formar 
imanes para la inmigración que sabrían combatir el afrancesamiento de los hábitos y 
costumbres de los jóvenes y edificar una identidad islámica separada. 

En Alemania, donde, en un afán de dialogo , las iglesias cristianas intervienen en 
ayuda de los inmigrantes musulmanes, propiciando un dialogo interreligioso y apo-
yando un reconocimiento de la religión islámica paralelo al de las Iglesias cristianas, 
con la construcción de grandes mezquitas en Berlín, Colonia y Hamburgo, hay que 
recordar que los terroristas suicidas y cabecillas del 11 S en Estados Unidos, habían 
estudiado y participado en la llamada mezquita de Hamburgo, llamada «Imán Ali», 
considerada «como la más clara luz del Islam en la tierra de las tinieblas». El que fue 
luego presidente de Irán, Jatami, de 1978 a 1980, fu el director e Imán de esta Mezqui-
ta. Estos ejemplos representan que, efectivamente, el fracaso del multiculturalismo, ya 
empezó en la época entusiasta del mismo, y los hechos, vividos posteriormente, lo han 
corroborado con sangre y dolor, en los países europeos. 

4. Las consecuencias de la conducta practicada por las comunidades musulmanas 
están a la vista. Por un lado el terrorismo islamista, que ha actuado en muy diversos 
países y, duramente en Europa, como lo ha puesto de manifiesto desde 2001, que fue 
el año de inflexión en esta cuestión. Con datos actualizados, desde el 11 de Septiembre 
de 2001, Estados Unidos ha sufrido cinco atentados con tres mil treinta y cinco muer-
tos y Europa, once, con quinientos setenta y ocho muertos. Además, claro, está un alto 
número de heridos. Y por dar un dato de su acción mundial, la cifra de muertos es de 
cuatro mil setecientos sesenta y tres, según los datos de que dispongo. Cifra suficiente 
para considerar que, como se nos viene diciendo, estamos ante una auténtica guerra, 
que los islamistas han declarado a occidente, aunque los «buenistas» y la izquierda 
laicista de nuestras sociedades lo niegan y consideran estas atrocidades como episo-
dios aislados. Como vengo repitiendo no es una guerra de religiones, pero si es una 
guerra desde una religión. No todos los musulmanes son terroristas, pero todos los 
terroristas son musulmanes. 

Paralelamente y aunque no aparezca así, mucho más peligroso que el terrorismo 
islámico, es la permanente penetración islámica en Occidente. Siempre ha sido una 
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ambición del Islam, la conquista de Europa. Lo intentaron por la fuerza y fracasaron: 
Lepanto, la Reconquista en España, el cerco de Viena. Ahora lo están realizando calla-
damente, tal como anunció ya en 1972, en una entrevista, George Habash, médico 
excristiano, jefe del Frente Nacional para la Liberación de Palestina: «Nuestra revolu-
ción es una etapa de la revolución mundial […] Avanzar paso a paso, milímetro a milí-
metro. Año tras año. Década tras década. Determinados, obstinados, pacientes. Esta es 
nuestra estrategia». Todo lo cual corroboró con claridad meridiana, el presidente de 
Argelia, Bumedian, en 1974, ante la Asamblea de las Naciones Unidas: «Un día millo-
nes de hombres abandonarán el hemisferio sur para irrumpir en el hemisferio norte. 
Y no lo harán precisamente como amigos. Porque irrumpirán para conquistarlo. Y lo 
conquistarán poblándolo con sus hijos. Será el vientre de nuestras mujeres el que nos 
dé la victoria».

Hoy día en Marruecos, Argelia, Túnez y otros muchos países musulmanes, hay un 
primo, un tío o un hermano que está en España, Francia, Italia o cualquier otro país de 
la Unión Europea. Ya el árabe egipcio, jesuita y profesor de la Universidad de Beirut, 
Samir Khalil (2003), advirtió: «Europa es estúpida si no se da cuenta que el Islam uti-
liza su soberanía para islamizar». 

El islamismo distingue entre «dar-al-Islam», tierra del Islam, y «dar-al-hard», tie-
rra de la guerra, pero ahora entienden sus líderes que cualquier lugar donde habite 
un musulmán, se convierte en tierra del islam. En Europa superan los veinte millones 
de musulmanes. Vienen a imponer sus propias formas de vida y a destruir nuestros 
valores de libertad, respeto a la dignidad de la persona, igualdad entre hombres y 
mujeres, es decir a destruir los valores occidentales. Lo dicen con claridad y lo han 
desarrollado en sus comunidades cerradas y hostiles a las reglas de Occidente. «Os 
conquistaremos con vuestras leyes y os gobernaremos con las nuestras». Y de nuevo 
el profesor Khalil (2002) señala: «Occidente no quiere entender. Creen que todas las 
religiones son parecidas, pero con pequeñas diferencias. Y no es así: el Islam se define 
a sí mismo como una ideología que engloba religión, sociedad y política». Estamos 
ante una paciente pero persistente invasión en la que se enfrentan dos concepciones 
antagónicas de la vida. Hay una contraposición radical entre los principios básicos del 
islam y los valores y principios básicos grecorromanos y cristianos del mundo Occi-
dental, que se han plasmado en la declaración universal de los Derechos Humanos, 
a los cuales no podemos renunciar y debemos defender. Los inmigrantes tienen que 
someterse a las leyes del país de acogida. Si no sucede así, surge un gran conflicto. 
Tolerar una sociedad dentro de tu propia sociedad, que además admite que lo suyo es 
superior y quiere imponértelo y destruir tu forma de vida, no solo es una falsa tole-
rancia, es un suicidio. Europa, en nombre de la tolerancia, ha tolerado lo intolerable.

No se puede hablar en abstracto de la inmigración, error craso de los gobiernos 
europeos, pues estamos englobando a todas las personas, naciones, etnias y religio-
nes. En principio, no hay que cerrar la puerta absolutamente a nadie, pero también 
habrá que poner condiciones y exigencias que pueden y deben diferenciar. 

5. Entre las condiciones a tener en cuenta, no para impedir, pero sí para analizar 
cada caso personal, está el hecho religioso. La variable religión es decir, las consi-
deradas auténticas vivencias espirituales, es la que mueve estos conflictos con los 
inmigrantes musulmanes, que de forma tan grave nos afectan. Esto es difícil de enten-
der en un Occidente secularizado y arreligioso, cuando no antirreligioso y sobre todo 
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anticristiano. A los Occidentales y sobre todo a los llamados antisistema y antimpe-
rialistas, es decir, los que por sí mismos se han apoderado del termino progresistas, 
tratan de explicar la exaltación islámica por diversas causas meramente sociológicas: 
la pobreza, conflictos de poder, de dinero, explotación colonial, luchas tribales, etc., 
siendo lo religioso una simple superestructura sin gran significado. El ensayista Guy 
Sorma, cuenta que un gran mandatario musulmán, le explicaba que los occidentales 
no podían comprender el frenesí del mundo musulmán, porque al haber perdido todo 
sentido religioso, no aceptamos que los yihadistas crean que luchan en nombre del 
Islam, o, al menos, de su interpretación del Islam.  

En su día escribí: «Relacionemos secularización con el proceso laicista de Occi-
dente y ahora comprenderemos la incapacidad de occidente y, muy especialmente, 
de Europa, para reconocer desde y cómo las creencias religiosas contribuyen a la 
realidad, y dónde y cuándo han de tenerse cuenta los principios religiosos en la reso-
lución de problemas. Este error, entiendo, que es la causa del fracaso de las acciones 
de Occidente en Oriente próximo y del pandemonio al que hoy asistimos. Olvidar que 
el Islam es una concepción rabiosamente religiosa y de unas formas rabiosamente 
intransigentes en su estructura y exigencias, lleva a Occidente a permanentes errores 
al afrontar los problemas que nos afectan» (Buceta, 2015; 17). Ninguna creencia reli-
giosa ha perturbado la vida de Occidente, pero sí lo hacen y seguirán haciéndolo los 
creyentes musulmanes. Por el contrario, los que tienen más preocupaciones espiritua-
les, sea cual sea, su religión, se adaptan con más facilidad en la sociedad de acogida. 
No se trata de discriminación ni de elemento de rechazo, sino de un factor a tener en 
cuenta para la aceptación individualizada en nuestras sociedades. 

6. Especialmente, desde 2015, se han producido unas avalanchas de personas, por 
mar a Italia y Grecia, y por tierra a través de los Balcanes, hacía centro Europa, y espe-
cialmente Alemania. A estas personas ya no les llamamos inmigrantes, sino refugiados 
y, en una especie de emocionalidad colectiva, la cuestión de los refugiados se ha con-
vertido en la más importante de la agenda europea. España y los españoles conocemos 
y padecemos, en ciertos casos, esta cuestión, pues, desde hace años, nos vienen nume-
rosas pateras e intentos de alcanzar Ceuta y Melilla, sin que Europa se alterase o, aún 
peor, con la mayor indiferencia. Esta misma situación ha sido la de Italia, y tanto Italia 
como España han tenido que afrontar solos, y con sus propios medios, la llegada de 
estos emigrantes o huidos de sus países. Siempre se les ha acogido, con instituciones 
que han mediado sobre su situación. A los españoles e italianos no nos sorprende el 
fenómeno, pero sí nos lo hace la cantidad, la forma y la acción simultánea. No estoy 
minimizando la tragedia de los muchos refugiados que llegan desde Oriente próximo 
y África. Europa no puede seguir consintiendo el espectáculo desolador de los refu-
giados en marchas inhumanas, y, menos, los miles de muertos en el Mediterráneo, 
pese al esfuerzo encomiable de los que actúan para evitarlas. Hay que actuar con más 
prontitud y eficacia, lo que exige una solidaria y serena organización, en el sentido 
más amplio del término. La histeria emocional y sentimental de ciertos sectores, entre 
los cuales se encuentra los llamados «progres», no es lo más adecuado, e, incluso, aun-
que sea inconscientemente y, en casos, con buena voluntad, está llena de hipocresía y 
origina agravios comparativos. Con una alegría fuera de la realidad, se les ofrece teó-
ricamente todo a estos nuevos refugiados: casa, trabajo, colegios, etc., y, sin embargo, 
nuestras calles están llenas de subsaharianos, que no perturban ni son delincuentes, 
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viviendo a salto de mata, vendiendo lo que pueden o simplemente pidiendo, desde 
hace, algunos, más de diez o doce años. Muchos, a mayor abundamiento, son cristia-
nos huidos de la matanza de los musulmanes en sus países, sin que las comunidades 
cristianas, que ahora claman por los nuevos, les hayan prestado la debida atención y 
ayuda. Europa, en principio ha de apoyar a todas estas personas, pero diferenciada-
mente. Las mujeres y los niños por un lado y, especialmente atención a los niños solos 
y sin familia, que dicho sea de paso, en Alemania ya son más de sesenta mil, pero los 
varones y las mujeres jóvenes, deben ser asistidas, pero con una investigación exhaus-
tiva individualizada. El optimismo inicial de puertas abiertas e indiscriminadamente, 
se ha pagado con sangre y violencia. Desde el principio estuve y estoy de acuerdo con 
el Arzobispo de Valencia, Cardenal Cañizares, en que se trata de una invasión y si es 
todo trigo limpio. Recibió críticas crueles de todos los sectores, incluido el suyo, pero 
la realidad ha corroborado que tenía razón. Es ingenuo, creer, a estas alturas, que 
esta invasión y en estas proporciones ha sido espontanea; para una operación de esta 
índole se necesita organización y medios. Europa sufre una situación que empieza a 
estar fuera del control de sus gobiernos. Con una alegría de buen pensante, así como 
el miedo de los partidos políticos a ser tratados de xenófobos, ha llevado a promesas 
fuera de la realidad, porque los medios y las posibilidades son limitados. Esperamos 
y deseamos que a la irreflexión inicial, cuyas consecuencias están a la vista, Europa 
responda con medidas acertadas y humanamente adecuadas, pues el tema es arduo 
y complejo y necesita ser tratado con detenimiento y serenidad, dejando fuera este-
reotipos y prejuicios. Como cristiano tengo la esperanza que la cordura se impondrá.
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REFLEXIÓN SOBRE LA 
EMIGRACIÓN MASIVA
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El problema de la masiva emigración, procedente principalmente de África hacia 
Europa, ocupa diariamente los medios de comunicación. Se presta a ser bandera de 
intereses diversos, muchas veces contradictorios.

Unos plantean el problema, apelando a los sentimientos de solidaridad, huma-
nismo, amor cristiano al prójimo, lo cual es loable. Algunos con fines espurios como 
utilizar la tragedia que lleva implícita, para ejercer como líderes exclusivos de esos 
sentimientos –sin arriesgar su participación– y atribuir a los contrarios dureza de 
corazón. Unos pocos –pero muy activos– con fines más lucrativos, como presuntos 
administradores de las ayudas que debieran repartir directamente a los afectados.

Hay otros que, por el contrario, se oponen a recibir esa emigración masiva y des-
regularizada alegando razones de muy diversa índole. Las condiciones inhumanas 
en que esa emigración se produce (que de hecho ha producido miles de muertos), la 
imposibilidad real de absorber su volumen, teniendo en cuenta sus propios índices 
de paro y la emigración intercomunitaria. La acción de las mafias que promueven 
esa emigración ilegal. La inseguridad que todo ello produce. La dificultad de integrar 
laboral, social y culturalmente por su tendencia a mantenerse en gettos diferenciados.

Bastantes creen que existe el riesgo, que desde las muchas mezquitas europeas se 
proclame, de la pérdida de identidad, de lo que conforma la cultura y el substrato de 
Europa (libertad especialmente de la mujer, democracia, derechos humanos, separa-
ción de la iglesia y el Estado).

Algunos llegan a combatir políticamente la emigración incontrolada los «sin pape-
les» potenciada por el efecto llamada de «papeles para todos», «medicina universal», 
etc. Lo convierten en motivo de islamofobia y de promoción de un nacionalismo exclu-
yente, que está ya afectando profundamente a Europa (el Brexit inglés; la promoción 
de los populismos, que ven en la emigración un instrumento de destrucción de los 
valores europeos, de sus fundamentos cristianos y del sistema democrático, «con-
vergencia de civilizaciones»). También de extremismos de la derecha que encuentra 
motivos de promover el nacionalismo a ultranza, que está poniendo en riesgo la per-
vivencia de la unidad europea.

Todo ello constituye un problema muy serio, con muchas vertientes.
La verdad es que se ha desbordado. Ya no son solo los sirios agobiados por una 

guerra cruenta. Es toda África. Las avalanchas en Ceuta y Melilla, son de nativos sub-
saharianos y entre los emigrantes los hay de muy diversas procedencias.

Es indudable que Europa no puede absorber indefinidamente todo el que lo quiera. 
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Europa ha sabido a base de revoluciones, trabajo y esfuerzo y también gracias a sus 
valores, lograr un nivel de libertad y desarrollo. No es posible que las demás socie-
dades puedan nivelarse a su estatus, sin su propio esfuerzo. Es un proceso en el que 
deben participar sus ciudadanos con las ayudas solidarias de los demás.

Las consecuencias humanas de esta situación son negativas, tanto para los emi-
grantes, como para los países receptores.

Para los emigrantes porque abandonan su rol vital, el desarraigo. Padecen los 
riesgos, muchas veces mortales, de una trayectoria explotada sin miramiento alguno 
por las mafias. Son recluidos negativamente en campos de concentración inhóspitos. 
A veces son expulsados. Dadas sus dificultades de adaptación cultural, en el mejor de 
los casos van a formar parte de un subproletariado. Los casos escandalosos de los uti-
lizados en recolecciones agrarias, con salarios miserables y alojamientos en garajes y 
barracones son evidentes. Muchas mujeres y niños separados de sus familias y a veces 
desaparecidos, sobreexplotados de formas inadmisibles… 

Además en sus países de origen –caso claro es el de Siria– se está produciendo una 
despoblación, que hará muy difícil su recuperación.

La reinserción en sus países de origen es casi imposible porque al marchar han 
abandonado su «modus vivendi».

En los países receptores se están produciendo movimientos contrarios que tienen 
su fundamento en la injusticia comparativa. Pongamos por ejemplo un parado sin 
prestación alguna (en Europa y en España los hay cientos de miles) llega una familia 
emigrante que por acuerdo comunitario el gobierno ha de admitir (aún más los que 

La tragedia de la inmigración descontrolada
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vienen clandestinamente). Resulta que esa familia tiene casa, escolarización de los 
hijos, asistencia sanitaria y el parado y el indigente carecen de todo ello. El grito surge 
en seguida y además hay quienes lo propugnan ¡¡Los naturales primero!!

Ante estas realidades, creo que el tema debiera plantearse no desde una posición 
parcial de partidarios y contrarios de un sistema migratorio masivo y no regulado, 
si no desde un punto de vista global, que tenga en cuenta la realidad de que se parte 
y trate de superar los obstáculos que afectan a todas las partes implicadas. Es decir 
conciliar la atención humanitaria que desde nuestra solidaridad debe recibir el emi-
grante, con la regulación de su propio proceso y que tenga en cuenta los intereses de 
los países potencialmente receptores y la reinserción futura y el desarrollo de los de 
origen.

Pensando en ello, es posible que la propuesta que hago a continuación tenga algu-
na idea positiva.

Se trata de una doble acción.
Crear en las zonas originarias de mayor volumen migratorio, espacios protegidos 

bajo la tutela y seguridad de los organismos internacionales (ONU, Unión Europea, 
OTAN).

En dichas zonas, por la comunidad internacional gestionar la seguridad y encami-
nar las ayudas de las ONGs y de todos los que se sientan solidarios, como también ins-
tituciones y estados; para fomentar la vivienda, el trabajo, la formación profesional… 
a los allí refugiados.

Las ventajas de este sistema son múltiples. En primer lugar para los propios emi-
grantes que no tienen que desplazarse con la explotación de las mafias y los riesgos 
que ello supone. No se desvinculan de sus orígenes, ni tienen los problemas de su 
adaptación a un mundo nuevo y a una posible explotación laboral. Superadas las crisis 
que motivan su huida, les es más fácil su reinserción y su colaboración en el desarro-
llo de su propio país. El desarrollo de las zonas de protección forma ya la base de su 
futura reconstrucción.

Para los países receptores, porque pueden concentrar sus ayudas a través de las 
administraciones autóctonas de dichas zonas.

Posiblemente si sumamos los gastos de vigilancia, policía de fronteras, salvamento, 
atención a los emigrantes y sus familiares… su aportación es factible. Evitan además 
los problemas identitarios, sociales y políticos que la actual actuación provoca.

Ello no empece a que paralelamente se promueva como otra forma solidaria de 
ayuda, una emigración regulada.

Las naciones cuyas circunstancias sociales y políticas lo permitan o incluso nece-
siten para complementar su demanda de trabajo o su declive demográfico, podrán 
negociar con las administraciones de las zonas protegidas, cupos de emigrantes a 
recibir por supuesto sin ninguna discriminación previa, que en este caso tendrán 
todas las garantías tanto en su traslado, como su integración laboral y social, incluida 
la asistencia y seguridad social.

Ambas medidas deben ser acordadas a nivel internacional, por acuerdos vinculan-
tes que obliguen a su cumplimiento.

Creo que en la concurrencia de dichas propuestas se conjugan la exigencia moral y 
cristiana de la solidaridad y la solución de los problemas que una emigración masiva, 
e ilegal produce. 
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EMIGRACIÓN, RETORNO 
Y ADAPTACIÓN 

SOCIOEDUCATIVA
Gerardo Hernández Rodríguez y Carmen Mª Martínez Conde
Doctores en Sociología. UDC y miembro de la AMS.

1. Introducción

En la ya amplia literatura generada por el tema de las migraciones de retorno, como 
hace Durand (2004:103-116) al proponer una tipología de los migrantes de retorno 
y formular un nuevo enfoque y una nueva categoría analítica que permita entender 
y explicar el fenómeno, apenas ha tenido cabida el análisis de las experiencias de los 
más jóvenes miembros de las familias, y en especial, su experiencia educativa y la rela-
ción de ésta con la construcción de su identidad y su proyecto de vida, si exceptuamos 
a Verde Diego (2006:69-90), que ha investigado el retorno de la segunda generación, 
referida concretamente al caso de Galicia.

Por eso, en este trabajo analizamos la experiencia de los adolescentes nacidos en 
el extranjero de familias españolas, emigrantes y que han llegado a España por sí mis-
mos o con el retorno de sus familias, poniendo especial atención en su incorporación 
a la sociedad española, el contraste entre los sistemas de valores de nuestra sociedad 
y las suyas de procedencia y la asimilación, en su caso, de los valores y hábitos fami-
liares, dependiendo de que procedan de países iberoamericanos o europeos. Y en 
este análisis cabe destacar el idioma como signo de identidad y dividir las diferencias 
culturales en dos grandes grupos; los que encuentran una vida más segura, mejores 
infraestructuras, más abierta, pero menos humana y el que percibe que hay más per-
misividad pero menos diferencias entre el país acogedor y el de origen. El primero 
proviene de países iberoamericanos y el segundo procede de países europeos.

De acuerdo con lo señalado por Richmond (1984:551-568), la edad de llegada al 
país receptor, las motivaciones existentes para el desplazamiento y el nivel de instruc-
ción son factores importantes para la integración y la adaptación sociocultural, pero 
probablemente el nivel educativo es el factor principal.

La construcción de la identidad, en el caso del colectivo estudiado por nosotros 
presenta unas particularidades muy concretas. Por un lado, los que han nacido en 
países iberoamericanos han tenido la misma lengua y prácticamente la misma cultura 
en la familia, en la escuela y en la sociedad, que vienen prácticamente a coincidir con 
la que se encuentran al llegar a España. Y, por otra parte, los que han nacido en países 
europeos, han tenido la misma lengua y cultura con la que se encuentran al venir a 
España en la familia y en los colegios o institutos españoles, en los que un buen núme-
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ro de ellos ha estudiado, pero no así en la sociedad correspondiente en la que han 
vivido durante los años anteriores. Esta circunstancia va a hacer que estos jóvenes 
vivan su incorporación a la cultura y a la sociedad de sus padres y, en su caso, de sus 
abuelos ya sean paternos, maternos o ambos, de manera diferente.

Muchos de estos adolescentes, hijos de familias migrantes, acusan importantes 
diferencias formativas y culturales, se mueven dentro de un marco caracterizado por 
su proceso de socialización en la sociedad que acogió a sus padres y en la que ellos 
nacieron (escuela, barrio, etc.), por modelos adquiridos de la red migrante familiar 
(cultura, religión, etc.) y por la influencia de la comunicación mediática propia de 
la cultura receptora que, en estos casos, es la de origen de sus propios padres o, al 
menos, de alguno de ellos. Frecuentemente, si la primera generación trata de man-
tener su cultura de origen, la segunda está más integrada culturalmente, pero más 
inadaptada socialmente. En otro caso se producen conflictos intergeneracionales en 
el seno de la familia y en las relaciones sociales.

2. Los hijos de los retornados

Como ya ha quedado definido, este trabajo se refiere fundamentalmente a hijos de 
emigrantes españoles retornados y no a los descendientes de inmigrantes llegados a 
España procedentes de otros países.

Sin embargo, la cuestión concerniente a los componentes de las segundas y 
siguientes generaciones es más amplia y compleja, sobre todo cuando se trata de 
emigrantes de diferentes razas o con notables diferencias culturales con respecto a la 
sociedad de acogida. En estos casos, la integración no es tan sencilla y la conflictividad 
puede mantenerse e, incluso, acrecentarse con el paso del tiempo.

Con relativa frecuencia los miembros de estas segundas y sucesivas generaciones, 
pese a haber nacido en el país al que sus padres emigraron, no se sienten integrados o 
aceptados por la sociedad receptora o, sencillamente, desean mantener las diferencias 
cuando, por la procedencia de sus progenitores, por su raza, su religión o sus costum-
bres, real o imaginariamente, se perciben marginados.

También frecuentemente, se produce un conflicto entre los valores que les inculca 
su familia y los imperantes en la sociedad en la que viven y esto produce desorienta-
ción y tensiones que pueden dar lugar a actitudes de rechazo, de rebeldía, de antago-
nismo o de agresividad. No se sienten ni de una ni de otra comunidad.

Asimismo, en donde se produce ese rechazo y en donde hay actitudes excluyentes o 
se utilizan términos despectivos («maquetos», «charnegos», etc.), las posturas se radi-
calizan y, para ser aceptados, los miembros de estas segundas generaciones se hacen 
más radicales que los naturales más radicales del país o de la región.

El hijo del migrante se halla ante dos modelos culturales cuya reconciliación a 
veces no puede lograr: afectivamente, no puede romper con su modelo cultural de 
origen y tampoco le es permitido identificarse con la nueva cultura. Este hecho le 
afecta de modo determinante en la construcción de su identidad y, por tanto, en sus 
relaciones familiares, escolares o sociales.

Centrándonos en el colectivo objeto de nuestro estudio, los hijos de españoles que 
emigraron –especialmente los gallegos– y que ahora han retornado, constituyen un 
grupo con unas características particulares. Fundamentalmente, se trata de jóvenes 
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hijos o nietos de españoles que, en la mayoría de los casos, han nacido y vivido su 
infancia e, incluso, su primera juventud en el continente americano, aunque también 
hay un número significativo que ha venido al mundo en países centroeuropeos o en 
Gran Bretaña. Es más, se da ya el caso de que entre los que llegan procedentes de 
Iberoamérica los hay que son nietos de antiguos emigrantes españoles mientras que 
los procedentes de países europeos son descendientes de quienes emigraron en la 
segunda mitad del siglo xx.

Al tratar con adolescentes somos conscientes de que las identidades, y no sólo por 
el hecho de construirse en relación con un proceso de retorno, están en un proceso de 
doble construcción. Por un lado, están en el camino de la búsqueda y definición de su 
propia identidad como ser humano –aspecto clave de la adolescencia– mientras que, 
por otro, se trata de buscar su identidad en un nuevo país, en una nueva sociedad. Sin 
duda, el papel de las familias es fundamental puesto que se trata del pilar sobre el que 
se apoya el adolescente. Luego se encontrará con otros agentes socializadores como la 
escuela, los grupos de iguales o los medios de comunicación social. 

Muchos de estos jóvenes viven un auténtico proceso de construcción o reconstruc-
ción de su identidad, un proceso abierto e inconcluso porque, en unos casos, cuando 
su procedencia lo es de países europeos desarrollados, perciben en su entorno una 
valoración de ellos más positiva que cuando proceden de países en vías de desarrollo 
o que han tenido que abandonar debido a crisis o decadencias económicas.

En el primero de estos supuestos se encuentran a gusto en su parte de identidad 
vinculada a ese país o cultura y de forma permanente u ocasional presumen de ello. En 
el otro caso, si se percibe en el entorno una actitud de infravaloración, se instalan en 
su origen como un mecanismo de autodefensa frente a lo que consideran una agresión 
exterior o reniegan abiertamente de él, atribuyendo a un hecho meramente fortuito o 
circunstancial su nacimiento en aquel país. En uno u otro caso, según la perspectiva, 
se utiliza en uno u otro sentido el dicho de «se es de donde se nace y no de donde se 
pace» o viceversa.

Las motivaciones para el regreso de los padres y, por consiguiente, de su llegada a 
España, son básicamente de dos tipos: familiar y económico. En el primer caso las cau-
sas son evidentes, en el segundo se ha podido comprobar cómo algunas de las expec-
tativas profesionales de los padres no se han visto enteramente satisfechas o bien 
algunas ilusiones se truncaron. En gran parte de los casos que se han analizado las 
familias llegaron con sus hijos pequeños, lo cual también supuso para los padres una 
«aventura», ya que de alguna manera ellos también tendrían que empezar de nuevo. 

En los casos en que los adolescentes llegan cuando todavía sus edades eran tem-
pranas, suelen tener en común un hecho significativo. Se refiere a que los padres se 
plantean regresar en un momento en el que los hijos son todavía pequeños, y por ello 
regresan a España antes de que los hijos se acostumbren a un país ajeno a la cultura 
familiar. 

Se vienen con los hijos pequeños o los mandan a España, porque cuando son más 
mayores frecuentemente no se quieren venir. De hecho, hay constancia de casos en 
que los hermanos mayores han tomado la decisión de quedarse en el país en que se 
encontraban y no venir con sus padres y hermanos menores a España.
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3. Los procesos de adaptación

Los adolescentes, hijos de emigrantes retornados, suelen coincidir al hablar de sus 
madres –en el caso de que éstas no sean españolas–, como mujeres que añoran la vida 
que dejaron, mientras que, por el contrario, no se da tanto este fenómeno cuando se 
trata de sus padres.

Por lo que se refiere al empleo de uno u otro idioma, el reconocimiento más 
frecuente suele ser que en familia se hablan varios idiomas, sobre todo cuando los 
padres son de orígenes distintos y en países en los que no se habla español. Se suelen 
conservar y usar todos los idiomas, aunque el idioma que habla la madre suele ser el 
que más se habla en casa existiendo un cierto bilingüismo. Los padres, si uno de ellos 
no es español, se suelen comunicar en el idioma del país receptor. Y los hijos, aunque 
hablen uno u otro indistintamente, utilizan con el padre o la madre el propio de cada 
uno de ellos.

A pesar de que el aprendizaje del idioma en la familia es fundamental, algunas 
veces el idioma no sólo se aprende en ella. Los que más suelen coincidir en esto son 
los hijos de emigrantes hacia países europeos, que suelen aprender el idioma del país 
en colegios u otros centros. La mezcla de idiomas hace que no se olvide la situación de 
partida, de los orígenes de la familia. De esta manera, el idioma es un símbolo claro de 
identidad y cultura, que además hay que conservar.

La cuestión del idioma, por lo general, no suele presentar problemas ya que los 
procedentes de otros países europeos, además de haber aprendido la lengua del país 
de acogida, han aprendido el español en colegios españoles o en el seno de sus familias 
y, generalmente, lo hablan sin acento. Por su parte, los que proceden de Iberoamérica 
llegan habiendo hablado toda su vida en español, aunque con los giros y peculiarida-
des propias de los países de residencia anterior y resultan más fácilmente identifica-
bles entre sus compañeros y amistades por el acento y por esos giros.

En su incorporación al sistema educativo español en general y al gallego, vasco 
o catalán en particular, lamentan haber perdido el uso de las lenguas propias de sus 
países de nacimiento, tales como el francés, italiano, alemán o portugués, aunque los 
que nacieron en Gran Bretaña siguen usando el inglés, incluso en familia. Y, por otro 
lado, un número significativo de estos adolescentes acusan problemas con el gallego, 
el vasco o el catalán en la escuela. Se incorporan a los estudios ya con una edad adoles-
cente y no entienden las clases que se imparten en gallego, vasco o catalán. No siempre 
llegan a comprender o admitir por qué, si hay un idioma común en España que es, ade-
más, el que ellos han aprendido en el país del que proceden, les tienen que imponer 
otra lengua local al tiempo que pierden la propia de aquel país que, además, tiene un 
rango nacional e, incluso, internacional. Los más mayores, aparte de costarles más el 
cambio de residencia, son los que acusan mayores problemas de integración escolar.

Algunos de estos problemas tienen que ver, según manifiestan los propios alum-
nos, con el hecho de que ha habido profesores que han hecho chanzas, delante del 
resto del alumnado, a costa del acento de estos adolescentes o de las palabras o expre-
siones empleadas por los mismos, propias de su país de procedencia.

Una cuestión importante a tener en cuenta en este proceso socioeducativo es la 
de la identidad que, muy frecuentemente, depende de la apreciación que en cada 
sociedad se haga de la condición de estos adolescentes. Se destaca que, con indepen-
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dencia de qué se consideren ellos, incluso los que dicen considerarse sólo españoles 
o más españoles que otra cosa, siempre han sido allí considerados e identificados 
como españoles, gallegos, hijos de españoles o hijos de gallegos, mientras que aquí, 
frecuentemente, son considerados o tratados como «la inglesa», «los argentinos» o «el 
colombiano». Es como sentirse un poco extranjero en los dos sitios.

Por lo que se refiere a las comparaciones entre los sistemas educativos, aprecian 
un mejor sistema escolar en Gran Bretaña y en los otros países europeos, en tanto que 
los procedentes de países iberoamericanos estiman mejor el sistema español, aunque, 
por lo general, manifiestan que el trato allí, para con el profesorado, es más respetuoso 
que en España.

Asimismo, los procedentes de Iberoamérica hacen una valoración más positiva de 
los recursos e infraestructuras escolares españolas y destacan que, como promedio, el 
profesorado español es más joven que el de aquellos países.

Sin embargo, también hay quienes, procedentes de Costa Rica o de Ecuador, por 
ejemplo, consideran que allí exigen más que en España, insistiendo en el mayor respe-
to al profesorado y matizando que en España hay muchos alumnos que van al colegio 
a hacer el gamberro y a perder el tiempo, mientras que en algunos de los países de 
donde proceden, al no ser obligatoria la enseñanza, el que va a la escuela es porque 
realmente le interesa aprender.

Algunos adolescentes se quejan de que en el país iberoamericano de donde vienen 
(Argentina) no les corregían las faltas de ortografía o no les enseñaban a acentuar las 
palabras conforme procede gramaticalmente, sino que lo hacían conforme a la pro-
nunciación de su peculiar acento.

También en algunos casos, hay diferencias en cuanto a la organización y el horario. 
Procedentes de Brasil manifiestan que el horario en los colegios es únicamente de 
mañana. Adolescentes procedentes de este país acusan menor nivel y profundidad en 
las enseñanzas y más violencia, particularmente en los colegios estatales.

En el caso de Colombia, lo manifestado es que sólo van al colegio los hijos de los 
ricos. Los colegios, los institutos y la universidad ofrecen niveles y calidades inferiores 
a las de España y la gente que puede se va a estudiar fuera del país.

La socialización que se produce con el cambio de residencia y, en ocasiones, de 
culturas, supone un factor muy importante en la experiencia educativa de estos ado-
lescentes

Tal y como ya ha quedado señalado, la adaptación de los jóvenes resulta más fácil 
cuando el retorno de los padres tiene lugar con hijos que cuentan todavía pocos años. 
En realidad, y como ya se ha señalado, son frecuentes los casos de hermanos mayores 
que se han quedado en el país en el que han nacido o de hermanos menores que aún 
permanecen en los países de emigración con sus padres y que muestran serias reti-
cencias a la hora de plantearse la venida a España.

En general, los adolescentes suelen encontrar diferencias culturales, siendo un 
caso diferente al de sus propios padres, los cuales marcharon de su lugar de origen 
siendo ya adultos y siendo poseedores de una cultura de referencia con la que se pue-
den identificar, cosa que resulta más difícil cuando se trata de menores traídos siendo 
aún pequeños o habiendo nacido en la migración. 

Para mantener esa experiencia identitaria de «sentirse a sí mismo» el emigrante 
precisa mantener viva la referencia de sus orígenes. El cambio cultural no es radical, 
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ya que son muchas las tradiciones que se guardan. Además, el hecho de vivir entre dos 
culturas es una situación de riqueza y privilegio, pero también de dualidad. El desarro-
llo en la identidad puede presentarse como una tarea compleja para los adolescentes 
y, en nuestro caso, más complicada para los descendientes del retorno.

Las Casas Regionales son un ejemplo de esa defensa de la identidad en torno a la 
que se produce una aglutinación, una manifestación del espíritu gregario, especial-
mente en los lugares en donde esa identidad se percibe como amenazada o en riesgo 
de exclusión. En España existen casas regionales y en numerosos países existe la Casa 
de España o los Centros gallego, asturiano, de Andalucía, etc. Resulta significativo que 
sólo exista una Casa de Madrid y sea, precisamente, en Barcelona.

Es constatable, pues, la tendencia a aprovechar y utilizar, de las diferentes socie-
dades, lo que consideran mejor de cada una, como pueden ser tradiciones o costum-
bres. Por eso, costumbres y tradiciones son otros de los elementos que consideramos 
básicos en la construcción de la identidad. A la vista de lo manifestado por los ado-
lescentes hijos de emigrantes retornados, siguen manteniéndolas y no lo hacen como 
imposición. Sin embargo, no conservan tradiciones al estilo de sus padres por el hecho 
de que muchas de ellas no se les plantean como algo necesario. En este sentido nos 
estamos refiriendo a asociaciones de españoles emigrantes y a que los adolescentes 
no suelen continuar con este tipo de agrupaciones. 

A pesar de ello, también constan casos de adolescentes que se vieron obligados a 
deshacerse de algunas de sus costumbres y adaptarse así a determinados horarios o, 
en su caso, abandonar registros lingüísticos.

Otro tanto ocurre con ciertas tradiciones o celebraciones. Nunca se ha dejado de 
celebrar la Navidad, independientemente de la firmeza de las creencias religiosas, 
del agnosticismo o, incluso, del ateísmo declarado de sus protagonistas. Sin embargo, 
salvo en algún caso de fidelidad absoluta a los Reyes Magos, la gran mayoría ha ido 
incorporando a Papá Noel y conservándolo a su regreso a España. Este hecho se da 
principalmente en casos en que el padre es español y la madre del país en el que los 
adolescentes han nacido.

En los países de emigración conservaban costumbres y tradiciones españolas y en 
España conservan costumbres y tradiciones de aquellos lugares como es, por ejemplo, 
en familias que han vivido en Iberoamérica, la «celebración de los 15», es decir, la 
fiesta que se les ofrece a las niñas el día que cumplen los 15 años de edad y que es una 
especie de rito de paso a la adolescencia o lo que sería en España, en otros tiempos, 
la «puesta de largo».

También resulta significativo el uso de la gastronomía. En los países de emigración, 
se acostumbraba a utilizar muy frecuentemente la cocina española en general y la 
gallega en particular, mientras que al regresar a España, también frecuentemente se 
acude a la cocina propia de los países en los que se vivió, o a conservar ciertas cos-
tumbres como tomar té, los que estuvieron en Gran Bretaña, o mate los que vivieron 
en Argentina, llegando incluso a buscar productos típicos de allí y que no siempre es 
fácil encontrar en comercios españoles. Este hecho es celebrado por los jóvenes que 
mantiene así vivo el recuerdo de los sabores de los lugares en los que nacieron y en 
los que transcurrió su infancia.  

En cuanto a determinadas circunstancias y comportamientos sociales, los pro-
cedentes de países tales como Suiza, aprecian mayor orden y seguridad allí que la 
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que perciben en España, mientras que quienes proceden de Iberoamérica hacen una 
valoración radicalmente opuesta, resaltando la inseguridad ciudadana y los riesgos 
de asaltos y otros delitos existentes en aquellos países. Y por lo que refiere al carácter, 
se manifiestan de idéntica forma. Para quienes proceden de Gran Bretaña y países 
centroeuropeos, el carácter y el trato en España es más abierto y amable, en tanto que 
quienes han nacido y vivido en Iberoamérica, la percepción es a la inversa, contrapo-
niendo un carácter, por ellos percibido, más serio e incluso adusto en los españoles 
y concretamente en los de las regiones del Norte, frente a un carácter más abierto, 
festivo y animado de los iberoamericanos, llegando a compararse con los andaluces 
en España. Dicen que allí la gente es más alegre, más risueña, más campechana, y aquí 
como enfadada incluso más arisca y cerrada y más criticona y fiscalizadora de las 
vidas ajenas.

4. Conclusiones

Los adolescentes objeto de este estudio son conscientes de vivir entre dos culturas. 
Esa situación puede verse desde una doble óptica. En primer lugar se ubican los que 
viven esa situación como una ventaja. En este grupo están los que hablan varias len-
guas –la del país de nacimiento y, además, español y gallego, catalán o vasco–, los que 
son hijos de padres españoles y los que no encuentran grandes diferencias en cuanto 
a costumbres se refiere. En segundo lugar están los que viven la situación con dificul-
tad; a él pertenecen aquellos que tienen dificultades con la lengua, son generalmente 
chicos, y encuentran un ambiente más arisco. 

Las dificultades para la adaptación se originan, en determinados supuestos, no por 
exclusión o marginación social, sino por añoranza del país del que se procede, por las 
amistades que allí se dejaron e, incluso, por la idealización de un país en el que han 
nacido pero que no conocen y en el que vivieron poco tiempo al trasladarse a España 
con una corta edad, en función de las cosas que les han contado sus padres.

Es menester también dejar constancia de que la toma de la decisión del regreso, 
asumida en familia, ha sido propiciada preferentemente por la figura materna cuando 
ésta es española. Es, básicamente, una decisión meditada ya que son diversos los fac-
tores que se ponen en la balanza.

En la llegada de las familias siempre se da una readaptación –que, en vista de los 
resultados, ni es motivo de crisis ni cambia la configuración de los proyectos familia-
res–, hay también una novedad y, a pesar de las dificultades que puedan aparecer, se 
da un enriquecimiento cultural. Pero también se pone de manifiesto la añoranza por 
lo que se deja, o bien por lo distinto que está todo cuando se regresa. En el caso de los 
adolescentes su apego se da por lo primero, sin embargo, al no tener una vida larga y 
consolidada, en general se adaptan de manera positiva. 

Procede, asimismo, destacar los casos en los que se pone de manifiesto la influen-
cia de nuevos sistemas de valores. En este sentido los procesos de integración influyen 
para variar ciertos patrones. 

Una característica significativa, en relación con el hecho del retorno, en el conjunto 
de los españoles, los gallegos están más dispuestos a volver que los ciudadanos pro-
cedentes de otras regiones de España. En una visión muy general puede tenerse en 
consideración que muchos de ellos dejaron familia cuando emigraron. Además, gran 
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parte de los matrimonios de los padres de estos adolescentes están formados por 
padre y madre gallegos, con lo que la idea del apego a la tierra estaría más enraizada 
y, por consiguiente, las expectativas del regreso.

La idea del apego es digna de ser tenida en cuenta, sobre todo si la asociamos a 
grupos de edad. Muchas de las tradiciones de los padres han sido abandonadas por 
los hijos, destacando que no son continuadores de las asociaciones surgidas con la 
emigración. El que retorna, que se podría decir que emigra de nuevo, parece que no 
se desvincula del todo del país que le acogió. Además, como padres, los emigrantes 
tienen una doble influencia para socializar a sus hijos: la del país de acogida y la del 
país que en un pasado dejaron que, en definitiva y como se ha podido deducir de los 
resultados de este trabajo, son factores importantes, junto con el proceso educativo y 
el sistema de socialización, a la hora de configurar el proyecto de vida futura de estos 
adolescentes.
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Sobre inmigración e Islam

EUROPA Y  
LA LIBERTAD DE CULTOS

Manuel Trigo Chacón
Doctor en Derecho y escritor

El principio de neutralidad y separación de la Iglesia y el Estado, en todos los países 
europeos, se ha ido recogiendo en sus constituciones y leyes fundamentales desde 
hace más de un siglo. Ya Francia la reconocía a partir de 1905 por ley. Sin embargo, 
una inmigración continua desde las antiguas colonias, acelerada en los últimos diez 
años por la globalización, ha hecho que en Francia, con más de cinco millones y medio 
de musulmanes, ha originado que se imponga el culto musulmán como el segundo 
más importante de Francia.

Casi cien años después, en 2003, el gobierno francés se vio obligado a organizar la 
creación del Consejo Francés del Culto Musulmán, con representantes elegidos entre 
musulmanes residentes en Francia, con la pretensión de crear una especie de Islam 
francés, que recogiese los principios y valores de la República Francesa. El proceso 
iniciado por el gobierno de Lionel Jospin y la supervisión del presidente Chirac, ha 
sido un completo fracaso, ya que las federaciones islámicas principales, que en núme-
ro de tres se disputan la representación, dependen de las autoridades religiosas de 
países extranjeros. Así la Unión de Organizaciones Islámicas de Francia, está unida 
a los «Hermanos Musulmanes» de Egipto, mientras la Federación de Musulmanes de 
Francia depende de Marruecos y la principal mezquita de París, de Argelia. Cada una 
sigue directrices distintas e influye en la población inmigrante, según la formación de 
los imanes que están al frente. De momento, el liderazgo es de la Mezquita de París, 
de orientación argelina.

En España hay un descontrol total sobre la comunidad musulmana, al igual que 
en la mayoría de los países de Europa. Se calcula que superan el millón, el número de 
residentes legales e ilegales. Después del atentado terrorista del 11 de Marzo de 2004 
en Madrid, se ha comenzado a ver con preocupación las actividades de la comunidad 
musulmana.

No hay ninguna ley que controle a las mezquitas, ni a los imanes en España. Cual-
quier inmigrante con conocimientos del Corán, puede actuar de imán y el abrir una 
mezquita, es tan sencillo como presentar una solicitud con cincuenta firmas y el con-
trato, más o menos legal del local donde va a estar ubicada. Antes del año 1990, con 
el gobierno socialista era todavía más fácil, porque bastaban tres firmas para montar 
una mezquita. El partido popular en el gobierno de Madrid, endureció algo los trámi-
tes, pero sin ninguna supervisión posterior.

La anarquía y desconocimiento del uso de las mezquitas en España y Europa, es 
enorme. En el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio del Interior en Madrid, 
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constan registradas, en el año 2004, un total de 233 mezquitas u oratorios. Algunos no 
se sabe dónde están, porque se han cambiado de domicilio.

En la mayoría de los Estados de Europa, la libertad religiosa permite la creación 
de asociaciones o comunidades de culto. Se presenta el acta de constitución con unos 
estatutos y las firmas requeridas, junto a un contrato de alquiler o título de propiedad 
del domicilio que se designa y sin ninguna inspección ni comprobación de quienes 
están al frente se aprueba y se inscribe. La Ley de Libertad Religiosa en Europa, 
impide que el Estado intervenga en el control del culto o en las orientaciones y predi-
caciones religiosas. Así se puede estar incitando a la rebelión contra el cristianismo o 
los valores de la cultura occidental y no se puede considerar apología del terrorismo.

La lucha entre los «habits» y los Imanes

Las decenas de oratorios o pequeñas mezquitas, se han multiplicado en progresión 
geométrica durante los últimos años en Europa. En Cataluña hay unas 50, la mayoría 
de ellas en el área metropolitana de Barcelona. En Madrid hay unas 45, en Andalucía 
unas 60, si se suman las 20 que hay entre Ceuta y Melilla. Lo mismo ocurre en Gran 
Bretaña y especialmente en el gran Londres. En Berlín, con más de un millón de turcos 
y otros islamistas, que son ya la tercera parte de la población de la capital de Alemania, 
el problema es el mismo.

Libertad religiosa ante todo en Europa. Un laicismo asegurado sin referencias a la 
esencia cristiana y a la raíz de Europa. Pero ¿qué se predica en muchas de estas peque-
ñas mezquitas, situadas en garajes y locales de barrios obreros?

Desde luego no se dice nada bueno del cristianismo, de los occidentales, ni de 
Europa que los acoge. Los indicios de islamización radical en la población que reside 
en Europa, empiezan a ser alarmantes. A diferencia del cristianismo, el islamismo 
no tiene una estructura piramidal. No existen grados intermedios, es decir párrocos, 
obispos, ni por supuesto cardenales, ni una cabeza visible con autoridad, en el Islam. 
Una especie de Papa o patriarca.

Las comunidades musulmanas son como reinos y centros espirituales indepen-
dientes y no tienen más doctrina común que la interpretación del Corán. Lo mismo 
ocurre con los «Habits», que son una versión de los predicadores de las muchas igle-
sias protestantes o similares que hay en occidente.

Los «Habits» son frecuentemente contratados en la época del Ramadán para la 
prédica de sermones, que frecuentemente tienen más orientación política y social 
que religiosa. Algunos llegan expresamente de Marruecos, enviados con supervisión 
del gobierno a través del Ministerio de Asuntos Religiosos de Marruecos. Para estos, 
el Rey de Marruecos es príncipe de los creyentes. La figura del «Habit» presenta así 
un aspecto político religioso y trata de influir en los asistentes politizándolos y fre-
cuentemente atrayéndoles a los intereses políticos del Islam, sin nada que ver con los 
religiosos. Son comisarios religiosos que vigilan a los Imanes.

La figura del Imán, aunque es en principio más religiosa, no siempre sigue esos 
principios. No hay un clero establecido en el Islam, ya que desde sus orígenes, el Imán 
puede ser un miembro elegido por la comunidad islámica a la que pertenece, en fun-
ción de sus cualidades, de sus conocimientos y de su comportamiento, que le da una 
cierta autoridad. El fundamentalismo puede hacer a un Imán más popular que a otros.
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El Imán suele ser licenciado de una escuela coránica. Las Madrás en Paquistán y 
Afganistán, dan una enseñanza más radical del Corán que las escuelas de Marruecos o 
Túnez. Si el Imán pertenece a una comunidad rica, como la mezquita de El Cairo, Bag-
dad o Casablanca, no trabaja y cobra un sueldo mensual que le da su comunidad. Pero 
en las mezquitas pobres de inmigrantes, el Imán trabaja y luego recibe una ayuda. Es 
en estas mezquitas o centros de oración y culto, dónde más latente está la lucha entre 
los «Habits» y los Imanes, por atraerse a los miembros de la comunidad.

En estas luchas, se adoctrina a la población islámica con la oración y con jurispru-
dencia y casos de verdad dudosa, que tratan de atraerse a jóvenes inmigrantes hacia 
un fundamentalismo dónde se mezclan lo religioso con lo político y viceversa. Al no 
existir apenas Consejos Islámicos en Europa, se hace difícil el control y la denuncia de 
soflamas, que induzcan al odio contra el judío, el cristiano y el occidental. Este es el 
orden, o escala de odios, de los fundamentalistas islámicos, que más se ha extendido 
en las últimas décadas por Europa.

En las mezquitas pobres instaladas en garajes o locales, ni hay ricas alfombras ni 
minaretes, desde dónde se llama a la oración, ni hay apenas el «mihrab», que es el 
lugar desde dónde el predicador, sea un Imán o un Habit, pronuncia la oración o el ser-
món, llamado «Intba». En estas pequeñas mezquitas, solo se reserva un sitio apartado 
del de los hombres, para las mujeres, ya que carecen de puertas de entrada diferentes, 
como ocurre en las grandes mezquitas del Islam.

Es un grave error. Hoy el Islam está en guerra no declarada con Europa, como parte 
de occidente y por nuestra proximidad a los judíos de dentro y fuera de Israel y a los 
norteamericanos.

¿Por qué ese radicalismo fanático contra España, ejecutado por suicidas de 
Marruecos, Túnez… Egipto? La razón hay que buscarla en nuestro pasado histórico 
y en nuestra proximidad, fronteriza con el mundo árabe. La nostalgia del Islam hacia 
el territorio que fue suyo, conquistado, culturizado y perdido es muy grande, es «Al 
Andalus».

Fue un lugar mítico para los islamistas. «Al Andalus» significó la cima del poder 
y la gloria del Islam. Junto con Bagdad, Córdoba representó, en una continuidad por 
todo el Mediterráneo, el máximo esplendor del Islam. La caballería árabe llegó hasta 
los reinos francos y no se conquistó más allá de Poitiers, porque no tenían costumbre 
de batallar con montañas por medio, ni en climas fríos. Estaban acostumbrados a la 
luminosidad del Mediterráneo y a los mares de arena que configuraban los territorios 
de Oriente Medio. Desde Persia y la India hasta España.

El Islam se ha sentido agredido en los últimos cinco siglos, y más particularmente 
en los últimos cincuenta años y en el último decenio, con esa globalización salvaje que 
les priva de sus materias primas y del más mínimo bienestar social y trata de contra-
atacar con los medios que puede. Esos medios son el terrorismo indiscriminado. Un 
arma terrible. Una especie de sombra contra la que no se sabe cómo luchar. 

Los grupos de terroristas se encuentran entre la delincuencia común que forman 
grupos de inmigrantes marginados. Entre los pequeños traficantes de droga, que 
roban objetos de fácil venta, como los teléfonos móviles, los coches a los que ponen 
matrículas falsas para revenderlos. Entre los que trafican en el mundo de la prostitu-
ción, dónde corre la droga blanda o dura, y dónde se organizan robos y asaltos. En ese 
mundo marginal es dónde frecuentemente reclutan a jóvenes, a quienes radicalizan 
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para convertirlos en mártires. Es en ese difícil sector de población difícil de controlar 
dónde se cultiva el terrorismo por las mentes pensantes que lo dirigen a distancia.

El terrorismo en Europa utiliza lo mejor de la democracia, la libertad y los dere-
chos para moverse. Es una nueva forma de actuar, la de los terroristas imbuidos de 
ideas religiosas anti occidentales, dispuestos a inmolarse, que utilizan los mensajes a 
distancia a través de Internet, o de un Imán que les convence de la necesidad de su 
sacrificio. Europa no es capaz de aplicar una política antiterrorista común. Su debili-
dad, su pacifismo y por qué no su miedo, la harán más vulnerable.

La Ley Islámica en Europa

Lo que no perciben los políticos europeos y por tanto no saben transmitirlo a los ciu-
dadanos, es el hecho de que hay una guerra claramente iniciada por el Islam, mediante 
la utilización del terrorismo, que está dirigida contra todo el occidente cristiano, inclu-
yendo también el cristianismo oriental ortodoxo y la Rusia blanca. Los atentados de 
Nueva York y Washington del 11 de septiembre de 2001, los de Madrid de 11 de marzo 
de 2004, los de Moscú con el atentado de dos aviones comerciales rusos a finales de 
agosto de 2004, mediante el empleo de mujeres kamikazes chechenas, los de Niza, 
París y Bruselas, todos estos atentados terroristas son la prueba clara de que la guerra 
entre el occidente judeo cristiano y el Islam ha comenzado y avanza en intensidad.

Irak es una simple batalla estratégica de esta guerra. La realidad no es la iraquí, 
aunque sea importante. La verdad es que el mundo islámico está en guerra contra 
Europa y todo el occidente cristiano. Francia es un estado soberano europeo, que trata 
de dar continuidad a su tradición laica, que se inició en 1905, con la estricta separa-
ción de la Iglesia y el Estado, en todos los órdenes de la vida de los franceses. Con la 
nueva Ley de 2004, que entró en vigor el 1 de septiembre de ese mismo año, se pro-
hibía el uso del «Hijab» o velo islámico, así como otros signos exteriores ostensibles 
de cualquier religión.

La decisión soberana del gobierno francés en materia escolar en su país, fue 
contestada por grupos terroristas islámicos, con el secuestro de los dos periodistas, 
especialistas en asuntos del Islam, que se encontraban en el «triángulo de la muerte», 
o triángulo suní, como le llamaba el diario iraquí Al Sabah al territorio dónde fueron 
secuestrados Christian Chesnot y Georges Malbrunot. Días antes fue secuestrado y 
posteriormente asesinado el periodista italiano Enzo Baldoni, al negarse Italia a reti-
rar su contingente de tropas en Irak. La autoría de los secuestros se atribuyó al Ejército 
Islámico de Irak. Ello hace prever una utilización cada vez más frecuente del secuestro, 
como arma terrorista, frente al pacifismo de Europa. La extensión y el secuestro de 
europeos en Europa, por terroristas islámicos, es solo cuestión de tiempo.

El terrorismo, que es el arma de los islamistas radicales, contra el occidente cristia-
no y globalizador, no respeta ni respetará nada y utilizará las técnicas del terror, más 
inimaginables y sanguinarias, para vencer a los Estados democráticos del occidente 
y del oriente cristiano. Los terroristas atentarán, si pueden de nuevo, no solo contra 
Norteamérica, que ostenta la hegemonía occidental. Lo harán también contra el Vati-
cano, contra las iglesias cristianas, aunque prediquen la paz, como ya han hecho en 
Irak y en definitiva, contra todo lo que represente occidente y su pasado y raíz cristia-
na, de la que parece querer renegar Europa.
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El terrorismo va contra la globalización, al mismo tiempo que se aprovecha de 
sus métodos y principios y así se financia y se expande por el mundo. El terrorismo 
islamista trata de controlar Estados y poblaciones islámicas, para someterlas a sus 
principios. En Francia vive la comunidad islámica más importante de Europa y por 
ello tratan de imponer su Ley. El gobierno francés se puso al frente de los países, que 
en el Consejo de Seguridad de la ONU, se oponían a la invasión de Irak. Francia tiene 
especial cuidado en equiparar los derechos religiosos de los musulmanes, en sus 
mezquitas, al igual que los judíos en las sinagogas y los cristianos en las iglesias. La 
Jornada Internacional de Solidaridad que se celebró el 4 de septiembre de 2004, en 
defensa del «Hijab», el velo islámico, es una señal más del desafío. Pero la realidad es 
que cada vez avanza más el aislacionismo, como hemos visto en Inglaterra, hace pocos 
meses con el «Brexit» y en Estados Unidos con la doctrina Trump.

Europa es un territorio feudal para los islamistas donde se educan y trabajan 
muchos terroristas potenciales islámicos. Es el continente europeo el más indefenso, 
dónde cada vez se extenderá más la «Yihad», la guerra santa islámica. Ya lo advirtió 
el jeque Yusef Qaradani a los franceses, desde las pantallas de la televisión de Qatar, 
Al Yazira, al decir: «La cuestión sobre la prohibición del “hijab”, el velo islámico, en las 
escuelas francesas, es algo que afecta a la esencia de nuestra existencia. Haremos todo 
lo que esté en nuestras manos por ella. El mundo árabe, el mundo musulmán y todos 
los combatientes islámicos, repartidos por los cinco continentes, deben ayudar a sus 
hermanos y a sus hermanas en Francia».

Qaradani, es además presidente del Consejo Europeo de la «fatua», que es la máxi-
ma autoridad jurídica islámica. La «fatua» es la ley religiosa del Islam, adaptada a la 
época contemporánea. Es como las directivas del Papa para los católicos o la de los 
patriarcas de otras religiones cristianas. Entre las «fatuas» promulgadas por Qaradani, 
está la que obliga al marido a divorciarse de su mujer, en el momento en que le deso-
bedezca y se niegue a llevar el velo islámico.

El enfrentamiento del Islam, con la Europa laica, de raíces cristianas, continuará y 
así lo expresaba el presidente de Argelia, Abdelaziz Buteflika, al decir que Francia no 
debería haber metido las manos, en un tema tan delicado y sensible para los musul-
manes, como es el «hijab» y que debería haber contado con la opinión de los líderes 
religiosos y con el respeto a las costumbres y usos de un pueblo profundamente reli-
gioso.

¿Se podrá evitar la ostentación de signos religiosos cristianos, judíos e islámicos en 
las calles de las capitales europeas? En Suiza es frecuente ver, al igual que en Holanda 
y en otros países de Europa, a muchos judíos ortodoxos, con sus levitas negras, sus 
tirabuzones en las largas melenas, y sus sombreros de fieltro negro, pasearse por 
estaciones, en tranvías y por las calles, a cualquier hora.

¿Podrá Europa superar el terrorismo indiscriminado y sangriento, que intenta 
imponer su ley y también su religión? Las luchas de religión costaron a los pueblos 
europeos millones de muertos. ¿Volverán de nuevo? Todo parece indicar que habrá 
una confrontación sangrienta, entre judaísmo y cristianismo, contra islamismo.

Esta guerra va dirigida contra todas las democracias de Occidente y ningún país 
está a salvo ya que no se puede trazar una línea de frente defensivo frente al terroris-
mo. La globalización económica, cultural y tecnológica, ha posibilitado que el terro-
rismo se globalice y así lucha un ejército fantasma, el de los terroristas, sin rostros 
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ni uniformes, contra otro ejército, el de los globalizadores occidentales, también sin 
rostro y sin uniforme.

Esa masa de musulmanes, que está integrada en Europa, por más de diez millones 
de personas son el frente avanzado que se trata de ganar y mentalizar por el isla-
mismo fanático y radical, para que formen una quinta columna dentro de Europa. Se 
trata de hacer prevalecer la Ley Islámica sobre la europea, dentro de la propia Unión 
Europea. La «Sharía» es nuestra ley y exigimos que se mantenga y se aplique, claman 
muchos Imanes en el Islam y en Europa. La ley que prohíbe el velo y otros signos de 
manifestación religiosa exterior en las escuelas, es solo un eslabón más de la confron-
tación rampante que se vive en Europa, entre las tres religiones monoteístas, que pro-
ceden de un tronco común, el patriarca Abraham, y son por antigüedad el judaísmo, 
cristianismo e islamismo.

Tampoco debe olvidarse la situación social y económica de la población musulma-
na en los Estados europeos. Su integración es lenta y difícil. Forman una clase margi-
nada que se ocupa de los empleos más despreciados y peor pagados. No es de extrañar 
que sea un campo de cultivo fácil para los fanáticos terroristas, como se demostró en 
la participación que tuvieron, estos grupos marginados, en la preparación y ejecución 
de los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004, con cerca de doscientas víctimas 
mortales y un chantaje político en toda regla a los españoles, que dio sus frutos. En 
este mes de febrero de 2017, estamos viendo los barrios marginados de París, suble-
vados de nuevo en defensa de un ciudadano herido por la policía.

Será muy difícil que Europa pueda, no solo absorber el flujo migratorio de pobla-
ción islámica, sino lo que es más difícil, su integración y educación en una cultura y 
un mundo que les resulta extraño y poco atrayente, cuando perciben la vida real que 
llevan, en las grandes capitales, o en el campo. No solo es la integración en la escuela. 
Es también la integración en un nivel superior de estudios, bien de formación profe-
sional o de Universidad y la posterior aceptación en un mercado de trabajo, como el 
europeo y en general occidental, cada vez más precario e incierto. ¿A quién escoge 
antes la empresa en Europa, a un profesional europeo o a un profesional musulmán? 
En la actualidad sobran profesionales, por la llamada deslocalización de la empresa, 
que lo que quiere es establecerse donde resulta más barato, sin necesidad de importar 
mano de obra inmigrante. Esa solución resulta inviable y lo que procedería es el esta-
blecimiento de industrias básicas de todo tipo, sean de alimentación, de productos de 
la madera, de la pesca y de cualquier otra actividad que necesiten mano de obra local, 
para la transformación de materias primas que se importan sin ningún valor añadido. 
Si Europa no encuentra la fórmula de dar trabajo, en sus países de origen, a esa gran 
masa de población, vendrán cada vez en mayor número y nos impondrán su religión, 
sus costumbres y su forma de trabajar y vivir. Retrocederemos de nuevo al oscuran-
tismo de la Edad Media. 
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Sobre inmigración e Islam

ECONOMÍA DE LA 
INMIGRACIÓN

Javier Morillas
Catedrático de Estructura Económica. Universidad CEU San Pablo  

Termina el año 2016 conservando en la retina las imágenes de los refugiados arries-
gando su vida intentando cruzar el Mediterráneo o pasando frío en los campamentos 
de acogida, rodeados de nieve. Una lamentable situación que trae a colación la impor-
tancia estratégica que tiene la gestión de los flujos migratorios. Porque si un país no 
controla sus fronteras se las controla el vecino. Que en la Unión Europea pueden ser 
Turquía, Libia, Marruecos, el Daesh o cualquier otro actor externo en cada momento. 
En casos de conflicto como el de Siria llama más la atención al ver junto a mujeres y 
niños, a hombres y jóvenes huyendo de su país en lugar de quedarse en su tierra y 
enfrentarse a quienes pugnan por destrozarla, como por ejemplo hacen los kurdos.

En todo caso y en lo que conocemos como economía de la inmigración, el porcen-
taje de inmigrantes que una sociedad puede aceptar sin generar conflicto social ni 
romper su propia cohesión interna depende de 1) su PIB por habitante, 2) su nivel 
de paro, 3) la mayor o menor afinidad cultural y tecnológica de los recién llegados. 
Analizando sus salarios, empleos y capacidades que aportan, impuestos que pagan, 
infraestructuras de transporte y servicios públicos o prestaciones que disfrutan, o lo 
que remesan a sus familias.

La teoría económica explica el desarrollo de la emigración en función de las dife-
rencias salariales entre países. Los trabajadores de países con bajos salarios tienden 
a emigrar a los de salarios más altos, maximizando sus beneficios. E inciden positi-
vamente en que aquellas diferencias tiendan a compensarse entre países. Pero los 
beneficios comunes se alteran cuando en el modelo incluimos la variable cultural, 
susceptible de crear una dinámica socioeconómica distinta especialmente para el país 
receptor. Es lo que pasa con los flujos de colectivos, principalmente islámicos, de difícil 
integración en la UE, como parece evidenciarse incluso tras dos generaciones.  

Ahí vienen los problemas. Cuando los costes de encajar esos flujos de inmigrantes 
–demandantes o no de asilo– son superiores a sus efectos benéficos. Descapitalizan el 
país de origen y descohesionan al de destino (ejemplo, la desintegración del Líbano). 
Los emigrantes recién llegados a la UE parecen estar en parecido supuesto. Y es que el 
espacio Schengen sobre libre circulación europea tiene un problema: que fue creado 
para europeos. 
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Sobre inmigración e Islam

VERDADES Y MENTIRAS 
SOBRE EL TERRORISMO 

ISLÁMICO
José Javier Esparza
Escritor.

1. ¿Es el Daesh o no es el Daesh?

La pregunta de si un tipo que asesina a «cristianos» en el metro de una ciudad europea 
«pertenece o no al Daesh» no tiene más valor que el meramente policial –que, cierto, 
no es poca cosa– a la hora de saber a qué se enfrenta uno exactamente en un caso con-
creto. El Estado Islámico no es un club al que un fulano se afilie para ser yihadista. Más 
bien, un fulano es –o se hace– yihadista y, cuando actúa, levanta la bandera del Daesh, 
haya estado o no directamente en sus filas. A veces habrá estado en Siria e incluso 
habrá combatido en el frente; otras veces será simplemente un acomodado musulmán 
europeo o norteamericano que encuentra en las prédicas yihadistas del Daesh un estí-
mulo para sus ansias asesinas. El Estado Islámico, normalmente, asumirá la autoría y 
acogerá al terrorista como «uno de nuestros soldados», lo haya sido formalmente o 
no. Precisamente esa acogida póstuma es la mayor gloria posible para el terrorista.

El yihadismo actual no funciona como una organización jerarquizada y piramidal; 
eso desapareció con Al Qaeda, que empezó a emplear una estructura reticular poblada 
de grupos enteramente autónomos. Al Qaeda era –y sigue siendo– una organización, 
ciertamente, pero sólo unas pocas acciones eran decididas en la cúpula, que más bien 
se dedicaba a garantizar la fluidez logística: armas, explosivos, tarjetas de identidad, 
viajes, campos de entrenamiento, dinero, etc. y, por supuesto, la nutrición ideológica. 
A partir de ese momento, el terrorismo islamista empezó a funcionar de manera com-
pletamente descentralizada: una célula en cualquier parte perpetraba un atentado y 
acto seguido levantaba la bandera del grupo. Así Al Qaeda logró estar en todas partes 
sin estar en ninguna. El Estado Islámico (Daesh) sí ha querido controlar un territorio 
concreto –el califato de Al-Bagdadí–, y en sus filas se han formado muchos que luego 
han vuelto a sus países para realizar atentados, pero la estructura del yihadismo, en 
lo esencial, sigue siendo tan inaprehensible como en tiempos de Al Qaeda. Los grupos 
o milicianos aislados que reivindican sus acciones en nombre del Estado Islámico se 
reconocen sin duda en el yihadismo del Daesh, pero no hace falta que éste imparta la 
orden, ni siquiera que el terrorista haya militado en él.

El yihadismo contemporáneo ha entendido hace años que su acción será más eficaz 
cuanto más disperso esté el frente y cuantos menos lazos directos unan a los com-
batientes. Eso lo teorizó Mustafá Setmariánen su «Llamada a la resistencia islámica 
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global» –precisamente, una crítica a lo que él consideraba exceso de centralización de 
Al Qaeda– y desde entonces el fenómeno no ha dejado de proliferar. En síntesis: que 
cualquiera pueda matar en cualquier parte, sea una célula más o menos formal, sea 
un simple grupo de amigos, sea incluso un individuo aislado. Ayer se mataba así en 
nombre de Al Qaeda y hoy en nombre del Estado Islámico. No hace falta que nadie dé 
la orden porque ésta ya se ha dado en el Corán, y no hace falta que nadie marque la 
estrategia porque ésta es muy simple: atacar. Los servicios de seguridad europeos lo 
saben perfectamente, aunque sus políticos no lo quieran ver.

2. «Esto no es el islam»

Típico argumento «buenista» que intenta redimir al conjunto de los musulmanes 
apartando a las manzanas podridas. Es innegable que la gran mayoría de los musul-
manes no son terroristas. Ahora bien, es un hecho que los terroristas de hoy sí son 
musulmanes. Del mismo modo, el islam no puede reducirse a la «yihad de la espada», 
esto es, a la imposición de su fe por la violencia, pero la yihad violenta es uno de los 
rasgos específicos del islam desde hace catorce siglos y siempre ha estado presente en 
esa civilización. E igualmente, la experiencia –por ejemplo, en Molenbeek– demuestra 
que puestos a elegir entre la manzana podrida yihadista y el «infiel», la comunidad 
musulmana preferirá siempre al primero.

Para marcar la oposición entre islam y yihadismo, con frecuencia se subraya el 
hecho de que la mayoría de las víctimas del terrorismo islamista son precisamente 
musulmanes. Es verdad, pero esto también forma parte del problema estructural del 
islam desde la Edad Media. El islam, en su curso histórico, ha ido acumulando tensio-
nes conflictivas sin solución –es decir, a muerte– entre suníes y chiíes (desde el siglo 
vii) y entre musulmanes ortodoxos y supuestos «malos musulmanes» (desde el siglo 
xiii por lo menos). Las corrientes salafistas han reactualizado sin cesar esos conflictos 
al mismo tiempo que amparaban la yihad contra el infiel cristiano o pagano. Preci-
samente el yihadismo ha sido históricamente uno de los más serios obstáculos de la 
cultura musulmana para construir un orden social pacífico. La gran novedad es que 
ahora eso aparece en suelo europeo. 

3. El yihadista es una persona religiosa

Error. El yihadista mata en nombre de una religión, pero eso no significa que deba lle-
var una vida de estricta observancia de la ley coránica. Por una parte, es sabido que al 
militante le está permitido disimular su fe para llevar a buen fin su empresa. Por otra, 
es importante recordar que el islam no funciona como una religión esencialmente 
espiritual, sino que posee una poderosa dimensión política inseparable de lo religioso. 
En el caso del salafismo, es decir, del integrismo islámico, estamos ante una teología 
política cuyo objetivo es la construcción de la umma, la comunidad de los creyentes, 
como una realidad simultáneamente política y religiosa. El yihadista no se mueve por 
fines espirituales: se mueve por objetivos políticos que, en su mente, son al mismo 
tiempo religiosos. La muerte en la yihad –darla y recibirla– le redimirá de sus insufi-
ciencias en el plano de la fe.
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4. «No es un yihadista, es un perturbado»

Otro argumento buenista: el asesino no mata porque sea un islamista radical –nos 
dicen–, sino porque es un demente. Últimamente, cada vez que un yihadista mata –en 
Orlando o en Niza– aparecen decenas de informaciones sobre el estado mental del 
terrorista con el 
objetivo implícito 
de hacernos creer 
que estamos ante 
el caso individual 
de un psicóti-
co. No es verdad. 
Ciertamente, hay 
que estar muy mal 
de la cabeza para 
matar como en 
Niza o en Orlando, 
pero eso no quita 
para que el motor 
que ha movido al 
demente sea el que 
es: el yihadismo, es 
decir, la convicción 
específicamente 
musulmana de que matando al prójimo se impone eficazmente la fe en el mundo y se 
salva el alma propia. Otra cosa es que este tipo de planteamientos arraiguen preferen-
temente en tipos con problemas de relación personal o de identidad individual. Pero 
no matan por perturbados, sino por yihadistas.

5. «Es un problema de integración social»

Cada vez que el asesino yihadista resulta ser un joven de nacionalidad europea, los 
medios de comunicación se apresuran a subrayar el problema de la marginación, 
el paro o cualquier otra circunstancia dramática para explicar por causas sociales 
el fenómeno. Sin duda las causas sociales influyen, pero, a juzgar por el muy dispar 
estrato social de los yihadistas europeos conocidos, hablar de marginación o exclusión 
es pura retórica: los que no procedían de familias relativamente acomodadas, habían 
vivido de subsidios públicos durante largo tiempo. Por otro lado, la exclusión en la 
Europa presente no es un problema que afecte sólo a los musulmanes, y no por eso 
la gente se lanza a matar. ¿Hay una causa social en el yihadismo en suelo europeo? Sí: 
la conformación de guetos étnicos, conforme a las políticas multiculturalistas que el 
pensamiento dominante ha predicado desde hace treinta años. Es en esas comunida-
des cerradas sobre sí mismas donde han proliferado los discursos de radicalización, 
especialmente en las generaciones más jóvenes. 

Movimientos musulmanes en París
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6. La culpa es de Occidente por las guerras en Oriente Medio

El Occidente contemporáneo tiende a creerse culpable de todo cuanto acontece en 
el mundo, y por eso es tan frecuente oír que la causa del yihadismo es la guerra de Irak 
o cualquier otro desmán de la política exterior occidental. Es verdad que Occidente ha 
cometido graves errores en su política hacia los países musulmanes (casi tantos como 
los propios países musulmanes hacia sí mismos), pero su influencia en el yihadismo 
es solamente circunstancial. Primero, el yihadismo ya existía mucho antes de la era 
moderna. En segundo lugar, la génesis del yihadismo contemporáneo –pongamos por 
ejemplo la Yihad Islámica egipcia, en los años 70– tiene por objetivo derrocar a los 
regímenes «infieles» de los propios países musulmanes. Y tercero, y quizá sobre todo, 
conviene recordar que el yihadismo actúa igualmente en Pakistán –contra la repúbli-
ca islámica pakistaní–, en la India –contra el gobierno hindú–, en Afganistán –contra 
cualquiera–, en Nigeria o Mali –sobre todo contra los cristianos negros–, etc. No, el 
yihadismo existiría igualmente sin guerra de Irak.

7. Esto se arregla con diálogo y convivencia

Como los países europeos parecen extremadamente interesados en mantener en su 
interior una fuerte proporción de población musulmana, ya sea por razones de interés 
electoral o por mero cálculo demográfico, desde las instancias oficiales se apela una y 
otra vez al diálogo y la convivencia como antídotos contra el radicalismo. En Francia 
han acuñado la meliflua fórmula de «vivreensemble» (vivir juntos) para envolverlo en 
celofán. Instrumentos: cesiones rituales a los musulmanes (por ejemplo, celebración 
institucional del ramadán) y patrocinio oficial de mezquitas e imanes «presentables» 
para mostrar que aquí «cabemos todos». Lamentablemente, el yihadismo no se arre-
gla con «diálogo y convivencia» porque el yihadista no quiere dialogar ni convivir. Aún 
peor: los mismos sentimientos experimenta cualquier musulmán ortodoxo que aspire 
a vivir en un orden social conforme a sus principios, que son incompatibles con los del 
modo occidental de vida. El diálogo y la convivencia siempre pueden ser buenos, pero 
ni mucho menos va a encontrarse aquí la solución. De hecho, en la Europa presente no 
han faltado nunca diálogo ni convivencia. ¿Balance?

8. Lo que hay que hacer es cerrar las mezquitas salafistas

En el plano de «lo que hay que hacer» para frenar el fenómeno del yihadismo en Euro-
pa, muchas voces piden someter a estrecha vigilancia e incluso cerrar las mezquitas 
salafistas, es decir, aquellos centros de predicación donde se imparte la doctrina inte-
grista, generalmente de cuño wahabista saudí. Y sí, eso hay que hacerlo, pero convie-
ne tener presente que, hoy, la predicación ya no está sólo en las mezquitas, sino que 
circula con mucha mayor libertad en Internet. Un imán radical en una mezquita puede 
hacer mucho daño, pero es controlable; por el contrario, no hay quien controle a la 
miríada de webs yihadistas que llaman a la «guerra» por todo el mundo. Por supuesto, 
existen medios para identificar a los usuarios de esas webs, pero la operación traería 
consigo una merma de libertad general que nadie está dispuesto a asumir.
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9. Hay que bombardear al monstruo en su origen

Otra solución «mágica» que se oye en muchas bocas: bombardeemos al yihadismo 
en su origen –se supone que en algún lugar de Oriente Próximo– y se acabará el pro-
blema. Gravísimo error que presupone que el yihadismo es algo así como una orga-
nización dirigida desde su austera jaima por un cerebro portentoso que se alimenta 
de dátiles y leche de cabra, como el caudillo almorávide Yusufibn Tasufin. El yihadis-
mo no es un monstruo corpóreo al que se le pueda cortar la cabeza para quitarle el 
aliento. Estamos ante un fenómeno simultáneamente político, cultural y religioso; 
específicamente musulmán, pero de carácter global, no local. Si queremos extirparlo 
de nuestras sociedades, las soluciones no pueden apuntar tanto al exterior como al 
interior. Y en el exterior, por cierto, lo que habría que hacer es más bien lo contrario: 
consolidar, y no bombardear, aquellas estructuras estatales que han podido neutrali-
zar las contradicciones propias del islam.

10. Quieren derribar nuestra democracia

En las letanías rituales de nuestros políticos y opinadores, cada vez que hay un aten-
tado yihadista surge unánime la fórmula: «quieren destruir nuestra democracia». Por-
que «nos tienen envidia», les faltaría decir. No, nada de eso: al yihadista le importa un 
bledo «nuestra democracia». Ese es un argumento de consumo interno para que no se 
venga abajo la moral ciudadana (y, de paso, el sistema). El yihadista trataría de atentar 
exactamente igual si nuestros regímenes fueran monarquías absolutas, tetrarquías 
comerciales o repúblicas soviéticas. El enemigo del yihadista no es «la democracia», 
sino el no-islam. En nuestro caso, la cristiandad, es decir, las naciones que proceden de 
un ámbito espiritual que no es el suyo. El yihadista quiere convertir todo el mundo en 
Dar al-Islam, casa del islam, y su carácter democrático o no le resulta indiferente. A la 
víctima de un degüello no se le pregunta si cree en el sufragio universal. Por lo mismo, 
es ridícula esa otra fórmula que presenta el actual combate como «la lucha global de 
la democracia contra el terror», sorprendente figura que tiene la virtud de ocultar el 
nombre del enemigo (aun reconociendo que da mucho miedo). ¿A quién se intenta 
defender con estos eufemismos?

11. Quieren provocar el auge del populismo

La penúltima efusión políticamente correcta es de orden táctico: según dicen nuestros 
cerebros oficiales, en realidad lo que el yihadismo quiere es provocar el auge de los 
«populismos» (signifique eso lo que signifique) para bañarnos en sangre. Es verda-
deramente triste, hasta lo criminal. He aquí que el poder, celoso de su hegemonía, 
utiliza a un enemigo externo e interno que, efectivamente, nos baña en sangre, para 
demonizar a una parte de la sociedad-víctima. Al final el malo de la película no es el 
yihadista asesino, sino el populista malvado, supuesto beneficiario de la violencia isla-
mista. ¿Cómo extrañarse de que el crédito de nuestros gobernantes se esté agotando 
a ojos vistas? 
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Sobre inmigración e Islam

ALERTA EN ALEMANIA, 
«ESTAMOS PERDIENDO EL 
CONTROL DE LAS CALLES»

Somatemps

Con una media de 570 delitos cometidos por inmigrantes cada día, la situación 
se está volviendo insostenible en Alemania

La violación de una niña de diez años en Leipzig, la ciudad más grande de Sajonia, ha 
vuelto a llamar la atención sobre los niveles de la espiral de delitos violentos perpe-
trados por migrantes en ciudades y pueblos de toda Alemania, y las molestias que se 
toman las autoridades y los medios alemanes para censurar la información sobre los 
autores de dichos delitos.

La niña se dirigía en bicicleta al colegio a las siete de la mañana del 27 de octubre 
cuando un hombre la rodeó, la tiró al suelo y la violó. Se ha descrito al sospechoso 
como un hombre de treinta y tantos, de pelo corto castaño y barba de unos días.

La policía de Leipzig se ha negado explícitamente a decir si el sospechoso es un 
migrante, pero implícitamente ha admitido que lo es. Han publicado un retrato robot 
del sospechoso con esta advertencia políticamente correcta:

Esta imagen se publicará únicamente en los medios impresos del área principal de 
Leipzig. No se contempla la publicación de esta imagen en internet, incluidas las redes 
sociales como Facebook, en la orden judicial de captura (Beschluss zur Öffentlichkeits-
fahndung), y por lo tanto está prohibida.

El empeño en censurar la información sobre la violación, donde las autoridades 
alemanas demuestran estar más preocupadas por proteger la identidad del violador 
que el bienestar de la víctima o de otras chicas a las que pueda atacar, apenas tiene 
precedentes en Alemania.

En un gesto que le honra, el periódico Bild, con sede en Berlín, respondió: «Bild va 
a ignorar esas instrucciones. Queremos asegurarnos de que el sospechoso es detenido 
lo antes posible». De hecho, Bild ha sido uno de los pocos periódicos de Alemania que 
han publicado siquiera la imagen, sino que además han informado de la violación.

Los delitos violentos –incluidas las violaciones, las agresiones sexuales y físicas, los 
apuñalamientos, los allanamientos de morada, los robos y asaltos y el tráfico de dro-
gas– se han disparado en Alemania desde que la canciller, Angela Merkel, abriera las 
puertas del país a más de un millón de migrantes, en su mayoría hombres, de África, 
Asia y Oriente Medio. Pocos de los migrantes –o ninguno– es vetado antes de que se 
le permita entrar en Alemania.

Los migrantes cometieron 208.344 delitos en 2015, según un informe confidencial 

http://www.bild.de/regional/leipzig/kindesmissbrauch/dieser-mann-missbrauchte-ein-maedchen-auf-dem-schulweg-48500546.bild.html
http://www.bild.de/regional/leipzig/kindesmissbrauch/dieser-mann-missbrauchte-ein-maedchen-auf-dem-schulweg-48500546.bild.html
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de la policía filtrado a Bild. Esta cifra representa un aumento del 80 % desde 2014, y 
equivale a 570 delitos cometidos por migrantes al día, o 23 cada hora, sólo en 2015.

La cifra real de delitos a manos de migrantes es mucho más alta, sin embargo. El 
informe, realizado por la Oficina Federal de Investigación Criminal (Bundeskrimina-
lamt o BKA) incluye únicamente delitos que han sido resueltos (aufgeklärten Strafta-
ten). Según las estadísticas de la policía, sólo se resuelven de media alrededor de la 
mitad de los delitos cometidos en Alemania en un año determinado (Aufklärungsquo-
te). Esto significa que la cifra real de delitos cometidos por migrantes en Alemania en 
2015 podría haber superado los 400.000.

Durante los primeros seis meses de 2016, los migrantes cometieron 142.000 deli-
tos, según un informe de la BKA hecho público el 6 de septiembre. Esto equivale a 
780 delitos cometidos por migrantes cada día, o 32,5 delitos cada hora, lo que supone 
un aumento de casi el 40 % respecto a 2015. De nuevo, los datos de 2016 incluyen 
únicamente los delitos donde el migrante sospechoso ha sido capturado. Hay delitos 
similares a la violación de Leipzig que no aparecieron en las estadísticas, porque los 
sospechosos siguen sueltos.

Las estadísticas sobre delitos de migrantes para todo 2016, cuando estén dispo-
nibles, mostrarán probablemente un aumento respecto a las cifras de 2015. Una de 
las razones es que miles de migrantes que entraron en el país como «solicitantes de 
asilo» o «refugiados» se encuentran desaparecidos. Son, presumiblemente, migrantes 
económicos que entraron en Alemania con pretextos inventados. Se cree que muchos 
han participado en robos y actos violentos para mantenerse.

Las autoridades alemanas están restando importancia a los delitos cometidos por 

Manifestación de inmigrantes en Alemania

http://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/bundeskriminalamt/der-bka-bericht-44587004,var=a,view=conversionToLogin.bild.html
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2303/umfrage/entwicklung-der-aufklaerungsquote-von-straftaten-seit-1989/
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2016/09/kriminalitaet-im-kontext-von-zuwanderung-halbjahresbilanz.html
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migrantes, supuestamente para evitar alimentar sentimientos antimigratorios. Por 
ejemplo, el informe de la BKA afirma que la mayoría de los delitos cometidos por 
migrantes tienen que ver con la evasión de impuestos, como utilizar el transporte 
público sin billete. En cuanto a otros delitos, el informe sostiene casi de forma invaria-
ble que son incidentes aislados (Einzelfälle), no parte de un problema a nivel nacional.

Esa creciente sensación de alegalidad la corrobora una encuesta de YouGov del 24 
de octubre, que reveló que el 68 % de los alemanes cree que la seguridad en el país 
se ha deteriorado en los últimos años. Casi el 70 % de los encuestados respondió que 
temen por sus vidas y sus propiedades en las estaciones de tren y metro de Alemania, 
mientras que el 63 % se siente inseguro en los grandes eventos públicos.

En Hamburgo, las estadísticas demuestran que los migrantes cometieron casi la 
mitad de los 38.000 delitos reportados en Hamburgo durante los primeros seis meses 
de 2016, pese a que los migrantes conforman sólo una fracción de los 1.700.000 habi-
tantes de la ciudad. La policía dice que muchos de esos crímenes fueron cometidos por 
«bandas de migrantes» (ausländischen Banden).

La policía municipal dice que se ven impotentes para hacer frente al pico de delitos 
cometidos por jóvenes migrantes del norte de África. Hamburgo acoge ahora a más de 
1.800 de los llamados migrantes menores sin acompañante (minderjährige unbegleite-
te Flüchtling o MUFLI), de los cuales la mayoría vive en la calle y participan al parecer 
en toda clase de actos delictivos, entre ellos el robo de bolsos.

Se roban más de 20.000 bolsos en Hamburgo cada año. La mayoría son robados 
por varones con edades comprendidas entre los 20 y los 30 años, procedentes de los 
Balcanes o del norte de África, según Norman Grossmann, director de la oficina del 
inspector federal de la policía en Hamburgo. En los últimos meses, la policía ha lleva-
do a cabo una serie de operaciones (aquí y aquí) para hacer frente al problema, pero 
dichas acciones han cosechado pocos arrestos.

Los medios locales informan de que las bandas juveniles de migrantes se han 
hecho efectivamente con el control de algunas partes de Jungfernstieg, uno de los 
bulevares más conocidos de Hamburgo. Muchos ciudadanos están evitando la zona, 
sometida recientemente a una rehabilitación multimillonaria, porque se ha vuelto 
demasiado peligrosa.

Más de 50 personas han sido agredidas físicamente a lo largo de Jungfernstieg 
desde el comienzo de 2016, y la policía recibe llamadas casi a diario para atender 
denuncias de mendicidad agresiva, embriaguez pública, tráfico de drogas y agresiones 
sexuales. Los dueños de los restaurantes se quejan de un aumento de robos y vanda-
lismo, y los taxistas dicen que están evitando la zona donde el árabe y el farsi son lo 
habitual.

El periódico Die Welt informó de que los migrantes menores sin acompañante en el 
centro de acogida del distrito de Hammerbrook están «trabajando» en Jungfernstieg. 
Hace poco se descubrió que escondían en sus habitaciones alijos de teléfonos móvi-
les, ordenadores portátiles y otros artículos robados. La policía también detuvo a un 
egipcio de 20 años llamado Hasán que atacó repetidas veces a un transeúnte con un 
cuchillo. Fue grabado en vídeo agarrando los pechos y genitales de una chica. Cuando 
ella se resistió, él le dio un puñetazo en la cara.

Los habitantes del distrito de Alsterdorf del norte de Hamburgo le han pedido a 
su alcalde que haga algo contra un grupo de 40 migrantes menores sin acompañante 

https://www.welt.de/wirtschaft/article158964187/An-diesen-Orten-fuerchten-sich-die-Deutschen-am-meisten.html
http://www.abendblatt.de/hamburg/polizeimeldungen/article208273151/Auslaender-Kriminalitaet-in-Hamburg-Die-Zahlen-der-Polizei.html
http://www.abendblatt.de/hamburg/polizeimeldungen/article208273151/Auslaender-Kriminalitaet-in-Hamburg-Die-Zahlen-der-Polizei.html
http://www.abendblatt.de/hamburg/article205218893/Die-Zahl-der-Taschendiebstaehle-in-Hamburg-steigt.html
http://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Offensive-gegen-Taschendiebe-Erste-Erfolge,taschendiebe112.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70254/3386994
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/3445964
http://www.shz.de/regionales/hamburg/alkohol-drogen-gewalt-ist-der-jungfernstieg-schon-ein-brennpunkt-id14634866.html
http://www.shz.de/regionales/hamburg/alkohol-drogen-gewalt-ist-der-jungfernstieg-schon-ein-brennpunkt-id14634866.html
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article157852289/Vom-Wohnzimmer-Hamburgs-zur-gefaehrlichen-Kampfarena.html
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sumamente agresivos que están aterrorizando al vecindario. Los vecinos se quejan de 
los robos, los atracos e incluso la extorsión. Una residente de 65 años dijo que había 
sido atacada por un chico de 10 años cuando trataba de forzar la puerta de un coche. 
El dueño de un comercio, de 45 años, dijo que le daba miedo enfrentarse a los jóvenes 
por si le destrozaban el escaparate. Un pensionista de 75 años dijo que ya no se atrevía 
a salir de casa de noche.

Thomas Jungfer, director adjunto del Sindicato de Policía Alemana (DPolG) en 
Hamburgo, advierte de que la ciudad ya no tiene suficientes agentes de policía para 
preservar la ley y el orden. Dice que se necesitan a las empresas de seguridad privadas 
para cubrir los vacíos. «Está aumentando la frustración entre nuestros compañeros», 
dijo.

En la cercana Bremen, la policía ya se ha rendido en la lucha contra el crimen orga-
nizado dirigido por clanes de los Balcanes y el Kurdistán, por la necesidad de destinar 
unos limitados recursos humanos a la lucha contra la espiral del crimen callejero a 
manos de jóvenes migrantes sin acompañante.

Rainer Wendt, director del Sindicato de Policía Alemán (DPolG) ha sido criticado 
por las autoridades municipales por su falta de soluciones. «Bremen se ha rendido a 
unos clanes extremadamente peligrosos. El monopolio del Estado del uso legítimo de 
la fuerza física [Gewaltmonopol des Staates] se está convirtiendo ahora en la ley de la 
selva. Las fuerzas de seguridad se están hundiendo».

En Berlín, los clanes de migrantes criminales «con fuertes lazos de lealtad al 
grupo» están actuando con impunidad en los distritos de Neukölln, Wedding, Moabit, 
Kreuzberg y Charlottenburg. La revista Focus informó que la zona de Kottbusser Tor, 
en Kreuzberg, un área con muchos migrantes, se ha convertido en un «vacío legal» 
por la reducida presencia policial. El tráfico de drogas, el crimen y la violencia se 
han adueñado del lugar, y los residentes y comerciantes denuncian delitos cada hora, 
todos los días, en las calles. Un comerciante dijo: «Antes, los niños podían correr por 
aquí libremente. Además, nadie se preocupaba de que el bolso o la mochila estuviesen 
vigiladas. Hoy, nada de eso es posible».

Según Focus, «durante el día, la zona está llena de cadáveres por la heroína, y por 
la noche los carteristas campan a sus anchas». Un guardia privado de seguridad dijo:

Se trafica con drogas ante nuestros ojos. Si intervenimos, nos amenazan, nos escupen 
y nos insultan. A veces alguien saca enseguida el cuchillo. Siempre son los mismos. No 
tienen piedad, ni miedo, y no les importa robar a los mayores.

Su colega añadió: «Por supuesto, siempre llamamos a la policía. La última vez, sin 
embargo, tardaron dos horas en llegar».

En la región Rin-Ruhr, la mayor región metropolitana de Alemania, las estadísticas 
de la policía revelan que los argelinos cometieron más de 13.000 delitos en 2015, más 
del doble que en 2014. Los marroquíes cometieron 14.700 delitos, y los tunecinos más 
de 2.000.

En Renania del Norte-Westfalia, un informe del Ministerio del Interior reveló que 
los marroquíes cometieron 6.208 delitos en 2015. Los argelinos cometieron 4.995 
delitos y los tunecinos 1.084. No hay aumentos significativos en comparación con años 
anteriores.

Según el Ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia, «los inmigrantes del 

http://www.bild.de/regional/hamburg/hamburg/kriminelle-fluechtlings-kids-39665226.bild.html
http://www.shz.de/regionales/hamburg/alkohol-drogen-gewalt-ist-der-jungfernstieg-schon-ein-brennpunkt-id14634866.html
http://www.huffingtonpost.de/2016/10/28/bremen-spart-im-kampf-gegen-kriminelle-clans_n_12685566.html
http://www.huffingtonpost.de/2016/10/28/bremen-spart-im-kampf-gegen-kriminelle-clans_n_12685566.html
http://www.rbb-online.de/politik/beitrag/2015/12/berlin-parallelgesellschaften-recht-friedensrichter-clans.html
http://www.focus.de/regional/berlin/berliner-geschichten/berlins-brennpunkt-kottbusser-tor-tagsueber-liegen-hier-heroinleichen-herum-und-nachts-kommen-die-taschendiebe_id_5419707.html
http://www.focus.de/regional/berlin/berliner-geschichten/berlins-brennpunkt-kottbusser-tor-tagsueber-liegen-hier-heroinleichen-herum-und-nachts-kommen-die-taschendiebe_id_5419707.html
http://www.focus.de/regional/berlin/berliner-geschichten/berlins-brennpunkt-kottbusser-tor-tagsueber-liegen-hier-heroinleichen-herum-und-nachts-kommen-die-taschendiebe_id_5419707.html
http://www.focus.de/politik/deutschland/erschreckende-polizeistatistik-3863-verfahren-in-nrw-so-gross-ist-das-problem-mit-nafris-wirklich_id_5292808.html
http://www.focus.de/politik/deutschland/erschreckende-polizeistatistik-3863-verfahren-in-nrw-so-gross-ist-das-problem-mit-nafris-wirklich_id_5292808.html
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norte de África aumentan la cuota delictiva de manera cada vez más desproporciona-
da, sobre todo en las grandes ciudades. Los sospechosos son la mayoría de las veces 
hombres jóvenes solteros. Sus especialidades delictivas son el robo y el atraco».

En Düsseldorf, los políticos locales han sido acusados de ignorar la creciente 
amenaza que representan las bandas violentas de migrantes de Argelia, Marruecos y 
Túnez. La ciudad es hogar de un total de 2.244 sospechosos de delitos del Norte de 
África, la mayoría de ellos (1.256) de Marruecos. De media, cometen un delito cada 
tres horas y media. Un inspector de la policía dijo: «El grupo, en conjunto, es irrespe-
tuoso y no tiene absolutamente ninguna vergüenza».

En Stuttgart, la policía está librando una batalla contra las bandas migrantes del 
norte de África que se dedican al carterismo. En el distrito de Rems-Murr, cerca de 
Stuttgart, las bandas rivales de jóvenes migrantes de los Balcanes «están robando todo 
lo que no esté clavado». Los jóvenes romaníes y kosovares se saltan las clases para 
hacer incursiones diarias para abrir coches y robar móviles y otros objetos de valor. 
También entran en las consultas médicas, las residencias de ancianos y las guarderías 
y colegios para saquear carteras y chaquetas.

En Aalen, un kosovar de 14 años tiene un expediente policial con más de 100 entra-
das. Según un periódico local, «todos los intentos de la policía, el aparato judicial y la 
oficina de protección de menores para inculcarle un sentido del bien y del mal y reso-
cializarlo han fracasado hasta ahora. En Facebook, presume sobre de sus proyectos y 
su pasión por el rap gansteril».

En Leipzig, el sistema de transporte público se ha convertido en un polo de atrac-
ción para los delincuentes. El número de casos reportados de robos en el transporte 
público se disparó un 152 % entre 2012 y 2015. El número de agresiones físicas y 
sexuales en el transporte público también están en alza. En general, la cifra de delitos 

Policías alemanes tratan de detener una pelea masiva entre migrantes .

https://www.bayernkurier.de/inland/9467-jahrelang-unter-dem-deckel-gehalten
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.kriminalitaet-bei-fluechtlingen-eine-explosive-mischung.262686f8-89f6-46fb-9fb3-01dce156e879.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.kriminalitaet-bei-fluechtlingen-eine-explosive-mischung.262686f8-89f6-46fb-9fb3-01dce156e879.html
http://www.zvw.de/inhalt.rems-murr-kreis-jugendliche-intensivtaeter-machen-die-region-unsicher.86ad27fb-949d-4cda-ae4c-3950ba814123.html
http://www.zvw.de/inhalt.rems-murr-kreis-jugendliche-intensivtaeter-machen-die-region-unsicher.86ad27fb-949d-4cda-ae4c-3950ba814123.html
http://www.lvz.de/Leipzig/Polizeiticker/Polizeiticker-Leipzig/Leipzig-Kriminalitaet-in-Bus-und-Bahn-waechst
http://www.lvz.de/Leipzig/Polizeiticker/Polizeiticker-Leipzig/Leipzig-Kriminalitaet-in-Bus-und-Bahn-waechst
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denunciados en los autobuses y tranvías aumentó un 111 % entre 2012 y 2015, y la 
cifra de delitos denunciados en paradas de autobuses en ese periodo creció un 40 %.

La policía de Leipzig atribuye el pico de delitos al rápido incremento de la pobla-
ción de la ciudad. No pueden confirmar la nacionalidad de los perpetradores, en cam-
bio, porque eso requeriría repasar cada uno de los delitos, una labor que «excedería 
las capacidades de tiempo y personal».

En Dresde, migrantes de Argelia, Marruecos y Túnez se han hecho con el control 
de la emblemática Wiener Platz, una gran plaza pública que se ubica frente a la esta-
ción central de tren. Allí venden drogas y hurtan a los transeúntes, muchas veces con 
impunidad. Las redadas policiales en la plaza se han convertido en una caza de topos, 
donde una serie interminable de migrantes sustituyen a los que han sido detenidos.

En Schwerin, las bandas itinerantes de jóvenes armados con cuchillos han vuelto el 
centro de la ciudad cada vez más peligroso de día y de noche. Las autoridades munici-
pales han elaborado un plan de acción para recuperar el control de las calles. Uno de 
los ejes centrales del plan pide el despliegue de más trabajadores sociales (Strassen-
sozialarbeit) para promover la integración.

En Baviera, Sigrid Meierhofer, alcalde de la ciudad turística de Garmisch-Parten-
kirchen se quejó de que la policía había tenido que atender más delitos relacionados 
con migrantes en los últimos seis meses que en los anteriores doce meses sumados. 
En una carta al Gobierno de Baviera, amenazó con cerrar un centro para refugiados 
en la ciudad, que acoge a 250 migrantes de África, en su mayoría hombres, si no se 
restablecen la seguridad y el orden. También advirtió a las mujeres residentes en la 
ciudad que evitaran salir de noche.

En un libro que ha sido un éxito de ventas, Tania Kamburi, agente de policía, des-
cribe las deterioradas condiciones de seguridad en Alemania a causa de los migrantes, 
quienes –dice– no respetan la ley y el orden. En una entrevista con la radio Deuts-
chlandfunk, dijo:

Durante semanas, meses y años, he visto que los musulmanes, la mayoría hombres 
jóvenes, no tienen ni siquiera un mínimo de respeto a la policía. Cuando salimos a patru-
llar las calles, somos agredidos verbalmente por jóvenes musulmanes. Está el lenguaje 
corporal, e insultos como «policía de mierda» cuando pasamos. Si hacemos un control 
de tráfico, la agresión aún va más lejos; esto pasa, la inmensa mayoría de las veces, con 
migrantes. (…)

Querría que estos problemas se reconociesen y se abordasen claramente. Si es nece-
sario, habrá que reforzar las leyes. También es muy importante el poder judicial, que 
los jueces dicten sentencias eficaces. No puede ser que los delincuentes sigan llenando 
los expedientes policiales, nos dañen físicamente, nos insulten, cualquier cosa, y que no 
haya consecuencias. Muchos casos se cierran o se suelta a los delincuentes con la liber-
tad condicional, etcétera. Sí, lo que está pasando hoy en los tribunales es una broma. (…)

La creciente falta de respeto, la creciente violencia contra la policía (…). Estamos 
perdiendo el control de las calles.

Según Freddi Lohse, vicepresidente del Sindicato de Policía de Alemania (DPolG) 
en Hamburgo, muchos delincuentes migrantes interpretan la benevolencia del siste-
ma judicial alemán como una luz verde para persistir en su conducta delictiva. «Están 
acostumbrados a unas consecuencias más duras en sus países de origen», dijo. «No 
nos respetan».

http://www.bild.de/regional/dresden/drogenhandel/wiener-platz-ist-gauner-platz-41803202.bild.html
http://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Schweriner-Innenstadt-Es-brodelt-weiter,schwerin532.html
http://www.merkur.de/lokales/garmisch-partenkirchen/garmisch-partenkirchen/massive-probleme-mit-fluechtlingen-garmisch-partenkirchen-buergermeisterin-schreibt-brandbrief-6840573.html
http://www.merkur.de/lokales/garmisch-partenkirchen/garmisch-partenkirchen/massive-probleme-mit-fluechtlingen-garmisch-partenkirchen-buergermeisterin-schreibt-brandbrief-6840573.html
https://www.amazon.de/Deutschland-Blaulicht-Notruf-einer-Polizistin/dp/3492060242
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http://www.zeit.de/2016/37/jungfernstieg-treffpunkt-brennpunkt-sicherheitsmassnahmen/seite-3
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Apéndice: Asesinatos, agresiones sexuales y violaciones cometidas por migran-
tes en Alemania en octubre de 2016.

Los informes sobre delincuencia alemanes emplean una variedad de eufemismos 
políticamente correctos para referirse a los sospechosos extranjeros sin utilizar los 
términos «migrante» o «musulmán migrante».

1 de octubre. Dos «hombres de aspecto del sur» (südländische Erscheinung) vio-
laron a una mujer de 23 años en Luxemburgo. La mujer paseaba por un parque con 
su hijo pequeño cuando los dos hombres se le acercaron por detrás. Los hombres 
obligaron al menor a mirar mientras agredían a la madre por turnos. Un «sureño que 
hablaba árabe» (Südländer, sprach Arabisch) intentó violar a una mujer de 34 años 
en Volksgarten. El hombre escapó cuando la mujer le metió los dedos en los ojos. Un 
«sureño» (südländische Erscheinung) le sacó un cuchillo a una niña de 12 años en 
Kirchdorf. Un «sureño» (südländischen Teint) se exhibió ante dos muchachas de 8 y 
10 años en Legden.

2 de octubre. Un migrante de 19 años de Marruecos violó a una mujer de 90 
años cuando salía de una iglesia en el centro de Düsseldorf. La policía describió al 
sospechoso como «europeo del sur con raíces norteafricanas». Después se supo que 
el hombre era un marroquí con pasaporte español. Un migrante de África (dunkler/
afrikanischer Typ) agredió sexualmente a una mujer de 22 años en Altötting.

3 de octubre. Un «sureño» (südländisch ausgesehen) intentó secuestrar a una joven 
de 14 años en Landau. El hombre escapó cuando la chica activó un silbato electrónico 
(akustischen Notfallstick).

4 de octubre. Un «sureño» (südländisches Erscheinungsbild) se exhibió ante dos 
menores, de 8 y 10 años, en un parque infantil. Una joven de 15 años de Goldbeck le 
sacó un cuchillo a un migrante de 16 años de Afganistán que la había acosado varias 
veces.

5 de octubre. Un migrante de Siria agredió sexualmente a una joven de 14 años que 
iba de paseo con su abuela en Giessen. Un «sureño» (südländisch aussehenden Täter) 
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agredió sexualmente a dos chicas, de 16 y 17 años, delante de una estación de tren 
en Böblingen. Un hombre «de tez oscura» (dunklere Haut) agredió sexualmente a una 
mujer de 30 años que iba por un carril para bicicletas en Oberursel. Un hombre «de 
tez oscura» (dunkler Hautfarbe) agredió sexualmente a una mujer de 21 años en Ulm.

6 de octubre. Un hombre que hablaba un alemán deficiente agredió sexualmente a 
una joven de 16 años en Weingarten. Un «negro africano» (Schwarzafrikaner) asaltó a 
una mujer de 27 años en Braunschweig.

7 de octubre. Un migrante del norte de África agredió sexualmente a una mujer de 
25 años en el centro de Stuttgart.

8 de octubre. Un solicitante de asilo de 26 años de Siria intentó violar a una mujer 
de 36 años en un parque de Böblingen. Un sirio de 25 años manoseó a una chica de 
15 años en Moers. La chica reaccionó dándole una bofetada. Él llamó a la policía y se 
quejó de que la chica le había agredido. Fue detenido por agresión sexual. Un hombre 
ebrio de 33 años, «migrante de Oriente Medio» (Zuwanderer aus dem Nahen Osten) 
agredió sexualmente a una mujer en Krefeld.

9 de octubre. Un migrante de 22 años de origen eritreo agredió sexualmente a una 
mujer de 23 años en Lispenhausen. Un hombre que hablaba un alemán deficiente 
acosó sexualmente a una mujer de 23 años en Bietigheim-Bissingen.

10 de octubre. Un solicitante de asilo de 26 años y de origen paquistaní agredió 
sexualmente a una mujer de 24 años en Bad Hersfeld. Un hombre de «tez oscura» 
(dunkelhäutig) asaltó a una mujer de 21 años en un tren en Stuttgart.

11 de octubre. Un migrante acarició y toqueteó a una niña de siete años en un auto-
bús en Demen. Un «norteafricano» manoseó a cuatro jóvenes en el metro de Mann-
heim. Un hombre con «aspecto del sur» (südländisches Aussehen) agredió sexualmente 
a una mujer de 19 años en Wesel. Un migrante de 31 años de Siria se exhibió ante una 
mujer de 24 años en Markgröningen. Un hombre «con aspecto del sur» (südländisches 
Aussehen) se exhibió ante dos chicas de 14 años en Kevelaer.

12 de octubre. Dos hombres «con aspecto del sur» (südländisches Aussehen) agre-
dieron sexualmente a una chica de 15 años en una parada de autobús en Weikersheim. 
Un migrante de 21 años y de origen libio agredió sexualmente a una mujer en Leipzig. 
Un hombre que hablaba alemán con acento asaltó a una mujer de 36 años en Siegen.

13 de octubre. Un migrante de 19 años de origen paquistaní agredió físicamente 
a una mujer de 18 años en Monschau. Cuando la policía se llevaba al hombre a la 
comisaría, le dio un cabezazo a una agente de policía. Un hombre «de tez oscura» 
(dunkelhäutige Mann) se exhibió ante una joven de 16 años en Aichach. Un migrante 
de 33 años de origen iraquí fue sentenciado a seis años y medio de cárcel por violar 
a una mujer de 55 años en Heilbronn. Un migrante de 20 años de origen maliense fue 
sentenciado a dos años y medio de cárcel por agredir sexualmente a una mujer de 42 
años en Múnich.

14 de octubre. Un hombre «de aspecto del sur» (südländisches äusseres Ers-
cheinungsbild) agredió sexualmente a una niña de 7 años en un parque de Ahaus. Un 
hombre con un tatuaje arábigo manoseó a dos niñas de 11 años en una piscina pública 
de Gronau. Dos hombres «con la piel muy oscura» (sehr dunkle Hautfarbe) agredieron 
sexualmente a dos chicas adolescentes en Bad Hersfeld. Un «sureño» (südländisch) 
asaltó a una mujer de 23 años en Wilhelmshaven.

15 de octubre. Un hombre de «tez oscura» (dunklen Teint) de alrededor de veinte 
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años agredió sexualmente a una mujer de 77 años en Bothfeld. La policía cree que 
el mismo hombre es el responsable de otros cuatro asaltos en la ciudad acaecidos 
en julio, septiembre y principios de octubre. Tan sólo unos días después de llegar a 
Alemania, tres afganos de 17, 24 y 29 años agredieron sexualmente a dos chicas de 14 
años en una piscina pública de Gronau. Dos migrantes de 18 años del oeste de África 
violaron a dos mujeres de 18 años en Bremen. Un hombre «que parecía de origen 
extranjero» (offenbar ausländischer Abstammung) agredió físicamente a una mujer 
frente a la estación de tren de Oranienburg. Cuando un transeúnte de 32 años intervi-
no para proteger a la mujer, fue atacado por el migrante, que aún está suelto.

16 de octubre. Un joven de 16 años y su novia de 15 paseaban junto a la orilla del 
Alster, un lago en el centro de Hamburgo, cuando un extraño lo rodeó por detrás y le 
hundió un cuchillo en la espalda. Después, el atacante empujó a la chica al agua y se 
alejó. La chica sobrevivió, pero el chico murió a causa de las heridas. El sospechoso, 
un hombre de «aspecto sureño» (südländischer Erscheinung), con poco más de veinte 
años sigue suelto. La policía dice que las víctimas no fueron robadas y que no hay un 
móvil evidente para el crimen. El sospechoso parece haber apuñalado a la víctima al 
azar, sólo porque le apetecía. El 29 de octubre, el Estado Islámico se atribuyó la auto-
ría del asesinato, pero la policía alemana dice que lo pone en duda. También el 16 de 
octubre, un migrante de 31 años de origen paquistaní violó a una mujer de 26 años en 
un parque en Dresde.

18 de octubre. Un «sureño» (südländischer Typ) agredió sexualmente a una mujer 
de 19 años en Hildesheim.

19 de octubre. Un migrante de 29 años de origen sirio compareció en un tribunal 
acusado de abusar sexualmente de diez niños en Friburgo y Müllheim. El padre de 
una de las víctimas sacó una fotografía del sospechoso, pero la policía esperó diez días 
para actuar sobre la pista.

22 de octubre. Un migrante de 18 años de origen somalí asesinó a una mujer de 87 
años en Neuenhaus.

24 de octubre. Diecisiete migrantes rodearon a dos mujeres y las agredieron 
sexualmente cerca de la estación de tren de Friburgo. Sólo se detuvo a tres de ellos 
–todos eran de Gambia– y han sido puestos en libertad. El delito se asemeja al «taha-
rrush gamea», el «acoso sexual colectivo» que tuvo lugar en Colonia y otras ciudades 
alemanas en Nochevieja, cuando numerosos grupos de varones migrantes rodearon a 
varias mujeres y las agredieron sexualmente.

27 de octubre. Una niña de diez años fue violada cuando se dirigía en bicicleta a su 
colegio en Leipzig. La policía publicó un retrato robot del sospechoso con esta adver-
tencia políticamente correcta: «Esta imagen se podrá publicar únicamente en medios 
impresos de la región de Leipzig. Su publicación en internet, incluidas las redes socia-
les como Facebook, no está contemplado por la orden judicial y por lo tanto no está 
permitida». Dos hombres que hablaban un alemán deficiente agredieron sexualmente 
a una mujer en Fürstenzell. 
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Sobre inmigración e Islam 

LOS GODOS DEL  
EMPERADOR VALENTE

Arturo Pérez-Reverte 
Escritor (XLSemanal)

En el año 376 después de Cristo, en la frontera del Danubio se presentó una masa 
enorme de hombres, mujeres y niños. Eran refugiados godos que buscaban asilo, pre-
sionados por el avance de las hordas de Atila. Por diversas razones –entre otras, que 
Roma ya no era lo que había sido– se les permitió penetrar en territorio del imperio, 
pese a que, a diferencia de oleadas de pueblos inmigrantes anteriores, éstos no habían 
sido exterminados, esclavizados o sometidos, como se acostumbraba entonces. En 
los meses siguientes, aquellos refugiados comprobaron que el imperio romano no 
era el paraíso, que sus gobernantes eran débiles y corruptos, que no había riqueza 
y comida para todos, y que la injusticia y la codicia se cebaban en ellos. Así que dos 
años después de cruzar el Danubio, en Adrianópolis, esos mismos godos mataron al 
emperador Valente y destrozaron su ejército. Y noventa y ocho años después, sus nie-
tos destronaron a Rómulo Augústulo, último emperador, y liquidaron lo que quedaba 
del imperio romano.

Y es que todo ha ocurrido ya. Otra cosa es que lo hayamos olvidado. Que gobernan-
tes irresponsables nos borren los recursos para comprender. Desde que hay memoria, 
unos pueblos invadieron a otros por hambre, por ambición, por presión de quienes los 
invadían o maltrataban a ellos. Y todos, hasta hace poco, se defendieron y sostuvieron 
igual: acuchillando invasores, tomando a sus mujeres, esclavizando a sus hijos. Así se 
mantuvieron hasta que la Historia acabó con ellos, dando paso a otros imperios que 
a su vez, llegado el ocaso, sufrieron la misma suerte. El problema que hoy afronta lo 
que llamamos Europa, u Occidente (el imperio heredero de una civilización compleja, 
que hunde sus raíces en la Biblia y el Talmud y emparenta con el Corán, que florece 
en la Iglesia medieval y el Renacimiento, que establece los derechos y libertades del 
hombre con la Ilustración y la Revolución Francesa), es que todo eso –Homero, Dante, 
Cervantes, Shakespeare, Newton, Voltaire– tiene fecha de caducidad y se encuentra en 
liquidación por derribo. Incapaz de sostenerse. De defenderse. Ya sólo tiene dinero. Y 
el dinero mantiene a salvo un rato, nada más.

Pagamos nuestros pecados. La desaparición de los regímenes comunistas y la 
guerra que un imbécil presidente norteamericano desencadenó en el Medio Oriente 
para instalar una democracia a la occidental en lugares donde las palabras Islam y 
Rais –religión mezclada con liderazgos tribales– hacen difícil la democracia, pusieron 
a hervir la caldera. Cayeron los centuriones –bárbaros también, como al fin de todos 
los imperios– que vigilaban nuestro limes. Todos esos centuriones eran unos hijos de 
puta, pero eran nuestros hijos de puta. Sin ellos, sobre las fronteras caen ahora oleadas 
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de desesperados, vanguardia de los modernos bárbaros –en el sentido histórico de la 
palabra– que cabalgan detrás. Eso nos sitúa en una coyuntura nueva para nosotros 
pero vieja para el mundo. Una coyuntura inevitablemente histórica, pues estamos 
donde estaban los imperios incapaces de controlar las oleadas migratorias, pacíficas 
primero y agresivas luego. Imperios, civilizaciones, mundos que por su debilidad 
fueron vencidos, se transformaron o desaparecieron. Y los pocos centuriones que hoy 
quedan en el Rhin o el Danubio están sentenciados. Los condenan nuestro egoísmo, 
nuestro buenismo hipócrita, nuestra incultura histórica, nuestra cobarde incompeten-
cia. Tarde o temprano, también por simple ley natural, por elemental supervivencia, 
esos últimos centuriones acabarán poniéndose de parte de los bárbaros.

A ver si nos enteramos de una vez: estas batallas, esta guerra, no se van a ganar. Ya 
no se puede. Nuestra propia dinámica social, religiosa, política, lo impide. Y quienes 
empujan por detrás a los godos lo saben. Quienes antes frenaban a unos y otros en 
campos de batalla, degollando a poblaciones enteras, ya no pueden hacerlo. Nuestra 
civilización, afortunadamente, no tolera esas atrocidades. La mala noticia es que nos 
pasamos de frenada. La sociedad europea exige hoy a sus ejércitos que sean oenegés, 
no fuerzas militares. Toda actuación vigorosa –y sólo el vigor compite con ciertas 
dinámicas de la Historia– queda descartada en origen, y ni siquiera Hitler encontraría 
hoy un Occidente tan resuelto a enfrentarse a él por las armas como lo estuvo en 1939. 
Cualquier actuación contra los que empujan a los godos es criticada por fuerzas paci-
fistas que, con tanta legitimidad ideológica como falta de realismo histórico, se oponen 
a eso. La demagogia sustituye a la realidad y sus consecuencias. Detalle significativo: 
las operaciones de vigilancia en el Mediterráneo no son para frenar la emigración, sino 
para ayudar a los emigrantes a alcanzar con seguridad las costas europeas. Todo, en 
fin, es una enorme, inevitable contradicción. El ciudadano es mejor ahora que hace 
siglos, y no tolera cierta clase de injusticias o crueldades. La herramienta histórica de 
pasar a cuchillo, por tanto, queda felizmente descartada. Ya no puede haber matanza 
de godos. Por fortuna para la humanidad. Por desgracia para el imperio.

Todo eso lleva al núcleo de la cuestión: Europa o como queramos llamar a este 
cálido ámbito de derechos y libertades, de bienestar económico y social, está roído 
por dentro y amenazado por fuera. Ni sabe, ni puede, ni quiere, y quizá ni debe defen-
derse. Vivimos la absurda paradoja de compadecer a los bárbaros, incluso de aplau-
dirlos, y al mismo tiempo pretender que siga intacta nuestra cómoda forma de vida. 
Pero las cosas no son tan simples. Los godos seguirán llegando en oleadas, anegando 
fronteras, caminos y ciudades. Están en su derecho, y tienen justo lo que Europa no 
tiene: juventud, vigor, decisión y hambre. Cuando esto ocurre hay pocas alternativas, 
también históricas: si son pocos, los recién llegados se integran en la cultura local y la 
enriquecen; si son muchos, la transforman o la destruyen. No en un día, por supuesto. 
Los imperios tardan siglos en desmoronarse.

Eso nos mete en el cogollo del asunto: la instalación de los godos, cuando son 
demasiados, en el interior del imperio. Los conflictos derivados de su presencia. Los 
derechos que adquieren o deben adquirir, y que es justo y lógico disfruten. Pero ni en 
el imperio romano ni en la actual Europa hubo o hay para todos; ni trabajo, ni comida, 
ni hospitales, ni espacios confortables. Además, incluso para las buenas conciencias, 
no es igual compadecerse de un refugiado en la frontera, de una madre con su hijo cru-
zando una alambrada o ahogándose en el mar, que verlos instalados en una chabola 
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junto a la propia casa, el jardín, el campo de golf, trampeando a veces para sobrevivir 
en una sociedad donde las hadas madrinas tienen rota la varita mágica y arrugado el 
cucurucho. Donde no todos, y cada vez menos, podemos conseguir lo que ambicio-
namos. Y claro. Hay barriadas, ciudades que se van convirtiendo en polvorines con 
mecha retardada. De vez en cuando arderán, porque también eso es históricamente 
inevitable. Y más en una Europa donde las élites intelectuales desaparecen, sofocadas 
por la mediocridad, y políticos analfabetos y populistas de todo signo, según sopla, 
copan el poder. El recurso final será una policía más dura y represora, alentada por 
quienes tienen cosas que perder. Eso alumbrará nuevos conflictos: desfavorecidos 
clamando por lo que anhelan, ciudadanos furiosos, represalias y ajustes de cuentas. 
De aquí a poco tiempo, los grupos xenófobos violentos se habrán multiplicado en toda 
Europa. Y también los de muchos desesperados que elijan la violencia para salir del 
hambre, la opresión y la injusticia. También parte de la población romana –no todos 
eran bárbaros– ayudó a los godos en el saqueo, por congraciarse con ellos o por propia 
iniciativa. Ninguna pax romana beneficia a todos por igual.

Y es que no hay forma de parar la Historia. «Tiene que haber una solución», claman 
editorialistas de periódicos, tertulianos y ciudadanos incapaces de comprender, por-
que ya nadie lo explica en los colegios, que la Historia no se soluciona, sino que se vive; 
y, como mucho, se lee y estudia para prevenir fenómenos que nunca son nuevos, pues 
a menudo, en la historia de la Humanidad, lo nuevo es lo olvidado. Y lo que olvidamos 
es que no siempre hay solución; que a veces las cosas ocurren de forma irremediable, 
por pura ley natural: nuevos tiempos, nuevos bárbaros. Mucho quedará de lo viejo, 
mezclado con lo nuevo; pero la Europa que iluminó el mundo está sentenciada a muer-
te. Quizá con el tiempo y el mestizaje otros imperios sean mejores que éste; pero ni 
ustedes ni yo estaremos aquí para comprobarlo. Nosotros nos bajamos en la próxima. 
En ese trayecto sólo hay dos actitudes razonables. Una es el consuelo analgésico de 
buscar explicación en la ciencia y la cultura; para, si no impedirlo, que es imposible, 
al menos comprender por qué todo se va al carajo. Como ese romano al que me gusta 
imaginar sereno en la ventana de su biblioteca mientras los bárbaros saquean Roma. 
Pues comprender siempre ayuda a asumir. A soportar.

La otra actitud razonable, creo, es adiestrar a los jóvenes pensando en los hijos 
y nietos de esos jóvenes. Para que afronten con lucidez, valor, humanidad y sentido 
común el mundo que viene. Para que se adapten a lo inevitable, conservando lo que 
puedan de cuanto de bueno deje tras de sí el mundo que se extingue. Dándoles herra-
mientas para vivir en un territorio que durante cierto tiempo será caótico, violento 
y peligroso. Para que peleen por aquello en lo que crean, o para que se resignen a lo 
inevitable; pero no por estupidez o mansedumbre, sino por lucidez. Por serenidad 
intelectual. Que sean lo que quieran o puedan: hagámoslos griegos que piensen, troya-
nos que luchen, romanos conscientes –llegado el caso– de la digna altivez del suicidio. 
Hagámoslos supervivientes mestizos, dispuestos a encarar sin complejos el mundo 
nuevo y mejorarlo; pero no los embauquemos con demagogias baratas y cuentos de 
Walt Disney. Ya es hora de que en los colegios, en los hogares, en la vida, hablemos a 
nuestros hijos mirándolos a los ojos. 
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Sobre inmigración e Islam 

RESPECTO AL ISLAM
En los trabajos que anteceden constantemente han ido cayendo como gotas el criterio 
de que todas las migraciones no son iguales, y que es fundamentalmente la islámi-
ca la que produce los grandes desajustes en los países occidentales de acogida. Los 
seguidores de Alá y su profeta Mahoma, además de razones tocante a la supervivencia 
y mejoramiento de vida, llevan en la mochila las enseñanzas del Corán y casi el bas-
tón de mariscal que dijera Napoleón respecto a sus soldados. Lo hacen con el firme 
propósito de implantar la sharía en los infieles del mundo occidental, por cualquier 
procedimiento, conquistando las naciones e implantando su ley. De forma implacable. 
No se andan con subterfugios.

Veamos algunas opiniones y comportamientos al respecto:

Arabia Saudí y Emiratos Árabes

Normas que rigen para los extranjeros procedentes del mundo occidental no musul-
mán:
1. No habrá programas de lenguas extranjeras en las escuelas.
2. Todos los anuncios del gobierno y las elecciones se desarrollarán en lengua nacio-

nal.
3. Todas las cuestiones administrativas tendrán lugar en nuestra lengua.
4. Los extranjeros no serán una carga para los contribuyentes. No tendrán seguridad 

social, ni indemnización para comidas, no tendrán asistencia sanitaria, ninguna 
otra ventaja pública le será acordada. Cualquier abuso provocará su expulsión.

5. Los extranjeros podrán invertir en este país, pero el importe mínimo tendrá que 
ser igual a 40.000 veces el salario mínimo.

6. Si los extranjeros compran bienes inmuebles, sus posibilidades están limita-
das. Ciertos terrenos, en particular bienes inmuebles que tengan acceso al agua 
corriente, serán reservados para los ciudadanos nacidos aquí.

7. Los extranjeros no pueden protestar en nuestro país. Ningún tipo de manifesta-
ción, ninguna utilización de una bandera extranjera, ninguna organización política. 
Ninguna calumnia dirigida hacia nuestro país, el gobierno y su política. Toda viola-
ción conducirá a la expulsion.

8. Si alguien penetra a este país ilegalmente, será acosado sin piedad. Detenido, y 
retenido hasta que sea expulsado. Todos sus bienes será, confiscados.

Y respecto a la religión cristiana, Arabia Saudita únicamente permite que ingresen 
cristianos al país como trabajadores extranjeros para trabajos temporales, pero no les 
permite que practiquen su religión de manera abierta. 

Por esto que el cristianismo es practicado úniamente dentro de hogares privados. 

Artículos que pertenezcan a otras religiones que no sean el islam están prohibidos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arabia_Saudita
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Entre estos están la Biblia, crucifijos, estatuas, gravados, artículos con símbolos reli-
giosos y otros. 

El Mutaween de Arabia Saudita o Comité para la Promoción de la Virtud y la Pre-
vención del Vicio (la policía religiosa) prohíbe la práctica de cualquier religión que no 
sea el islam. La conversión de un musulmán a otra religión es considerada apostasía, 

un crimen que puede traer consigo la pena capital si el acusado no se retracta. El 
gobierno de Arabia Saudita no permite el ingreso de sacerdotes que no sean musul-
manes con el propósito de llevar a cabo servicios religiosos. 

International Christian Concern (ICC) protesto en 2001 por la detención de 11 
cristianos en Arabia Saudita por practicar su religión en sus hogares. En junio de 2004, 
ICC protestó por lo que entendieron como una campaña contra los cristianos por parte 
de la policía saudí después de notas en la presa sobre la profanación del Corán en 
Guantánamo. 

Cristianos y otros no-musulmanes tienen prohibido entrar a las ciudades de La 
Meca y Medina, las ciudades más sagradas del islam. Hacer proselitismo por parte de 
no-musulmanes, incluyendo la distribución de materiales religiosos como la Biblia, 
es ilegal. El país recientemente pasó una ley recomendando la pena de muerte para 
cualquier persona que sea encontrada tratando de meter una Biblia al país. 

Actualmente no existen iglesias oficiales en Arabia Saudita de ninguna denomi-
nación cristiana. El pequeño número de cristianos saudíes se reúnen por internet y 
en reuniones privadas. Los cristianos extranjeros se pueden reunir en reuniones de 
iglesias en una de las diferentes embajadas luego de registrarse y mostrar sus pasa-
portes para probar su nacionalidad extranjera, o en asambleas privadas en gimnasios 
escolares en comunidades cerradas en terrenos de Aramco. También pueden llevar a 
cabo misas en residencias privadas.

En Rusia se lo han tomado en serio
El 4 de agosto de 2013 el líder ruso, Vladimir Putin, se dirigió al parlamento de su país 
con este discurso acerca de las tensiones con las minorías étnicas, siendo ovacionado 
por todos sus miembros puestos en pie durante cinco minutos
1. En Rusia vivid como rusos! Cualquier minoría, de cualquier parte, que quiera vivir 

en Rusia, trabajar y comer en Rusia, debe hablar ruso y debe respetar las leyes 
rusas. Si ellos prefieren la Ley Sharía y vivir una vida de musulmanes les aconseja-
mos que se vayan a aquellos lugares donde esa sea la ley del Estado.

2. Rusia no necesita minorías musulmanas, esas minorías necesitan a Rusia y no 
les garantizamos privilegios especiales ni tratamos de cambiar nuestras leyes 
adaptándolas a sus deseos. No importa lo alto que exclamen «discriminación», no 
toleraremos faltas de respeto hacia nuestra cultura rusa.

3. Debemos aprender mucho de los suicidios de América, Inglaterra, Holanda y Fran-
cia si queremos sobrevivir como nación. Los musulmanes están venciendo en esos 
países y no lo lograrán en Rusia. Las tradiciones y costumbres rusas no son compa-
tibles con la falta de cultura y formas primitivas de la Ley Sharía y los musulmanes. 
Cuando este honorable cuerpo legislativo piense crear nuevas leyes, deberá tener 
en mente primero el interés nacional ruso, observando que las minorías musulma-
nas no son rusas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_para_la_Promoci%C3%B3n_de_la_Virtud_y_la_Prevenci%C3%B3n_del_Vicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_para_la_Promoci%C3%B3n_de_la_Virtud_y_la_Prevenci%C3%B3n_del_Vicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Apostas%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Prisi%C3%B3n_de_Guant%C3%A1namo
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Meca
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Meca
https://es.wikipedia.org/wiki/Medina
https://es.wikipedia.org/wiki/Aramco
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La Guerra Santa a Occidente

Giovanni Sartori, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, investigador en el 
campo de la Ciencia Política, especializado en el estudio comparativo de la política, 
manifestó, en una de las varias entrevistas realizadas al respecto:

Pregunta. Usted sostiene que la civilización occidental es superior . . .
Respuesta. Desde un punto de vista ético político. sí. Es la única que ha logrado 

construir un sistema ético-político que al menos, tutela las libertades de sus ciudada-
nos. Se trata de una afirmación irrefutable. Es verdad que la democracia es un sistema 
lleno de inconvenientes y que con frecuencia no funciona bien. Pero yo prefiero vivir 
en una democracia liberal que en cualquier otro sistema político.

P. ¿Y ese sistema político genuinamente occidental es exportable a otros países?
R. Sí. En Japón, por ejemplo, la democracia llegó de la mano de potencias occidenta-

les, pero se ha mantenido espontáneamente. Y aún es más claro el ejemplo en la India, 
porque no fue Gandhi sino los ingleses los que libraron a la nación de los maharajás y 
dejaron una India democrática. La democracia sí se puede exportar.

P. ¿Incluso a los países islámicos?
R. No. La democracia no puede funcionar en los estados religiosos porque la demo-

cracia es un sistema laico fundado sobre la voluntad del pueblo. Y cuando trata de  
implantarse en un sistema teocrático fundado sobre a voluntad de Dios, el conflicto es 
inevitable. No se puede, es imposible.

P. Pero…
R. No hay peros que valgan, no se puede. Miré usted el caso de la India. El islam 

llegó allí hace más de 1.000 años y después de todo ese tiempo, los musulmanes aún 
no se han integrado en absoluto. De hecho, los ingleses debieron partir la India entre 
la parte musulmana y la hindú. Y eso que el hinduismo es una religión panteística, por 
lo que no son necesarios muchos esfuerzos para su adaptación a otros credos. Son los 
musulmanes los indigeribles, los que no se dejan asimilar por la democracia. Islam y 
democracia son dos sistemas contrarios y opuestos, y que además han permanecido 
indiferentes el uno al otro durante mucho tiempo. Pero también pueden estar en con-
flicto, en guerra.

P. Y en su opinión ahora están en guerra, ¿verdad?
R. Por supuesto. El islam ha declarado la Guerra Santa a Occidente. Occidente no 

es el agresor político, se limita a defenderse mejor o peor, más bien peor, porque no 
sabe hacerlo.

P. Y los inmigrantes musulmanes, ¿se pueden integrar en una democracia occidental 
europea?

R. No se han integrado jamás en ningún lado. Ahí tiene usted el ejemplo de la India 
que le comentaba hace un momento. No se integran porque si uno obedece la voluntad 
de Dios no puede obedecer la voluntad del pueblo ni respetar el principio de legiti-
midad de la democracia. Y el islam es un sistema teocrático cuyos miembros están 
obligados a cumplir la voluntad de Alá, tal y como la interpretan sus clérigos. Así era 
Europa en la Edad Media; sin embargo, la religión cristiana ha conseguido aceptar la 
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laicidad, pero el islam no. Entre otras cosas porque, en estos momentos, si la acepta 
cae todo. La identificación personal de un musulmán es el islam.

P. Usted ha llegado incluso a defender que se revoque la ciudadanía a aquellos 
inmigrantes musulmanes que no se integren . . .

R. Mire, yo no tengo recetas mágicas. Pero no acepto la idea de que si cogemos un 
musulmán y lo declaramos español vaya a convertirse en un buen ciudadano español. 
No se convierte en nada, sigue siendo lo que es. No recurramos a soluciones estúpidas 
y equivocadas. Debemos controlar y limitar la entrada de inmigrantes, porque si no 
nos arrollarán.

P. ¿Y qué propone hacer con los musulmanes que ya están en Europa?
R. Obligarles a acudir a la escuela laica nacinas.
P. ¿Con o sin velo?
R. El velo no tiene importancia. Si es exhibido como profesión de fe islámica es un 

poco descorazonador, porque con esa profesión de fe un musulmán no podrá nunca 
integrarse en Italia o en España.

Por su parte, Anjem Chouday, imán británico de origen iraní, considera que la Semana 
Santa española es una ofensa y un menosprecio a la religión del profeta y manifiesta:

«La Constitución española de 1978 recoge que España es un Estado aconfesional y 
que ninguna confesión tendrá carácter estatal», explica el en una entrevista en el Daily 

Imán arengando a los fieles a la Guerra Santa contra los infieles de Occidente
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Mail, y añade que «llevar a cabo todos los actos y liturgias propios del cristianismo 
durante la Semana Santa española, es una ofensa para los miles de musulmanes que se 
ven obligados a vivir su fe prácticamente en la clandestinidad». 

Choudary se refiere durante buena parte de la charla a nuestro país, y explica que, 
incluso, se plantean demandar al Estado español ante el Tribunal de Estrasburgo. «Es 
la máxima autoridad judicial para garantizar los derechos humanos y libertades Funda-
mentales en toda Europa. Entre ellos, la libertad e igualdad religiosa», sentencia.

El iraní cree que los más de 1,8 millones de musulmanes que ya viven en España se 
ven «discriminados por la política del Estado». Una razón de fe que choca frontalmente 
con su concepción de la realidad.

Monseñor Carlo Liberati, arzobispo italiano, no es parco en sus opiniones:
«En diez años todos los europeos vamos a ser todos musulmanes por culpa de 

nuestra estupidez. Italia y Europa viven en el ateísmo, hacen leyes en contra de Dios y 
promueven tradiciones propias del paganismo. Toda esta decadencia moral y religiosa 
favorece al islam», dijo el arzobispo italiano Monseñor Carlo Liberati, obispo emérito 
de Pompeya, durante un seminario.

«Tenemos una débil fe cristiana. La Iglesia no está trabajando bien y los seminarios 
están vacíos. Las parroquias son lo único que se mantiene de pie. Necesitamos una 
verdadera vida cristiana. Todo esto le pavimenta el camino al islam. Adicionalmente, 
ellos tienen hijos y nosotros no. Estamos en total declive».

El blanco de sus críticas es el sostenido avance de la población musulmana en Ita-
lia como resultado de la llegada de inmigrantes y refugiados provenientes de Medio 
Oriente y del Norte de África. Se calcula que unos 330 mil llegaron sólo en los últimos 
dos años. Las estadísticas oficiales muestran que en 1970 había sólo 2.000 musulma-
nes en Italia, frente a más de 2 millones que hay en la actualidad.

Liberati cuestionó todas las supuestas ayudas económicas que reciben los extran-
jeros, en contraposición con el abandono de los pobres italianos. «Ayudamos sin 
demora a aquellos que vienen de afuera y nos olvidamos de muchos pobres y viejos 
italianos que están comiendo de la basura. Necesitamos políticas que se ocupen pri-
mero de los italianos: los jóvenes y los desempleados. Soy un manifestante. Si no fuera 
un sacerdote estaría protestando en las plazas».

«¿Cuál es el punto de que haya tantos inmigrantes que, en vez de agradecer por la 
comida que les damos, la tiran, se quedan horas mirando sus celulares e incluso orga-
nizan disturbios?», se preguntó.

El Obispo y Dr. de la Iglesia Católica Lazlo Kiss-Rigo, húngaro, ha manifestado frente a 
las declaraciones del Papa Francisco:

«No son refugiados. Esto es una invasión, esta es una nación predominantemente 
católica. Vienen aquí con gritos de «Allahu Akbar» (Alá es Grande). Quieren hacerse con 
el control, se comportan de forma arrogante y muy cínica rechazando los alimentos (en 
alusión al rechazo de alimentos de la Cruz Roja por venir marcados con el signo de la 
Cruz), esparciendo suciedad por todas partes y muchos de ellos tienen más dinero que 
mucha gente de aquí».

Este sacerdote, que pasó su infancia en la India, es uno de los clérigos más influyen-
tes de Hungría y se ha declarado totalmente a favor de la postura del premier Húngaro 
Victor Orban. El Papa, por el contrario, «no conoce la situación».
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Es una lástima que la iglesia occidental este instaurada en el infantilismo más abso-
luto y totalmente alejada de su tradición y de la realidad.

El Papa Francisco, desoyendo las múltiples voces que desde el seno de la iglesia le 
advierten de esta peligrosa invasión musulmana de Europa ha exhortado a los católicos 
para que acojan solidariamente está oleada de «refugiados», en sus países. Cuantos miles 
de refugiados piensa acoger. Su actitud puede tildarse desde hipócrita e irresponsable 
hasta abiertamente de traidora a Europa y a la Cristiandad. 

El Arzobispo Caldeo de Mosul (Irak), Emil Nona, buen conocedor del tema por vivirlo 
en su propia carne, en declaraciones al diario italiano Corriere della Sera, advirtió:

«Nuestros sufrimientos hoy son el preludio de los que ustedes, europeos y cristianos 
occidentales, también sufrirán en el futuro cercano». Mons. Nona ha sido forzado a aban-
donar su hogar por el Estado Islámico, un califato recientemente establecido en Irak y 
Siria. Él es uno de los cinco obispos que han sido obligados a abandonar Mosul.

El grupo extremista islámico ha perseguido a todos los que no fueran musulmanes 
sunitas en el territorio del que se ha apoderado. Cristianos, yazidis y musulmanes chiítas 
han abandonado la zona.

«Perdí mi diócesis» dijo el Arzobispo. «El establecimiento físico de mi apostolado ha 
sido ocupado por radicales islámicos que nos quieren convertidos o muertos. Pero mi 
comunidad aún está viva». 

Mons. Nona apeló a los medios de comunicación occidentales para que «traten de 
entendernos». «Sus principios liberales y democráticos no valen nada aquí. Deben 
considerar otra vez nuestra realidad en el Medio Oriente, porque están recibiendo en 
sus países a un número cada vez mayor de musulmanes. Ustedes también están en 
peligro. Deben tomar decisiones fuertes y valientes, incluso a costa de contradecir sus 
principios». Y lamentó que «ustedes piensan que todos los hombres son iguales, pero 
eso no es verdad: El Islam no dice que todos los hombres son iguales. Los valores de 
ustedes no son los valores de ellos». «Si no entienden esto lo suficientemente pronto, 
se convertirán en víctimas del enemigo que han recibido en su casa», advirtió.

España se rinde al enemigo sin ofrecer resistencia

Sin embargo, aquí, el Ministerio de Justicia reconoce planes también para extender la 
casilla de la Iglesia del IRPF a otras siete religiones:

El Ministerio de Justicia planteará durante esta legislatura la introducción en la 
Declaración de la Renta de una casilla como la de la Iglesia católica para las otras siete 
religiones con notorio arraigo en España: musulmanes, judíos, evangélicos, mormones, 
budistas, testigos de Jehová y ortodoxos.

«Uno de los problemas que se identificó fue la posibilidad de extender a las restantes 
confesiones con notorio arraigo, la posibilidad de que sus fieles marcaran la casilla del 
0,7%», ha explicado el director general de Cooperación Jurídica Internacional y Relacio-
nes con las Confesiones del Ministerio de Justicia, Javier Herrera García-Canturri, en una 
entrevista concedida a Europa Press.

En concreto, este asunto se determinó en uno de los grupos de trabajo que se cons-
tituyeron en el Ministerio de Justicia cuando se estaba agotando la legislatura completa 
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anterior, hace más de un año, con el fin de identificar los problemas a abordar en la 
siguiente legislatura, independientemente de quién gobernara.

También «contempla» el Ministerio de Justicia introducir festividades musulmanas 
en el calendario laboral.

También se legisla la enseñanza de la Religión Islámica en la Educación Infantil, 
según la Resolución de 14 e marzo de 2016 que recoge el BOE número 67 de fecha 18 
de marzo siguiente:

La Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Coopera-
ción del Estado Español con la Comisión Islámica de España, establece en el artículo 10 
de su anexo que, a fin de dar efectividad a lo dispuesto en el artículo 27.3 de la Consti-
tución, se garantiza a los alumnos musulmanes, a sus padres y a los órganos escolares 
de gobierno que lo soliciten, el ejercicio del derecho de los primeros a recibir enseñanza 
religiosa islámica en los centros docentes públicos y privados concertados, siempre que, 
en cuanto a estos últimos, el ejercicio de aquel derecho no entre en contradicción con 
el carácter propio del centro, en los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria 
y Educación Secundaria. El apartado 2 del mismo artículo establece que la enseñanza 
religiosa islámica será impartida por profesores designados por las Comunidades perte-
necientes a la Comisión Islámica de España, con la conformidad de la Federación a que 
pertenezcan. Y según el apartado 3, los contenidos de la enseñanza religiosa islámica, así 
como los libros de texto relativos a la misma, serán proporcionados por las Comunidades 
respectivas, con la conformidad de la Comisión Islámica de España.

Según lo indicado en la disposición adicional segunda.3 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, la determinación del currículo y de los estándares de apren-
dizaje evaluables que permitan la comprobación del logro de los objetivos y adquisición 
de las competencias correspondientes a la asignatura Religión será competencia de las 
respectivas autoridades religiosas. Las decisiones sobre utilización de libros de texto y 
materiales didácticos y, en su caso, la supervisión y aprobación de los mismos corres-
ponden a las autoridades religiosas respectivas, de conformidad con lo establecido en 
los Acuerdos suscritos con el Estado español. Por ello, los contenidos de la enseñanza 
religiosa islámica, así como los libros de texto y material didáctico relativos a la misma, 
serán establecidos por la Comisión Islámica de España De acuerdo con los preceptos 
anteriores, la Comisión Islámica de España ha remitido a la Dirección General de Eva-
luación y Cooperación Territorial el currículo de la enseñanza de Religión Islámica para 
la Educación Infantil, para su publicación. La Dirección General de Evaluación y Coo-
peración Territorial ha comprobado que el currículo remitido respeta el ordenamiento 
jurídico español.

En su virtud, a propuesta de la Comisión Islámica de España, resuelvo:

Primero.

Dar publicidad al currículo de la enseñanza de Religión Islámica de la Educación 
Infantil, que se incluye como anexo.

Segundo.

Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 14 de marzo de 2016.–El Director General de Evaluación y Cooperación 
Territorial, José Luis Blanco López. 
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UNA EUROPA ORGÁNICA
Aproximación a una visión joseantoniana  

para la Europa de nuestros días

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

I. Comprendo la extrañeza de algunos amigos, fieles seguidores de mis escritos, al 
advertir la persistencia con la que vengo incluyendo en el corpus de mis opiniones un 
concepto que parece incrustado algo a contrapelo entre las ideas sostenidas a lo largo 
de los años y nunca ocultadas ni pública ni privadamente: Europa.

Alguno puede llegar a pensar que no obedece más que a una especie de actualiza-
ción mostrenca, algo así como un querer estar al día, a un prurito de modernización 
forzada de un ideario que, erróneamente, califican de anticuado; otros acaso llegan a 
suponer que se trata de una desviación, de una presunta heterodoxia, signo inequívo-
co de un contagio de la enfermedad más extendida: la acomodación al pensamiento 
común y definido como correcto; habrá también quien se lleve las manos a la cabeza 
y rechace de plano mi europeísmo, cuando precisamente los síntomas que nos rodean 
son los populismos que reclaman soberanías nacionales íntegras y proponen fórmulas 
que llamaríamos, generalizando, de brexit, hacia las que confieso no sentir la menor 
simpatía. 

Ante todo, he de confesar sin rubor alguno los orígenes de mi afición al tema de 
Europa, no sobrevenido de repente ni a raíz de la incorporación de España a la Unión 
en tiempos de Felipe González; data mi profesión de fe europeísta, nada menos, que de 
la segunda mitad de los años 60, y formó parte de la formación política asumida –y no 
impuesta– en el Frente de Juventudes. Pormenorizando las anécdotas, diré que pudo 
prender la llama la lectura de un artículo del gran periodista, hoy olvidado, Felipe Melli-
zo, que ironizaba a gusto con el tratado preferencial que logró Ullastres, y reclamaba 
un europeísmo de calle, el que se podía sentir –cito de memoria– al tener una novia en 
Ámsterdam o esperar pacientemente el autobús en una calle de Londres; se trataba de 
una suerte de europeísmo que vendría por mor de la población de todos los pueblos de 
Europa y no tanto por los desvelos de políticos y economistas. El artículo en cuestión 
se difundió ciclostilado entre los entonces cadetes militantes juveniles del Movimiento, 
acompañado de un folleto impreso –hoy también traspapelado en mi biblioteca– que 
ostentaba en sus solapas el yugo y las flechas junto a la corona de estrellas sobre fondo 
azul.

Fruto de aquellas primeras y juveniles lecturas y reflexiones consiguientes debie-
ron ser varios textos propios, tan utópicos como correspondía a mi edad, entre los que 
destaco uno titulado Europa a proa, publicado en la revista Atalaya, de la Organización 
Juvenil Española de Barcelona, nº 8 de mayo del 68, cuyo final no me resisto a copiar, 
con perdón de antemano por la autocita: «El día que la juventud encuentre el propio 
genio del ser Europeo –así con mayúscula–, el día que sea capaz de lanzar el grito de 
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¡Arriba Europa!, sintiendo al mismo tiempo el orgullo de ser español, francés, italiano 
o noruego, aquel día Europa dejará de ser mercancía averiada para convertirse en una 
verdadera unidad de destino en lo universal» . Descontada la utopía, no me recato en 
afirmar que suscribo, a mis 67 años, lo que escribí y me publicaron a los 19. 

II. Ahora, parafraseando el ¡Dios mío, pero qué es España! de Ortega, me hago la 
misma pregunta sobre Europa. La madurez que da el realismo me hacen ponderar más 
la importancia de lo económico (especialmente merced a las lecciones de mi entraña-
ble amigo y camarada, Oficial Instructor, ya fallecido, Joaquín Fernández Fernández, 
Quinito) en la construcción europea, pero sin atribuirle, como él tampoco hacía, un 
valor absoluto, único o primordial; no se puede entender ni crear Europa exclusiva-
mente por ligazones de esta índole, para caer en lo que desdeñosamente se llama la 
Europa de los mercaderes, aunque estos también son decisivos a la hora de empujar la 
historia y relacionar a los pueblos y a los hombres…

En lo ideológico, considero que es imprescindible que la construcción europea 
sobrepase por elevación al Sistema que la rige actualmente. Del mismo modo que la 
reconstrucción de España pasa, inexorablemente, por esa superación. Configurar a 
Europa como patria común de todos los europeos exige un replanteamiento político de 
fondo; ni más ni menos que el que conviene para que España recobre su razón de ser y 
lleva a vías de solución su eterno problema . 

Tan realista o utópico es, pues, regenerar España como hacer lo propio con Europa, 
elevando esta última concreción histórica de convivencia y de destino entre las demás 
súper-comunidades que se disputan el futuro del mundo; porque, de esta reorientación 
metapolítica, casi filosófica, depende, en definitiva, ese recobro de la armonía del hom-
bre con su contorno con miras a la trascendencia, en palabras de José Antonio. Según 
seamos capaces de enfocar al ser humano –digno, libre e íntegro– en la sociedad –como 
persona– nos aseguraremos o no de andar en el camino correcto de esa armonización 
y equilibrio, lo que no nos garantiza en modo alguno el poso ideológico sobre el que 
estamos viviendo. 

III. Pero se dirá ¿y por qué Europa? Primordialmente, porque la aspiración a su 
unidad es una constante histórica. Subyace una cultura común, con innumerables sub-
culturas nacionales y locales; subyace una tradición, igualmente unitaria e igualmente 
varia y plural; subyace una historia, llena de encuentros y desencuentros; hay unas raí-
ces comunes: en el Mundo Clásico, en el Cristianismo y en la Modernidad, con todos los 
aciertos y errores de las ideologías que se han ido sucediendo… Recurriendo a la teoría 
cíclica, las edades clásicas se han caracterizado por los intentos de unidad y las edades 
medias por el triunfo de la dispersión; solamente en aquellas es posible la búsqueda de 
esa armonía del hombre y lo que le rodea. 

En segundo lugar, porque la dinámica de la historia tiende a la creación de mayores 
espacios de integración humana; y a los problemas de un mundo globalizado solo pue-
den hacerles frente esas amplias áreas que se consoliden en la unidad supranacional; 
el Estado-Nación que nació en el siglo xv –y recordemos que España fue la primera en 
inaugurar la fórmula– está superada por los problemas y sus posibles remedios, del 
mismo modo que en aquella época estaban superados los esquemas feudales, seño-
riales y los pequeños reinos. Según esta dinámica histórica, cada concreción superior 
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debe englobar las anteriores, respondiendo a criterios de cultura, historia y tradición 
comunes y, no lo olvidemos, a empresa ilusionante de cara al futuro, 

Por otra parte, ¿no fue este el viejo ideal de la Monarquía Cathólica de los empera-
dores y monarcas hispanos, que hicieron realidad aquello de que España fue grande 
cuando se abrió y dio al mundo –otra enseñanza del Frente de Juventudes– y no cuando 
se miró el ombligo?

En tercer lugar, porque Europa se ha constituido ya en un reto para las Naciones que 
la componen; el proceso hacia la unidad europea, nacido en la segunda mitad del siglo 
xx, se encuentra hoy en estado de incertidumbre. ¿Las causas? La prolongada crisis 
económica, nacida precisamente del enfoque y la gestión de ese Sistema que debe ser 
superado; la pérdida de confianza en la vertiente política de ese Sistema por parte de 
gran parte de la población europea; la subordinación de los intereses de la economía 
productiva a la economía financiera; la pérdida de valores y el olvido a las raíces cul-
turales y religiosas, y el predominio de una ideología única, alianza del neoliberalismo 
y del llamado progresismo; la errabunda política de la Unión Europea ante los flujos 
impresionantes de migraciones exteriores, quién sabe si promovidas desde poderes 
mundialistas y, a la postre, antieuropeos; la emergencia de los nacionalismos, siempre 
tentación romántica, tanto de los Estados-Nación históricos como de los separatismos 
interiores de estos… El brexit británico y los diferentes euroescepticismos populistas 
de izquierda y de derecha no son más que manifestaciones actuales de una tendencia 
a la dispersión propia de edades medias. Es necesario –en palabras de Eugenio d´Ors– 
que el eón de Roma venza al eón de Babel . 

IV. ¿Cuál es actualmente la constitución íntima de las Naciones-Estado europeas? 
Haciendo tábula rasa de sus tradiciones y herencias, impera la Ideología Única del 
Sistema, deshaciendo inexorablemente las oposiciones a la misma. Mediante ella, el 
individualismo de un hombre, un voto, canalizado con exclusividad a través de los 
partidos, supone la única forma de participación establecida, hasta el punto de haber 
monopolizado el concepto de democracia para este método.

Sin embargo, la realidad antropológica es diferente, a poco que se analice. Si parti-
mos de la base de que el hombre es persona, como cualidad que otorga el Derecho para 
realzar con dignidad el papel social de todo individuo, y llevando este personalismo a 
los distintos círculos en que se desenvuelve el ser humano en relación con sus semejan-
tes, podemos deducir que una comunidad –Naciones-Estado, Europa– no se compone 
de individualidades aisladas, sino de intrincadas redes de personas humanas y jurídi-
cas, que conforman un entramado vivo y natural, no correspondiente a la artificialidad 
de los partidos y del sistema de elección de representantes. 

Es persona el hombre, por definición; tiene personalidad la familia; es persona jurídi-
ca una empresa, una asociación cultural o deportiva, y, así, adoptan este personalismo 
todas las sociedades en que se integran los ciudadanos, hasta llegar a la personalidad 
de un Estado, instrumento jurídico-político al servicio de una Nación, hasta ahora ente 
superior de agrupación histórica conferida por el Derecho. Estas sociedades eran ya 
definidas como personas por aquella filosofía krausista del siglo xix, opuesta al panes-
tatismo hegeliano, y clasificadas como estrictamente personales (familia, vínculos de 
amistad, entidades de trato libre social), reales (las que implicaban relación con creen-
cias religiosas o dedicación a la ciencia y al arte) y formales, que culminaban en el Esta-
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do; cada vínculo es un organismo que forma parte como miembro de otro más amplio, 
y el curso de la historia es la creación de uniones cada vez más perfectas y comprensivas; 
o, en palabras de Giner de los Ríos, «toda comunidad de individuos –o de sociedades– 
unidos para cumplir un fin real, o varios, o todos, mediante su mutua cooperación, cons-
tituye un propio organismo, sustancialmente diverso de cada uno de sus miembros y aun 
de la mera suma de estos» . 

Como he repetido en otros lugares, esta interpretación organicista de la sociedad es, 
extrañamente, un común denominador en España de diversas tendencias ideológicas, 
dispares o enfrentadas entre sí por otros motivos: si nos remontamos al origen de la 
teoría, parecer coincidir en ella los liberales krausistas y los tradicionalistas; si nos 
acercamos a la primera mitad del siglo xx, observaremos la coincidencia de teóricos 
del republicanismo reformista (Madariaga), del socialismo democrático (Fernando de 
los Ríos) y del falangismo (José Antonio Primo de Rivera). 

V. Por una deformación de origen propagandístico que se ha instalado en el alma de 
los españoles de hoy, este organicismo es rápidamente asimilado al Régimen de Franco. 
Y es cierto que el sistema autocrático del Caudillo abría un resquicio –nunca comple-
tado– de participación ciudadana a través de aquellos cauces que José Antonio había 
asignado como esenciales para autentificar la democracia: la familia, el municipio y 
el sindicato; esta trilogía formaba parte de las Leyes Fundamentales, hasta que se vio 
la necesidad de ampliarla con aquellas corrientes o tendencias, eufemismo de los no 
legalizados partidos. Pero, como se puede demostrar, no se trataba de un invento del 
Régimen anterior, sino de una constante en el pensamiento político español moderno, 
tendente a rectificar al individualismo originario del Liberalismo.

Me acomete la duda del parentesco de esta teoría organicista con las actuales tenen-
cias republicanistas europeas (que nada tienen que ver con repúblicas conocidas en la 
historia o con oposición conceptual a monarquías), así como con el llamado comunita-
rismo, que invita a que el ciudadano se sienta miembro de pleno derecho (y de deberes) 
en las comunidades en que se integra y que podría ser sinónimo de civismo . Dejemos 
la duda, por ahora, en este punto. 

Toda invocación al personalismo y al organicismo merece el anatema del Sistema, 
tanto en España como en el resto de Europa. Si volvemos, no obstante, a lo sostenido, 
los obstáculos para la creación de una Europa unida –patria de patrias, en términos 
joseantonianos, unidad de destino en lo universal o en fórmula orteguiana, proyecto 
sugestivo de vida en común– son los mismos que para regenerar la faz y la estructura 
de cada una de las Naciones, empezando por España.

¿Eclipsa defender esta regeneración europea el concepto de españolidad o el patrio-
tismo crítico? Todo lo contrario. Aunque solo esté en las mentes o en la letra de la teoría, 
encierra una alternativa o una promesa; concedo que puede ser tildada de utópica, 
como tantas otras cosas que componen los futuribles. Del mismo modo, proponer una 
Europa organicista no encierra, por supuesto, euroescepticismo alguno, sino afirma-
ción de europeidad más fundamentada. Una Francia, o Alemania, o Grecia, o Polonia… 
sustentadas en sus familias, municipios y comarcas naturales, sus asociaciones empre-
sariales y sindicales, sus sociedades culturales científicas, artísticas y universidades; 
sus grupos juveniles y deportivos; sus clubes de aficionados a determinada actividad…, 
culminando en sus actuales Estados, federados en un Estado común europeo, sería más 
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realista, en cuanto a participación y gestión que mediante los estereotipados partidos, 
que en todo caso perderían su monopolio. Sería la Europa de las necesidades reales, de 
las potencialidades ciudadanas, de los intereses reales de todos, frente a la profesiona-
lidad de la política vigente, que suele atender más al interés partidista. 

VI. Mas todos los ideales son bellos y, al revés, las realidades no acostumbran a res-
ponder a este patrón estético y ético. Alguno habrá que coincida conmigo en este debe 
ser pero se muestre renuente al es de Europa; en la mayoría de los casos que conoz-
co, el rechazo al europeísmo nace por un no estar de acuerdo con la Unión Europea: 
Europa es una cosa y esto otro. Suele acontecer que las críticas que despierta la Unión 
son casi las mismas que suscita, por ejemplo, el Estado español y su Administración: 
predominio de los partidos, lobbies detrás de las bambalinas, burocratismo, inutilidad, 
injusticia, etc. Pero a nadie se le ocurre prescindir de la estructura de un Estado aunque 
se desee vehementemente otro. 

Del mismo modo, nadie en su sano juicio propondría desmontar cualquier estruc-
tura de buenas a primeras sin tener los planos de la que debe reemplazarla, los medios 
para construirla y los soportes necesarios para que no se produjera un vacío entre 
ambas. Sería suicida, por ejemplo, proponer una creación espontánea, ex nihilo, de 
cualquier Régimen; solo el anarquismo histórico, en su ciega utopía, era capaz de 
exaltar el derrumbamiento total y físico de unas estructuras e ideas para conseguir su 
utopía. La pereza no puede ser la musa de ninguna transformación seria de la sociedad .

Todos los que proponemos en el terreno de las ideas una España más justa, más 
libre y más unida adoptamos el acuerdo tácito de partir de lo existente, y nos afana-
mos en descubrir por qué vías podrían transitar las reformas necesarias; los grandes 
ideales son las metas, a las que aspiramos a llegar mediante una táctica de objetivos 
concretos.

Del mismo modo, no se puede pretender desandar los pasos que nos han llevado a 
la criticada Unión Europea para volver a partir de cero en esa aspiración de una Euro-
pa orgánica. Todos somos conscientes de los grandes déficits que encierra la situación 
actual; cuando nos enteramos de ciertos acuerdos comunitarios, comprobamos la 
preponderancia del Pensamiento Único en sus instituciones, entendemos que las expec-
tativas no corresponden a las realidades en política de fronteras y vemos, día a día, 
que cunde el desaliento entre los europeos ante los políticos que teóricamente deben 
representarlos y aun marcar el rumbo de unidad verdadera. 

No por eso, desde la perspectiva en que están enfocadas estas líneas, debemos 
sumarnos al coro de escépticos o de adversarios del proyecto unitario europeo, como 
se ha dicho, constante histórica y signo y reto de los tiempos actuales; nuestro concep-
to de la historia y, más en concreto, del patriotismo clásico ya constituye, a poco que se 
piense, un obstáculo para la negatividad ante Europa. 

Si amamos a España porque no nos gusta, también podemos ampliar ese amor críti-
co al concepto de Europa, por mucho que nos parezcan utópicas nuestras últimas aspi-
raciones. En mi caso particular, desde firmes y arraigadas convicciones joseantonianas 
y recogiendo todas las ricas aportaciones del pensamiento español –y europeo– que 
se vayan incorporando al acervo común, sigo creyendo en una Europa unida, con afán 
de perfección y la mirada puesta en la herencia que recibirán, algún día, mis hijos y 
nietos. 
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APRENDAMOS DE LA 
HISTORIA. DERRUMBE DEL 

CALIFATO CORDOBÉS
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

Si bien parece cierto que la Historia resulta una excelente maestra de la vida, también 
es verdad que el hombre tiene la mala costumbre de tropezar, no dos, sino hasta dos-
cientas veces en la misma piedra.

Viendo cómo en esta España de las autonomías se vienen desarrollando el ego-
tismo, la falta más absoluta de solidaridad de alguna región para con las otras, y los 
deseos insensatos de separación de algunos, no puedo menos que desear traer aquí 
uno de los casos más sonados del hundimiento –por culpa de las luchas internas– de 
lo que hasta entonces venía disfrutando del mayor poder político y militar, de la mayor 
pujanza económica, cultural y artística de la Península Ibérica: el califato de Córdoba.

Al-Ándalus, emirato independiente

Recordemos cómo la familia omeya –ostentadora hasta entonces del máximo título 
de califa en el mundo musulmán– había sufrido el año 755 el asesinato general per-
petrado por los abasíes. Sólo consiguió escapar de la matanza un joven, quien huyó al 
norte de África, desde donde pasó a nuestra Península. Apoyado por grupos yemeníes 
y berberiscos, acabó venciendo al emir de al-Ándalus. Después, tras reprimir con 
dureza diversos intentos de sublevación, acabó proclamándose emir independiente de 
Damasco, lo que suponía ostentar de manera soberana el mando político y militar en 
los territorios musulmanes ibéricos, cuya capital estaba en Córdoba.

Se trataba de Abderramán I. No se atrevió a declararse califa, lo cual habría 
supuesto erigirse en la máxima autoridad, no sólo civil sino también religiosa –como 
sucesor de Mahoma– para los musulmanes. No obstante, comenzó la construcción de 
la mezquita de Córdoba con el fin de erigirla en centro religioso de los islámicos de 
occidente.

También fomentó las artes y el desarrollo de la agricultura mediante novedosos 
sistemas de irrigación. Se cree que fue bajo su mandato cuando comenzó en la Penín-
sula el cultivo de la granada, la naranja y el plátano.

Ni que decir tiene que, mientras los moros estuvieron inmersos en sus divisiones 
internas, los cristianos de los territorios peninsulares del norte aprovecharon esa 
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guerra civil para empezar a extenderse hacia el sur. Cuestión nada baladí, si tenemos 
en cuenta que tan sólo habían pasado unos cincuenta años desde la entrada de los 
árabes en España.

Constitución del califato 

A partir de Abderramán I el desarrollo económico y cultural de la civilización arábi-
go-española no sólo fue adquiriendo personalidad propia, sino que también resultó 
muy notable.

No tenía la capital omeya –Córdoba– nada que envidiar a otras grandes ciudades 
musulmanas del momento, fuesen Damasco o la mismísima Bagdad, adonde la nueva 
dinastía abasí había trasladado la capital del mundo islámico. Cuando ni existían 
muchas de las grandes urbes europeas actuales; mientras París, por ejemplo, no pasa-
ba de los diez mil habitantes, y Londres era un villorrio sucio y oscuro, en Córdoba 
vivían más de medio millón de personas que gozaban de iluminación nocturna. Bajo 
sus calles, abundosas en fuentes y construcciones de todo tipo, serpenteaba un higié-
nico alcantarillado y las cañerías emplomadas por las que discurría el agua traída de 
las sierras o la recogida de la lluvia en una profusión de aljibes.

Así que, tras un siglo de desarrollo andalusí soberano, se dio el paso que no había 
parecido prudente dar con el primer emir independiente: el año 929 Abderramán III 
rompía los lazos religiosos con Bagdad y se proclamaba califa. Sus súbditos le llama-
ron Emir Almumenin (Príncipe de los creyentes), lo que los cristianos pronunciaban 
mal y decían Miramamolín. 

Hay quien afirma que Córdoba llegó a tener entonces novecientas casas de baños, 
mil mezquitas, cuatro mil mercados, cuarteles, escuelas y hospitales: todo lo necesa-
rio para atender como era debido a, según algunos, cerca de un millón de habitantes 
comprendidos entre la medina y sus veintiún arrabales.

Siguiendo la práctica de los islamitas orientales, Abderramán III quiso dotar al 
nuevo califato de una capital también nueva. Por lo que ordenó levantar, a unos siete 
kilómetros de Córdoba, la fastuosa Medina Azahara, la ciudad-palacio residencia del 
califa, la cual serviría también de centro administrativo y militar del nuevo califato.

Almanzor, azote de los cristianos

Quince años después de morir Abderramán III, y tras un corto gobierno de su hijo 
al-Hakam II, heredará el califato su nieto Hisham II. Al ser un niño de doce años, tuvo 
que estar bajo la tutela de su madre… más la del favorito de ésta, un hombre de ímpetu 
devastador que acabaría siendo conocido con el sobrenombre de Almanzor (el Victo-
rioso).

El ambicioso Almanzor se convirtió en primer ministro, en hagib. Se casó, además, 
con una hija de Galib, el prestigioso general tantas veces retornado victorioso de 
cuanto encargo militar –por tierras zaragozanas contra los cristianos, en Ceuta contra 
rebeldes musulmanes…– había ido recibiendo del anterior califa. Las tropas dirigidas 
por Galib habían recuperado enclaves tan importantes como la fortaleza castellana de 
Gormaz o la metrópoli riojana de Calahorra, cuya nueva caída tras cuarenta años en 
poder cristiano había supuesto un durísimo revés.
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En cuanto fue nombrado hagib, Almanzor desarrolló contra los llamados infieles 
nada menos que siete campañas en tres años, ninguna de las cuales respondía a algún 
ataque previo de los cristianos. Parecía haber vuelto a los principios de la guerra 
santa, en contradicción con la política que el califato cordobés venía manteniendo 
desde los días de Abderramán III.

Queriendo atraer bajo su mando al ejército, el astuto primer ministro llevó a cabo 
razia tras razia: en un solo año, incursiones tan alejadas entre sí como el reino de León 
o la llanura de Barcelona. Otro año, saqueo de Pamplona. Otro, asalto a Santiago de 
Compostela, cuya catedral destruyó e hizo trasladar sus campanas hasta Córdoba a 
hombros de cristianos. Él estaba seguro de que con los botines –generosos, constan-
tes– aprehendidos se atraía la voluntad de los soldados. 

El temor era constante en los territorios cristianos peninsulares. Para conseguir un 
respiro, el rey de Pamplona tuvo que dar a su hija Urraca en matrimonio al Victorioso. 
Aunque en Córdoba ella cambió su nombre por el de Abda, los moros la conocieron 
siempre como la Vascona.

Por fin, tras más de dos décadas pavorosas, Almanzor muere en Medinaceli (Soria) 
el año 1002. Pero no hubo respiro, pues le sucedió al frente del ejército y en la gestión 
del califato su hijo Abd al-Malik, quien resultó igual de terrible para los cristianos.

Sin embargo, en 1008, sólo seis años después de suceder a Almanzor, moría Abd 
al-Malik. Se hizo cargo, entonces, del gobierno cordobés su hermanastro, conocido 
como Sanchol, o Sanchuelo, porque era el vástago que Almanzor había tenido con la 
Vascona, hija del rey navarro Sancho Garcés II.

Comienzan las luchas internas

Los cronistas árabes de la época tacharán a Sanchuelo, entre otras lindezas, de necio, 
borracho, libertino…; incluso de sodomita. Hasta en la cristiana Primera Crónica 
General de España mandada componer por Alfonso X se dirá de él que «no se preocu-
paba de otra cosa que de mujeres y de vino; así que era muy lujurioso y bebedor». No 
nos podemos tomar al pie de la letra semejantes calificativos traídos desde la óptica 
musulmana, ya que ellos se encontraban muy enojados con él.

Motivos no les faltaban, desde luego: al poco de hacerse con el poder, el hijo de la 
Vascona obtuvo del débil califa Hisham II ser nombrado heredero del califato, rom-
piendo con ello dos siglos y medio de continuidad dinástica omeya. Aparte de seme-
jante ambición, en efecto, mucha agudeza mental no demostró cuando, para hacerse 
valer como caudillo militar, decidió marchar ¡en pleno invierno! contra los territorios 
cristianos del norte… abandonando, por ende, Córdoba.

Pocos días después estallaba una revuelta en la capital. Mohamed al-Mahdi, bisnie-
to de Abderramán III, consigue sublevar al pueblo cordobés en pro de la legitimidad 
monárquica de los Omeya. Apoyado por Wadhid, general eslavo que mandaba las tro-
pas situadas en la frontera con Castilla, es proclamado califa en sustitución de Hisham 
II. Mientras, los bereberes –la más importante fuerza militar del califato– se alzan 
asimismo proclamando, a su vez, califa a Sulaymán, otro bisnieto de Abderramán III.

Ambos intrusos pertenecen, podríamos decir, a la generación a la que le corres-
pondería ostentar el califato… una vez que hubiese muerto Hisham II. Pero siempre 
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dentro del linaje omeya, no de una familia advenediza como era la del hijo de Alman-
zor y la Vascona.

En conclusión, nos encontramos con tres candidatos que desean ser califas en lugar 
del califa. 

En el levantamiento de esos dos miembros de la familia omeya se enfrentaban, 
en realidad, dos fuerzas andalusíes opuestas: la del pueblo musulmán asentado en 
la península desde hacía tres siglos; y la de los bereberes, norteafricanos traídos por 
el califato desde hacía pocas décadas para formar parte de un ejército profesional. 
Durante la expansión llevada a cabo por Abderramán III y su hijo al-Hakam II por 
los territorios del actual Marruecos habían tenido que enfrentarse a un enemigo en 
verdad esforzado y valiente. Cuando, por fin, estos hombres valerosos fueron sojuz-
gados, bastantes de ellos pasaron a ser alistados en el ejército califal. Todos ellos de 
capacidad y valor notorios; sabemos que Almanzor –ya en la época de Hisham II, el 
hijo de al-Hakam II– hizo venir a más hombres del norte de África. Estos bereberes 
constituían la principal fuerza militar al servicio del califato. Se dedicaban únicamente 
a la guerra, por lo que eran los propios cordobeses quienes estaban obligados a soste-
ner unas soldadas que, para mantener leal al ejército, eran ciertamente generosas. No 
es de extrañar, por tanto, que el pueblo cordobés sintiese una animadversión especial 
hacia estos bereberes dominantes, a los que no había posibilidad de enfrentarse, pero 
a quienes debían seguir pagando y manteniendo con largueza.

Al dirigirse Sanchuelo a sofocar la rebelión, es derrotado el 3 de marzo de 1009. 
Abandonado por sus propias tropas –por supuesto, mayoritariamente bereberes y, en 
consecuencia, afines a la casa omeya–, es asesinado y su cuerpo callejeado de manera 
salvaje por toda la ciudad. Pagaba, así, el hijo de la Vascona su loca osadía de haberse 
hecho proclamar califa sin tener derecho a ello. 

Derrumbe del califato

Pero, desaparecido el último miembro de la familia amirí (de Almanzor) con poder y, 
con él, quizá la posibilidad de mantener un gobierno califal estable, se produce enton-
ces lo que las fuentes árabes conocen como la fitna, algo más que una simple «guerra 
civil»: prueba infligida por Dios a los pecadores, los profundamente divididos. Tanto 
que hasta los distintos bandos no sentirán escrúpulo alguno en pedir ayuda a los rei-
nos cristianos para lograr vencer a su oponente. Al conde castellano Sancho García, 
señor de las tropas cristianas más poderosas del momento, le solicitan apoyo tanto 
al-Mahdi como Sulaymán. El cristiano acaba inclinándose por el segundo porque se 
compromete a devolverle unas doscientas fortalezas y torres arrebatadas durante los 
durísimos años sufridos bajo al-Hakam II, Almanzor y Abd al-Malik. En consecuencia, 
las tropas castellanas y bereberes unidas derrotan a los cordobeses, y Sancho García 
entra en la mismísima Córdoba el 8 de noviembre de 1009 para entronizar a Sulay-
mán, el aspirante apoyado por los bereberes. Seis días más tarde el conde y su tropa, 
enriquecidos con el botín conseguido, regresan a Castilla, no sin antes dejar un cente-
nar de caballeros como protección del nuevo califa.

Lo bueno es que Sulaymán no puede cumplir lo pactado porque, en la profunda 
desunión cordobesa, muchas de esas plazas fronterizas con Castilla están en poder 
del general eslavo Wadhid, aliado con al-Mahdi. Por lo que, al frente de su ejército 
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bereber, Sulaymán sube hasta la musulmana Medinaceli y la ocupa en el año 1010, lo 
que provoca que Wadhid huya y busque asilo en Tortosa. Desde esta ciudad escribe 
a Sulaymán sometiéndose a él y pidiéndole que lo deje quedar en Tortosa. Sulaymán 
comete entonces el doble error de dejarlo tranquilo y de confirmarlo como defen-
sor de aquella frontera. Lo que pretendía Wadhid, en realidad, era ganar tiempo. En 
cuanto puede, solicita la ayuda del conde de Barcelona y del conde de Urgel, a los que 
promete cuanto le piden: cien piezas diarias de oro para cada uno de los nobles, más 
dos dinares –también diarios– a cada soldado, así como el abastecimiento de alimento 
y vino para toda la tropa; y ninguna restricción de cuanto pudiesen arrebatar a los 
bereberes.

Así que el ejército conjunto de catalanes (permítaseme esta licencia léxica; no 
existía entonces Cataluña como entidad política) y agarenos se pone en marcha hasta 
Toledo, donde se les une al-Mahdi, el otro califa al que es leal Wadhid, y se dirigen 
a recuperar Córdoba para su causa. Veinticinco kilómetros antes les sale al paso 
Sulaymán al frente de los bereberes. Entablada el 2 de junio del 1010 una durísima 
batalla, los fieros africanos son vencidos por un ejército muy superior en número de 
combatientes. Con que, seis meses después de haber entrado Sulaymán victorioso en 
Córdoba, apoyado por los castellanos, una vez idos éstos, lo hace ahora al-Mahdi con 
la ayuda de los catalanes, quienes –obviamente– saquean a conciencia la ciudad por 
segunda vez: había que cobrarse lo pactado. 

A continuación, musulmanes y cristianos salen en persecución del ejército bereber, 
que huye hacia Algeciras. Da una idea de lo visceral que era casi todo lo que sucedía 
durante aquella fitna impía el hecho de que el ejército vencedor del momento no 
siguiera el antiguo y sabio principio militar de A enemigo que huye, puente de plata. 
Porque, acorralados los bereberes, vuelven sobre sus pasos y se enfrentan a sus per-
seguidores junto al río Guadiaro con la furia desesperada de quien no tiene otra salida. 
Ese día, 21 de junio, el ejército catalano-musulmán de al-Mahdi es destrozado. Allí 
mueren el conde de Urgel y el obispo de Barcelona, junto a tres mil catalanes, muchos 
de los cuales llevaban sus cinturones cargados de monedas de oro y plata. También 
morirán al llegar a su tierra, como consecuencia de las heridas sufridas, los obispos 
de Gerona y de Vic. Sabido es que, durante la Edad Media, los obispos, tanto o más 
poderosos que muchos señores laicos, contaban con mesnadas propias a cuyo frente 
salían a luchar como cualquier otro noble.

Para que tengamos una idea más cabal del escándalo que debió de suponer para 
el mundo musulmán la imperfección de aquellas luchas intestinas, enterémonos de lo 
que ocurrió a continuación. Los bereberes victoriosos del Guadiaro vuelven a Córdo-
ba, a la que ponen sitio y cuya campiña arrasan. El 4 de noviembre del 1010 consiguen 
entrar, a degüello, en Medina Azahara, donde establecen su cuartel general. Entonces 
Sulaymán volvió a pedir ayuda al conde castellano Sancho García, quien no había vuel-
to a intervenir en las disputas internas cordobesas desde que abandonó su capital en 
noviembre del año 1009. ¡Cuánto desastre, cuánta calamidad había sucedido desde 
entonces!

Los oficiales eslavos de Wadhid –quienes militaban en el ejército de al-Mahdi, a 
quien apoyaban– ¡deciden asesinar a éste!, envían su cabeza a los bereberes para con-
graciarse con ellos, y entronizan de nuevo al califa original: Hisham II.
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Pero, ¡no se lo pierdan!, al saber los generales de Wadhid que éste quiere pactar 
con los africanos sitiadores, lo asesinan también.

Consecuencias de la lucha intestina

Por fin, los bereberes, que seguían manteniendo a Sulaymán como califa, lograrán 
tomar Córdoba el 10 de mayo de 1013. Tras entregarse a una orgía de sangre, al día 
siguiente su líder toma por segunda vez posesión del palacio califal, si bien solamente 
tendrá, en realidad, poder sobre la capital y cuatro ciudades más: Sevilla, Niebla (Huel-
va), Faro (Algarve, en Portugal) y Beja (Bajo Alentejo, también en Portugal). 

¡Y gracias! Porque, diez años después, Niebla se convertirá también en reino de 
taifa independiente. El hasta hacía tan sólo cinco años fortísimo y temido califato cor-
dobés, dominador de los territorios cristianos del norte peninsular, ya no tenía poder 
sobre zonas tan amplias de la musulmana al-Ándalus como las actuales Andalucía 
oriental y parte de la del sur; el centro y norte de las dos mesetas castellanas más la 
transierra; y la mayor parte de la Depresión del Ebro.

A la vista de semejante destrozo parecen comprensibles los adjetivos despiadados 
con que los cronistas musulmanes señalan a Sanchuelo, ya que con su egoísta temeri-
dad de hacerse nombrar sucesor del débil califa Hisham II empezó todo. Sin embargo, 
no son del todo justas esas críticas; una vez matado el hijo de la Vascona, no tenían 
por qué haber surgido otros dos califas rivales –Sulaymán y al-Mahdi– para tratar de 
sustituir a quien aún vivía ostentando legítimamente el título: Hisham II.

Por supuesto, como una bendición del cielo se recibieron en los dominios cristia-
nos las noticias de las disputas internas cordobesas a la muerte de Abd al-Malik. Se 
podía empezar a respirar.

Las continuas luchas intestinas debilitarán de tal manera al otrora pujante califato 
que, tan sólo veinte años después –durante los que se llegarán a proclamar hasta siete 
califas, la mayor parte de ellos muertos de manera violenta– la España musulmana 
acabará dividida en pequeños reinos de taifas. Todos ellos, sí, ricos y densamente 
poblados, pero también necesitados del apoyo militar de los soberanos cristianos para 
mantener su independencia. Como ese apoyo, o garantía de no intervención, se asegu-
raba con el pago de fuertes parias, los cristianos irán contando con oro suficiente para 
poder ir desarrollándose cada vez más. La pujanza económica acostumbra impulsar 
el crecimiento demográfico. Conque, si al desarrollo económico cristiano añadimos el 
incremento de su población, más la debilidad de unas taifas con frecuencia enfrenta-
das entre sí, podemos explicarnos en buena medida el retroceso continuo que sufrirá 
el vasto y rico territorio andalusí ante el avance de los reinos cristianos del norte.

Ya ven como la Historia es maestra de la vida. Lo único que se necesita es no resis-
tirse a aprender de ella. ¿Lo estarán haciendo algunos de nuestros políticos actuales. 
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EL ENFADO EN SU MODO, 
MOMENTO Y GRADO

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

Llamamos enfado a la alteración del ánimo producida por algo que el enfadado con-
sidera contrario e injusto. Siempre está sometido al peligro de error que, en más o 
en menos, es inherente a todos los actos del ser humano. Pero, además, el peligro de 
error se acentúa con el enfado, porque éste suscita la ira y dificulta la elección serena 
y consciente de nuestra mejor opción posible para resolverlo.

Los enfados son siempre indeseables, pero socialmente son más sensibles y con-
flictivos cuando se producen en las cuestiones llamadas públicas, las que afectan al 
bien común. Es éste un ámbito en el que la disensión resulta inevitable, dado que 
nuestra idea de lo justo está condicionada por nuestra individual naturaleza, cultura, 
intereses, entorno y limitado saber, con lo cual nuestra apreciación subjetiva puede 
distar mucho de la de otros y de la establecida por la ley y los jueces. Esta natural 
disensión se agrava al reafirmarse cada posición en el grupo que la defiende, y tiende a 
convertirse en confrontación y enfado por acumulación e interferencia de multitud de 
otros factores. Basta recordar, por ejemplo, los actualmente producidos en torno a la 
mal llamada Ley de Memoria Histórica, los separatismos, el aborto, la corrupción, etc. 

Aunque no está en mi intención analizar aquí nuestro susceptible presente, en 
él tenemos claras muestras de que las diferencias de apreciación, junto con otros 
motivos menos estimables, ocasionan duras e insultantes críticas entre los diversos 
partidos políticos y, a veces, graves enfados, y roturas, y defenestraciones dentro de 
ellos, así como el abandono de muchos votantes que, sintiéndose defraudados por sus 
antes elegidos, los castigan con su abstención o voto a otros, lo cual, en muchos casos, 
redunda en contra de sus propios fines.

Ocurre, decía Aristóteles hace ya más de 2300 años, que «el enojarse cosa es que 
quien quiera la hará y fácil, y asimismo el dar dineros y gastarlos, pero a quién, y cuán-
to, y cuándo, y por qué, y cómo, no es hecho de quien quiera ni fácil de hacer; y por esto 
el obrar bien es cosa rara y alabada e ilustre»1. El lograr ese justo medio en los diversos 
aspectos del sentir y del comportamiento humano es importante porque en ello, viene 
a decir Aristóteles, reside el acierto, la virtud y la felicidad. Es, además de fácil, inevi-
table y conveniente regocijarse y entristecerse y enojarse. «Pero el hacerlo cuando 
conviene y en lo que conviene y con los que conviene y por lo que conviene y como 
conviene, es el medio y lo mejor, lo cual es propio de la virtud»2. Centrándonos ya en 
el concreto caso del enojo, Aristóteles destaca la ventaja de la moderación, «Porque no 
es fácil cosa determinar cómo, y con quién, y en qué, y cuánto tiempo nos habemos de 
enojar; pues aun nosotros algunas veces alabamos a los que faltan en esto, y los llama-

1 ARISTÓTELES: Ética a Nicómaco. LIBRO II, Capítulo IX, p 66 de la edición accesible en http://www.uruguaypiensa.
org.uy/imgnoticias/650.pdf

2 ARISTÓTELES: Ética a Nicómaco. Ibídem, LIBRO II, Capítulo VI, pp. 58-59.
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mos mansos, y otras veces, a los que se enojan y sienten mucho las cosas, les decimos 
que son hombres de rostro y de valor. Pero lo que excede poco de lo que se debe hacer, 
no se reprehende, ora sea en exceso, ora en defecto, sino el que excede mucho, porque 
éste échase mucho de ver»3. Aristóteles matiza que en esto el que peca por defecto, llá-
mese flema o como quiera, es vituperado . Y explica: «Porque los que en lo que conviene 
no se enojan, o no como deben, ni cuando deben, ni con quien deben, parecen tontos 
sin ningún sentido. Porque el que de ninguna cosa se enoja, parece que ni siente, ni 
se entristece, y así no es nada vengativo. Y dejarse uno afrentar, y sufrir que los suyos 
lo sean, parece cosa servil y de hombre bajo. Pero el exceso [advierte, limitando esa 
preferencia] en toda cosa se halla. Porque se puede enojar uno con quien no debería, 
y en lo que no debería, y más de lo que debería, y más repentinamente y más tiempo 
que debería». Y tras reiterar una y otra vez, con expresiones parecidas, la dificultad 
que el logro de este justo medio entraña, viene a concluir, una vez más, que conviene 
practicar y cultivar el hábito de la moderación, ya que así nos alejaremos menos de lo 
que es justo y el error será menor. Quede, pues, esto al menos, dice, «bien entendido: 
que el mediano hábito es digno de alabanza, conforme al cual nos enojamos con quien 
debemos, y en lo que debemos, y como debemos, y todo lo demás que va de esta mane-
ra; mas los excesos y las faltas son dignas de reprensión, las cuales si son pequeñas, 
requieren pequeña reprensión, y si medianas, mediana, y si muy grandes, muy grande. 
Consta, pues, que debemos arrimarnos al hábito mediano»4 .

La dificultad de acertar en el modo, momento y grado de resolver nuestros pro-
blemas, combatir a nuestros enemigos u oponernos a lo que nos parece injusto o 
contrario, había sido ya tratada por Homero, tres siglos antes, en la Odisea. Cuando 
Ulises regresa desde Troya a Ítaca encuentra su casa, a la que llega disfrazado de men-
digo, invadida por una plaga de pretendientes de su esposa Penélope que, además de 
exigir a ésta que, sin saber si era viuda, acepte a uno de ellos, se comen abusivamente 
su hacienda y planean matar a su hijo Telémaco para que no estorbe tal atropello. La 
indignación que Ulises sufre ante afrenta y peligro tan grande exigía reprensión muy 
grande. Pero Ulises no se deja llevar por el impulso inmediato de su corazón, sino que, 
pidiéndole aguante, «mi ánimo me hace pensar [dice] cómo lograré poner las manos 
en los desvergonzados pretendientes» y, así mismo, cómo vivir después «si logro 
matarlos»5. Tras hablar con su hijo y planificar su difícil empresa, aguantan las dolo-
rosas injurias y el joven, y más impulsivo, Telémaco no hacía caso de ellas, «sino que 
miraba silenciosamente a su padre aguardando el momento en que había de poner 
las manos en los desvergonzados pretendientes», hasta que su padre le «hizo con  las 
cejas una señal»6. Consiguen así recuperar su reino y vengar sus afrentas; y aunque tal 
éxito conllevase la terrible matanza de todos aquellos pretendientes, es notable que 
Ulises (Homero) la incluye en «lo que debo hacer en mi morada». Parece lamentarla 
al considerar que «no es piadoso alborozarse por la muerte de estos varones», pero 
estima que ha hecho lo justo, porque, según añade, «Diéronles muerte la Parca de los 
dioses y sus [de los pretendientes] obras perversas»7.

3 ARISTÓTELES: Ética a Nicómaco. Ibídem, LIBRO II, Capítulo IX, p 67.
4 ARISTÓTELES: Ética a Nicómaco. Ibídem,  LIBRO IV, Capítulo V, pp. 117 y 118.
5 HOMERO: La Odisea. Espasa Calpe, Madrid, 1984, p 210.
6 HOMERO: La Odisea. Cit., pp. 215, 217 y 227.
7 HOMERO: La Odisea. Cit., p 235.
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Ambas aportaciones, la de Homero y la de Aristóteles, se funden al tratar este lejano 
episodio en la película estadounidense The Odyssey, estrenada el año 1997 y dirigida 
por Andréi Konchalovski, cuando Odiseo, que ya había utilizado las citadas expre-
siones de Aristóteles para aconsejar aguante a su hijo Telémaco, evita que éste caiga 
en el provocador reto de los pretendientes gritándole, ¡Nooo...!, ¡es fácil enfadarse!, 
asociando así estas palabras de Aristóteles a la idea homérica de que Telémaco salve 
su vida y, con su padre, logren su principal objetivo posponiendo el desahogo de su 
enfado hasta el momento oportuno.

Ese reflexivo control de la ira, al que Homero y Aristóteles asocian un mayor acier-
to, parece seguir siendo recomendable, aunque otros sean hoy nuestros valores, moti-
vos de enfado y modos de resolverlos. Con él se hace previsible, en general, una mayor 
eficacia y justa proporcionalidad, además de que resulta especialmente necesario para 
evitar que los desacuerdos en el modo de corregir los motivos de enfado frustren o 
debiliten el acuerdo sobre el común y principal objetivo.

Un buen ejemplo, entre muchos otros, de este peligro y necesidad puede ser la 
diversidad de actitudes suscitadas por el enfado existente contra los separatistas 
que, manifiestamente, pretenden decidir solos sobre la suerte de una porción terri-
torial de España. Este enfado es común a casi todos los españoles, pero entre éstos 
hay desacuerdos sobre la contundencia y modo con que se ataja o se debe atajar ese 
intento separatista, que privaría a todos los demás españoles de nuestro igual derecho 
a participar en tal decisión. Se discute sobre los modos de superarlo, aunque todos 
rechacemos ese intento, prepotente y anticonstitucional, que conllevaría una inacep-
table apropiación de dicha porción de España y de la soberanía que, afectiva y legíti-
mamente, están vinculadas al conjunto del pueblo español. La reflexión puede aunar 
la respuesta a ese irritante intento de privación separatista que, en ciertos aspectos, 
resulta comparable con la de aquellos pretendientes que, aprovechando la ausencia de 
Ulises, intentaban privarlo de su fiel esposa Penélope y de la hacienda que, también, 
le estaban afectiva y legítimamente vinculadas.

Es verdad que los tiempos y las soluciones son otros. Ni España es Ulises ni en ella 
se cuenta con la inspiración y ayuda de Atenea para obrar con el mayor acierto, pero 
parece evidente que nos conviene, como a él, reflexionar y esforzarnos para controlar 
nuestros enfados y desahogarlos en el momento y modo más favorable, sin que esta 
atención a lo conveniente excluya nunca, ni en lo privado ni en lo público, nuestra 
defensa y práctica de lo que estimamos justo. 
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LA LEY DE CAÍN
Juan Van-Halen
Escritor y Académico de las Reales Academias de Historia y Bellas Artes de San Fernando (ABC)

En diciembre de 2007 fui ponente en el Senado, junto al ya desaparecido profesor 
Alejandro Muñoz Alonso, de la ley «por la que se reconocen y amplían derechos y se 
establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante 
la Guerra Civil y la dictadura», comunmente conocida como «Ley de la Memoria His-
tórica». El debate parlamentario fue duro, apasionado. El Partido Popular tildó aquel 
proyecto de «innecesario» y Esquerra Republicana de Cataluña e Izquierda Unida de 
«insuficiente». Aunque Zapatero quiso aparecer como su inventor, lo cierto es que, en 
su fondo, tenía numerosos antecedentes.

En los aspectos asistenciales, económicos y de reconocimiento social, desde la lle-
gada de la democracia se fueron promulgando una serie de decretos y leyes para tratar 
de compensar las situaciones sufridas en la guerra y en la posguerra por personas del 
bando republicano. Algunas de estas normas fueron el Decreto de 5 de marzo de 1976, 
la Ley de 15 de octubre de 1977, la Ley de 26 de junio de 1980, la Ley de 29 de marzo 
de 1982, la Ley de 22 de octubre de 1984, la Disposición adicional decimotercera de 
la Ley de 29 de junio de 1990, de Presupuestos Generales del Estado.

Todas estas leyes, decretos y disposiciones se ampliaron en algunas comunidades 
autónomas. La cobertura legal para paliar, en lo posible, el sufrimiento de quienes 
padecieron desde la izquierda la guerra civil o sus consecuencias era, a mi juicio, sufi-
ciente. Pero Zapatero deseó azotar los ánimos de enfrentamiento por motivos mera-
mente ideológicos, y tuvo interés en que la ley se aprobara antes de las elecciones de 
2008. El programa electoral del PSOE para las elecciones de 2004 no incluía ninguna 
mención a la «memoria histórica» y Zapatero tampoco mencionó ese asunto en su 
discurso de investidura.

Aquel Gobierno subvencionó a las asociaciones de la Memoria Histórica, a los par-
tidos y fundaciones de izquierda y a los sindicatos con decenas de millones de euros, 
y en época de grave crisis económica. Obviamente, respeto el razonable deseo de las 
familias de encontrar los cuerpos de sus seres queridos desaparecidos, pero a ese fin 
sólo se destinó una mínima parte de las ayudas concedidas.

La izquierda repite que la llamada «memoria histórica» pretende la reconciliación 
entre los españoles, pero de hecho se ha convertido en una «ley de Caín» que tiene 
como referencia una guerra fratricida de hace ochenta años y cabalga sobre el odio 
que ha vuelto al paisaje nacional. Con el referéndum de 1976 y laConstitución de 1978 
se consiguió una reconciliación que no debería haber tenido retorno.

Los dirigentes socialistas Largo Caballero y Prieto tienen dedicados sendos monu-
mentos en Madrid, lo que supone, a mi juicio, un homenaje a dos golpistas, ya que 
participaron en la preparación y ejecución –y así lo reconocieron ambos– de la cruenta 
revolución de Asturias de octubre de 1934 contra el Gobierno legítimo de la Segunda 
República. El ministro, embajador e intelectual republicano Salvador de Madariaga 
escribió: «El alzamiento de 1934 es imperdonable [...]. Con la rebelión de octubre de 
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1934 la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar 
la rebelión de 1936».

Las Cortes no han condenado, y ningún Grupo parlamentario lo ha pedido, el ase-
sinato de José Calvo Sotelo, uno de sus miembros destacados. Calvo Sotelo no cuenta 
con un busto en el Congreso de los Diputados, como, por ejemplo, Prieto o Besteiro. 
Por supuesto, tampoco han condenado las Cortes, y no ha habido petición alguna al 
respecto, la revolución de Asturias. Esa otra «memoria histórica» es inconveniente. Se 
evidencia un buenismo incomprensible.

En una Tercera de ABC. publicada el día 22 de junio de 2012, concluía yo: «Si el 
Gobierno es consecuente con las posturas asumidas cuando ejerció la oposición. 
derogará esa ley». Respetando las estrategias políticas, me pregunto el motivo por el 
que no se derogó una ley que mantiene abierto el odio de Cain. Sobre todo cuando con 
una amplia mayoría parlamentaria podía haberse hecho. Me consta que mi inolvidable 
compañero Alejandro Muñoz Alonso se preguntó lo mismo hasta el día de su muerte. 

La memoria nos recuerda que en el asalto de las tropas republicanas más las milicias populares al 
Cuartel de la Montaña de Madrid, murieron en la batalla o fueron asesinados, prácticamente la tota-
lidad de los defensores .
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LOS ÚLTIMOS DE FILIPINAS
Diego Lastra

No es la primera vez que toco el tema. Pero es que los casos en los que la campaña sis-
temática y programado de ignorar unas veces, y retorcer y falsificar nuestra Historia 
en otras, no solo la reciente, sino también la acumulada a través de los tiempos para 
conseguir minimizando o ridiculizando sus pasajes más heroicos, que está consiguien-
do anular cualquier sentimiento de patriotismo o de orgullo por nuestras hazañas de 
todo tipo, con sus luces y sombras, con sus victorias y derrotas, con sus júbilos o sus 
tragedias a lo largo de los tiempos, es algo permanente. 

Podría hacer referencia a multitud de casos, pero como muestra basta un botón, he 
espigado, con solo repasar la prensa diaria en un solo día, tres ejemplos de lo que digo. 

Los dos primeros se refieren a películas. El cine español estaba empezando a 
levantar cabeza, porque una buena parte del público parece que se va cansando de 
tantos bodrios cinematográficos, en los que el sexo era el tema casi único, viniera o no 
a cuento, y de esas otras recurrentes sobre la guerra civil, en las que siempre resultaba 
que los malos malísimos eran los que la ganaron y viceversa.  

Y fueron apareciendo otras que recuerde, como «Palmeras en el mar», «El sexto», 
los famosos «apellidos vascos y catalanes», «Un monstruo ha venido a verme», lo de 
la «Lotería en Villaviciosa de al lado», etc., que arrasan y llenan los locales de los cines 
que estaban languideciendo desde hace tiempo. 

Pero hete aquí, que de pronto, un director, Trueba, que con independencia de sus 
habilidades como tal, y su conocida inclinación al mal gusto y grosería, que se ha 
recreado en negar su españolidad, y despreciado su historia, aunque no ha hecho 
ascos a subvenciones y suculentos premios, concedidos por jurados e instituciones 
timoratas y masoquistas, saca a la luz un film «La reina», en la que, cómo no podía ser 
de otra manera, «desmitifica» la figura de la reina Isabel I. 

Y menos mal que los espectadores han frustrado su estreno, con un índice de asis-
tencia perfectamente descriptible, y una crítica adversa casi unánime. 

Pero la campaña no cesa, y cuando escribo estas líneas, se anuncia otra película a 
bombo y platillo, sobre los héroes de Baler, «los últimos de Filipinas», en los que tanto 
los guionistas, como los promotores y actores, o no han entendido nada, o forman 
parte activa de esa campaña de desprestigio a la que antes me refería.

Que conste, que como la película está recién estrenada y no he podido verla toda-
vía, me refiero solo a la campaña publicitaria con que se presenta. Si luego, al verla, 
estoy equivocado, estaré encantado de rectificar. 

Porque se presenta como una película «antibelicista», asegurando que se trata de 
«otra versión de aquella gesta», ya que la otra, la que se conoce, y se admira, y que con 
mayor o menos fortuna y medios se filmó en el año 1945, «ya no se sostiene, porque es 
un discurso a favor de las glorias del imperio español» y «lo que se presentó como una 
hazaña admirable, solo refleja una defensa inútil», porque aquellos soldados, como 
grita uno de ellos en el film, «no luchan y mueren por la patria, sino por estúpidos».

Es cierto, históricamente, que aquellos soldados que resistieron heroicamente 337 
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días en la iglesia de Baler contra fuerzas tagalas muy superiores en número, lo hicie-
ron sin que nadie desde España les comunicara que la guerra había terminado, y que 
aquel gobierno de impresentables políticos ya habían vendido la isla por 48 millones 
de pesetas. 

Pero lo que parece que no entienden o no quieren entender en esta promoción, es 
que lo realmente importante no son los políticos, los gobiernos débiles o traidores, o 
los reyes nefastos de determinadas épocas, sino los soldados. Los soldados que, pese 
a ello, en tantas ocasiones y a lo largo de los siglos, abandonados, traicionados, mal 
pagados y poco reconocidos, han escrito las páginas más gloriosas de nuestra Historia. 

Como así ocurrió con nuestros heroicos Tercios de Flandes, o en Cuba con el ejem-
plo del popular «Cascorro», o en Marruecos con Primo de Rivera y su carga alucinante 
de caballería, con el Regimiento Alcántara, o con los conquistadores de América, o 
con la desigual batalla contra el mejor ejército de mundo en aquella época, en nuestra 
guerra de la Independencia, con epopeyas como el sitio de Zaragoza.

Y así podríamos seguir ya en tiempos más cercanos, y en otras circunstancias, con 
la réplica de Guzmán el Bueno del general Moscardó en el Alcázar de Toledo, o con la 
División Azul en el Lago Ilmen en Rusia, porque es mucho el heroísmo y el amor a la 
Patria, demostrado por nuestros soldados en todas esas ocasiones en las que lucha-
ron y murieron por España, y en defensa de la bandera que juraron defender hasta la 
última gota de su sangre, y a los que los españoles de hoy debemos honra y honor, sin 
entrar en colores políticos ni en banderías.  

Honor, fidelidad y valor sin límites, valores que nunca reconocerán los malnacidos, 
los tibios y los cobardes, que se avergüenzan de su patria, y de su Historia, y que supie-
ron reconocer sus propios adversarios, despidiendo con honores a los héroes de Baler.  

Y como guinda para terminar, referirme a una sección de ABC, en la que de vez en 
cuando un periodista, su nombre no viene al caso, comenta la historia de las Iglesias 
de Madrid. Y que al referirse a la de San Martín, hace una glosa de sus actividades, de 
su historia, y de sus valores artísticos y monumentales, lamentando al final, que buena 
parte de los tesoros de todo tipo que albergaba, desgraciadamente, desaparecieron 
durante un incendio que duró ocho días en el verano de 1936, dejando a la imagina-
ción de los lectores especialmente de los más jóvenes, si aquel incendio se debió a 
caída de un rayo, a un cortocircuito, o al descuido de un sacristán al dejar encendida 
una vela…  
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A PROPÓSITO DE TRUMP:
Lo que pasa cuando pasa lo que nunca pasa

Gonzalo Cerezo Barredo
Periodista

Hay un consenso generalizado sobre que estamos en tiempo de mudanza. Podemos 
percibir cómo crece la hierba imprevisible del devenir bajo nuestros pies.

El cambio es parte sustancial de nuestro mismo existir y sin él la vida misma sería 
insoportable. Vivimos en el cambio y con el cambio. No siempre somos conscientes de 
ello, como si fuera el aire que respiramos.

Cuando sucede lo contrario y nuestro entero ser se pone alerta, algo más que un 
simple cambio está ocurriendo. Algo que pone en tensión todas las fibras del alma 
como cuerdas de un arpa prestas a sonar al ser pulsadas por la melodía del tiempo 
nuevo.

Es posible que nos encontremos ahora mismo en una de estas fases de transi-
ción. Parece evidente que se está produciendo no solo un choque de civilizaciones 
(Hunting ton), sino otro mucho más inquietante por ocurrir dentro de nuestro propio 
hábitat cultural: el choque generacional.

Nuevas generaciones que vienen a galope de la Historia pisando los talones de 
las que hemos soportado las convulsas transformaciones que siguieron a la segunda 
guerra y posguerra mundial. Nuestro mundo les es ajeno. Cuestionan y rechazan el 
sistema de convivencia social en el que Occidente ha vivido al menos en los últimos 
doscientos años y a ellos mismos ha servido de matriz nutricia.

Por imperfecta que sea la actual democracia ha sido el referente de nuestra cultura 
y sociedad a lo largo de este tiempo. Hoy asistimos sin embargo a la puesta en cuestión 
de todo el sistema. Las nuevas generaciones repudian en bloque el orden político y 
social que les da cobijo y la herencia recibida. No parece haber precedentes históricos 
en su dimensión global. Es tanto más grave cuanto que carecemos de referentes inte-
lectuales y liderazgo que nos permita asumir vitalmente.

No disponemos de arquetipos morales propios en quienes refugiar nuestra orfan-
dad magisterial. Ya no sólo padecemos la ausencia de líderes políticos a la altura de 
los problemas de nuestro tiempo. Tampoco contamos con pensadores, filósofos o 
intelectuales que desvelen el confuso horizonte de nuestra época.

Se diría que la mayor aportación contemporánea a la concepción del mundo en que 
vivimos (weltanschauung) es el pensamiento líquido, la postmodernidad, o su corre-
lato de la post verdad, el precariado como nueva clase social insurgente o la ideología 
de género. Por no mencionar el terror neo milenarista del cambio climático, que nos 
alarma y sobrecoge.

En nuestra indigencia desearíamos tener a mano al Ortega que nos ofreciera una 
reflexión a fondo como la suya, sobre «el tema de nuestro tiempo».

Dentro del desamparo de esta orfandad, el escenario se oscurece todavía más con 
la perspectiva inminente de cambio de «liderazgo» al frente de algunos de los más 



PRIMAVERA 2017

93

importantes países occidentales. Empezando por Estados Unidos, –ya– y siguiendo 
por Francia, Italia y Alemania como actores internacionales de mayor peso. Sin excluir 
la errática política de la señora May con su Grexit o el nuevo protagonismo de Putin, 
ni el emergente avance hacia las candilejas del presidente chino Xi Jinping, rutilante 
estrella del escenario mundial.

En cuanto a la transmisión de poderes en Estados Unidos no podríamos encontrar 
un más lamentable ejemplo de lo que el título de este trabajo trata de exponer. En 
términos socio políticos y mediáticos (expresión formal de aquellos) es difícilmente 
comprensible todo el proceso de transición institucional en la gran nación norteame-
ricana del inicio de la selección de candidatos en las primarias.

Era difícilmente previsible en sus comienzos, la consolidación de Estados Unidos 
como única gran potencia internacional y mayor democracia del mundo. En este senti-
do puede perfectamente parangonarse a la gestación de las viejas naciones europeas. 
No cuenta, es cierto, con los épicos cantares de gesta que exaltan sus míticos orígenes. 
Se podría decir sin embargo, que ha inventado su mejor versión contemporánea: 
el cine. La narrativa cinematográfica ha resultado ser el medio más apropiado para 
transmitir a los nietos de los Padres Fundadores el épico legado de su reciente historia.

En la nación imprevista e improvisada, un corte demográfico permitiría dejar a la 
vista los múltiples estratos superpuestos de generaciones de inmigrantes entre los 
que el idioma de masas del cine ha desempeñado un indiscutible factor de cohesión.

La leyenda heroica del sueño americano ha sido el gigantesco melting pot en que 
millones de americanos sobrevenidos se han fusionado en la compleja sociedad esta-
dounidense. 

La conquista del Oeste, la cruenta guerra civil de secesión (1861-1865) y la tre-
menda crisis de la gran depresión (alguna de cuyas consecuencias aún perduran); el 
enorme coste identitario de la segregación racial… Son estos los hitos que podrían 
marcar una historia no por breve menos profusa en acontecimientos que han ido 
perfilando a lo largo de estos dos últimos siglos su marcada personalidad. Este colosal 
esfuerzo conformador de lo que el pensamiento americano ha definido como destino 
manifiesto nutre, aunque insuficientemente, la grandiosa película El nacimiento de 
una Nación (Griffith, 1915).

Con una amplia perspectiva histórica, la guerra hispano-norteamericana y la 
intervención de los Estados Unidos en las primera y segunda guerras mundiales; el 
inquebrantable vínculo con el naciente Estado israelí, la posterior frustrante aventura 
bélica de Vietnam, y en nuestros días el complejo e inacabable conflicto de Oriente 
Próximo, con su trágica prolongación del terrorismo yihadista y la crisis migratoria, 
son secuelas de este dramático proceso.

Sería excesiva desmesura ver cualquier analogía entre estas tremendas convulsio-
nes históricas y la fractura profunda que ha provocado en la sociedad americana todo 
el proceso electoral. Toda una sucesión de patéticas anomalías hasta su culminación 
en el solemne juramento de su cargo del actual presidente Donald Trump.

Desde la apoteósica toma de posesión del presidente George Washington (1789-
1797) que inicia la serie de los 45 presidentes que acaba en el actual presidente 
Trump, (no todos sin problemas) difícilmente se encuentran equivalentes al fenómeno 
sociológico, mediático y político que engloba toda esta última carrera hasta la presi-
dencia.
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La brecha existente y su hondo calado, sin la menor duda, no tienen precedentes 
inmediatos. Ni siquiera los enfrentamientos raciales encabezados por Luther King, ni 
los disturbios universitarios de los sesenta, ni las tumultuosas manifestaciones contra 
la guerra de Vietnam,… Entrando ya en el terreno de la contienda presidencial, tam-
poco la tensa destitución de Nixon (1974), el rechazo inicial de Reagan, ni siquiera 
la renovadora de Andrew Jackson (1865-1869), –presentada estos días como lejano 
antecedente de la enorme fisura actual de la sociedad americana– admite una compa-
ración que no sea forzada con ninguna de estas crisis. Trump no es Jackson.

En la venidera historia política, los estudios demoscópicos, los ensayos sociales y 
mediáticos es muy probable que tengan que dedicar atención a Donald Trump. 

Es una figura atípica e inclasificable. Su medio originario no es el multiverso caldo 
de cultivo de la clase política. Aun atendiendo a sus extravagante comportamiento y 
sus excesos verbales no es fácil comprender el visceral rechazo que ha provocado en 
algunos destacados sectores de la sociedad estadounidense e internacional. Eviden-
temente no es porque no provenga de la clase política (tampoco Eisenhower). No por 
su fortuna. Otros presidentes han gozado de muy considerables patrimonios, sin que 
les fuera excesivamente aplicado el apelativo de magnate. Ni porque no sea un inte-
lectual (es conocida la desconfianza popular a los despectivamente llamados «cabeza 
de huevo»). No por ser empresario. (Trinan y Carter lo fueron y son conocidas las 
relaciones de los Kennedy con la mafia).

¿Por qué Trump? Es muy intrigante esta pregunta. Puede que en su respuesta 
topemos con alguna de las claves que se tratan de abordar en el contenido de este tra-

Nada más tomar posesión del Despacho Oval, Trump firma el primer decreto sobre la reforma sanita-
ria de Obama
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bajo. La profunda división que se ha abierto en la sociedad americana es un fenómeno 
sociológico. Ha dejado de un lado al americano medio y la «América profunda», y del 
otro a las clases dirigentes –incluida la cúpula de su propio partido– los medios y a la 
intelligentsia del país.

Su exuberante personalidad no facilita su comprensión. Pese a ser un raro espé-
cimen político que para empezar cumple sus promesas electorales. Su futuro, ya sea 
doméstico, o en proyección internacional, es un enigma.

Lamentablemente no contamos con ocas en el Capitolio (de Washington) para 
desentrañar el incierto resultado de este experimento insólito. Para sopesar nuestras 
inquietudes conviene añadir que muy al contrario de lo que se dice, el presidente de 
Estados Unidos no es «el hombre más poderoso del mundo» ni puede jugar solitarios 
en el tablero internacional. Otros actores están en la partida. No tiene otra opción que 
jugar con ellos. En este caso no debemos permitir que «el bosque no nos deje ver a los 
árboles». Ni viceversa: los árboles (las órdenes ministeriales) nos dejen ver el bosque 
(el Congreso y los contrapoderes de la sociedad americana).

Esta es la más vieja de las democracias modernas y el más completo ejemplo de 
equilibrio de poderes. Ningún presidente, pese a sus excepcionales poderes, puede 
descontar la presión del Congreso, sus influyentes comisiones, los ponys, los estrechos 
vínculos que unen a senadores y congresistas con sus electores, el peso de una opinión 
pública mayoritaria en contra (no lo es ciertamente la actual, y hablar ahora de un 
presunto impeachment es pura fantasía). Es bien cierto que el control de las Cámaras 
podría ser dudoso tras la ruptura del partido Republicano.

Los estándares políticos europeos no nos sirven para calificar a una persona tan 
atípica como Donald Trump de populista o fascista. Es una simplificación inconsis-
tente. Podría parecer, más bien el síndrome del emigrante (algo así para entendernos 
como el de Estocolmo) que impulsa a los descendientes primeros a buscar la inte-
gración en el medio que les rodea (sobre)asumido el sistema de valores del grupo 
dominante al que pertenecen.

Por otra parte su instinto básico es el nacionalismo. Lleva en su ADN el patriotis-
mo americano (mezcla paradójica de sentimientos que comprende la predestinación 
mesiánica de su «destino manifiesto» y la autoafirmación del América first).

En este sentido su discurso de toma de posesión ha sido terminante: Queremos 
poner América dónde debe de estar, Make America great again . 
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PROFESIONES Y OFICIOS 
EN LA TONADILLA ESCÉNICA

Antonio Mena Calvo
Comandante de Infantería (R) y Graduado Social

En nuestro artículo anterior sobre «Usos y costumbres madrileñas en la Tonadilla 
Escénica», citábamos a José Subirá, máximo tratadista de dicha forma lírica quien 
señala que «durante el apogeo de la tonadIlla predominan entre los personajes los 
individuos que vivían de oficios humildes o profesiones modestas ...». Efectivamente 
así es, si repasamos el repertorio tonadillero estrenado entre 1750 y 1799, vemos que 
prácticamente la totalidad de actividades laborales de la época tienen su tonadilla. 
Tales actividades podríamos agruparlas en cuatro apartados:
• Oficios tradicionales
• Actividades diversas
• Profesiones
• Irofesiones relacionadas con la Milicia y el Orden Público.

Empezamos por uno de los oficios más tradicionales, el de albañil, que entre otras 
tonadillas figura en la de «Los albañiles y chasco de cortejantes», ya citada en el artí-
culo del número anterior y en esta otra que ensalza la principal virtud del mencionado 
trabajador «El albañil honrado», de Pablo del Moral (1799), con esta letrilla:

¡Viva viva el artesano
que no quiere en su pobreza
aumentar con la vileza
la miseria del jornal!...

También tienen su asiento en la tonadilla otros tantos oficios tradicionales como 
«La cocinera», «El relojero» y «Los molineros», de L. Mison; «La lavandera y el majo», 
«El maestro de Modas», «La jardinera», «La trapera, un italiano y un herrero», de J. 
Marcolini; «El carpintero y el aprendiz de carpintero», de A. Rosales; «La modista», 
«El sacristán» y «La pescadora», de autor anónimo. El segundo apartado que podría-
mos denominar de actividades diversas comprende «La mesonera y un arriero», «Un 
barquero y una pastora», de L. Mison; «La colegiala y el pintor», «El hojalatero», «La 
acomodadora de amas para criar», de P. Esteve y «La prendera» que nos canta:

No hay en el mundo 
mejor empleo
mejor oficio,
que el que yo tengo.

Uno de los sectores profesionales que han gozado de mayor aten ojón de músicos 
y libretistas es el de los comerciantes, sobre todo los que ejercen su actividad al aire 
libre y los vendedores ambulantes cuyos pregones han inspirado a músicos y poetas. 
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Ya en el Renacimiento el compositor francés, Clément Janequin (h. 1485-1558) escri-
bió la canción descriptiva «Les Cris de Paris» (Los gritos de París), en la que escucha-
mos las voces de los vendedores de nabos dulces, piñones, vino, etc., pregones que en 
España han llegado hasta nuestros días.

Unos y otros han dado lugar a un subgénero poético-musical basado en los prego-
nes de distintas mercaderías y servicios –afilador, lañador, Billetero...–. En poblaciones 
como Montoro (Córdoba), hemos oído el escueto «¡niñas a la cal!», que anunciaba la 
venta de este producto para encalar la fachada de las casas. Abre este espacio la tona-
dilla de Esteve «El aceitunero, una maja y el esportillero» en ella escuchamos:

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

Fruteras y verduleras se hallan presentes en innumerables piezas líricas. Recorde-
mos, por ejemplo, el coro de vendedoras de la zarzuela chica «Gigantes y cabezudos», 
de M. Fernández Caballero, con el famoso canto «Si las mujeres mandasen...»; en la 
tonadilla «El valenciano y la frutera», podemos oír esta castiza letrilla:

En medio de la plaza 
en frutas trato
porque soy una moza
de «Arrea Paco»...

En el tercer grupo de nuestra clasi-
ficación figuran, como hemos visto, las 
profesiones liberales; las jurídicas en «El 
abogado y la cocinera», de J. Castel y en 
«Los letrados fingidos o el Abogado», de 
L. Mison; El mundo de la Medicina en 
«El Médico», de P. del Moral, «El Médico 
disfrazado», de Marcolini, y «El Doctor», 
de Mison. La docencia está representada 
en «Los Maestros» y «La Maestra de las 
niñas», ambas de Mison, y como síntesis 
de todas las actividades mencionadas, 
«Los oficios», de Pablo del Moral.

Queda por último el ámbito de la Mili-
cia y el Orden Público, cuyos profesiona-
les aparecen en multitud de piezas líricas 
–óperas, operetas, zarzuelas, tonadillas 
y revistas– que comprenden todos los 
rangos, instituciones y hechos de armas 
de los Ejércitos. En cuanto a los grados 
jerárquicos nos encontramos en la tona-
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dilla escénica con el soldado en «Desafío de las majas y los soldados», de J. Valiedor, 
en la que una maja canta:

Tengo yo un soldado
para mí, majo
que es más resaladete
que el Rey de bastos...

El Cabo en «El soldado y una paya», de A, González, que empieza: «Yo soy señores 
cabo de escuadra» y sigue: «Cuando los soldados van de guardia, hacen la centinela 
y así relatan...». El Sargento, figura capital junto al capitán y el general, atrae la aten-
ción de autor y compositor en «El Sargento Briñolí, el Oficial y la criada», en la que el 
teniente señala:

Temo, recelo y dudo
si la Caramba
con el Sargento Briñolí
pela la pava.

Pero no todas las tonadillas relacionadas con el estamento militar abordan temas 
amorosos entre soldados y criadas, sargentos y modistillas, sino que también se aco-
meten argumentos serios como hechos de armas, asedios, ataques, etc. Este es, entre 
otros muchos el caso de «El sitio de Melilla», en el que los personajes –cabo, moro y 
soldados– desfilan entonando esta marcha:

Valientes compañeros 
honor de nuestra España 
hoy contra el africano
salgamos a campaña.

Las fuerzas de Orden Público apenas están representadas en la tonadilla por la 
sencilla razón de que en el siglo xvi las labores de policía y seguridad las realizaban 
unidades militares como el Cuerpo de Inválidos del Ejército o militarizadas como 
las Milicias Urbanas, los Miñones de Vizcaya o en Cataluña los Migueletes; aun así 
podemos citar alguna tonadilla como «El arriero y el Miguelete» o «El miliciano y la 
castellana», dedicadas a dichos cuerpos.
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