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TIEMPOS REVUELTOS
L. Fernando de la Sota

El clima político español está como el meteorológico. Con cambios bruscos e imprevi-
sibles y por lo tanto difíciles de analizar. Son más las incertidumbres que las certezas, 
por lo que cualquier vaticinio puede estar condenado al error.

Aún así, intentaré hacer unos comentarios sobre algunas de ellas. 
Entre las primeras, destaca el interminable desafío independentista catalán. La 

Historia viene demostrando que no hay nada más peligroso que un fanático. Sea reli-
gioso o político. Esos seres, a los que sus paroxismos de creencias ideas o conviccio-
nes, les trastornan tanto el cerebro que son capaces de cualquier locura o exceso, que 
puede poner peligro su propia existencia o la de los demás. 

Que es el caso del grupo dirigente independentista catalán, que ciego de furor 
separatista, no se sabe bien qué harán para conseguir sus fines, y que va de pequeña 
victoria, en pequeña victoria, hasta la derrota final, desautorizados, por el Gobierno, la 
mayoría de los Partidos, jueces, empresarios y organismos internacionales, pero que 
es difícil valorar hasta dónde pueden llegar en su desvarío. 

Estoy veraneando en una preciosa playa de las Rías Altas gallegas, en las que la 
temperatura habitual del agua suele estar sobre los 18 grados, lo que, salvo a los que 
somos forofos, suele desanimar a los bañistas. 

Y resulta divertido observar cómo los recién llegados, en cuanto colocan sus hama-
cas, sombrillas y demás utensilios playeros, se dirigen con paso decidido hacia el agua, 
lo van aflojando un poco al pisar tierra mojada y se paran en seco, cuando el agua les 

Neus Munté, Carlos Puigdemont, Oriol Junqueras y Raul Romeva
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pasa de los tobillos. A continuación, ponen cara de circunstancias y vuelven a su hama-
ca, entre la mirada irónica o divertida de los que les miramos.  

Pues pienso que algo así les puede ocurrir a la pandilla de Puigdemondt, y sus 
muchachos, a Junqueras que es más listo, no lo veo muy claro, porque ya algunos de 
sus miembros están flojeando, y que al llegar la hora de la verdad, les entre la cordura, 
aunque también por el contrario, prefieran convertirse en mártires de la indepen-
dencia, aunque eso sí, sin sangre, solo dispuestos a la inhabilitación, la multa, o como 
mucho, que no creo, la cárcel.

Otra incertidumbre sería la del nuevo idilio entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. 
Idilio que no tiene otro interés ni otro proyecto común –especialmente en el caso de 
Sánchez, que sería pedirle peras al olmo–que su afán por echar a Rajoy del sillón de la 
Moncloa, pero en el que como saben no caben los dos a la vez.

Y por último, para no alargar este artículo, y en el otro extremo de la baraja, esa 
aparente, y a veces poco comprensible, decisión del Partido Popular de no adelantar 
las elecciones y en cambio agotar la legislatura, aún a sabiendas de que una vez saca-
do con fórceps los presupuestos y el techo de gasto, todo lo que resta, van a ser como 
muñecos del pin pan pun de una barraca de feria, recibiendo bofetadas parlamenta-
rias una tras otra, y lo que es peor, viendo como la bancada de las izquierdas con el 
inefable apoyo de Ciudadanos, les van a ir desmontando, una a una, todas sus leyes 
anteriores.

Ya sé que eso es debido a que son conscientes de que todavía no está muy claro que 
las pudieran ganar y que es muy posible que estén esperando a que pase la tormenta 
de la corrupción y se siga estabilizando la economía, pero no sabría decir cuál es la 
peor opción.

¿Y certezas? Pues entre otras que no merece la pena señalar, creo que la más 
importante aunque de un solo color: La economía. Ya solo los muy ciegos o muy sec-
tarios, pueden negar que España lleva un rumbo decidido y constante en su mejoría 
económica y que se va a mantener. Lo constatan los gobiernos de casi todos los países, 
los Bancos, los Mercados, los organismos internacionales. Y sobre todo el optimismo y 
satisfacción de la mayoría de los propios españoles. 

Mejoría que se nota en la industria, en la construcción, en la venta de pisos, en la 
prima de riesgo, en la bajada del paro, y especialmente en el mundo del turismo que 
está llegando a cotas que no se hubieran podido ni soñar hace unos pocos años. 

Seguiremos atentos a los cambios atmosféricos y políticos, y como dicen aquí los 
marineros, a ver como rola el viento. 
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ATAQUE ISLAMISTA  
EN CATALUÑA

Salvador Sostres

Era de esperar. No creo que a nadie le haya pillado por sorpresa este nuevo zarpazo 
terrorista de la banda criminal yihadista. Y menos aún a los expertos en Inteligencia 
y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que vienen desde hace muchos 
meses desarticulando sus células más o menos activas y deteniendo a sus miembros, 
que preparaban sus ataques cada vez más simplificados y baratos, para los que apenas 
les hacen falta otras armas y otra preparación que un vehículo y en muchos casos un 
simple cuchillo para asesinar por sorpresa pacíficos e indiscriminados viandantes. 

Y aquí hoy, en Cataluña, se repiten las escenas que hemos contemplado en tantos 
otros sitios anteriores, en los que solo cambian el idioma de las víctimas y los paisajes 
en los que se encuadran los hechos. Y en las que lo único que resulta auténtico son las 
imágenes desgarradoras de los cuerpos masacrados tirados en la calle, las lágrimas 
y el dolor de sus familiares y amigos, las sinceras pruebas de apoyo y solidaridad de 
ciudadanos anónimos, que ayudan en los primeros auxilios, los comercios que abren 
sus negocios a las personas que huyen despavoridas presas del terror, los cientos de 
voluntarios que ofrecen su sangre en los hospitales, los taxistas que ponen sus coches 
a disposición de los heridos, y por supuesto la rápida y ejemplar actuación de los 
distintos Cuerpos y Fuerzas del Orden Público que, como en este caso, unidos y bien 
coordinados, detienen y abaten a los terroristas en tiempo record.  

También resulta meritoria, la reacción de los barceloneses saliendo a la calle, con 
su lema de «no tenemos miedo». 

Pero todo lo demás, y dando por descontado que no dudo que a nivel personal los 
diversos políticos y funcionarios tanto estatales como autonómicos, lamenten y con-
denen los hechos, como hacemos todos los españoles bien nacidos, creo que toda esa 
parafernalia que siempre los rodea, sea cual sea el país afectado, da la sensación que 
estamos viendo una tras otra la misma película, el mismo decorado de cartón piedra 
que se repite y vale lo mismo para un sitio que para otro, fruto también de un mismo 
error de principio y un tanto hipócrita, alentado por los distintos gobiernos occiden-
tales y asumido mayoritariamente por sus respectivas sociedades.  

Porque no basta con encendidas declaraciones de rechazo y condena del terroris-
mo, estaría bueno que así no fuera, ni hacer declaraciones de unidad y llamadas a la 
resistencia, rotundas afirmaciones de que los terroristas no nos doblegarán, y las lla-
madas a soportar estoicamente sus zarpazos. Pero en definitiva a adoptar una postura 
de firme pero mansa resignación, por mucha sangre y mucho dolor que nos causen.  

Es la misma equívoca posición que adoptó el gobierno inglés ante los recientes 
atentados que han sufrido, recordando a su pueblo el ejemplar comportamiento de 
los londinenses, ante los durísimos bombardeos alemanes que sufrieron en la segunda 
guerra mundial pero cuidándose mucho de recordarles también, que junto a esa admi-
rable resistencia ciudadana, hicieron otra cosa. Su ejército desembarcó en Europa y 
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en África, y tras tres años de dura lucha, ganaron la guerra y por tanto la paz, aunque 
con el inevitable coste de muertos y heridos, como irremediablemente ocurre en todas 
las guerras. 

Pero es que resulta que aunque no se quiera reconocer, estamos en guerra, como 
ya lo dijo en su momento Hollande, tal vez el peor presidente francés de los últimos 
tiempos, pero el más sincero y consecuente en este caso, advirtiendo a una Europa 
dormida o anestesiada, que estábamos en guerra, que el enemigo era el Islam salafis-
ta, y que la única forma de atajarlo era la respuesta militar de los países europeos. Ni 
qué decir tiene que no le hicieron ni caso. La Civilización occidental, resignada y timo-
rata, prefiere afrontar las masacres terroristas con concentraciones de repulsa, con 
flores, velas, conciertos y ositos de peluche, enterrando a sus víctimas, cada vez más 
numerosas, entre lágrimas, oraciones y lápidas de recuerdo, que hacerlo atacando al 
enemigo de frente, en su terreno, asumiendo esa verdad de que estamos en guerra, y 
en las guerras se lucha, y se vence, aunque también se muere, y cuando esto ocurre, 
es cuando se entierra con honor y se reza, por aquellos que han muerto para intentar 
conseguir una verdadera paz duradera, para sus familias y para defender los valores 
de sus respectivos países. 

Naturalmente no espero que esto cambie. Ni combatiremos al islamismo donde 
hay que hacerlo, en su terreno, aunque también lo hagamos en nuestros países, donde 
ya le tenemos dentro, ni las comunidades musulmanas pedirán perdón, ni condena-
rán con firmeza las conductas de la mayoría de sus fieles, ni nuestros gobernantes se 
atreverán a recibir féretros de soldados de vez en cuando, porque eso quita votos, ni 
tampoco existe una decisión popular de afrontar esa incómoda y molesta situación 
que exige valor y sacrificio. Es más cómodo, lo de las flores y las velas, y que sea la 
policía la que se preocupe de mantener el orden en la manera de lo posible, y poder 
seguir con nuestra vida habitual, procurando que la próxima vez el atentado terrorista 
no les pille cerca, aunque también tengamos que soportar la incómoda presencia de 
millones de exiliados, que estos sí que huyen de auténtica situación de guerra. 

Por tanto me temo que yo también tenga que repetir estas mismas líneas dentro de 
no mucho tiempo. Ojalá me equivoque. 

Atendiendo a un herido tras el ataque terrorista en Barcelona
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LA BATALLA DE LA CULTURA
Gustavo Morales
Periodista

Este es el secreto: «Tomen la educación y la cultura, y el resto se dará por añadidura», 
enseñó Antonio Gramsci. La acción del colectivismo desde entonces se transforma. Ya 
no es el cambio de infraestructuras sino el de superestructuras. Siguiendo la orienta-
ción de Gramsci, desde el último tercio del siglo xx, la izquierda conquistó la hegemo-
nía en la enseñanza, los medios de comunicación, la música, el cine y la televisión. Los 
representantes públicos de la cultura se redujeron a los actores, los cantantes y los 
periodistas que aprovechaban su fama para extender opiniones políticas y modelos 
de comportamiento social. Buscan establecer una nueva hegemonía. Parra Celaya lo 
señala: «A veces nos llaman la atención los manifiestos firmados por intelectuales, 
artistas y personajes del mundo de la cultura que se difunden sobre mil y un temas. 
Que nadie cometa la ingenuidad de creer en su carácter espontáneo: responden a una 
estrategia bien calculada, tanto por la inspiración de la misma como por sus posibles 
efectos sociales; no son más un reflejo de la estrategia que diseñó Antonio Gramsci 
en su momento, basada en la hegemonía ideológica». Destaca tras Gramsci la Escuela 
de Frankfurt y, en ella, Marcuse quien planteó que toda realidad es una construcción 
social, la verdad y la realidad no tienen un contenido estable y objetivo y llamó a desa-
lienarse de todo marco normativo: semántico, sexual, ontológico, filosófico, políticos, 
moral, social, cultural, religioso…

Tras la renuncia a la lucha de clases, lucha horizontal, buscan la formación de blo-
ques heterogéneos, lucha trasversal, que se articulan en torno a identificaciones políti-
cas, porque, dicen, las identidades no están dadas, están en permanente construcción, 
son una cuestión social. La izquierda indefinida es antiesencialista y, por tanto, anti-
platónica. Para ella todo son construcciones culturales, niegan incluso la biología. Ser 
madre o mujer, por ejemplo, no es un hecho biológico sino una construcción social, 
dicen sus pensadores. Para ellos, la identidad tiene su origen en lo social, es algo cul-
tural. Argumenta Mouffe: «Según la perspectiva antiesencialista, la identidad nunca 
está dada naturalmente, es siempre una forma de identificación». Por eso buscan 
deconstruir. El término lo inició Martin Heidegger aunque su desarrollo corresponde 
al filósofo postestructuralista Jacques Derrida. Según Cristina de Peretti, deconstruir 
consiste en deshacer, desmontar algo elaborado para identificar los estratos ocultos 
que lo constituyen, pero también cuáles son las fuerzas no controladas que ahí obran. 
En política es similar a desmontar para volver a construir y ese es el objetivo de la 
izquierda indefinida: desmontar las identidades para construirlas de nuevo con otros 
parámetros difusos y contraculturales.

También la izquierda indefinida, la de las pequeñas causas de los derechos de 
quinta generación (género, emigración, raza, multiculturalidad) supera a la izquierda 
definida de la gran causa, la dictadura del proletariado. Mouffe señala que la izquierda 
marxista no supo entender «la especifidad de los nuevos movimientos que se habían 
desarrollado después del 68». Esas luchas (feminismo, antirracismo, LGTB…) no se 
entendían en términos de clase dado que muchos de sus componentes son burgueses 
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e, incluso, ricos. Esa nueva izquierda busca establecer una forma de articulación de 
esas nuevas batallas, abandonando la lucha de clases. Sigue Mouffe escribiendo: «La 
lucha contrahegemónica es un proceso que implica una multiplicidad de rupturas 
para desarticular los varios puntos nodales alrededor de los cuáles está asegurada la 
hegemonía existente». Construir un populismo que articula demandas heterogéneas 
porque Mouffe niega, de forma explícita, la existencia del bien común. Esa disolvente 
nueva escuela de la sospecha atomiza la comunidad, hacer perder la fe de las personas 
en sus comunidades, en sus creencias, en la genética y en sí mismas. Legisla hasta la 
alcoba. Para ello necesita entrar en las escuelas y controlar los medios de comuni-
cación. Extracto de Carmen Posadas: «En la Universidad de Londres el Sindicato de 
Estudiantes de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos ha exigido que desapa-
rezcan del programa de estudios Kant, Descartes y Platón, por ser filósofos racistas y 
colonialistas […] Los estudiantes de Teología de la universidad de Glasgow han ido un 
paso más allá exigiendo a los profesores que se abstengan de mencionar a los alumnos 
contenidos que puedan resultar ofensivos o desagradables, como por ejemplo imáge-
nes o referencias a la crucifixión».

Mediante la ingeniería social esa izquierda canta a la diversidad aparente cuando 
lo que hace es uniformar, disolver las culturas clásicas aniquilando de forma sistemá-
tica los pilares culturales de la civilización. Incluso retorciendo ideas correctas: «Para 
diseñar una respuesta propiamente política, debemos darnos cuenta de que la única 
manera de luchar contra el populismo de derecha es dar una formulación progresista 
a las demandas democráticas que se están expresando con un lenguaje xenófobo. 
Esto supone reconocer la existencia de un núcleo democrático en esas demandas y la 
posibilidad, a través de un discurso diferente, de articularlas en una dirección eman-
cipadora», escribe Chantal Mouffe, aunque advierte que «una perfecta libertad y una 
perfecta igualdad no pueden coexistir juntas».

La hegemonía social de la izquierda se basa en su falsa identificación con las ideas 
de solidaridad, igualdad, libertad. Sustituye a las palabras gastadas sobre la redención 
del proletariado; oculta el «Libertad, ¿para qué?» de Lenin. Dice Alberto Buela: «a) En 
los medios masivos de comunicación ciertos periodistas y locutores, esos (Paul Feye-
raben), nos dicen qué debemos hacer y pensar: se dice, se piensa, se obra, se viste…, 
b) A través de los artistas como traductores de conceptos e imágenes en los teatros y 
cines»; con ello generaliza conductas que hace admisibles. Sus creencias rigen la vida 
común. Salazar nos recuerda que «una analogía es válida como ilustración, pero no 
como argumento», es una perversión de la racionalidad griega de la que procedemos.

Como dice Alain Minc, sus políticos se convierten en publicitarios, convencen a su 
clientela que un lema sustituye a un programa; la imagen reemplaza a la personalidad, 
y el estilo, al alma. Su Estado sustituye a la nación e invade la intimidad. Ese Estado 
es quien impone la forma de convivir y el relato histórico. Luego se condecora a sí 
mismo y se titula Estado de Derecho, donde rige la ley sobre todos, una sandez. Una 
ley que elabora el poder legislativo del Estado, luego no es tan independiente sino 
que depende de la voluntad de los legisladores, léase diputados. En cualquier caso, 
todos los Estados son de Derecho pues todos elaboran sus leyes a su conveniencia y 
las imponen al común.

También ese izquierdismo impone su lectura torticera de la Historia. Asigna desde 
esos nuevos púlpitos lo que es correcto y lo que no, reprobando al disidente y cual-
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quier pensamiento crítico de sus dogmas. Fomenta hábitos de autocensura en las 
personas. Su influencia en el lenguaje obliga al antagonista a permanecer a la defen-
siva porque también habla con sus modos de expresión. Esa izquierda ha conseguido 
definir las grandes cuestiones políticas en sus términos: el derecho a decidir, lo llaman 
cuando hablan de muerte o de secesión. Etiqueta a sus adversarios con su lenguaje 
que expresa sus valores. El poder de nombrar, dice George Lakoff, tiene implicaciones 
morales y emocionales cuando se construye un discurso articulado con un lenguaje 
eficaz: «Si te limitas a argumentar en contra, pierdes tú, porque refuerzas su marco». 
En su discurso hay información interesada, es decir, tergiversada, manipulando desen-
cadenantes emocionales y el deseo de comunión en torno a sus valores. En su narra-
ción se apuesta por la cantidad, no por la calidad, se burlan del heroísmo y se ríen de la 
prudencia. No se limitan a querer tomar el poder sino, además, a asegurar su posesión 
imponiendo su perspectiva vital y tratando como leprosos sociales a los disidentes. 
Buscan la representación exclusiva fuera de los esquemas clásicos, aunque tengan 
menos votos que los demás. Generan emotividad ambiental, apoyados en el mito del 
pueblo, de la gente, cuando sus ideas son proclives a las de minorías que pretenden, 
nada nuevo, imponerse sobre la mayoría.

La izquierda indefinida divulga sus ideas por medio de las redes sociales también, 
donde reinan la jactancia narcisista y el batiburrillo de banalidades. Los partidarios de 
las ideas en alza, al expresarse con fuerza y seguridad, producen la sensación de ser 
abrumadoramente mayoritarios frente a las personas que apenas se atreven a hablar 
públicamente, con la sensación de representar opiniones menos valiosas y extendidas. 
El resultado es la creación de una espiral del silencio: en situaciones de confrontación, 
aquellos que se perciben a sí mismos como portavoces minoritarios tienden a inhibir 
sus expresiones públicas por temor a la marginación social. La izquierda implanta su 
hegemonía en la sociedad, controlando las emociones con aires festivos, inherentes a 
la sociedad consumista global, y conforma las ideas de legitimidad que sostienen las 
mayorías políticas. Sus periodistas abusan de su privilegio de criticarlo todo sin estar 
sometidos a crítica alguna. La homogeneización de comportamientos sociales juega 
un papel discriminatorio. Desacreditan a las élites ajenas. En la opinión publicada la 
vigilancia de la disidencia se convierte en castigo a lo diferente. Porque sin opinión 
pública, los medios de comunicación son impotentes. Tienen que postular su presen-
cia y extender su teología, escribe Minc. El periodista es poco menos que impune. Ha 
de ser descubierto en enormes mentiras o errores para ver reducida su credibilidad 
ante la opinión pública. Sus juicios errados, sus vaticinios incumplidos y sus difama-
ciones desaparecen, en poco tiempo, gracias a la amnesia colectiva, a la opinión volátil.

Advierte Íñigo Errejón: «Es un error regalarles a las fuerzas más reaccionarias la 
posibilidad de representar ellos una idea de país». La única idea de patria permisible 
es la suya, a la que también se adhiere la derecha, timorata y acomplejada, incapaz de 
articular un discurso de respuesta que no sea el miedo: ¡qué vienen! Todos al suelo. 
Sin embargo, la cuestión nacional y la izquierda la aclara Gustavo Bueno: «Será esta 
una izquierda que, por definición, se niega a asentar su acción en una plataforma 
política positiva; dicho de otro modo, se niega a reconocer cualquier tipo de pará-
metro positivo, y se verá obligada, en cambio, a tomar parámetros imaginarios (el 
Género Humano, la Humanidad). Propiamente se trata de una izquierda negativa, 
que se manifestará en muy diferentes modulaciones de valores. Acaso la modulación 
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más moderada sea la que parte de un Estado definido para buscar su extinción, no ya 
globalmente, sino mediante su fragmentación o su “emulsión”, de suerte que el Estado 
del que se partió pueda ser reducido a sus supuestas partes elementales, a las cuales 
se atribuirá la capacidad de autodeterminación».

A la postre, la izquierda indefinida seduce más que la adusta derecha social, señala 
Agulló. La derecha se hace socialdemócrata del acomplejado hombre light y la izquier-
da, millonaria y prohibicionista. Escribe Gustavo Bueno: «El “ser de izquierdas” se 
presenta entonces como un atributo capaz incluso de conferir un sentido a la vida; 
un atributo que permitiría situar a los hombres en el puesto real que les corresponde 
en el Mundo, y ello aunque su vida transcurra en lujosos apartamentos o en la vida 
social de los círculos más aristocráticos». Mientras la izquierda ha abrazado la vida 
muelle de la derecha, la derecha se ha entregado al estatismo, como dice Dalmacio 
Negro, a los controles para todo, a la destrucción de las tradiciones de la conducta, 
a los impuestos elevados para mantener un Estado monstruoso, soporte perfecto de 
las oligarquías, en las que participan los partidos parlamentarios que conviven en los 
pasillos del poder que decía Carl Schmitt. Se consolida el centro de negocios que es el 
Estado de Partidos, sentencia Dalmacio Negro: «La oligarquía formada por las élites 
no se circunscribe a lo que llamaba Mosca la clase política: es una red que comprende 
las élites financieras, industriales y mediáticas con acceso al poder político o favoreci-
das por él, incluyendo por supuesto a los “intelectuales orgánicos” de Gramsci».

Aunque muchos de sus seguidores usen el terrorismo, bajo las banderas del anti-
fascismo, es una acción individual, caduca; sus líderes instrumentalizan el terror 
colectivo, estratégico. Quieren inspirar un «miedo saludable» para que todos asu-
man su hegemonía y a los disidentes demonizarlos, hacerlos huir. Revientan actos, 
conferencias y presentaciones de libros que son opuestos a su doctrina. Su retórica 
mantiene que un acto de violencia no lo es cuando el objetivo es correcto según sus 
miras. Ahí está la defensa de Bódalo, agresor de una embarazada, o la presentación 
del etarra Otegi como un hombre de paz. Hay una manipulación retórica, a una paliza 
le denominan enfrentamiento. Recuperan el terror como forma de dominio, como lo 
hizo la Revolución Francesa, como lo implantó V. I. Lenin. El 8 de agosto de 1918, Vla-
dímir Ilich Lenin escribió a Fiódorov para expresarle la necesidad de aplicar el terror 
de masas para «construir el orden revolucionario». Argumenta el líder soviético: 
«Debemos ejercer todo esfuerzo posible para que tres dictadores de manera inme-
diata introduzcan el terror de las masas, disparen y eliminen cientos de prostitutas, 
soldados borrachos, antiguos oficiales, etc. No se puede perder un minuto». Escribe 
Jacques Baynac: «Trotsky, que fue uno de los personajes que más usó el terror, como 
lo demuestra en su libro Terrorismo y comunismo, cuenta cómo Lenin decía: “¿creéis 
realmente que podemos salir victoriosos sin utilizar el terror más despiadado?”».

Pensar de modo diferente requiere hablar de modo diferente.
Dugin nos recuerda que, entre los diversos, hay unidad en la negación, en la lucha 

contra el enemigo común, y pluralismo en la afirmación, cada colectivo es el que es. 
Los disidentes deberán asumir la posmodernidad más allá de la reacción a la izquierda 
o a la derecha, creando su propio lenguaje, desenmascarando el discurso dominante, 
superarlo. Como dice Salazar, «hay que nombrar al enemigo y que el nombre se le 
quede pegado». Obligar al adversario a hablar como nosotros sin caer en la trampa de 
hablar como ellos. Recuperar el dominio retórico. Tiene que ser capaz de comunicar 
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sus logros. Mientras ellos se dispersan en la multiplicidad y la duplicidad, nosotros 
nos centramos en la unidad. Construir en torno a una idea no clasista, interpelando a 
diversos sectores y construyendo bloques nacionales y populares amplios. Construir 
un nosotros. Recuperar la idea-fuerza de comunidad, denunciando el despotismo 
representativo. El patriotismo pierde a sus hombres graníticos y hace, como mucho, 
un socialismo de cuartel sin tropas. Es imperativo recuperar el tono social, que no 
es algo que nace con Marx. El erasmista Luis Vives, a quien ni los más reaccionarios 
pueden acusar de marxista por razones obvias (siglo xvi), lo afirmó tajantemente: «Lo 
que da Dios a cada uno no se lo da para él solo […] Nuestra avaricia y nuestra malicia 
introducen carestía y hambre en la abundancia de la Naturaleza y ponen pobreza en 
las riquezas de Dios».

Afirma Alain de Benoist que hay conflictos en todas las culturas, pero en su con-
cepción del mundo lo que prevalece no es una visión conflictiva, el individuo contra la 
comunidad, sino una visión «cósmica» dirigida al orden y a la armonía natural de las 
cosas. Continúa: al mismo tiempo que el poder es universal, pero las formas de poder 
no lo son; el deseo de libertad es universal, pero las formas de responder a él pueden 
variar considerablemente.

Los gobiernos no pueden dar trabajo, dentro de las claves del Estado del bienestar, 
y ordenan a sus profetas que hablen de la sociedad del ocio –¿ocio sin dinero?– mien-
tras millones entran para relevar a los europeos en el trabajo, la cultura y la cama.
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EMMANUEL MACRON,
EL «HIJO PREDILECTO»  

DE HOLLANDE
Arnaud Imatz
Historiador, doctor en Ciencias Políticas y diplomado en Derecho y Ciencias Económicas

El hecho capital de las recientes elecciones presidenciales francesas ha sido la derro-
ta absoluta de los dos grandes partidos de gobierno: Los Republicanos y el Partido 
Socialista. La derecha francesa consideraba que no podía perder estas elecciones; 
pero lo ha hecho estrepitosamente. François Hollande explicaba (en el libro-entrevista 
Un président ne devrait pas dire ça de octubre 2016, no traducido al español) que iba 
a lanzar una gran formación política, un movimiento agrupador, abierto, nuevo y de 
recomposición política; pero, debido a la deserción de la mayoría de sus apoyos, tuvo 
que renunciar y pasar el relevo a su ministro de Economía, Emmanuel Macron, dejan-
do detrás a un Partido Socialista completamente devastado.

En la primera vuelta del 23 de abril de 2017, los resultados finales fueron los 
siguientes: Emmanuel Macron (con su nuevo partido En marche): 24,01%; Marine Le 
Pen (Front National): 21,30%; François Fillon (Les Républicains, partido liberal-con-
servador): 20,01%; Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise, partido soberanista 
de extrema izquierda): 19,58%; Benoît Hamon (Parti Socialiste): 6,36%; Nicolas 
Dupont-Aignan (Debout la France, partido soberanista de derecha): 4,70%; los otros 
cinco candidatos restantes (tres soberanistas y dos trotskistas) sumaron unos minús-
culos porcentajes oscilantes entre un 0,18% y el 1,20%.

En la segunda vuelta del 7 de mayo, Emmanuel Macron salió elegido Presidente 
de la V República francesa. Una victoria clara y nítida: 66,06% de los votos para el 
candidato de En marche frente a 33,94% para la líder del FN. Muchos franceses, y 
corresponsales extranjeros, no dejaron de preguntarse: ¿cómo un candidato tan joven, 
relativamente inexperto en política y con tantas pretensiones reformistas, pudo llegar 
a convencer a tantísimos electores franceses? 

La gran paradoja de esta elección es que, mientras la ruptura entre pueblo y elite 
se acrecienta, los electores franceses no han dudado en elegir al arquetipo de una 
clase política que critican a diario. Durante los primeros meses de su campaña elec-
toral, Macron logró satisfacer a todo el mundo pronunciando discursos nebulosos; 
afirmando cualquier cosa y su contraria. Conocer su programa resultaba difícil. Un día 
afirmaba no ser socialista, otro aseguraba que «no era ni de derechas ni de izquierdas» 
y, otro, rectificaba: «por supuesto que soy de izquierda». Era «el hombre libre e inde-
pendiente»; eslogan que repetían ad nauseam los medios de comunicación. Hasta el 
final, supo alimentar las ilusiones de todos sin esconder, realmente, sus convicciones 
mundialistas, europeístas, neoliberales, multiculturalistas e inmigracionistas. 

Su campaña electoral ha sido una obra maestra de comunicación, de publicidad 
y de propaganda digna de ser estudiada por las escuelas de negocios. Y dicho esto, a 
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pesar de sus espectaculares malabarismos retóricos, puede afirmarse, sin el menor 
asomo de duda, que Emmanuel Macron se sitúa claramente en la filiación social-libe-
ral de Clinton, Blair, Obama, Schroeder, Delors, Strauss-Kahn, Hollande, Valls; y está 
también muy cercano a la línea neoliberal de Merkel, Juppé, Bayrou, Raffarin, Koscius-
ko-Morizet, etc. La filosofía general de su programa es clara: apertura de las fronteras 
(a los hombres, a las mercancías y a la finanza), más Europa, menos Nación, menos 
Estado. Sin pretender ser profeta, uno puede arriesgarse a afirmar que Macron será el 
continuador de la política de François Hollande.

Conviene plantearse dos preguntas: ¿quién es Macron? y ¿qué han hecho los 
principales medios de comunicación para convertir al hijo predilecto de Hollande, al 
artífice de la política económica del presidente saliente, en el campeón absoluto de la 
renovación?

La carrera profesional de Emmanuel Macron explica, sobradamente, por qué los 
medios de comunicación dominantes le saludan como el hombre providencial, el 
nuevo «Mesías» capaz de hacer milagros. Macron nació en Amiens hace apenas 39 
años. Como muchos dirigentes franceses, estudió Ciencias Políticas e ingresó en la 
Escuela Nacional de Administración (ENA) vivero de las elites políticas y funciona-
riales que dirigen la República. En 2004 ganó la oposición a la prestigiosa Inspección 
General de las Finanzas; es entonces cuando fue señalado por Jean-Pierre Jouyet, un 
alto funcionario reputado por sus influyentes relaciones financieras y políticas. Jouyet 
lo recomendó a Jacques Attali, exconsejero de Mitterrand y gran gurú de los intelec-
tuales y economistas social-liberales. En 2007, Attali cooptó a Macron para la supere-
litista «Comisión para la liberación del crecimiento»; organismo asesor del presidente 
Sarkozy. Entre los 40 miembros de dicha comisión figuraban los presidentes franceses 
del Deutsche Bank y de Nestlé. En 2008, también gracias a la recomendación de Attali, 
Macron ingresó en el Banco Rothschild. Las comisiones cobradas como asociado-ge-
rente de dicho banco, con ocasión de la compra de Nestlé, le hicieron rico. En 2007, 
por obra y gracia de su protector Jouyet, Macron entró en el Club des Gracques, un 
grupo de reflexión y de presión deseoso de renovar la izquierda francesa a partir de 
unos valores neoliberales, en el plano económico, y de unas ideas liberal-libertarias en 
el plano político, social y cultural. Prosiguió su impresionante carrera siendo invitado 
al Club de la Rotonde; otro centro de reflexión encargado de alimentar el programa de 
Hollande. 

En 2012, Macron fue acogido como Young Leader por la Fondation franco-américai-
ne, cuyo objeto es seleccionar a los jóvenes líderes del futuro capaces de fortalecer los 
lazos entre Francia y Estados Unidos. Merece la pena anotar que, entre la docena de 
socialistas «elegidos» por dicha fundación, en los últimos treinta años, se encuentra 
la mayoría de los ministros de los Gobiernos de Hollande. Otra anécdota de interés es 
que el presidente de la promoción Young leaders 2015, François Henrot, es también el 
director del Banco Rothschild que reclutó a Macron. 

En 2014, Macron participó en la reunión anual del Club Bilderberg (su nombre 
figura en la lista de miembros franceses junto con el conservador Fillon y el socialista 
masón Valls). Más aún, Macron y la ministra de Cultura de François Hollande, Fleur 
Pellerin, son los dos únicos políticos franceses que han sido nombrados para este 
selecto club durante los nueve últimos años. Con esas impresionantes acreditaciones, 
en 2014 Macron se impuso como consejero económico de Hollande. Entonces se le 
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nombró Secretario General del Eliseo, responsable del polo Economía y Finanzas 
(del 15 de mayo de 2012 al 15 de julio de 2014). A continuación ascendió a ministro 
de Economía y Finanzas en el Gobierno del primer ministro Manuel Valls (del 26 de 
agosto 2014 al 30 de agosto 2016). No olvidemos que Valls insistió personalmente 
ante Hollande para que Macron ocupara dicha cartera. 

Entre las proezas más polémicas del nuevo ministro de Economía figura la venta 
a General Electric (sociedad norteamericana) de una de las joyas de la industria fran-
cesa, la rama energética de Alstom, de la que dependía directamente la rama indus-
trial-nuclear francesa. Macron es, en realidad, responsable de algunas de las medidas 
más impopulares de la presidencia de Hollande. La ley Macron (2015), que promueve 
una desregulación masiva, tuvo que adoptarse recurriendo al discutido artículo 49-3 
de la Constitución, el cual permite al primer ministro publicar una ley sin el voto del 
Parlamento. Su otra reforma igualmente muy controvertida fue el desmantelamiento 
parcial de la Ley del Trabajo. La joven e inexperta ministra de Trabajo, Myriam El 
Khomri, prestó su rostro y nombre para defender esta nueva ley tremendamente 
impopular. Los resultados económicos del Gobierno de Hollande, bajo los consejos 
de su secretario y luego ministro Macron, no han sido particularmente brillantes: un 
aumento sensible de la deuda pública, un número de parados que creció hasta 6,2 
millones, y un déficit de la balanza comercial y de las cajas de seguros sociales más 
que preocupantes.

Macron esperó a agosto 2016 para dimitir de su cargo de ministro de Economía, y 
no presentó su candidatura a la presidencia hasta noviembre. En lo que se refiere a su 
candidatura a la presidencia, personificaba lo más característico del sistema francés 
en materia de elitismo, relaciones endogámicas y de influencia político-económi-
co-cultural. Aparte de su indudable inteligencia estratégica y del apoyo determinante 
que le otorgaron los magnates de los negocios y las finanzas y los patronos de los 
medios de comunicación, la suerte ha sido clave en el éxito de Macron. Los problemas 
insuperables que encontraron sus dos mayores adversarios, Valls y Fillon, fueron 
auténticos dones del cielo. En un primer episodio, el social-liberal de derechas Alain 
Juppé perdió las primarias de los Republicanos frente a François Fillon, el represen-
tante de un liberalismo más conservador en cuestiones «sociales». En un segundo 
episodio, el social-liberal de izquierda Manuel Valls, lastrado por su reciente pasado 
de primer ministro, tropezó en las primarias socialistas ante su rival Benoît Hamon, el 
representante de la línea socialdemócrata más dura del PS. Finalmente, en un tercer 
episodio, Fillon tuvo que afrontar una mortífera campaña de descrédito por haber 
reclutado de manera ficticia a su mujer como asistente parlamentaria. Dicha campaña 
anti-Fillon, orquestada muy verosímilmente desde el «gabinete negro» de Hollande, 
hundió al candidato de la derecha liberal-conservadora y se le abrieron los cielos a 
Emmanuel Macron. En este contexto, los analistas políticos insistían en la idea de que, 
para llegar al Eliseo, la mejor posición estratégica –a la cual debía aspirar cualquier 
candidato de los dos partidos de gobierno– era enfrentarse a Marine Le Pen en la 
segunda vuelta. El sueño se hizo realidad con el líder de En Marche.

Caricaturizando la elección de Macron, los internautas retomaron a menudo la 
sentencia del economista Frédéric Lordon: «Multimillonarios poseen la prensa y 
deciden llevar un banquero de negocios a la presidencia de la Republica. Eso es». De 
una manera aún más abrupta, Aude Lancelin, la exsubdirectora del semanario progre 
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L’Obs (despedida del mismo por sus convicciones excesivamente antiliberales) habló 
así: «Macron: le putsch du CAC40» («Macron: el golpe de Estado de la Bolsa parisina»). 
Para entender correctamente el papel asignado a Macron, basta repasar sus numero-
sos y potentes apoyos en los medios de la alta finanza, de la política y de la cultura. El 
primer grupo que apoyó al joven líder de En Marche estaba constituido por grandes 
patronos y directores del mundo de la alta finanza y de los negocios, cuya ideología es 
abiertamente liberal-libertaria. Son conocidas las estrechas relaciones de Macron con 
la casi totalidad de los hombres de negocios propietarios de la gran prensa francesa: 
Pierre Bergé, Xavier Niel (Le Monde y El Obs), Bernard Arnault (Les Échos et Le Pari-
sien), Patrick Drahi (BFM, Libération, L’Express), Vincent Bolloré (Canal+), François 
Pinault (Le Point), Martin Bouygues, Claude Perdriel, Bernard Mourad y tantos otros. A 
este clan pronto se sumó la antigua dirigente de la Patronal MEDEF, Laurence Parisot, 
y su actual presidente, Pierre Gattaz. 

El segundo grupo es el de los políticos: se trata de un buen número de diputados, 
senadores y ministros sobre todo socialistas (como el alcalde de Lyon Gérard Collomb 
y el ministro de Defensa Jean-Yves le Drian), pero también del exministro demócrata 
cristiano François Bayrou, de los antiguos ministros de Jacques Chirac (Jean Paul Dele-
voye et Renaud Durreuil), del exministro neoliberal Alain Madelain, del exministro 
de Sarkozy Bernard Kouchner; hasta del exsecretario general del PCF Robert Hue. El 
tercer grupo está compuesto por los «intelectuales», el clan de las redes elitistas «pro-
gresistas», con Jacques Attali, Alain Minc, Bernard Henri Lévy, Cohn-Bendit, etc., sin 
olvidar todos los directores de la gran prensa. Es significativo que, entre estos últimos, 
se hayan unido a En Marche, Alexis Brézet, director de redacción del periódico libe-
ral-conservador Le Figaro, e Yves de Kerdrel, del semanario Valeurs Actuelles (siendo 
Kerdrel un ex-young leader, director de redacción del único órgano de prensa abier-
tamente de derechas). A este tercer grupo se debe añadir los people, los amigos de 
«Emmanuel y Brigitte», los actores, cantantes y personalidades del mundo del espec-
táculo. Como bien dijo con devastadora ironía el escritor Michel Houellebecq «Perte-
nezco a la elite mundializada, la que vota a Macron […] Yo creo en el voto de clase. Soy 
demasiado rico para votar a Le Pen o Mélenchon, no soy un heredero, por lo tanto no 
soy de los que votan a Fillon». Pero como el célebre autor de la novela Sumisión no es 
ningún tonto, se apresuró en despistar a su entrevistador, muy políticamente correcto, 
añadiendo que, como siempre, se abstendría.

En víspera de la segunda vuelta, el apoyo a Macron ha sido casi unánime. Todos 
los grupos de presión se han unido a la candidatura del líder de En Marche: desde 
los miembros de las diversas obediencias francmasónicas, hasta la UOIF (Unión de 
las Organizaciones Islámicas de Francia), pasando por la patronal, los sindicatos, un 
buen número de obispos católicos, rectores de universidades, y la casi totalidad de los 
periodistas. Las únicas personalidades de relieve que se arriesgaron a pronunciarse a 
favor de Le Pen son la veterana y prestigiosa gaullista jubilada, Marie-France Garaud y 
el líder soberanista-gaullista, presidente de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan.

Aparte de estos innumerables apoyos, para explicar el éxito de Macron, debe subra-
yarse su impresionante talento y voluntad en apartar a los «cesantes». Y de hecho, los 
franceses excluyeron, uno tras otro, a Sarkozy, Juppé, Valls, Fillon y Hollande…, a todos 
los que habían gobernado a Francia durante los últimos 20 años. Pero lo más sor-
prendente del caso es que todos estos «cesantes», una vez apartados, se han reunido 
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inmediatamente, sin ningún escrúpulo, para apoyar a Macron. El único líder político 
que no recomendó el voto a Macron, decantándose por el voto nulo o la abstención, 
fue el extrotskista y exministro socialista, líder de La France insoumise –un partido 
populista, laicista e inmigracionista– Jean-Luc Mélenchon.

En definitiva, tanto Macron como Le Pen, han surfeado sobre las olas de la crítica al 
sistema y a la casta política. Cada uno a su manera, han confirmado el agotamiento de 
la clásica división derecha/izquierda y su sustitución por la oposición entre las elites y 
el pueblo, los incluidos del sistema y los excluidos, los graduados y los no titulados, los 
beneficiarios de la mundialización que viven en las grandes ciudades y los perdedores 
que viven en los pueblos de la periferia, los protegidos de la mundialización (especial-
mente los jubilados) y los jóvenes trabajadores en paro, las altas categorías y las bajas 
categorías, los mundialistas y los patriotas. He dedicado recientemente un grueso 
ensayo a ese tema de la división derecha/izquierda demostrando su carácter histó-
rico, relativo, y su creciente agotamiento1. Los que prefieren aferrarse a la oposición 
derecha/izquierda, evidentemente, no comparten dichos análisis. Sin embargo, quizás 
convengan que las recientes elecciones francesas demuestran que la nueva burguesía 
se sitúa, cada vez más, a la izquierda y el pueblo, por su parte, más a la derecha. En 
definitiva, la derecha conformista o de gobierno ha dejado de ser sinónimo de defensa 
de la nación, de la tradición y de la religión y la izquierda conformista o de gobierno 
ha olvidado no solamente la revolución sino también la «cuestión social». Unos y otros 
creen ciegamente en la primacía de la economía y celebran, con matices diferentes, el 
culto a la extensión de los denominados «nuevos derechos» vinculados a la emanci-
pación individualista/libertaria (interrupción voluntaria del embarazo, matrimonio 
homosexual, maternidad de alquiler, legalización de las drogas, feminismo, transexua-
lismo, eutanasia, defensa de los inmigrantes, etc.).

La victoria aplastante de Macron (66,06% contra 33,94%) esconde una realidad 
menos halagüeña de lo que parece. De un número de inscritos de 47,5 millones, sólo 
20,7 millones (43,61%) han votado a su favor; 10,6 millones (22,36%) han votado a 
Le Pen; 4 millones (8,6%) han votado blanco o nulo y 12,1 millones (25,44%) se han 
abstenido. Nada menos que un 43%, de los electores de Macron de la segunda vuelta, 
han confesado haberle elegido exclusivamente para bloquear a Le Pen. Luego, tam-
bién hay que relativizar el fracaso final de Marine Le Pen (por cierto acentuado por su 
desastroso papel en el último debate televisivo con Macron). El ascenso del FN ha sido 
siempre lento, pero constante; lo que se explica, ante todo, por los daños de la mundia-
lización. Con más de 10,6 millones de votos, Marine Le Pen duplicó los resultados de 
su padre Jean-Marie Le Pen en la segunda vuelta de 2002 (5,5 millones). Hay otro dato 
importante: las categorías que más se han abstenido son los jóvenes de 18 a 24 años 
(34%) y los parados (35%). Si sumamos las abstenciones y los votos blancos o nulos 
(34,04%), con los votos a Le Pen (22,36%) son netamente mayoritarios los electores 
franceses que no votaron a Macron. 

La fractura francesa es sociológica, geográfica y demográfica. Marine Le Pen ha 
tenido sus mejores resultados en las zonas periféricas, rurales, en los pueblos y en las 
pequeñas ciudades. Ha encontrado la mayor parte de su electorado entre las personas 
con ingresos modestos o muy modestos. Macron, al contrario, ha obtenido los resulta-
1 Droite/Gauche pour sortir de l’équivoque. Histoire des idées et des valeurs non conformistes du XIXe au XXIe siècle, 

Éditions Pierre Guillaume de Roux, 2016.
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dos, propios de unas elecciones a la búlgara, entre las personas con altos y muy altos 
ingresos, especialmente en las grandes ciudades. París, ciudad donde los alquileres 
son altísimos e inalcanzables para las clases media y baja, entregó el 90% de sus votos 
a Macron. El 80% de los mayores y jubilados de más de 65 años (los pensionistas-pro-
tegidos de la mundialización) han votado Macron, y también el 80% de los jóvenes 
con más de tres años de estudios superiores. Al contrario, el 45% de los jóvenes con 
diplomas inferiores al bachillerato y un 56% de los obreros han votado Le Pen. Merece 
también mencionarse los resultados en función de la religión de los electores. El can-
didato de En Marche obtuvo 62% de los sufragios entre los católicos, 67% entre los 
protestantes y, muy significativamente, 92% entre los musulmanes.

Los jubilados y los jóvenes, beneficiarios y protegidos de la mundialización, han 
dado a Francia el presidente más joven de su historia. La lección de estas elecciones 
nos la da Giuseppe Tomasi di Lampedusa en El Gatopardo: «algo debe cambiar para 
que todo siga igual»2. Ahora bien, son las elecciones legislativas del 11 y 18 de junio 
las que determinarán, verdaderamente, las posibilidades de Macron3. El futuro podría 
revelarse muy difícil para el nuevo jefe de Estado galo. Francia entra en un periodo 
de turbulencias sociales y de crisis institucional. Con la V República, Charles de Gau-
lle (cuya primera visita oficial, no lo olvidemos, había sido al Papa Juan XXIII y no al 
canciller alemán Konrad Adenauer) quiso domesticar a la poderosa oligarquía partito-
crática de la IV República. Parece ser que la inestabilidad política del pasado resurge 
de nuevo. La Historia se repite dos veces, decía Carlos Marx: primero como tragedia, 
después como farsa.  

2 Otro dato destacable es la trayectoria política de Edouard Philippe cuyo nombramiento como primer ministro por 
el Presidente Macron ha sido a menudo presentado como «el estallido de un trueno». Militante del PS (partidario 
de Michel Rocard en la época de Mitterrand), Philippe ha sido alcalde de Le Havre con Los Republicanos, miembro 
participante de Bilderberg 2016, y portavoz de Alain Juppé en las primarias Republicanas de noviembre 2016. Es 
interesante hacer notar que, con ocasión de la reunión del grupo Bilderberg en 2016, los periodistas no compren-
dían la presencia de un casi desconocido: Philippe. Sin caer en la conspirania, no es posible negar la importancia de 
los grupos de presión.

3 En la primera vuelta de las legislativas de junio 2017 los resultados han sido los siguientes: votantes 48,71%, abs-
tención: 51,29 %, La République en Marche (partido de Macron y aliados): 32,32% (15,39% de los inscritos), LR 
y aliados: 21,56%, France insoumise (partido de Mélenchon y PCF): 13,74%, FN: 13,2%, Partido socialista: 9,51%, 
Verdes: 4,35%. La segunda vuelta ha sido marcada por una abstención record de 56,57%. La République en marche 
con su aliado el Modem obtuvo la mayoría absoluta: 350 escaños (49,12% de los votantes) y los otros LR y aliados : 
130 escaños, Partido socialista y aliados: 45, France insoumise y PCF : 27, FN: 8, Derecha diversa : 7, Regionalistas: 
5, Ligue du sud: 1. 
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¿EL PUNTO DE INFLEXIÓN?
Alain de Benoist
Filósofo

Los siglos nunca adquieren inmediatamente un carácter que pueda recompensarlos 
con un lugar adecuado en la historia. Así, el siglo xx realmente no comenzó hasta 1914. 
¿Será el siglo xxi etiquetado como «el siglo 2015»? Sin desear predecir el futuro, que 
permanece por definición imprevisible, podemos tratar de mirar los eventos de hoy, 
que a su vez pueden ayudarnos a esbozar el marco general del futuro. Una cosa sigue 
siendo cierta sin embargo: nunca el mundo ha sido tan incierto, nunca hemos sido tes-
tigos de tales trastornos en todos los ámbitos. En cada dominio las cartas están sien-
do barajadas y vueltas a barajar. Con los viejos temas desapareciendo, otros nuevos 
siguen apareciendo en el horizonte. ¿Cuáles son estas principales fuerzas motrices?

La escena de fondo es bastante bien conocida por todos. Entre los principales pro-
blemas emergentes en las próximas décadas, cuatro, al menos, resultarán ser crucia-
les: el inevitable agotamiento de los recursos naturales; el futuro de las migraciones 
internacionales y de las relaciones interétnicas; el surgimiento de nuevos tipos de 
guerra (la guerra por el petróleo y la guerra por el agua, la guerra espacial y la guerra 
cibernética); incluyendo la fusión prevista de la electrónica y los seres vivos. ¿Qué 
pasa con el resto de las cosas?

¿Será el siglo xxi un siglo euroasiático? Los Estados Unidos tienen un miedo obse-
sivo a ver una firme alianza entre China y Rusia como preludio a la constitución de un 
gran bloque continental. Después de haber puesto en marcha una serie de guerras de 
agresión geopolíticas, harán todo lo posible para cercar a China y Rusia, para imponer 
el Acuerdo Trans-Atlántico de «Libre Comercio» diseñado principalmente para sepa-
rar a Europa de Rusia, para manipular artificialmente el precio del petróleo, y lo harán 
con su brutalidad habitual basándose en el principio: «Si no eres nuestro vasallo, estás 
contra nosotros». Los acontecimientos en Ucrania, un país que es el verdadero pivote 
geoestratégico de Eurasia, ya han ayudado a reactivar la Guerra Fría –que, en primer 
lugar, en realidad nunca había llegado a su fin–. La «revolución» de la Plaza Maidan 
ha sido desde el principio más anti-rusa que pro-europea, pero fueron los estadouni-
denses quienes finalmente sacaron beneficio de ella. Estados Unidos está preparado 
para cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa con el fin de mantener su estatus 
de «nación indispensable».

«Des-norteamericanización del mundo»

Rusia, por su parte, está tratando de poner en marcha un nuevo eje geopolítico con 
Pekín y Teherán, un factor de equilibrio de poder multipolar frente a los esfuerzos 
atlantistas. Los chinos, después de una larga dilación, ya no esconden su deseo de 
«des-norteamericanizar el mundo». Sin embargo, el futuro de Rusia, una gran potencia 
aunque todavía frágil, de una manera similar a la de China, con sus propias contradic-
ciones internas, sigue siendo incierto. Los países de Europa del Este aún se muestran 
reticentes en cuanto a cuál es el camino a seguir, tanto más cuanto que Alemania está 

http://www.elespiadigital.com/index.php/tribuna-libre/9496-iel-punto-de-inflexion
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tratando de reemplazar a la antigua URSS como factor unificador en Europa Oriental 
y Central.

Estamos siendo testigos de una reestructuración de las formas de la dominación 
mundial. Los Estados Unidos, con sus mercados financieros, sus fuerzas armadas, 
su lenguaje y sus industrias culturales sigue siendo la primera potencia mundial. 
Su impacto económico, sin embargo, está disminuyendo poco a poco (su parte de la 
producción industrial mundial ha caído del 45% en 1945, al 17,5% en la actualidad), 
con el dólar representando hoy en día sólo un tercio del comercio mundial, en com-
paración con más de la mitad del año 2000. El proceso de «desdolarización» ya ha 
comenzado, y simultáneamente, en el comercio de petróleo y gas y en el frente mone-
tario. Rusia y China, emuladas por otros países del Tercer Mundo, están utilizando 
cada vez más sus monedas nacionales en el comercio y en la inversión. El proyecto de 
comercio en energía y materias primas, sin recurrir al dólar, está empezando a tomar 
forma. Mientras tanto, la compra de oro está cobrando impulso. El advenimiento de 
una nueva moneda de reserva internacional, diseñada para reemplazar al dólar, pare-
ce inevitable.

La deuda total de los Estados Unidos ha alcanzado la asombrosa cifra de 60 
billones de dólares (el 400% del PIB. Es decir, deuda pública, deuda privada, deuda 
corporativa y deuda de los hogares), que, para toda intención y propósito, ya no es 
reembolsable. Otras naciones, atrapadas en el caldero de la deuda, también corren 

La mundialización
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riesgo de impago. Como figura principal de una compañía en crecimiento, aunque sin 
crecimiento a la vista, Europa, que ya está al borde de la recesión, ahora parece estar 
al borde del colapso. La crisis de 2008 fue sólo un ensayo general. Una burbuja de 
bonos del estado de todos los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico) sigue hinchándose. Hay hoy más de 100 billones de dólares 
en bonos y más de 555 billones de dólares en derivados. ¿Qué pasará cuando esta 
«burbuja de bonos» estalle?

Autodestrucción del capitalismo

El fondo del asunto es que el capitalismo se ha vuelto incapaz de seguir el «desarrollo 
de su lógica dentro del marco formado irónicamente por la lógica de su propio desa-
rrollo» (Francis Cousin). Para compensar la disminución de su nivel de rendimiento, 
el capitalismo debe aumentar constantemente el volumen de sus ganancias, es decir, 
debe ampliar constantemente el alcance de sus oportunidades de comercio. Con el fin 
de asegurar, sin embargo, el libre flujo de bienes y mercancías, debe elevar su nivel de 
productividad, lo que a su vez significa la reducción de la participación del trabajo, que 
ha sido domesticado a través del sistema de trabajo asalariado. De ahí la proliferación 
de «población superflua» – es decir, los desempleados–. ¿Cómo vender cada vez más y 
más a los clientes que están siendo obligados a ganar menos y menos con sus salarios? 
Por el contrario, ¿cómo hacer frente a los costes cero marginales de bienes y servicios 
digitales? El capitalismo se enfrenta ahora al problema fundamental de la devaluación 
del valor del capital. El vuelo del sistema de préstamo y de la obsolescencia programa-
da, seguido de la carrera de la especulación financiera y «derivados», tiene sus límites. 
El modelo del consumismo a través del crédito está llegando a su fin. Habiendo des-
truido todo, el capitalismo, como un escorpión, está obligado a destruirse a sí mismo.

La saturación del mercado, la explosión de la deuda, la tendencia descendente de 
la tasa de ganancia, la decadencia de Europa, el aumento generalizado de la falsa con-
ciencia, la activación de un sub-caótico proceso de des-civilización –el mundo parece 
haber entrado en una etapa implosiva y terminal–. ¿Podemos salir de ella de otra 
forma que no sea por la guerra?

Ya no es descabellado pensar que la guerra se acerca y que será una nueva guerra 
mundial. No será un «choque de civilizaciones» (para que esto suceda se necesitan 
algunas civilizaciones), ni una guerra entre el «Islam» y «Occidente». Una vez más, 
será una guerra entre el Este y el Oeste. Una «batalla final» entre los poderes de la 
Tierra y los poderes del Mar, entre las potencias continentales y las potencias tala-
socráticas, entre el sistema del dinero y el principio de realidad. La OTAN, que se ha 
convertido en una alianza militar ofensiva al servicio de las guerras estadounidenses, 
sigue siendo la coalición más amenazante para la paz mundial. Una señal ha sido cuan-
do Vladimir Putin fue etiquetado por los estadounidenses como el enemigo principal. 
El 4 de diciembre de 2014, la Cámara de Representantes aprobó una resolución que 
vale por una declaración de guerra contra Rusia. La alternativa es la guerra. 
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¿SABES LO QUE ES  
UNA NACIÓN?

Manuel Trigo Chacón
Dr. en Derecho y Relaciones internacionales

La pregunta formulada por Patxi López a Pedro Sánchez en el tenso debate de las 
primarias del PSOE, ha sido desde luego lo más interesante y difícil de contestar para 
Sánchez, quien basa toda su palabrería en tópicos carentes de convicción.

Efectivamente el contestar acertadamente sobre la idea que se tiene de lo que 
es una nación, no es fácil, porque es un término de fundamentación filosófica rela-
tivamente reciente, que es manejado de forma equívoca por grupos sociales autode-
nominados naciones o nacionalidades, que aprovechan su ambigua terminología y 
significado para tratar de conseguir la consideración de Estados. Podemos afirmar 
que fue en Westfalia en 1648, en los albores de la edad moderna, cuando se consagró 
la categoría de Reinos o Estados. La unión hace la fuerza y la aparición del Estado hizo 
que esa institución fuese integradora de pueblos, cultura, tradiciones, leyes y costum-
bres de los grupos sociales que lo integran.

¿Dónde está o qué se entiende entonces por Nación? La pregunta bien formulada 
desconcertó a Sánchez. En nuestra opinión la nación no ha existido nada más que en 
la mente de los filósofos y juristas de los siglos xviii y xix, que inventaron esta ficción 
jurídica. Fue el jurista inglés Jeremías Bentham quién introdujo la denominación 
«international law», para referirse a lo que comúnmente se conocía en el mundo jurí-
dico de la época como «Derecho de Gentes» o «Ius Gentium». En Alemania, dónde la 
precisión de su lengua muestra el vigor de un pueblo, se le siguió y se le sigue deno-
minando «Volkerrecht». Cuando a la denominación inglesa, introducida por Bentham, 
se le sumó el revolucionario principio de las nacionalidades, adquirió mayor fuerza la 
denominación , que convergió también con la concepción clásica de la soberanía del 
Estado desarrollada por el frances Bodino. Estos principios produjeron una mezcla 
de ideas y conceptos jurídicos de confusa comprensión, que dieron lugar al equívoco 
concepto de Nación.

La Nación en realidad no existe. Es simplemente una ficción jurídica que desafortu-
nadamente se ha ido manteniendo a lo largo del siglo xix y el xx. A ello ha contribuido 
en parte la Carta de Naciones Unidas, nombre acordado por Churchill y Roosevelt 
en 1941. Su preámbulo comienza diciendo: «Nosotros los pueblos de las Naciones 
Unidas». Pero no hay a lo largo de los 111 artículos la menor mención a nación ni 
nacionalidades y en el artículo 1º claramente se afirma y reitera que son miembros los 
Estados. En los últimos cuarenta años autores de la escuela norteamericana, como W. 
Jenks, que fue juez del Tribunal de La Haya, seguido de otros tratadistas norteamerica-
nos, así como también del jurista japonés Kotaro Tanaka, han explicado acertadamen-
te que hoy día, por encima del derecho interno de cada Estado, solo hay un «Derecho 
Común de la Humanidad», que es de la misma naturaleza que el «Derecho de Gentes» 
y cuyos principales sujetos son los Estados soberanos. La equívoca denominación de 
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Nación es solo mantenida por pueblos o grupos sociales que no tienen propiamente 
soberanía. Es necesario considerar también que el principio de las nacionalidades del 
siglo xix tuvo un significado integrador. Este movimiento ideológico liderado por el 
napolitano Manzini, motivó, entre otras causas la unificación de Italia y Alemania, en 
1870 y 1871.

En España esta confusión se acrecienta enormemente y se comprende que para 
salir de la misma, Sánchez recurra a denominaciones como la de «Nación Cultural» 
y a España como «Nación de Naciones», que en su propia esencia resultan un con-
trasentido. La confusión se acrecienta cuando tratamos de distinguir entre pueblo y 
nación, como se menciona en el Preambulo de la Carta de UN. ¿Cuál es la diferencia 
entre nación y pueblo? En nuestra opinión, dónde se dice nación debería decirse más 
acertadamente pueblo. En esta dicotomía es curioso resaltar cómo los independen-
tistas catalanes se refieren siempre a la nación catalana y dicen, «somos una nación». 
Por el contrario, los dirigentes políticos vascos, se refieren siempre a Euskadi como 
«este país, este pueblo». El pueblo vasco. Eso sí, en ambos casos tienen una confusa y 
ambigua idea de independencia y de reclamar la soberanía plena al Estado Español.

Pero, ¿es previsible una desintegración del Estado Español? Pregunta a la que no 
saben responder los candidatos de la izquierda. Realmente no, pues salvo casos excep-
cionales de uniones que nunca permanecieron integradas más de una generación, no 
se han dado estas fragmentaciones. Así los casos de Yugoslavia, de Checoslovaquia o 
de la Unión Soviética, que han tenido lugar en el siglo xx, se han originado por no haber 
tenido una larga trayectoria histórica común. En el caso de España, está vertebrado y 
descentralizado el Estado constitucionalmente y con una integración en Europa que 
hace imposible cualquier intento de secesión. Y es que España es una integración de 
pueblos, con raíces históricas diversas, que proporcionan la unión social, económica y 
política a un tronco común. Y esa idea de integración es la que debe de permanecer y 
mantenerse en base al «Derecho Común de la Humanidad».

El futuro es una unión supranacional basada en el Derecho, es decir Europa, que 
deberá recibir para lograrlo, parte de la soberanía propia de sus Estados miembros. 
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EL ABORTO PROVOCADO, 
¿UNA CUESTIÓN DE 

CONCIENCIA?
Gerardo Hernández Rodríguez
Doctor en CC. PP. y Sociología (UDC) y miembro de la AMS

Introducción

No hace todavía mucho tiempo, las cuestiones relacionadas con el aborto provocado 
suscitaban una notable sensibilización en el sentir y en la opinión pública española.

Sin embargo, más recientemente estas sensaciones y actitudes se han ido trocan-
do en una mentalidad más laxa y, como consecuencia de las leyes promulgadas al 
respecto, de las que no se han derogado o de las que se han dejado de promulgar, en 
considerar más un derecho al aborto de la mujer gestante que un derecho a la vida del 
concebido y no nacido. Se ha ido dejando, en definitiva, cualquier actitud y cualquier 
normativa legal o moral a la discrecionalidad de las conciencias individuales. Y, ¿es 
ésta una mera cuestión de conciencia?

En esta cuestión, como en tantas otras, frecuentemente se llega a una determinada 
actitud o a un estado de opinión por medio de una acción promovida desde los pode-
res públicos. Así lo veía claramente el profesor Jiménez Blanco al advertir que «pri-
mero se orquesta artificialmente un clima de opinión y a continuación el Gobierno se 
apresta a dar solución al clamor, previamente preparado por él mismo. Todo para dar 
satisfacción a minorías radicales, haciéndolas pasar por mayorías»1.

A nuestro entender, este es un debate inconcluso en el que, indefectiblemente, 
están y estarán involucradas la medicina, la bioética, la genética, la moral, la filosofía, 
el derecho, la sociología y la política. Por lo que, al ser nuestra formación limitada en 
algunas de estas disciplinas, no pretendemos dogmatizar sino aportar elementos para 
la reflexión.

De acuerdo con el criterio del profesor Díez Nicolás, no es lo mismo planificación 
familiar que control de natalidad, aunque muy frecuentemente y por diversos moti-
vos, son empleados indiscriminadamente ambos términos y el aborto es uno de los 
procedimientos de control de la natalidad por limitación de la misma que, a diferencia 
de otros, no impide la fecundación, sino que elimina el resultado de la fecundación 
ya producida. Por ello, además, el aborto no puede ser incluido como método anti-
conceptivo y de lo que no cabe duda es que, ante el aborto provocado, las posturas 
de sus partidarios y detractores son irreductibles y se manifiestan generalmente con 
escasísimas posibilidades de llegar al acuerdo.

El aborto provocado recibe también las denominaciones de interrupción artificial 
provocada del embarazo o interrupción voluntaria del embarazo, definición esta últi-

1  JIMÉNEZ BLANCO, José: «El aborto», Diario YA, 25 de noviembre 1966.
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ma calificada por el filósofo Julián Marías como «eufemismo e hipocresía», ya que, 
en su opinión, es equivalente a denominar a la muerte en la horca o en el garrote vil, 
«interrupción voluntaria de la respiración»2.

Uno de los argumentos esgrimidos para apoyar la práctica del aborto provocado 
es que la mujer es dueña de su cuerpo pero, ¿lo es también de un cuerpo diferente del 
suyo aunque durante nueve meses ese cuerpo se encuentre dentro del suyo?

En este punto, y antes de seguir adelante, quizá convenga traer a colación la 
reflexión de Simone Veil, ministra francesa de Sanidad comprometida en la despenali-
zación del aborto en su país y fallecida, a la edad de 89 años el pasado día 30 de junio: 
«No podemos hablar de victoria aunque se consiga una ley que liberalice el aborto. El 
aborto es siempre una derrota, la única victoria consiste en poder evitarlo».

El criterio de la ciencia

Resultará fácilmente comprensible que, dadas las limitaciones espaciales de este tra-
bajo, no podamos desarrollar en toda su amplitud las múltiples aportaciones hechas 
al respecto desde los diferentes enfoques científicos, por eso nos vamos a ceñir a unas 
pocas definiciones y consideraciones por entender que son suficientemente ilustrati-
vas.

Para muchos médicos, desde el punto de vista científico y no moral, el problema 
radica en centrar el momento en que el embrión empieza a tener vida.

La Biología admite como dato comprobado científicamente que la vida de todo 
animal comienza con la fecundación, o sea, con la unión del espermatozoide, la célula 
masculina, y el óvulo, la célula aportada por la madre. Así, pues, y según este criterio, 
todo ser humano comienza su existencia también con la fecundación y ese ser es espe-
cíficamente humano.

En febrero de 1979, la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Madrid 
tomaba posiciones con un comunicado en el que se proclamaba: «La excelsa misión 
del médico viene siempre presidida por el respeto a la vida de sus semejantes, y en 
este sentido es evidente que la práctica del aborto priva de la vida al producto de la 
concepción».

Los aspectos legales

En ese mismo comunicado la referida Comisión se expresaba taxativamente: «Supo-
nemos que en esta nueva época de la historia de nuestro país habrá que modificar 
muchas leyes que han tenido su origen en circunstancias pretéritas, pero esperamos 
que no se confundan razones esenciales propias de los derechos humanos con valora-
ciones temporales políticas y sociales».

Desde entonces y hasta la actualidad han sido cambiadas y modificadas muchas 
leyes, y concretamente las referidas a la despenalización y práctica del aborto.

Referido muy sucintamente, la legislación existente en España antes del cambio 
de régimen político referida al aborto provocado, fue modificada con la promulgación 
de la Ley orgánica 9/1985, de 5 de julio, de reforma del artículo 417 bis del Código 

2  MARÍAS, Julián: «Una visión antropológica del aborto». Diario ABC, Madrid 24 Mayo 1983.
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Penal, después de que fuera aprobada en 1983 en el Congreso de los Diputados, con 
mayoría socialista, y se resolvieran los recursos presentados por el Grupo Popular 
ante el Tribunal Constitucional. El 6 de octubre de 1983 la votación en el Congreso de 
los Diputados se resolvió con 186 votos a favor, 109 en contra y cuatro abstenciones. 
Se registraron 48 ausencias, entre las que se contaban las de los expresidentes Adolfo 
Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo y las de Alfonso Guerra y Santiago Carrillo.

Tras la implantación de esta ley, en términos coloquiales se decía que el aborto se 
había «despenalizado», «autorizado», «permitido» o «legalizado». Daba la impresión 
de que el aborto, considerado hasta la promulgación del artículo 417 bis del Código 
Penal como delito, había dejado de serlo, al menos en la percepción que de ello tenían 
determinados sectores sociales. Sin embargo, no era así. El aborto seguía siendo delito 
en todos los demás casos y situaciones contemplados en los artículos 411 a 417. Y en 
los tres casos previstos en el artículo 417 bis una sutileza legislativa nos decía que el 
aborto provocado en los tres supuestos contemplados no dejaba de ser delito, sino 
que no sería punible.

Estos tres supuestos eran los siguientes:
1º Que sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o 

psíquica de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la 
intervención por un médico de la especialidad correspondiente, distinto de aquel por 
quien o bajo cuya dirección se practique el aborto.

2º Que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito de violación 
del artículo 429, siempre que el aborto se practique dentro de las doce primeras sema-
nas de gestación y que el mencionado hecho hubiese sido denunciado.

3º Que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, 
siempre que el aborto se practique dentro de las veintidós primeras semanas de gesta-
ción y que el dictamen, expresado con anterioridad a la práctica del aborto, sea emitido 
por dos especialistas de centro o establecimiento sanitario, público o privado, acreditado 
al efecto, y distintos de aquel por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto.

Independientemente de las consideraciones que pudiéramos hacer en relación con 
los supuestos primero y tercero y que, seguramente, están en el ánimo de todos, en el 
caso del segundo se suscitaba una inquietante cuestión: Si el aborto había de practi-
carse dentro de las doce primeras semanas, con la probada lentitud de la mayoría de 
los procedimientos judiciales con la incoación de diligencias, sumario y celebración y 
resolución del proceso, ¿no se corría el riesgo de llevar a cabo el aborto antes de que el 
hecho fuera juzgado y declarado constitutivo de delito de violación conforme a lo esta-
blecido en el artículo 429 del Código Penal? ¿Y si el acusado era declarado inocente?

Cuando se debatía el texto del artículo 15 de la Constitución española de 1978 y 
se contraponían los términos «todos» y «persona», Gregorio Peces Barba, en la expli-
cación de su voto sostuvo que «Nosotros entendíamos que el término “persona” era 
un término correcto, pero hemos votado por el mantenimiento del texto y frente a la 
introducción del término “todos” porque se ha introducido de contrabando un debate, 
que es el debate sobre el aborto, que no queda resuelto y, desengáñense sus señorías, 
todos saben que el problema del Derecho es el problema que está detrás del poder 
político y de la interpretación. Y si hay un Tribunal Constitucional y una mayoría proa-
bortista, “todos” permite una ley del aborto, y si hay un Tribunal Constitucional y una 
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mayoría antiabortista, la “persona” impide una ley de aborto». El tiempo y los hechos 
le dieron la razón.

El día 4 de septiembre de 1992, el entonces ministro de Justicia, Tomás de la Cua-
dra-Salcedo sometió al Consejo de Ministros, y éste aprobó para su posterior remisión 
al Parlamento, la ampliación de las causas de despenalización del aborto en los casos 
en los que la mujer desease abortar alegando que, como consecuencia de su embarazo, 
se encontraba en una situación de «angustia» o «ansiedad», tomando este término de 
la traducción del de «detresse», que figuraba en la ley francesa.

La postura de la moral

Entendemos que los aspectos morales ejercen una decisiva influencia en las teorías en 
pro o en contra del aborto, pero la consideración de los aspectos morales del aborto, 
no obstante, no es tan sencilla ni tan simplista como a primera vista pudiera parecer.

Ante todo, ha de quedar bien claro que éste no es un tema propiamente confe-
sional. Como indica Antonio Hortelano, «es algo simplemente que afecta a todos los 
hombres que tengan un mínimo de sensibilidad moral y no sólo a los católicos o a los 
creyentes»3.

Germain G. Grisez considera que «el aspecto ético del aborto no se limita a la sim-
ple cuestión de si es moralmente bueno o no llevar a cabo un aborto en general o en un 
determinado número de casos. Los factores que conducen al aborto, las dificultades 
reales de las mujeres en apuros, las injusticias sociales que dificultan la vida, las pre-
siones conflictivas que se ejercen sobre los médicos moralmente responsables; todos 
estos factores merecen un examen ético»4.

Se hace precisa una diferenciación entre la ética, en sentido amplio, lo religioso 
como hecho concreto y las interpretaciones –posibles o reales– entre estas dimensio-
nes y lo legal y lo justo.

Las cosas que están permitidas por las leyes civiles no son siempre éticamente 
lícitas, como es evidente que no toda culpa moral debe ser considerada por el Estado 
como delito penal. El campo de la culpa moral es mucho más amplio que el del delito 
jurídico.

Ahora bien, una cosa son las connotaciones éticas y morales del hecho del aborto 
y su consideración metafísica, y otra muy distinta que pueda llegar a enfocarse casi 
exclusivamente como una cuestión religiosa. A este respecto Julián Marías sostiene 
que «Es un grave error plantear esta cuestión desde una perspectiva religiosa. Se 
está difundiendo la actitud de que “para los cristianos” (o acaso “para los católicos”) 
el aborto es reprobable. Con lo cual se supone que para los que no lo son puede ser 
aceptable y lícito. Pero la ilicitud del aborto nada tiene que ver con la fe religiosa ni 
aun con la mera creencia en Dios, se funda en meras razones antropológicas»5.

Por cuanto se refiere a la Iglesia Católica, el Episcopado español, tanto como enti-
dad colegiada como por medio de sus miembros, individualmente, han abordado el 
problema del aborto, defendiendo como inviolable el respeto a toda vida humana, ins-
tando al legislador a que vele por su salvaguarda y reprobando el aborto provocado.

3  HORTELANO, Antonio: «¿Despenalización del aborto?» (I). Diario YA, Madrid 20 de marzo 1983.
4  GRISEZ, GERMAIN G. (1972): El aborto. Salamanca, Ed. Sígueme, pag.442.
5  MARÍAS, Julián: «Las palabras más enérgicas». Diario ABC, Madrid 9 de noviembre. 1982.
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El 20 de noviembre de 1990, la Conferencia Episcopal Española hizo público el 
documento de instrucción pastoral La verdad os hará libres, ante la situación moral de 
nuestra sociedad en el que, entre otras cosas, también se abordaba el tema del aborto, 
denunciando su justificación, legalización y práctica y calificándolo de «abominable 
crimen». Este documento, en toda su amplitud y no solo por lo que se refiere a este 
punto concreto, reavivó tensiones y polémicas con el poder político.

No obstante, hay que señalar y dejar constancia de que, en el seno de la Iglesia 
Católica, como en otros sectores y entidades, hay posturas y opiniones discrepantes 
con la doctrina oficial o mayoritariamente seguida por sus miembros.

Las cifras del aborto en España y de las españolas

Durante bastantes años, diversas publicaciones admitieron como promedio anual de 
abortos voluntarios provocados en España la cifra de 300.000, que llegó a estandari-
zarse por su reiterada utilización referencial.

Esta magnitud fue fácilmente rebatible por el profesor Díez Nicolás pues, como 
concretó en su día «es corriente manejar la cifra de 300.000 abortos voluntarios en 
España (o de españolas fuera de España). Lo exagerado de esta cifra se pone fácilmen-
te de manifiesto cuando se toma en cuenta que:

a) El total de nacimientos en España se encuentra próximo a 600.000 (esta cifra 
ha descendido hasta 361.811 en 1997, estando situada en 480.384 en el año 2016).

b) Francia, con una población mayor que la de España, y con el aborto legalizado 
muy recientemente, sólo llega a 220.300 anuales.

c) Por consiguiente, la cifra de abortos en España (o de españolas en el extranjero) 
no parece que pueda sobrepasar la cifra de 100.000 anuales»6.

Cuando el profesor Díez Nicolás llegaba a estas conclusiones, en Inglaterra y País 
de Gales habían abortado 21.999 españolas, la cifra más alta alcanzada entre 1968 
y 1988, después de haberse producido un progresivo y continuo incremento, como 
podemos constatar en la Tabla nº 1.

Las españolas representaron el 8,5 por 100 del total de abortos realizados de 1974 
a 1988 y el 46,8 por 100 de los practicados a mujeres no británicas.

A partir de esa fecha las cifras decrecieron, coincidiendo con la despenalización del 
aborto en España, en donde desde el año de la promulgación de la citada Ley orgánica 
9/1985 se han contabilizado, reconocidos por el Ministerio de Sanidad, un total de 
2.103.505 abortos (Tabla nº 2), en progresión ascendente hasta llegar en el año 2012 
a la cifra más elevada de la serie, con un total de 112.390 abortos voluntarios provo-
cados.

Según los datos facilitados para la memoria del año 2016 del Ministerio de Sanidad 
y Consumo, presentados por la ministra Dolors Montserrat, de los abortos provocados 
en el año 2015 sólo en un 6 por 100 de los casos había algún riesgo para la mujer. La 
mayor parte de las interrupciones fueron sin justificación concreta por petición de 
la mujer en las primeras ocho semanas de gestación.

Respecto del año anterior (2014), se ha constatado un descenso que, no obstante, 

6  Díez Nicolás, Juan (1983) “La familia en Europa y el cambio social”, REIS nº 31, Madrid, CIS, enero-marzo pág. 28.
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TABLA Nº 1. Abortos de españolas en Inglaterra y País de Gales 1968/1988
Años Nº de abortos de españolas Años Nº de abortos de españolas
1968 6 1979 16.433
1969 21 1980 18.947
1970 56 1981 20.454
1971 194 1982 21.398
1972 702 1983 21.999
1973 1.763 1984 20.060
1974 2.863 1985 17.688
1975 4.230 1986 11.935
1976 6.022 1987 5.878
1977 10.171 1988(*) 2.016
1978 14.082 Total 196.918

(*) Hasta junio Fuente: OPCS Monitor. Varios años.

Tabla Nº 2. Abortos voluntarios en España 1985/2015
Año Número de abortos Año Número de abortos

1985 9 2001 69.857
1986 411 2002 77.125
1987 17.180 2003 79.788
1988 26.069 2004 84.985
1989 30.552 2005 91.664
1990 37.231 2006 101.592
1991 41.910 2007 112.138
1992 44.962 2008 115.812
1993 45.503 2009 111.482
1994 47.832 2010 113.031
1995 49.367 2011 118.359
1996 51.002 2012 112.390
1997 49.578 2013 108.690
1998 53.847 2014 94.796 
1999 58.399 2015 94.188
2000 63.756 Total 2.103.505

Fuente: Elaboración propia con datos del INE-2016. Indicadores sociales. Familia y 
relaciones sociales. Tablas por comunidades autónomas y provincias; y datos oficiales del 
Ministerio de Sanidad y Consumo.
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no se produce en todas las edades ya que la tasa de interrupciones ha crecido entre 
las mujeres de 20 a 24 años (de 16,56 a 16,67 casos por cada mil mujeres), que es la 
franja de edad con la tasa más alta de abortos; en las de 30 a 34 años (12,33 a 12,50) 
y de 39 a 39 años (8,65 a 8,79).

En las menores de 19 años la tasa es de 9,38 por cada mil mujeres (frente a las 
9,92 de 2014) aunque donde menos abortos se realizan es en las mujeres de más de 
40 años (3,80, frente a los 3,83 del año anterior).

En cifras totales, el mayor número de interrupciones se produce en las mujeres de 
30 a 34 años, con 20.473 abortos en 2015, seguidas de las de 25 a 29 años (20.156). 
Un total de 9.641 intervenciones se realizaron en jóvenes de 15 a 19 años y 371 en 
menores de 15 años de edad.

Además, y al igual que el año anterior, el informe dedica un capítulo específico a la 
situación de mujeres menores de 20 años que recoge 6 abortos en chicas de 12 años, 
62 en chicas de 13 años y 303 en chicas de 14 años.

Las nuevas leyes y la situación actual

En el año 2010, siendo Presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y Minis-
tra de Igualdad Bibiana Aido Almagro, se promulgó la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de 
marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, 
en cuyos artículos 14 y 15 se estipulaba lo siguiente:

Artículo 14. Interrupción del embarazo a petición de la mujer. Podrá interrumpirse 
el embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestación a petición de la emba-
razada, siempre que concurran los requisitos siguientes:

a) Que se haya informado a la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones 
y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, en los términos que se establecen en los 
apartados 2 y 4 del artículo 17 de esta Ley.

b) Que haya transcurrido un plazo de al menos tres días, desde la información men-
cionada en el párrafo anterior y la realización de la intervención.

Artículo 15. Interrupción por causas médicas. Excepcionalmente, podrá interrum-
pirse el embarazo por causas médicas cuando concurra alguna de las circunstancias 
siguientes: a) Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que 
exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y así conste en un dictamen 
emitido con anterioridad a la intervención por un médico o médica especialista distinto 
del que la practique o dirija. En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante podrá 
prescindirse del dictamen.

b) Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista riesgo 
de graves anomalías en el feto y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la 
intervención por dos médicos especialistas distintos del que la practique o dirija.

c) Cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida y así conste en un 
dictamen emitido con anterioridad por un médico o médica especialista, distinto del que 
practique la intervención, o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamen-
te grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico.  

Uno de los aspectos que suscitó mayor controversia, fue el referido a la edad de 
las abortantes y a determinados requisitos de consentimiento paterno, que quedaba 
reflejado en el punto 4º del artículo 13, redactado en los siguientes términos
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Cuarto. En el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la interrup-
ción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas de acuerdo con el 
régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad.

Al menos uno de los representantes legales, padre o madre, personas con patria 
potestad o tutores de las mujeres comprendidas en esas edades deberá ser informado 
de la decisión de la mujer.

Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto 
le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafami-
liar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o 
desamparo.

Esta ley dio lugar a amplios movimientos y manifestaciones de rechazo desde dife-
rentes sectores de la sociedad confiando, algunos de los cuales, en que sería derogada 
si el Partido Popular ganaba las siguientes elecciones pese a que, durante los manda-
tos de José María Aznar no había sido modificada la ley de 1985 y se habían mantenido 
los supuestos previstos en la misma para la práctica del aborto provocado voluntario, 
aunque el programa electoral del PP en 2011 era lacónico sobre la ley del aborto: solo 
prometía «reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores».

Habiendo ganado las elecciones y habiendo llegado al Gobierno el Partido Popu-
lar, en Consejo de Ministros y siendo Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, se 
aprobó el 20 de diciembre de 2013 el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección 
de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada, norma que suprimía el 
derecho al aborto tal y como estaba concebido en la ley de plazos aprobada en 2010 
por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. 

Sin embargo, en septiembre de 2014, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 
anunció la retirada del citado anteproyecto de ley, redactado por el Ministerio de Justi-
cia, por no haber encontrado el consenso suficiente para sacarlo adelante. El ministro 
Ruiz-Gallardón presentó su dimisión.

Rajoy manifestó que ese anteproyecto quedaba retirado y que la única modifica-
ción que haría el Gobierno a la ley del año 2010 sería en el artículo referido a las emba-
razadas de 16 y 17 años. El PP introduciría la obligación de las menores de contar 
con el permiso de los padres para abortar. Con la ley entonces vigente solo tenían que 
informar a los padres (y no en todos los casos), no pedirles autorización. Sin embargo, 
esta potestad queda en cierto sentido condicionada, pues la nueva normativa esta-
blece que «los conflictos que surjan en cuanto a la prestación del consentimiento por 
parte de los representantes legales, se resolverán de conformidad con lo dispuesto en 
el Código Civil».

Sospechamos, y creemos que fundadamente, que la retirada de este proyecto y la 
no derogación de la conocida como «Ley Aido», así como de la denominada «Ley de 
la memoria histórica» y la actitud de este gobierno con Cataluña y las víctimas del 
terrorismo, le ha costado varios millones de votos en las sucesivas convocatorias elec-
torales: Europeas, Autonómicas y Municipales y Generales y la pérdida de la mayoría 
parlamentaria.

En todo caso, lo expuesto en este trabajo, aunque de forma sintetizada, es un claro 
exponente de que el tema del aborto provocado voluntariamente no es, pese a todo, 
una cuestión zanjada, sino que, por el contrario, es un tema al que la sociedad no es 
insensible y que permanece y permanecerá abierto y polémico. 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/20/actualidad/1387544028_883233.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/20/actualidad/1387544028_883233.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/09/19/actualidad/1411128231_407015.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/07/03/actualidad/1404413186_956264.html
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UNA POLÍTICA DE CESIONES
Y SUS CONSECUENCIAS

Francisco Caballero Leonarte
Intervención en la Escuela de Verano de Plataforma 2003, Mayo 2017

Política de cesiones

Ciertamente no es ninguna novedad la práctica de cesiones y enjuagues políticos en 
la dilatada historia de nuestra nación. Sin necesidad de retrotraernos muchos siglos 
nos podemos encontrar con muchos ejemplos que, verdaderamente, resultan alec-
cionadores e invitan a la reflexión. Corría el año 1896 y en la colonia de Filipinas se 
había generado un importante movimiento separatista dirigido, principalmente, por 
Emilio Aguinaldo. El gobierno de España estimó que para calmar los ánimos de los 
insurrectos de una manera efectiva lo mejor era apartar a los cabecillas mediante un 
«exilio dorado». En efecto, Emilio Aguinaldo firmó el llamado «Pacto de Biak-na-Ba-
tó» (1897) por el cual él, y treinta y tres cabecillas más, se exiliaban a Hong-Kong y, 
a cambio, recibiría una indemnización de 800.000 pesos, previa entrega de las armas 
que poseían. Sin embargo esa fórmula no dio los resultados esperados. Al cabo de seis 
meses los mismos dirigentes separatistas estaban espoleando de nuevo a los filipinos 
para la insurrección, pero esta vez bien pertrechados de armas modernas que habían 
adquirido con el dinero recibido generosamente del gobierno español.

Otro tanto se podría decir de la política practicada en el antiguo protectorado 
español de Marruecos. Con la loable intención de pacificar la zona del Rif, que los tra-
tados internacionales habían adjudicado a España, se pusieron en práctica diversas 
formas de atracción de la población autóctona; unas de carácter tecnológico, como 
el ferrocarril; otras culturales y educativas, como la creación de escuelas; servicios 
sanitarios…y, además, la concesión de importantes donativos dinerarios a los jefes de 
las tribus o cabilas. Pero, el plan falló. Llegado el momento de la sublevación nada de 
lo concedido por la Administración Española frenó el ímpetu de los guerreros rifeños. 

El intento de comprar la voluntad de los jefes y cabecillas había resultado un fraca-
so que, a la postre, significó el sacrificio de miles de soldados españoles. No olvidemos 
que solamente en el llamado «desastre de Annual» murieron 9.494 militares. Aquella 
vía se había demostrado estéril para el objetivo deseado. Hasta que no accedió D. 
Miguel Primo de Rivera a la presidencia del Consejo de Ministros de España y pudo 
organizar y dirigir el llamado Desembarco de Alhucemas, en 1925, no se llegó a la ver-
dadera pacificación del Rif.

Parece que de esas y otras enseñanzas semejantes debieran haber aprendido los 
políticos españoles a la hora de afrontar los problemas de carácter socio-político 
generados en el interior. Pero, lo cierto es que nos encontramos con una constante 
que, ignorando las enseñanzas de la historia, persevera y se repite periódicamente, 
siempre con resultados negativos.

Ahora es el momento oportuno de centrarnos en el estudio de la política de cesio-
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nes que, desde el nacimiento del Régimen actual, los distintos gobiernos de España 
han ido prodigando a la Generalidad de Cataluña.

Todo empezó con la elaboración y aprobación de la vigente Constitución. Aquel 
dichoso artículo 2º que no hubo manera de suprimir ni modificar, pese a los atinados 
razonamientos de algunos senadores como D. Julián Marías, y que venía a instaurar 
la existencia de unas supuestas «Nacionalidades» en el seno de la Nación españo-
la. Luego supimos, por declaraciones de algunos de sus autores, que aquel texto ya 
estaba pactado y bendecido desde las más altas instancia, así que no hubo manera 
de evitarlo. Las posteriores declaraciones de algunos artífices de la llamada Carta 
Magna son dignas de conocerse, porque explican algunas cosas importantes. Así, al 
cabo de bastantes años, D. Rodolfo Martín Villa no tuvo ningún empacho en decir: «Lo 
que hicimos mal fue ceder la educación a Cataluña y al País Vasco». Don José Manuel 
Otero Novas, en un rasgo de honradez política, vino a decirnos que se había equivoca-
do al defender la inclusión del término nacionalidades en el texto de la Constitución. 
Pero la semilla ya había sido lanzada y había germinado, esas lamentaciones ya eran 
extemporáneas. Solamente el partido político llamado Alianza Popular se opuso, en su 
momento, al trato discriminatorio entre las regiones cuando se discutió y se redactó 
la Constitución.

Una vez aprobada la llamada Carta Magna dio comienzo su desarrollo y la plasma-
ción de sus disposiciones: Cataluña, el País Vasco, Galicia y Andalucía accedieron a la 
autonomía por la «vía rápida», y los Estatutos de Cataluña y el País Vasco se tramita-
ron de forma preferente.

En aquel entonces (1977) Adolfo Suárez intentó una maniobra política no exenta 
de buena intención, pero destinada de antemano al fracaso: promovió el regreso de 
Tarradellas a Cataluña con la esperanza de que este «santón» fuera capaz de atraerse 
al sector catalanista, pero no separatista, de la región. Con esta operación el jefe del 
gobierno estaba poniendo en evidencia su desconocimiento de la historia y, lo que es 
más grave, de la dinámica social de los movimientos «irredentistas». Más tarde Suárez 
también se esforzó en mantener un buen nivel de sintonía con Jorge Pujol, con la espe-
ranza de obtener un apoyo político, pero, a finales de mayo de 1980 el PSOE promovió 
una moción de censura y Suárez, falto de apoyos efectivos, se vio obligado a dimitir el 
29 de enero de 1981.

Acto seguido, después de la famosa asonada del 23-F, Leopoldo Calvo Sotelo accede 
a la presidencia del Gobierno de la Nación y se encuentra con una difícil situación, 
pues el partido que lo sustenta, la UCD, ya está en crisis interna. Por dicha razón 
estima necesario llegar a un acuerdo con la oposición sobre los temas más importan-
tes y urgentes que tiene planteados el gobierno. Así, ese mismo año de 1981, Felipe 
Gonzáles y Leopoldo Calvo Sotelo firman los llamados «Pactos Autonómicos» para 
generalizar el proceso de descentralización y lograr, en corto plazo, una distribución 
homogénea del poder.

Una vez defenestrado Adolfo Suárez y ya cesado Calvo Sotelo, el avispado presi-
dente de la Generalidad de Cataluña, Jorge Pujol, se aproxima a los socialista y ofrece 
su apoyo a Felipe González. Ello le reportará, como era de esperar, grandes beneficios 
políticos a la Generalidad. El mayor traspaso de competencias a las Comunidades 
Autónomas lo hizo, precisamente, Felipe González. Él había firmado, en 1981, con 
Leopoldo Calvo Sotelo el primer gran pacto para los llamados Acuerdos Autonómicos, 
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los cuales propiciaron que en 1983 todas las autonomías ya dispusieran de sus pro-
pios estatutos. Entre 1981 y 1984 la Administración del Estado transfirió 486 funcio-
nes y servicios a las Comunidades Autónomas.

No conformes algunas autonomías con el techo de competencias alcanzado, se pro-
ducen fuertes presiones por parte de éstas y, en 1992 se firma el llamado «segundo 
gran pacto autonómico» entre Felipe González y el líder del P.P. José Mª Aznar. En este 
nuevo documento se fijó el marco para transferir 32 nuevas competencias, incluida la 
Educación, en un intento de igualar a las comunidades de «vía lenta» con las «histó-
ricas».

Pero, donde verdaderamente se puede apreciar la dejación o, incluso connivencia, 
del gobierno de la Nación, respecto a los excesos de los secesionistas, es en el «Caso 
Banca Catalana», ocurrido durante la época de Felipe González. Carlos Jiménez Villa-
rejo, Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se encontró sin el apoyo 
del Presidente del Gobierno para impulsar la querella contra Pujol, quien, con todo 
desparpajo, al enterarse de que no iba a ser procesado dijo: «El futuro ha pesado más 
que el pasado». Así, con esta impunidad que le proporcionaba las relaciones desho-
nestas con el poder, el ex honorable pudo llegar a la situación límite actual, que le ha 
destruido social y políticamente.

En resumen, con Felipe González como Presidente del Gobierno, desde 1982 hasta 
1996, se transfirieron a las Comunidades Autónomas 1.368 competencias del Estado, 
dejando a éste casi inerme frente a unas cada vez más crecidas y envalentonadas 
autonomías.

Llegados al año 1996, con el acceso de José Mª Aznar a la presidencia del gobier-
no, las cosas no cambian a mejor. Dado que éste precisa apoyos en el Congreso de los 
Diputados decide pactar con CIU (es el llamado Pacto del Majéstic) y, como resultado 
del mismo se acuerda el traspaso de más competencias a la Generalidad; entre ellas la 
cesión del 33% de la recaudación del IRPF (antes era el 15%), del 35% del IVA (desde 
el 0% anterior) y del 40% de los impuestos especiales. Además, las competencias 
en Tráfico, la supresión de la figura del Gobernador Civil, la suspensión del servicio 
militar obligatorio y, la guinda del pastel: la defenestración del presidente del PP en 
Cataluña, Alejo Vidal-Quadras, quien, en aquel entonces, se había significado espe-
cialmente por desarrollar una oposición inteligente y frontal contra el nacionalismo 
separatista personificado por Jorge Pujol.

Pero Aznar fue más allá. Tras la aprobación de la Ley autonómica de Política Lin-
güística de 1998, que establecía una clara discriminación hacia los castellanohablan-
tes –especialmente en el ámbito de la educación– evitó recurrirla ante el Tribunal 
Constitucional y maniobró para que el defensor del Pueblo tampoco lo hiciera. El 
propio Pujol, en sus memorias, agradeció públicamente al expresidente del gobierno 
las facilidades que le dio: «Aznar, hombre de palabra, cumplió los compromisos del 
pacto y creo las condiciones para que las relaciones con el PP de Cataluña fueran 
más cordiales y de mejor colaboración. Pudimos pasar de la actitud agresiva de Aleix 
Vidal-Quadras, su líder en Cataluña durante los últimos años, a la de Josep Piqué y 
Francesc Vendrell».

Aznar llegó a ofrecer en varias ocasiones a CIU entrar en su gobierno, posibilidad 
que siempre fue rechazada por Pujol.

Pero, aun siendo graves las cesiones de los gobiernos de España durante la época 
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que hemos visto, todavía faltaba la gran deconstrucción del Estado, dirigida por 
Rodríguez Zapatero, que cristalizó el año 2006 con la aprobación por las Cortes Gene-
rales del nuevo Estatuto de Cataluña, en cuyo preámbulo se hace constar de forma 
clara e inequívoca que Cataluña es una Nación; incorporando, además, las relaciones 
bilaterales entre el Estado Español y la Generalidad de Cataluña, tal cual como si se 
tratara de dos países diferentes.

Pero Zapatero no solo impulsó la reforma del Estatuto de Cataluña, sino que auto-
rizó a Mas a aumentar la desorbitada deuda de la Generalidad, ocasionando, con ello, 
una reclamación sistemática del resto de Comunidades. En la etapa de Zapatero se 
cedieron los trenes regionales, el 50% del IVA, IRPF e Impuestos Especiales, autori-
zando, además, la creación de una Agencia Tributaria propia de la Comunidad.

Y llegamos a la época Rajoy con una situación in extremis, con un notable aumento 
de la presión separatista y la paradójica inacción del Gobierno. Pero ese resultado 
indudablemente ha sido fruto de una errática política donde siempre ha prevalecido 
el interés del partido por encima de los intereses generales de España. Desde que 
Rajoy accedió a la presidencia dl Gobierno, en el año 2011, no ha hecho más que ceder 
manteniendo, eso sí, una fingida dialéctica de firmeza en relación con la defensa de la 
unidad de España.

En el mes de febrero de 2012 la Generalidad de Cataluña estaba al borde de la 
suspensión de pagos, pero Rajoy les entregó 37.000 millones de euros, con lo que los 
separatistas pudieron evitar la quiebra y financiar su estrategia de sedición.

Llegados al 9 de noviembre de 2014 Arturo Mas, desoyendo la resolución del 
Tribunal Constitucional, que había suspendido cautelarmente la consulta –también 
llamada «referéndum»– sobre la independencia de Cataluña, se atreve a realizar tal 
acto ilegal.

Ese desacato a la Justicia no tuvo, sin embargo, ninguna consecuencia grave para 
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los responsables, tan solo un «tirón de orejas» en forma de inhabilitación de dos años 
para Arturo Mas, un año y nueve meses para Juana Ortega y un año y medio para Irene 
Rigau. Lo cual, evidentemente, para sus huestes significó toda una aureola de «márti-
res». Habían conseguido que por primera vez, en un país europeo, se pudiera celebrar 
un referéndum en contra de las leyes del Estado.

Vistas las consecuencias de tal «referéndum» ilegal los responsables de la Gene-
ralidad perseveran en su actitud de rebeldía y, una vez situado Puigdemont en la 
presidencia de la Institución, se radicalizan las exigencias al tiempo que se procede a 
la movilización de todo el espectro separatista buscando, incluso, apoyos internacio-
nales. En abril de 2016 Rajoy, para guardar las formas, solo dice que «no hará cesiones 
a Puigdemont y solo le ofrecerá diálogo». Pero lo cierto es que el 18 de diciembre de 
ese mismo año los presupuestos de la Generalidad para 2017 ya contenían una par-
tida de 5,8 millones de euros para la consulta separatista que tienen prevista para el 
1 de octubre del corriente. Ante ese hecho el Gobierno no ha respondido. Y no lo ha 
hecho porque Rajoy ya tiene diseñada su estrategia de cesiones para calmar la actitud 
extremista de los separatistas que gobiernan en Cataluña, entre cuyas medidas figura 
la retirada de la mayor parte de los recursos que el Estado tiene interpuestos ante el 
Tribunal Constitucional. Según información obtenida de Internet el presidente del 
Gobierno estaría incluso dispuesto a dotar a la administración autonómica de compe-
tencias exclusivas en materia de lengua, enseñanza y cultura, según se desprende del 
documento con las 46 peticiones de la Generalidad, del que solo tachó el referéndum. 
«Nuestra obligación es diseñar entre todos un camino alternativo al de la colisión que 
supone convocar un referéndum» ya que «hay muchas cosas que se pueden aplicar sin 
cambiar la Constitución y que son fáciles de aplicar», según afirmó Millo, Delegado del 
Gobierno en Cataluña.

Siguiendo por esa misma vía, un poco más tarde, el 29 de marzo del corriente año, 
el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en un nuevo intento por bajar la presión 
del movimiento separatista catalán ofrece, ante unos 500 empresarios un paquete de 
inversiones para Cataluña que supera los 4.200 millones.

El actual presidente de la Generalidad, envalentonado ante la pasividad de Rajoy, 
se permite amenazar en el mismísimo ayuntamiento de Madrid, el pasado 22 de mayo, 
«Cataluña votará sí o sí, no importa la palabra del gobierno español. Ya no nos sobra 
tiempo. Aunque España no quiera habrá referéndum y articularemos un nuevo Estado 
catalán». Al día siguiente la Generalidad pide «formalmente» al Gobierno negociar el 
referéndum y «espera una respuesta», ante lo cual responde Rajoy que «es inacep-
table e inasumible» y que «preservará el Estado de derecho frente a la cacicada que 
pretende el mandatario catalán». Pero lo cierto es que Rajoy ha dejado pudrir el tema 
de la rebelión de la Generalidad, tolerando sistemáticamente el incumplimiento de la 
Ley y el abandono de facto de más de la mitad de la población de Cataluña que no es 
separatista. No olvidemos que la anterior «consulta» ilegal solamente ofreció un 37% 
de «votos favorables» a la secesión.

Sin embargo, y a pesar de todas las concesiones, el gobierno de la Generalidad de 
Cataluña ha roto todos los puentes y se aboca a un choque institucional de consecuen-
cias imprevisibles. La respuesta del Presidente Mariano Rajoy a la carta de Carlos 
Puigdemont ha constatado que no habrá salida negociada al conflicto.

Ciertamente, el Presidente del Ejecutivo nacional no puede negociar algo que la 
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propia Constitución impide; so pena de verse imputado en un delito gravísimo y sufrir, 
por ello, las duras consecuencias.

La situación es tan grave que incluso el socialista Alfonso Guerra, que en su día fue 
Vicepresidente del Gobierno español, ha pedido aplicar el artículo 155 de la Constitu-
ción y que se explique las razones por las que no se hace.

Las consecuencias 

De todo lo visto anteriormente se puede concluir, sin margen de duda, que estamos 
inmersos en un verdadero conflicto político pero, también, de carácter sociológico. En 
realidad lo que está en litigio es la imponente carga de elementos que pugnan por un 
gran cambio social. En esa pugna, como es lógico, entran en juego todos los recursos 
imaginables: económicos, culturales, sociales, laborales, académicos, propagandísti-
cos, etc. Viene a ser como la movilización de dos grandes ejércitos que, como todos, 
pretenden la victoria; pero en este caso con la notable diferencia de que mientras uno 
de ellos está constantemente en la ofensiva, el oponente se bate en retirada.

Como es lógico y natural la política de constantes cesiones por parte del Estado 
ha producido, desde hace bastantes años, un efecto psicológico en gran parte de la 
población de Cataluña. La masa, que por definición es ignorante y acrítica, interpreta 
que esas cesiones y la inacción del Estado no son más que signos de debilidad y falta 
de razón. Y eso trae como consecuencia inmediata el incremento del sentimiento de 
victoria, de euforia, de los segregacionistas por el poder conseguido, arrebatado al 
Estado. Crece la moral de las masas separatistas, se afirman sus creencias, se robuste-
cen sus afirmaciones y se consolidan sus mitos. Porque el sentimiento de victoria tiene 
un impacto positivo tanto en los individuos como en el inconsciente colectivo. Cuando 
un equipo gana, sus seguidores se vuelven más activos, comparten el triunfo de su 
equipo y lo toman como suyo y les general el deseo de exteriorizar ese sentimiento 
de triunfo. El éxito deportivo del F.C. Barcelona nos sirve de ejemplo. Es una entidad 
que arrastra a centenares de miles de seguidores en todo el mundo, pero eso es así 
porque se presenta como vencedor, titular de múltiples triunfos deportivos y, como es 
bien sabido, la masa tiende a unirse siempre a quien vence. Por el contrario, procura 
separarse del perdedor. Eso es así desde que el mundo es mundo, y forma parte de la 
naturaleza primaria del ser humano. Gustave Le Bonn, estudioso francés de la psicolo-
gía social, observó que el «individuo masificado adquiere un alma colectiva por la cual 
piensa y siente de distinta manera que si lo hiciese de manera aislada». Una persona 
que forma parte de una masa deja de ser independiente, es más, se subordina al grupo 
al que pertenece.

Cuando Ortega y Gasset escribió su ensayo La rebelión de las masas partió del aná-
lisis que le ofrecía la realidad de su tiempo, pero entonces estaba muy lejos de conocer 
la eclosión actual. Hoy las masas son el poder y, en consecuencia, hay que adularlas, 
pero sin dejar de conducirlas por el camino dispuesto por los poderes fácticos, por los 
partidos políticos encaramados en las estructuras del poder. Ortega afirmaba que en 
las élites de entonces se estaba produciendo una corrupción por el exceso de «intelec-
tuales incualificados, incalificables y descalificados». Ya podemos imaginar qué es lo 
que diría hoy el maestro.
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En consecuencia, esa sería la explicación psicológica del crecimiento importante 
del movimiento separatista en Cataluña.

Frente a esa ofensiva secesionista, alimentada por ingentes medios de difusión 
directos e indirectos, el Estado permanece inerme, ausente del campo donde se está 
dirimiendo el «partido»; no esgrime razones opuestas a las tesis separatistas; tolera la 
manipulación de los alumnos del sistema educativo catalán; consiente la falsificación 
de la Historia…, todo ello dentro de un ambiente ciudadano cada vez más radicalizado.

Mientras, los que avanzan, lo hacen con una gran moral de victoria, cuyos efectos 
son los siguientes, según Katherine Goraldo:
• La victoria, es la sensación haberlo logrado, es el sentimiento de haber llegado al 

lugar que anhelábamos.
• El valor de la victoria, es el valor de soñar y no quedarnos ahí, es el valor que nos 

impulsa a caminar para llegar cada vez más lejos.
• La victoria es el valor que nos permite sentirnos autorrealizados, con ganas de 

seguir soñando y corriendo en busca de esos sueños, es el valor que nos da la fuerza 
para seguir aún en contra de la adversidad.

• Llevar la victoria en nuestro interior, es sentirnos como unos verdaderos ganado-
res, y actuar en pro a la conquista.
Está demostrado que en el alma humana no existe el vacío y, por lo tanto, todo el 

espacio que no ocupe el generoso sentimiento patriótico español lo ocupara un suce-
dáneo. Un gran sector de las masas en Cataluña hoy tiene la sensación de que las tesis 
que enarbola el separatismo son ciertas y las acepta. Creen, en su ignorancia, que los 
secesionistas tienen razón; y eso es así porque el Estado, como se ha dicho, ha hecho 
dejación de sus deberes como ente formador de la conciencia ciudadana y patriótica, 
ha desertado de su puesto de promotor de la unidad entre los españoles.

A título de breve conclusión podemos decir que el problema real del secesionis-
mo en la Cataluña de hoy está ubicado, principalmente, en el ámbito sociológico. Sus 
agentes son: la Cultura que se transmite, el sistema educativo, el léxico intencionado, 
la propaganda… Todo esto conforma un sistema que determina la vida del ciudadano, 
sus creencias, costumbres, actitudes, usos…y, poco a poco, se obtiene el cambio social 
apetecido.

Ciertamente no debiéramos sorprendernos, pues las teorías de Antonio Gramsci 
no afectan solamente a los ámbitos socio-políticos vinculados a la «luchas de clases» 
en términos marxistas. Las técnicas de modificación y cambio de los valores y creen-
cias del ser humano son aplicadas también a otros frentes que tienen como objetivo la 
regresión histórica de las unidades de convivencia humana; es decir, la segregación de 
grupos que secularmente han formado grandes unidades históricas. 



Cuadernos de enCuentro

38

14 DE ABRIL DE 1931: 
UNA FUGAZ ALEGRÍA MÁS 

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

Uno de los aspectos que más comúnmente suelen destacarse en las historias de la II 
República española es la manifestación de alegría y esperanzas con que fue acogida. 
Manifestación a la que se asocia cierta legitimidad democrática que, sin embargo, 
puede cuestionarse por su fugacidad y porque puede producirse sin esa legitimidad.

Gabriel Maura Gamazo, partícipe importante de aquellos hechos, equipara la ale-
gría manifestada en el Madrid de 1931 por la alborada de la República con la de 1886 
por el nacimiento del rey Alfonso XIII (destronado en 1931 por dicha República) y con 
la 1923 por el advenimiento de la Dictadura (de Primo de Rivera); y concluye diciendo: 
«Nuestras multitudes callejeras son todavía más eclécticas para improvisar holgorios 
incongruentes que nuestros hombres de Gobierno para armonizar doctrinas contra-
dictorias»1. Y el prestigioso historiador Melchor Fernández Almagro dejó escrito en 
1933 que el 14 de abril de 1931 «El gentío aclamaba en la calle a la República, poseído 
por ese aire fatalmente goyesco que es característico de los jolgorios de Madrid»2.

Son testimonios que tratan estas alegrías como jolgorios, fiestas a las que mucha 
gente se une para disfrutarlas sin pararse mucho a valorar ni conocer su significación 
política. Una imagen que Benito Pérez Galdós muestra claramente en su reviviscencia 
de muchas otras multitudinarias manifestaciones históricas de alegría, cuyas analogías 
y diferencias quizá contribuyan a una mejor comprensión de estos hechos de 1931. 

Veamos, pues, lo que Pérez Galdós dice en 1873, cuando ya había conocido varias 
manifestaciones parecidas, sobre el recibimiento que Madrid ofrece en 1808 a su 
deseado Fernando VII, que Dios guarde, al llegar éste desde Aranjuez, tras destronar 
a su padre, Carlos IV, con el Motín allí producido el 19 de Marzo: «¡Ay Dios mío, cómo 
estaba esa Puerta del Sol, y esa calle Mayor y esa calle de Alcalá! Mis lectores, cualquie-
ra que sea su edad, habrán visto alguna de las solemnes entradas con que nos obse-
quia cada pocos años la historia contemporánea, de modo que para hacerles formar 
una idea de aquel gentío, de aquella algazara y de aquel júbilo, me bastará decirles que 
lo del 24 de Marzo de 1808, no se diferenció de lo visto en años posteriores, sino en 
la exageración del delirio». Y acto seguido hace una larga y rica descripción en la que 
pondera la presencia de todas las clases sociales, las felicitaciones, los abrazos y los 
adornos de las calles y de las casas3.

1 DUQUE DE MAURA Y FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Por qué cayó Alfonso XIII. Ediciones Ambos Mundos, S. L., 
Madrid, 1948, pp. 391-392.

2 FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia del reinado de Alfonso XIII. Montaner y Simón, Barcelona, 1977, p 474.
3 PÉREZ GALDÓS, Benito: El 19 de Marzo y el 2 de Mayo. En Obras Completas, Aguilar, Madrid,  1970, Cap. XVIII, p 411. 

Visión de Galdós que es conforme con lo dicho en QUEIPO DE LLANO, José María (VII conde de Toreno): Historia del 
levantamiento, guerra y revolución de España (París, 1830). Aquí cito por Imprenta del Diario, Madrid, 1839 (3 T), T I, 
p 54; y COSCA VAYO, Estanislao de: Historia de la vida y reinado de Fernando VII de España. Publicada en Imprenta 
Repullés de Madrid el año 1842 (en 3 T), T I, pp. 92-93.
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Escena semejante muestra Galdós al referir la reunión de las Cortes de Cádiz de 
24 de septiembre de 1810, cuya revolucionaria obra incluye la Constitución de 1812, 
tan combatida luego por aquel deseado Rey. De dicha referencia, que es muy amplia, 
copio esta muestra: «Una gran novedad, una hermosa fiesta había aquel día en la Isla. 
[...] Abrazábanse paisanos y militares congratulándose de aquel día, que todos creían 
el primero de nuestro bienestar. [...] La general alegría me recordó [pese a ser hechos 
contrarios, parece decir Galdós] la entrada de Fernando VII en Madrid en [...] 1808, 
después de los sucesos de Aranjuez»4.

Y al revivir la alegría manifestada en el Madrid de 1820 cuando se logró que el Rey 
jurase la Constitución de 1812, hace notar, a la vez que la alegría, el carácter habitual 
y poco significativo de ese tipo de manifestaciones: «El 8 [de marzo de 1820] fue día 
de júbilo, de triunfo, de algazara, de expansión incomparable. El pueblo, más niño en 
las buenas que en las malas, parecía haber recibido un juguete por mucho tiempo 
deseado. Viendo tanto entusiasmo, ¡quién creería [escribe Galdós en frase aplicable 
a muchos otros momentos] que bien pronto el muñeco había de ser hecho pedazos 
por las mismas manos que entonces lo recibían!». Y tras referirse a la famosa jura de 
la Constitución de 1812 por Fernando VII, que aterrado (como otros en 1868 y en 
1931?) por las amenazantes presiones se dice dispuesto a marchar francamente por 
la senda constitucional, continúa diciendo: «¡Cobardía y debilidad!... Pero a mí [aclara 
como supuesto narrador el oportunista personaje galdosiano, Juan Bragas] no me 
importaba averiguar los sentimientos que dictaron aquella resolución, y salí gritan-
do como todo el pueblo, como los discretos y los ignorantes, como los ancianos y las 
mujeres, como las viejas y los chiquillos de escuela: ¡Viva la Constitución!... Era una 
fiesta nacional, un desbordamiento impetuoso de alegría: ¡la mayor parte no sabían 
por qué! Se alegraban por el gozo extraño». Y todavía recalca más Galdós la indefinida 
significación política de estas alegrías, que se producen igual por motivos diversos 
y contradictorios, al decir: «En todos los balcones pendían cortinas, las famosas y 
eternas y apolilladas guirindolas [...] Las cortinas se iban ya poniendo algo viejas. 
¿Qué dirían ellas de tantas y tan repetidas ventilaciones como recibían por distintos 
motivos?»5.

Al referirse al golpe introductor de la Revolución de 1868 y de la República de 
1873, dice también Galdós en sus Memorias que tuvo «la inmensa dicha de presenciar, 
en la Puerta del Sol, la entrada de Serrano...», que venía de proclamar la Revolución 
en Andalucía y victorioso de la llamada batalla de Alcolea; y resume así su recuerdo: 
«Ovación estruendosa, delirante». Y sigue recordando: «A los pocos días [...] vi la 
entrada del general Prim, el héroe popular de aquella revolución. El delirio de la mul-
titud llegó al frenesí»6.

Y al rememorar, en 1911, el fracaso en que devino aquel delirante frenesí, el educa-
dor Galdós, republicano comprometido en la Conjunción republicano-socialista pro-

4 PÉREZ GALDÓS, Benito: Cádiz. En Obras Completas, Aguilar, Madrid, 1970, Cap. VIII,  pp. 867 y ss. Ver también 
COSCA VAYO, Estanislao de: Historia de la vida y reinado de Fernando VII de España. Cit., T II, p 260.

5 PÉREZ GALDÓS, Benito: La segunda casaca. En O. C. Aguilar, Madrid, 1970, Caps. XXIV y XXV. Ver también, en el 
mismo sentido, COSCA VAYO, Estanislao de: Historia de la vida y reinado de Fernando VII de España. Cit., T II, pp. 
167-168 y 180-181.

6 PÉREZ GALDÓS, Benito: Memorias de un desmemoriado.- Mi llegada a la Corte, apartado IV. En O. C. Aguilar, 1977, 
pp. 1432-1433.
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ducida en 19097, lanza un mensaje esperanzador por boca de Clío, musa de la Historia, 
con una predicción hasta ahora cumplida: «Pasarán días, años, lustros, antes de que 
se junten y amalgamen estas dos ideas: Paz y República»; pero llegará un día en que 
«desembarazado este pueblo de la balumba de su realeza caduca y estéril», puedan 
todas las musas trabajar en él y cultivarlo. «Ya llegará la ocasión. Ello será cuando 
estos caballeros, todavía un poco inocentes, den el segundo golpe...; más seguro será 
cuando den el tercero»8.  

Es decir, Galdós/Mariclío, conocedor de las tendencias histórico-sociales mani-
fiestas en otros hechos, esperanzas y frustraciones anteriores, no sólo pronostica 
la venida de este segundo golpe republicano, que llegaría 20 años después, sino 
que lo considera un caso más, con sus alegrías y previsible fracaso, que espera sean 
superados por un tercero triunfante. Y un caso más, incluso menos importante que 
otros hechos anteriores y posteriores, lo viene a considerar Gabriel Maura Gamazo 
en la siguiente comparación: «Es rigurosamente exacto que por aquellos días [13 de 
septiembre de 1923], y después durante varios meses consecutivos más, amparó al 
Dictador [Miguel Primo de Rivera] un irresistible movimiento de opinión popular 
[...] considerablemente más extenso e intenso que cuantos se habían conocido hasta 
entonces en España, incluso el del Maura sí, no superado luego bajo la República, sino 
por el emancipador del 18 de julio de 19369.

Vemos, pues, que las manifestaciones de alegría acompañan a cambios políticos 
contradictorios, al margen de si éstos son democráticos o no. Quizás por no serlo, 
coinciden también las producidas por todos estos hechos en ser fugaces y frustran-
tes: la alegría producida en Marzo de 1808, tras el Motín de Aranjuez, se frustró en 
Abril-Mayo, con las abdicaciones de Bayona, que no se hubieran producido sin aquel 
Motín; la de la reunión de las Cortes de Cádiz (1810) fue ensombrecida por los rea-
listas y anulada con violencia en 1814 por Fernando VII, como si esas llamadas Cortes 
nunca hubieran existido en el tiempo; la de la Revolución constitucionalista de 1820, 
devino en triste ataque del Rey y sus partidarios contra los liberales y fue anulada 
en 1823 con la ayuda santo-aliancista (y desquite francés) de los llamados Cien Mil 
Hijos de San Luis; la alegría de la Gloriosa de 1868 se nubló en 1870, con el asesinato 
de Prim, su principal protagonista, derivó de la monarquía de Amadeo I al torbellino 
revolucionario de la República federal y del cantonalismo de 1873, y fue anulada, 
frustradas ya muchas expectativas, con la Restauración borbónica de 1875 en Alfonso 
XII, hijo de la destronada Isabel II; la de la quirúrgica dictadura de Primo de Rivera 
(1823) desembocó en 1930 en una situación política cuyos problemas, con la misma 
Constitución, la asemejaban a la de partida. Llegamos así a la alegría del 14 de abril 
de 1931, cuya pronta frustración (con los separatismos, las violencias e incendios ini-
ciados el inmediato 10 de Mayo, sangrientos sucesos de Castilblanco y de Arnedo, la 

7 El compromiso de Galdós con la Conjunción republicano-socialista se manifiesta claramente en su escrito del 5 de 
octubre de 1909, leído en el mitin fundacional de dicha Conjunción. Reproducido en CAPDEVILA, Arturo: El pensa-
miento vivo de Galdós. Buenos Aires, Losada, 1944, pp. 222-238.

8 PÉREZ GALDÓS, B.: La Primera República. En O. C. Aguilar, 197, Cap. XV, pp. 640-641.
9 DUQUE DE MAURA Y FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Por qué cayó Alfonso XIII. Edición Cit., pp. 371-372. La 

pragmática y casi general aceptación de la dictadura de Primo de Rivera es ampliamente atestiguada por Fernández 
Almagro, que recoge numerosas declaraciones de líderes políticos publicadas en los periódicos de los días siguien-
tes. En FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia del reinado de Alfonso XIII. Cit., pp. 347-348.
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fría matanza de Casas Viejas, etc.) nos induce a reflexionar en este artículo sobre los 
modos y motivos de su llegada y de su fracaso.

Tenemos, en principio, que en 1931, como en 1808 y en 1868 se destrona a un rey 
Borbón. En 1808 sólo se cambia de rey, no de dinastía; en 1868 se cambia de rey y 
de dinastía, pero no de Régimen10; en 1931 se cambia de Régimen, pero, como en los 
otros dos casos, no faltan quienes se decían monárquicos, aunque contrarios al Rey. 
Ello indica que entre quienes sentían alegría el 14 de abril de 1931 había quienes no 
la sentían como republicanos, sino como antialfonsinos, además de que unos y otros la 
sintieran también por otros motivos más o menos implícitos en este cambio.

El rechazo que desde 1930 se manifiesta hacia Alfonso XIII es claramente aludido 
por el profesor R. de la Cierva, en el transparente título de su Acoso y derribo de Alfonso 
XIII, y por Gabriel Maura, en su Por qué cayó Alfonso XIII. Uno y otro explican en dichas 
obras el porqué de ese rechazo, en el que coinciden básicamente con lo que ahora 
indicaré, dicho por Melchor Fernández Almagro en su Historia del reinado de Alfonso 
XIII, publicada en 1933. Empieza éste señalando «el júbilo de que se mostró poseída 
España en las fiestas» celebradas el día 17 de mayo de 1902, al cumplir Alfonso XIII 
sus dieciséis años, ser coronado, jurar la Constitución de 1876 y tomar el Poder real11. 
Pero indica que ese mismo día, al presidir su primer Consejo de Ministros, según tes-
timonio del conde de Romanones, manifestó el joven rey lo que se dio en llamar su 
voluntad de Poder discutiendo, en tono imperativo, con el general Weyler, y reclamando 
exclusivamente para sí ciertas decisiones que, según le hizo notar el duque de Vera-
gua, le estaban vedadas por la Constitución, cuyo artículo 49 establecía en su párrafo 
segundo: «Ningún mandato del rey puede llevarse a efecto si no está refrendado por 
un ministro»12.

Esta voluntad de Poder de aquel joven rey es destacada por casi todos los que se 
han ocupado de él. Fernández Almagro refiere una y otra vez que Alfonso XIII era 
considerado, muy comúnmente, de espíritu autoritario, militarista y antojadizo por sus 
colaboradores y ministros, que a veces veían negada la real firma si el documento no 
se correspondía con la real gana13. Ocurría que, si la voluntad del Gobierno se contra-
ponía a la del Rey, podía éste, de acuerdo con la Constitución de 1876, nombrar jefe 
de Gobierno a otro político y darle un decreto de disolución de las Cortes para que, 
haciendo uso de la habitual farsa electoral en que había devenido el turno pacífico, se 
procurase su propia y necesaria mayoría. Es cierto que, como señala el profesor Seco 
Serrano, muchas de las llamadas crisis orientales de Gobierno, atribuidas a intrigas 
urdidas en el Palacio de Oriente, pudieron deberse a que, fallecidos Cánovas (08-08-
1897) y Sagasta (05-01-1903), los dos grandes partidos turnantes carecían de jefatu-
ras firmes14. Y había también problemáticos coletazos derivados del Desastre del 98. 

10 Sobre la común aspiración de destronar a Isabel II que unió a las heterogéneas fuerzas de la Revolución de 1868, 
véase FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia política de la España contemporánea.1 (1868/1885). Ed. Alianza, 
Madrid, 1968, p 11.

11 FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia del reinado de Alfonso XIII. Cit., pp. 13-14.
12 ROMANONES, Conde de: Notas de una vida, tomo II, p 46. Citado por  FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia del 

reinado de Alfonso XIII. Cit., p 15.
13 FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia del reinado de Alfonso XIII. Cit., pp. 16- 37, especialmente, pp. 16, 20 y 

21-22, 28 y 37.
14 SECO SERRANO, Carlos: Alfonso XIII y la crisis de la Restauración. Rialp, Madrid, 1979, pp. 64-68 y 71-77. Ver tam-

bién, sobre una más favorable interpretación del proceder del Rey, pp. 64-66, 94, 173-174 y nota nº 4 al pie de esta 
última página.
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Pero ocurre que las acusaciones proceden de ministros y colaboradores reales impor-
tantes y, aunque sus juicios no fueran a veces justos, bastaba que así se creyera para 
que produjeran resentimiento y rechazo contra el Rey, y esa creencia parece que era 
muy común. Así viene a reconocerlo el propio profesor Seco al explicar lo injustamen-
te que «los partidos monárquicos, despechados, iniciaron su pugna contra el Rey»15. 

Entre las constantes acusaciones que contra Alfonso XIII comenta Fernández Alma-
gro16, destaca que su voluntad de poder se agrava tras el desastre de Annual (1921) y 
la problemática situación subsiguiente al expediente Picasso, con la exigencia de sus 
responsabilidades. Se asegura que entonces el Rey era el más convencido de «la necesi-
dad de un golpe de Estado» y que estuvo varias veces tentado por la vanidosa idea «de 
pronunciarse bajo su personal y directa responsabilidad», aunque, al desaconsejárse-
lo Antonio Maura, aceptó la Dictadura de Miguel Primo de Rivera17.

Pese a la muy común aceptación inicial de esta Dictadura, cuando se produjo su 
final, el día 28 de enero de 1930, surgieron abundantes las críticas por ella y por la 
marginación que los altos políticos anteriores decían haber sufrido durante aquellos 
seis años largos; y, desaparecido el Dictador, dichas críticas se proyectaron sobre 
el Rey que la había, cuando menos, aceptado: «los políticos veteranos [escribe S. G. 
Payne] estaban muy irritados contra el Rey, que los había expulsado de la vida política 
en 1923»18. De ahí que, ya en Febrero, mientras el Gobierno del general Dámaso Beren-
guer intentaba volver a la muy rechazada normalidad propia de la Constitución de 
1876, se inició una serie de discursos en los que muchos monárquicos de toda la vida, 
como Miguel Maura y Niceto Alcalá Zamora, se fueron declarando republicanos; otros, 
como José Sánchez Guerra, se decían monárquicos, pero criticaban acremente al Rey; 
y otros, como Ángel Ossorio y Gallardo, se decían monárquicos pero incompatibles 
con aquél Rey. Se agregaban así estas condenas de los monárquicos a las furibundas 
de socialistas como Indalecio Prieto y a las de republicanos de distinto tipo y grado19.

En este ambiente se produce, en agosto de 1930, el republicano Pacto de San 
Sebastián, en el que se forma un Comité revolucionario presidido por Niceto Alcalá 
Zamora que integrará, además de al también ex monárquico Miguel Maura, a los 
republicanos más o menos históricos e indiferentes, a los nacionalistas de distintos 
grados o matices y a los socialistas. Este Comité será el encargado de coordinar la 
acción revolucionaria y, constituido en Octubre en el pretendido Gobierno Provisional 
de la República, dispondrá el levantamiento armado producido sin éxito el día 12 de 
Diciembre en Jaca y (tras el juicio sumario y el fusilamiento, el día 14, de sus capitanes 
Fermín Galán y Ángel García Hernández) el día 15 en Madrid, desde la base aérea de 
Cuatro Vientos.

Después, en rápida sucesión, el 10 de febrero de 1931, refuerzo de la posición 
republicana con el avalador Manifiesto de José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón 

15 SECO SERRANO, Carlos: Alfonso XIII y la crisis de la Restauración. Cit., p 228.
16 Algunas pueden verse en FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia del reinado de Alfonso XIII. Cit., pp. 36, 38, 39, 

40, 41, 47, 57, 58, 59, 60, 63-64,  72, 74, 75, 79, 80, 142, 149,.... y otras.
17 FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia del reinado de Alfonso XIII. Cit., pp. 332-339, especialmente pp. 333 y 

336. 
18 PAYNE, Stanley G.: Los militares y la política en la España contemporánea. Sarpe, Madrid, 1986, p 265.
19 El sentido y posibles motivos de estos discursos véase CIERVA, Ricardo de la: Acoso y derribo de Alfonso XIII. Cit., 

pp. 51-62 y 76-98, especialmente pp. 53, 60, 78 y 95. Ver también, FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia del 
reinado de Alfonso XIII. Cit., pp. 434-436.
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y Francisco Pérez de Ayala convocando a los intelectuales en favor de la Repúbli-
ca20; dimisión del Gobierno de Berenguer, el día 14; fracaso de Sánchez Guerra en su 
extraño intento de formar otro Gobierno, en el que quiso incluir a N. Alcalá Zamora 
y M. Maura, encarcelados por su citada rebelión armada; formación, el día 18, de un 
Gobierno de concentración monárquica, presidido oficialmente por el almirante Juan 
Bautista Aznar y dirigido de hecho por el conde de Romanones; cancelación, el día 3 
de Marzo, de la convocatoria de elecciones generales y convocatoria, el día 17, de las 
elecciones municipales que se celebrarían el 12 de Abril.

Estas elecciones fueron ampliamente ganadas por los monárquicos: «22.150 
concejales monárquicos frente a 5.775 republicanos», según los datos oficiales pro-
porcionados por el marqués de Hoyos, ministro de la Gobernación21. Sin embargo, se 
daba la circunstancia de que los republicanos obtuvieron más concejales en la gran 
mayoría de las capitales de provincia, aunque, según indica el profesor R. de la Cierva, 
«En nueve de ellas los monárquicos lograron mayoría absoluta: Ávila, Burgos, Soria, 
Pamplona, Vitoria, Palma de Mallorca, Gerona, Lugo y Cádiz»22.

Ocurrió entonces que el predomino republicano en las mayores ciudades fue inter-
pretado por Gabriel Maura, ministro de Trabajo, como un plebiscito antialfonsino. 
Según él había que distinguir entre estos votantes urbanos, que eran «verdaderos 
ciudadanos», y los votantes rurales, que no llegan a serlo, porque, sometidos a los caci-
ques, «no pasan de ser hombres o personas», y aunque sus votos «diesen en definitiva 
el triunfo aritmético a la causa monárquica, carecieron en absoluto de significación 
plebiscitaria»23. Esta arbitraria y antidemocrática idea hundió la moral del Gobierno 
debido a que, según asegura el profesor de la Cierva, Gabriel Maura «arrastró a Roma-
nones a la misma arbitrariedad; con la que coincidió el director de la Guardia Civil, 
general Sanjurjo». Y «Dada la influencia absoluta de Romanones con el jefe del gobier-
no, almirante Aznar, y con el Rey, era de esperar que uno y otro se vieran arrastrados 
por el Conde a la misma falsa y disparatada interpretación. Pero hasta bien entrada 
la mañana del lunes 13 nadie la esgrimió públicamente»24. Fue entonces cuando «los 
líderes de la Conjunción republicano-socialista», que sólo veían en sus resultados un 
aliento moral, oyeron, todavía incrédulos, que Miguel Maura «les prometió que cua-
renta y ocho horas después estarían gobernando»25.

No deja de ser curioso este protagonismo de ambos hermanos, uno en el Comité 
republicano y el otro en el Gobierno real, entre los que actuó como mediador en aque-
lla sustitución su otro hermano Honorio, porque los tres eran hijos del Antonio Maura 
que, según suele destacarse, estaba, con razón o sin ella, tan dolido contra Alfonso 
XIII26. El profesor Seco asegura que «Maura no perdonó nunca a la Corona, en el fondo 
de su corazón, la solución dada a la crisis» gubernamental producida tras la Semana 

20 Accesible en http://www.segundarepublica.com/index.php?id=28&opcion=7, con el título Manifiesto dirigido a los 
intelectuales.

21 CIERVA, Ricardo de la: Monarquía y República: jaque al rey. Eudema, S. A., Madrid, 1996, pp. 114. Esta gran mayoría 
se mantiene en las cifras globales, según se explica en Ibídem, pp. 114 y ss.

22 Monarquía y República..., Cit., p 119.
23 DUQUE DE MAURA Y FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Por qué cayó Alfonso XIII. Edición Cit., pp. 385 y 387.
24 Monarquía y República..., Cit., pp. 104-112, especialmente pp. 111-112, y pp. 130-131.
25 CIERVA, Ricardo de la: Monarquía y República... Cit., pp. 110-111.
26 La presencia de «Tres Maura en juego aquella mañana» del 13 de Abril, es señalada en CIERVA, Ricardo de la: 

Monarquía y República, Cit., pp. 125-126.  
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Trágica de 190927. Y Gabriel Maura recuerda cómo, al referirle su padre que había sido 
dimitido, «ahogaron su voz las lágrimas» y, «Por primera y única vez en su vida le vio 
[...] llorar durante largo rato en sus brazos», con sollozos «de llanto irreprimible, pero 
silencioso, de huérfano», mientras le decía: «...bastó que unos adversarios políticos me 
acusaran, sin creerlo ellos mismos, de prevaricador», para que millares de convecinos 
y extranjeros se sumasen, y «el Rey; el Rey, que es para mí encarnación viviente de 
la patria, me abandona y me entrega...»28. En relación con ello, se da la circunstancia 
de que Gabriel Maura asegura y enfatiza que «la casi totalidad de los votantes» que 
optaron por concejales republicanos (salvo quienes lo hacían «por razones de parti-
do» o similares) no lo hicieron en atención a los concejales elegibles, sino que su voto 
«significaba tanto como Alfonso XIII no». Es decir, compara esta expresión, y esto lo 
hace muy reiteradamente, con el Maura no que había sufrido su padre, cual si en esta 
reacción contra Alfonso XIII hubiera una justa venganza. Y entre todos estos votantes 
señala que había, «y muy principalmente, monárquicos rencorosos» que «creían cas-
tigar, catonianos, [...] desafueros de la Corona». Y aunque afirma que esos desafueros 
eran «casi todos ellos imaginarios», el primero que cita es el «haber echado a Maura 
en 1904 y en 1909»29. Era parte, según el profesor Seco, de un injusto «repudio casi 
universal»30.

Lo cierto es que el conjunto de todos estos resentimientos, entre los que cabe 
añadir el de Sanjurjo (que no garantizó la obediencia de la Guardia civil que dirigía)31, 
parecen haber ocasionado el abandono en que se vio Alfonso XIII entre el 12 y el 14 
de Abril ante la amenaza revolucionaria. Añadamos también a todo esto que Dámaso 
Berenguer, ministro de la Guerra, ante la noticia de «la derrota de las candidaturas 
monárquicas en las principales capitales», envió, en la madrugada del día 13, a los 
capitanes generales de las regiones, el telegrama en que les ordenaba mantener «a 
toda costa la disciplina y ponerse al servicio de lo que «imponga la suprema voluntad 
nacional»32.

Al fin, ocupadas las calles por los amenazantes partidarios de la República, Gabriel 
Maura, Romanones y otros acordaron con el Rey que lo mejor era que se fuera mien-
tras se hacían unas elecciones a Cortes Constituyentes y éstas decidían el futuro de 
España. «Pero [escribe Gabriel Maura] el intento fracasó, porque las masas republi-
canas sentían apetito de Poder, tan voraz como impaciente, y no osaron sus caudillos 
proponerlas tregua ninguna, que tampoco hubieran ellas aceptado verosímilmente». 
Además, continúa, «Se frustró después, en la mañana del martes 14, el Gabinete cons-
titucionalista proyectado por el Rey para antes de su partida», como demuestran su 
documento original y las tachaduras en él hechas33. Ocurrió que, según dice el profesor 
Seco, cuando Romanones propuso este proyecto de Gabinete a Niceto Alcalá Zamora, 
«en lugar de atemperarse a la generosa oferta del Rey [...], Alcalá Zamora exigió una 

27 SECO SERRANO, Carlos: Alfonso XIII y la crisis de la Restauración. Cit., p 94.
28 DUQUE DE MAURA Y FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Por qué cayó Alfonso XIII. Edición Cit., p 155. 
29 DUQUE DE MAURA Y FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Por qué cayó Alfonso XIII, Cit., p 386. Ver también pp. 61, 

136-162, y especial reiteración en pp. 156, 390 y 395. 
30 SECO SERRANO, Carlos: Historia de España. Instituto Gallach, Barcelona, 1978, tomo VI-1, p 26.
31 Así se indica en CIERVA, Ricardo de la: Monarquía y República..., Cit., pp. 157-158.
32 Telegrama reproducido en CIERVA, Ricardo de la: Monarquía y República..., Cit., p 124.
33 DUQUE DE MAURA Y FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Por qué cayó Alfonso XIII. Cit., pp. 392-393.
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inmediata e incondicional entrega de poderes»34. Ante esta exigencia, reiterada en 
las advertencias de Alcalá Zamora urgiendo la salida del Rey por miedo a no poder 
controlar la violencia, hubo éste de irse aquella tarde-noche del 14 de Abril. Y en su 
Manifiesto publicado al día siguiente en ABC dejó dicho que se iba voluntario para 
evitar una «fratricida guerra civil». La República se instauró finalmente sin trasmisión 
oficial de poderes y, según suele decirse, sin violencia, [...] Simplemente ocupó el Poder 
que, exigido con amenaza de guerra, no se le negó.

En conclusión, si recordamos que el golpe revolucionario se había intentado con 
fuerzas militares en los levantamientos de Diciembre en Jaca y en Madrid; si tenemos 
en cuenta que las elecciones del 12 de abril de 1931 eran municipales, no generales, 
y por ello no autorizaban, según la entonces vigente Constitución de 1876, un cambio 
de Régimen; que, para más INRI, los republicanos las habían perdido; y que la exigen-
cia de desplazamiento del Rey y del Gobierno anterior se hace con urgencias por el 
peligro de incontrolada violencia y derramamiento de sangre, tenemos que concluir 
que estos hechos se corresponden con lo que la Real Academia Española de la Lengua 
define en su Diccionario como golpe de Estado: «Actuación violenta y rápida, gene-
ralmente por fuerzas militares o rebeldes, por la que un grupo determinado se apo-
dera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando 
a las autoridades existentes».

Es decir, la instauración de la II República no tiene justificación jurídica. Sólo 
puede aspirar, como los otros hechos antes referidos, a una justificación históri-
co-política, en cuanto intento de satisfacer una sentida necesidad social. Es la 
otra legitimidad, la de ejercicio y servicio, que tiende a mostrarse superior a la de 
origen cuando quien tiene ésta no sirve y se hace urgente sustituirlo. De ello nace 
la posible justificación de los hechos revolucionarios, que es el tipo a que, según 
dice José Antonio Primo de Rivera en su discurso de seis de junio de 1934 en las 
Cortes, pertenecen los hechos del 14 de abril de 193135. Un discurso en el que José 
Antonio «acertó a resumir, con claridad y exactitud [escribe el profesor Seco], las 
razones de la euforia con que el país en general acogió el cambio de Régimen»36. 
Aquerlla alegría era producida, dice José Antonio, por «la esperanza de que otra vez 
nos poníamos en trance de que se rompiese por arriba la lápida de la falta de ambición 
y de misión histórica, y por abajo la lápida de la falta de justicia social». Pero ocurre, 
concluye, que hasta entonces «las promesas del 14 de abril se han quedado tan incum-
plidas como se quedaron incumplidas las promesas del 13 de Septiembre» (de 1923); 
y si esas promesas no se cumplen, «si la República no lleva a cabo esa revolución social 
que había prometido, si no se lleva a cabo con la tranquilidad y la serenidad de los que 
Gobiernan [y sin rencor, dice en otro momento], la República no justifica, ni poco ni 
mucho, el hecho de estar en este instante gobernando».

Pues bien, en lugar de cumplirse esas promesas, la situación de aquel día (6 de 
junio de 1934) se agravó después con la insurrección de Octubre y con la posterior 
acción del Frente Popular, cuyo apoderamiento del Gobierno (mediante su puche-

34 SECO SERRANO, Carlos: Alfonso XIII y la crisis de la Restauración. Cit., p 224.
35 Discurso titulado Juicio sobre la Dictadura y necesidad de la revolución nacional, que es accesible, dentro de sus obras 

completas, en http://www.rumbos.net/ocja/jaoc0054.html.
36 SECO SERRANO, Carlos: Historia de España. Cit., mismo tomo VI-1, p 27.
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razo electoral de 1936)37 llevó a la culminación de lo que el profesor Seco llama la 
descomposición del Régimen38. Testimonios de esa descomposición cita en las pala-
bras de, entre otros, el ilustre republicano Salvador de Madariaga sobre las cotidia-
nas huelgas, asesinatos, incendios, ilegales ocupaciones de fincas, etc., indicadoras 
de que «Ni la vida ni la propiedad contaban con seguridad alguna»; y de José Pla 
sobre el beligerante sectarismo de partido manifestado por Casares Quiroga desde 
su Gobierno; cuyo caso especial se muestra en el asesinato de Calvo Sotelo39. 

Y testimonios semejantes dejaron, en frases que tomo de un interesante artícu-
lo de Jesús Laínz40, otros republicanos tan importantes como el presidente Niceto 
Alcalá Zamora, que denuncia «atentados y tumultos en que se eclipsa la autoridad»; 
su compañero de Comité revolucionario y de Gobierno, Miguel Maura, que ve en 
ello una «verdadera plaga bolchevique que está asolando el país»; el también pre-
sidente Manuel Azaña, que refiere a su cuñado algunos de sus fraudes en el antes 
citado pucherazo electoral de febrero de 1936; Ortega, Marañón y Pérez de Ayala, 
que promovieron la República como una necesidad pública y, decepcionados, condena-
ron luego los crímenes y bajezas de sus dirigentes; «No tenemos derecho a quejarnos 
de la dictadura [dice Marañón respecto a la de Franco], pues la hemos hecho necesaria 
[cursiva mía] por nuestra ayuda estúpida a la barbarie roja»; y lo mismo viene a decir 
el líder socialista Julián Besteiro al reconocer que «el bando nacional representaba 
genuinamente la lucha contra la aberrante línea bolchevique adoptada con grave error 
por la República».

No parece necesario seguir. Dados estos hechos y testimonios, ¿qué otra razón 
que el sectarismo y la ignorancia explica el contraste entre las actuales bendiciones 
dedicadas por algunos al revolucionario advenimiento de la II República y las cerriles 
condenas al Alzamiento nacional de 1936, que Gabriel Maura dice, como hemos visto, 
más apoyado que ningún otro, y que, como vienen a decir estos testigos (que fueron 
prestigiosos republicanos), respondía a la necesidad de evitar los crímenes, la insegu-
ridad jurídica y la sovietización de España? 

37 Hoy más plenamente demostrado por ÁLVAREZ TARDÍO, Manuel y VILLA GARCÍA, Roberto en su 1936. Fraude 
y violencia en las elecciones del Frente Popular.

38 SECO SERRANO, Carlos: Historia de España. Cit., Ibídem, especialmente p 163 y ss. 
39 Ver SECO SERRANO, Carlos: Historia de España. Cit., Ibídem, pp. 162-170.
40 Accesible en https://www.clublibertaddigital.com/ideas/historia-espana/2017-05-11/jesus-lainz-sobre-la-legiti-

midad-o-ilegitimidad-del-18-de-julio-82167/.
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LA HORA DEL PATIO 
INTERVENIDA

(o lo no formal formalizado)
Manuel Parra Celaya
Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación (Pedagogía).

1. Aunque me pille un poco lejos…

Compadezco de todo corazón a quienes, en la actualidad, están volcados al servicio 
de niños y jóvenes en el entretenimiento de sus ocios y, a la vez, en su formación por 
medio de actividades al margen de lo escolar. 

Yo también me entregué profusa e ilusionadamente a esa tarea durante muchos 
años, en el seno de la Organización Juvenil Española y, compaginándolo con mi pro-
fesión docente, en las llamadas actividades extraescolares de mi Instituto de Secun-
daria. No ha decaído ahora mi vocación educativa ni muchas de mis ilusiones, pero sí 
mi acción directa en esos campos, quizás por aquello de que es algo ridículo que un 
adulto de 68 años vaya al frente de grupos juveniles o infantiles por los senderos y las 
trochas. Sigo teniendo claro que la juventud debe ser dirigida y educada por la juventud.

También –todo hay que decirlo– para que no se pueda aplicar aquel chascarrillo 
que primero se dedicó, como definición, a los Exploradores y luego al Frente de Juven-
tudes: Un gilipollas vestido de niño, seguido por niños vestidos de gilipollas; seguro que 
lo inventó algún escéptico o alguien que nunca entendió ni a Baden Powell ni a Elola 
o a López-Cancio. 

De forma que, en la actualidad, me limito a ayudar, colaborar y apoyar (cuando soy 
requerido para ello) y comparto mi afición inquebrantable al Aire Libre y a la montaña 
con mi familia o con mis iguales en edad y condición.

¿La razón, entonces, de este artículo? A lo mejor la ilusión sobrevenida y renovada 
por asistir este verano –como veterano tan solo– al encuentro de la mejor juventud de 
Europa en el Raso de la Nava de Covaleda, donde precisamente la O.J.E. hace de anfi-
triona al Escultismo europeo en el Eurojam. 

2. De qué estamos hablando

En Teoría de la Educación, se suelen distinguir tres amplios sectores: el Formal (la 
escuela, la Enseñanza), el Informal (el juego espontáneo) y el No Formal, que recoge 
todas aquellas actividades no estrictamente regladas del aula (de ahí viene la paradoja 
objeto de estas líneas), que inciden en la formación del ser humano, que, por propia 
definición, es permanente a lo largo de toda su vida.

En este campo de lo no formal tiene su campo de acción la pedagogía del tiempo 
libre infantil y juvenil, es decir, que ocupa todos aquellos momentos que dejan libre 
la Escuela y la Familia; en el bien entendido que quizás el concepto y sus márgenes 
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deban ser hoy objeto de revisión por motivos psicosociológicos. Sintetizando, en la 
Educación No Formal entrarían de lleno el asociacionismo juvenil, la realización de 
colonias, marchas, campamentos y, en general, toda una gama de actividades de tiem-
po libre.

Es normal y lógico que los poderes públicos ordenen, regulen y controlen La Edu-
cación Formal, y la Escuela se ajuste a normativa estricta en cuanto a tipos de estudio, 
contenidos y metodología; de hecho, para cualquier Estado consciente de su misión 
como tal, la educación de los futuros ciudadanos debe ser un objetivo prioritario; hay 
excepciones, pero no entro en detalles porque me he prometido a mí mismo escribir 
con serenidad…

Evidentemente, la Educación Informal no puede estar sujeta a normativa alguna, 
ya que su propio fundamento es la espontaneidad del niño y del joven, y, en último 
término, la responsabilidad se encarna en la familia. Anotemos, de pasada, que, sin 
embargo, al compás de las tendencias totalitarias, absorbentes y manipuladoras en 
las que estamos inmersos, también se han dado proyectos intervencionistas en este 
sector, como una prédica de los ejércitos de salvación democráticos, en que se insta a 
que los juegos no sean sexistas y que el niño no puede disponer de juguetes bélicos.

En cuanto a la Educación No Formal, que es nuestro tema, es evidente que debe 
existir una regulación por parte de las Administraciones, especialmente por motivos 
de seguridad de los participantes en las actividades; todavía recordamos el accidente 
ocurrido, ya hace años, en la Riera de Marlés, en Barcelona, cuando una imprudencia y 
una falta de preparación de los responsables en el uso y alcance de los medios de fran-
queamiento ocasionó varias muertes; o, más recientemente, el fallecimiento de una 
adolescente en el curso de una actividad en el Pirineo de Huesca; me detengo en este 
último caso porque los tribunales mostraron con su absolución de los responsables 
scouts de la actividad que, a la inversa que en el accidente anteriormente mencionado, 
se había actuado en todo momento correctamente…, solo que la sentencia llegó des-
pués de un largo año, con linchamiento mediático incluido. 

Decíamos que es normal y oportuna una legislación en cuanto a la educación No 
Formal; lo que parece fuera de toda lógica y, a veces demencial, es un intervencionis-
mo y control a ultranza por parte de las Administraciones Públicas, una fiscalización 
de los mínimos detalles en un tiempo que se define como «libre», una burocratización 
kafkiana y unas limitaciones que se imponen sin mesura.

Además, dos peligrosas derivaciones amenazan este ámbito educativo y de recreo: 
su comercialización creciente «las empresas ad hoc proliferan y van ocupando el 
terreno en detrimento de las asociaciones– y la profesionalización de los educadores, 
cuando, en toda la vida de Dios, se trataba de un servicio (por tanto, sin esperar nada 
a cambio) y de un acto de voluntariedad y de vocación.

Con respecto a lo primero, el último Decreto de la Generalidad (267/2016) se 
felicita de ello: «La coincidencia e interrelación entre el tejido asociativo y el tejido 
empresarial es un valor notable de la educación en el tiempo libre en Cataluña, que 
hace falta mantener y preservar. Al mismo tiempo, hay que garantizar que estén suje-
tos al mismo marco jurídico». 

En relación con lo segundo, está previsto por parte de la Generalidad la creación 
de un Registro Oficial de Profesionales de la Educación en el Tiempo Libre de Cataluña; 
entre tanto, tienen la consideración de tales los monitores, directores y los provistos 
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del título de técnico superior de animación sociocultural y turística, además de otros 
títulos del sistema educativo que se refieran a este ámbito. 

Hoy en día, prácticamente todas las titulaciones se han equiparado a Grados Medio 
y Superior de F.P., con un abanico de salidas en el mundo laboral (servicios de acogida 
escolar. Comedores, transportes de escuelas…), muy distintas de la función del jefe 
scout o del mando de la OJE tradicionales. Se han mezclado los campos, sin más. 

3. Un poco de historia…

La postrera normativa del Régimen anterior sobre esta materia fue el Decreto 
2253/74 de 20 de julio de Presidencia de Gobierno (firmado, por cierto, por el enton-
ces Príncipe de España como Jefe de Estado en funciones), que sustituía a los prece-
dentes (O.M. del Ministerio de Gobernación de 23 de junio de 1952 y Decreto de 27 
de junio de 1957). 

De hecho, las tres normas se centraban en aspectos higiénicos y sanitarios, con una 
pequeña referencia a lo moral, insistían en los permisos del dueño del terreno, en el 
caso de acampadas, y en las correspondientes autorizaciones gubernativas y posibles 
inspecciones de las actividades. La piedra de escándalo fue el encargo a las Delegacio-
nes Nacionales de la Juventud y de la Sección Femenina para la realización de cursos 
anuales de titulación, funciones que venían asignadas por ley, por otra parte.

El escándalo fue mayúsculo y las protestas numerosas; las cartas al director, los 
manifiestos y las algaradas llegaron a mencionar, por ignorancia supina, que los cursos 
los hacía la OJE, y algunos, más ignorantes aún, bramaban contra el control de la Falan-
ge (sic). No es de extrañar que el origen de muchas de estas airadas y zotes críticas 
al Decreto tuvieran su inspiración en las sacristías y en entidades juveniles, de signo 
generalmente protonacionalista en Cataluña, auspiciadas por ellas. 

El papeleo legal que establecía el Decreto –escaso para lo que vendría después– 
entraba en los ámbitos del sentido común, no tenía alcance político ni ideológico 
alguno (la asepsia de aquellos años era impresionante) y no hacía más que recordar 
las funciones atribuidas por ley a las dos Delegaciones que se encargaban de temas 
juveniles en cuanto a la realización de cursos, por otra parte, de corta duración. Pero 
aquello se consideró –¡Cosas veredes, Sancho!– como una tremenda intromisión.

4. Y una historia más cercana…

La Constitución del 78 se refería tangencialmente al tema que nos ocupa en sus artí-
culos 22 (asociacionismo) y 48 (juventud), pero era el 148.19 el que daría lugar a la 
situación actual: la transferencia total a las Comunidades Autónomas de las materias 
de juventud y de sus actividades. 

Comenzó entonces una especie de loca carrera para ver quién legislaba más (lo de 
mejor es otra cosa); se copiaron normativas, en algunos casos, de unas Autonomías 
a otras, pero, en general, se empezaba a advertir un afán controlador, y absurdo en 
muchos casos.

En el caso concreto de Cataluña, tengo referenciados el Decreto 142/1981; el 
55/1982 –que ya incluía entre los requisitos para legalizar la presentación de un 
programa detallado: objetivos, horarios y actividades, así como la inclusión de planos 
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y la comunicación de posibles modificaciones–; el Decreto 129/1985; un Decreto, el 
2013/1987 sobre reconocimiento de Escuelas de educadores en el tiempo libre; el 
203/1987; la Ley 38/1991, que agrupa normas sobre Casas de Colonias, Albergues, 
Campamentos, etc. y, en general, legisla sobre instalaciones destinadas a actividades 
con niños y jóvenes; una Orden y una Resolución de julio de 1995 sobre las etapas de 
los cursos de formación de monitores y directores, el primero, y sobre programas y 
criterios de evaluación de dichos cursos, el segundo; otro Decreto en el 2003, la Ley 
33/2010 de 1 de octubre, sobre política de juventud y, finalmente, si los datos no me 
fallan, el 267/2016 de 5 de julio; en el preámbulo de este último, se dice textualmente 
que se refiere a las actividades organizadas para menores de 18 años sea cual sea el 
movimiento, la asociación la entidad, la institución, la administración, la empresa pri-
vada o la persona física. 

(Personalmente, en uno de mis últimos turnos de campamentos que mandé, tuve 
que lidiar con un concienzudo inspector de la Generalidad, que terminó recociéndome 
que ni la normativa contemplaba el concepto de campamento de fortuna ni él mismo 
sabía a qué se refería, todo ello después de haberme exigido un sinfín de requisitos 
impensables para tal tipo de actividad).

Creo que, con todo, se lleva la palma Castilla y León, que, adelantándose en la 
carrera, introdujo en su legislación la figura del Evaluador de Riesgos, cuya autoridad 
sobrepasaba a la de un Jefe o Director de Campamento, constreñía al máximo funcio-
nes de los monitores y directores y establecía un gran número de intervenciones a su 
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cargo; como anécdota, me mencionaron amigos de aquellas latitudes que hasta había 
que consignar los posibles riesgos de la celebración de una Misa de Campaña en un 
campamento… La Junta ha elaborado la legislación más exhaustiva, que implica un 
control absoluto sobre las actividades. 

5. Otro dislate del Estado de las Autonomías

A todo esto, al igual que sucede en otros muchos ámbitos de esta España de las 17 
autonomías, con 17 gobiernos y 17 parlamentos, no existe un reconocimiento oficial 
recíproco acerca de las diversas titulaciones de educadores en el tiempo libre infantil 
y juvenil ni en cuanto a la normativa de solicitudes de autorización y realización de 
actividades.

Salvo error u omisión, están en vigor actualmente 13 legislaciones diferentes para 
realizar campamentos y actividades de tiempo libre; dice un experto que el motivo es 
la circunstancia de haber cambiado muchas cosas: Nuevos conceptos, nuevas formas de 
hacer las cosas, y regular, en general, un espíritu de cambio y control sobre aspectos que 
antes no se tenían en cuenta. 

De este modo, puede darse la aberración normativa de que, si una asociación juve-
nil quiere instalar un campamento en otra Comunidad Autónoma distinta a la suya, 
debe, además de cumplir la normativa y satisfacer los requisitos burocráticos de la 
primera, estar al corriente y cumplimentar con la segunda: el batiburrillo legal puede 
hacer desistir al más entusiasta director de actividad y al educador dotado de más 
ilusión. No digamos si se trata de una marcha por etapas o campamento volante que 
atraviese jurisdicciones autonómicas diferentes… Organizar una actividad de tiempo 
libre siempre ha sido una tarea compleja, pero ahora se ha complicado –creemos 
que innecesariamente– dependiendo de la Comunidad Autónoma donde vayamos a 
llevarla a cabo. 

Cuando se debería legislar para toda la Comunidad Europea en esta y otras mate-
rias, da la impresión de que nos hemos situado en una dimensión tercermundista con 
este exclusivismo irracional legislativo, que complica al límite la realización de un 
campamento de chicos valencianos en Andalucía o de una travesía pirenaica que salte 
las fronteras entre Cataluña y Aragón… 

6. A más control, menos atribuciones

En esta selva ordenancista y plagada de normativas, además, se da el caso curioso de 
que, cuanto más burocracia y control se introduce, menos atribuciones se otorga a los 
responsables educativos de las actividades juveniles. 

Además de fijar una ratio entre educadores y niños o jóvenes asistentes, que suele 
ser de uno por cada diez (sin distinguir si se trata de mandos, dirigentes, especialistas 
o colaboradores, al modo histórico de mi Organización), es precisa la presencia de 
un experto titulado por las diversas federaciones deportivas u otros organismos si 
se quieren realizar determinadas actividades; así, si se contempla en el plan general 
la construcción de un andanivel o de una tirolina, es imprescindible que figure una 
persona con acreditación federativa de escalador, pongamos por caso; si se trata de 
piragüismo, la titulitis obligará, digo yo, a buscar al experto (remunerado, evidente-
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mente)… No sé hasta qué punto la federación de ajedrez interviene si se ha previsto 
que los acampados practiquen este juego en las horas de descanso…

Las comparaciones son odiosas, pero mi añeja titulación de Jefe de Centuria me 
permitía realizar toda la gama de actividades (aire libre, montañismo, deportes, 
culturales…), con asesoramiento de un afiliado que hubiera realizado un curso de 
especialista, según los casos, y la supervisión del Jefe de Campamento; por supuesto, se 
añadía un acendrado sentido de la responsabilidad –primera virtud que se enseñaba 
en los cursos y se asumía plenamente– y del perfeccionamiento en técnicas. Puede ser 
la diferencia entre el uomo universale del ideal renacentista y la barbarie de la especia-
lización que decía Ortega. 

Volviendo a la legislación catalana, el Decreto 137/2003 permitía, en una dispo-
sición adicional, que el monitor llevase a cabo actividades de escalada, espeleología, 
vías ferratas, bicicletas de todo terreno, carreras de orientación, kayak, esquí, y una 
larga lista; en la Orden 361/2004, que modifica la anterior, solo se contemplan las de 
cicloturismo y excursionismo; es decir, casi lo mismo que lo que practicaban aquellos 
niños de Verano Azul. Me asalta la duda de si un director consciente de las limitaciones 
para él y para su equipo incluirá en el plan de actividades algo más que inflar globos 
de colores, emborronar cartulinas con lápices de cera, pintarse las caras o disfrazarse 
de piratas del Caribe (sin armas, por supuesto). 

7. Analicemos las causas…

Varias son, según mi parecer, las que han llevado a este conjunto de sinrazones. Se me 
ocurre que la primera es de trasfondo ideológico: la reconocida y generalizada tónica 
intervencionista de un Sistema llamado democrático; se ha borrado hace tiempo la 
saludable distancia que existía entre Estado y Sociedad, o entre lo político y lo social: 
todo debe estar regulado, no debe existir resquicio alguno para una acción privada… 
especialmente si esta aspira a entrar en el clientelismo de las subvenciones oficiales. 

Los hijos del 68 se han dado cuenta de que el prohibido prohibir de sus papás esta-
ba bien como slogan publicitario, pero, encaramados en el machito, las cosas se ven 
de otra manera y quieren que les sea reconocido su poder. En general y en todos los 
órdenes de la vida, la amenaza y la sanción posible privan sobre la prevención y la 
educación.

A esta causa podríamos añadir otra muy humana: el prurito de los aprendices de 
brujo (léase de legislador) en competir entre sí. Al igual que en la Educación Formal 
los pedagogos a la violeta, los de despacho, imponen normas, en su lenguaje esotérico, 
sin haber pasado por un aula en su vida o haber visto un escolar de carne y hueso, 
estos pedagogos del tiempo libre se pueden permitir el lujo de dictaminar cómo es un 
campamento sin haber dormido ni una sola noche al aire libre ni saber distinguir un 
grillo de una cucaracha ciudadana. 

Por último, no descartemos otra causa: el miedo de las Administraciones a la cultu-
ra de la denuncia, por la cual es impensable que los papás de un niño que se ha torcido 
un tobillo o se ha rasguñado las rodillas no presenten pleito, con abogados listillos y 
todo, a los que lo han posibilitado.

Este es uno de los motivos principales por los que he empezado compadeciendo a 
los actuales mandos y dirigentes (perdón, quise decir monitores y directores, según el 
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léxico más extendido) de asociaciones juveniles y actividades de tiempo libre: cómo 
soportar la presión social de esa cultura de la denuncia, además de la presión admi-
nistrativa, burocrática y política. 

8. Saquemos consecuencias…

A lo largo de este pequeño trabajo, he señalado los que, a mi juicio, constituyen los 
principales obstáculos para el desarrollo correcto del sector de la Educación No For-
mal, en los ámbitos del asociacionismo juvenil y la realización de actividades en el 
tiempo libre. Recordémoslos:
•	 La competencia de la oferta mercantil: cada día son más las empresas que se dedican 

a ofrecer sugestivas actividades de ocio, donde no suele estar incluida, por supues-
to, la intencionalidad formativa que sí es prioritaria para las asociaciones señeras 
(Escultismo, O.J.E.)

•	 La profesionalización de los educadores: se asimila tipos de tareas propias de una 
oferta laboral con la tradicional consideración de la voluntariedad y el servicio que 
distinguía a los educadores de las entidades juveniles. 

• Sobre todo, la sobreabundante y exhaustiva legislación de las Administraciones, 
especialmente de las autonómicas, a quienes está transferido este campo, en línea 
de fiscalización, burocratización y constreñimiento de las atribuciones de los res-
ponsables educativos. Esta intromisión legalista es, además, tan variada y compleja 
porque no existe un acuerdo recíproco ni de titulaciones ni de normativas autonómi-
cas. Por último, se da una relación inversamente proporcional entre esa intromisión 
y coacción leguleya y las posibilidades reales de actuación y de funciones de los 
titulados.
La conclusión parece evidente: la mengua tanto del asociacionismo juvenil como 

de sus actividades propias, hasta llegar, quién sabe, a su extinción si añadimos una 
serie de aspectos sociológicos crecientes. ¿Es esto lo que se persigue? ¿Se considera 
que carece de importancia y de interés social la Enseñanza No Formal?

Como antiguo mando y dirigente, mantengo que no basta con el Escuela y con las 
posibilidades que ofrece la Educación Informal y espontánea; no basta con poner a 
disposición del niño y del joven una serie de medios electrónicos e informáticos, con 
su aditamento de juegos de entretenimiento individualista, para la formación integral. 

La camaradería, el trabajo en equipo, el uso de la libertad responsable, el sentido 
de la autoridad, la conciencia del deber, la cultura del esfuerzo y la educación de la 
voluntad, la observación y aprovechamiento de la naturaleza, el gusto por la aventura 
y tantas otras cosas, se aprenden en otros marcos, y estos son, precisamente, los que 
pueden ofrecer las entidades juveniles responsables y serias y sus actividades.

Si desaparece esta Educación No Formal, con una Escuela cada vez más incardi-
nada hacia conductismos, constructivismos y economicismos, mucho me temo que los 
futuros ciudadanos carezcan de esta capacidad de convivencia que afirman en la per-
sonalidad los campamentos, las marchas de montaña y la vida asociativa en general.

¿Es esto lo que se persigue? 
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EL DESARRAIGO  
COMO OBJETIVO

José Mª Adán García
Abogado y Diplomado en derecho Comunitario europeo.

La persona humana es un ser tridimensional, es decir está constituido por tres dimen-
siones, la natural o biológica, la sobrenatural o de trascendencia y la histórico-social, 
puesto que es sociable por naturaleza.

Esta evidencia avalada por la realidad conlleva una serie de realidades que podría-
mos calificar de ineludibles, pues son tan evidentes y tan universalmente aceptadas 
en el tiempo y en el espacio, que se le puede aplicar el principio de que «las cosas 
evidentes no necesitan demostración».

La dimensión natural implica que el hombre/mujer existe y actúa dentro del marco 
de la naturaleza, que se manifiesta a través de los instintos. Son estos fundamental-
mente, el de conservación y defensa de la propia vida; el de procreación y pervivencia 
de la especie y el de la realización del proyecto vital que cada uno tiene de sí mismo.

Toda negación de estos instintos básicos es pues ir contra la naturaleza.
La dimensión sobrenatural, implica la aspiración consustancial al ser humano, 

de transcendencia. La definición más profunda de la misma, es que «es portador de 
valores eternos». Es significativo que esa aspiración a la eternidad, con diferentes for-
mas de manifestarse, haya sido una realidad individual y social, en todas las culturas, 
desde el hombre primitivo hasta la actualidad, que sea universalmente manifiesta, que 
responda no solo a una aspiración subjetiva, sino también a una realidad colectiva.

Realmente es una característica esencial de la persona, de la que se deriva su con-
sistencia íntima; la que da valor a su dignidad, de la que se derivan sus atributos esen-
ciales de libertad, igualdad e integridad, la convicción sin duda esperanzadora de su 
trascendencia. Cercenarla equivaldría a mutilar la identidad y producir el desarraigo 
existencial.

A nadie se le puede ocurrir que los humanos no son una realidad sociable. Ese 
sentimiento de sociabilidad obedece también a leyes de la naturaleza profundas y es 
compartido incluso por especies de animales.

El hombre nace y crece en el seno de una familia; se proyecta en su descendencia; 
vive en una comunidad de relaciones; trabaja en equipo; ocupa y comparte un terri-
torio, en cuya conservación, desarrollo y defensa ha de participar; forma parte de 
una comunidad histórica. Es en el seno de esa comunidad de destino donde se siente 
integrado y donde alcanza su seguridad. El hombre solitario, encerrado en su egoísmo 
individualista, célibe y expósito, termina por negarse a sí mismo y como consecuencia 
a la especie y al futuro.

Sin embargo una oleada de dogmatismo y dominio está tratando de desarraigar 
de estas dimensiones esenciales del ser humano a la sociedad de nuestro tiempo. 
Este intento que conduce a la nada y rompe la propia consistencia íntima, su propia 
esencialidad e incluso su felicidad, no nace de su corazón, ni de la evolución natural 
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de sus convicciones. Se produce por la coincidencia de objetivos propugnados por 
poderes predominantes. Entre ellos principalmente el de la Globalización capitalista 
y el intento de implantación del pensamiento único neo-marxista. En realidad «nada 
hay nuevo bajo el sol».

El intento de desarraigar a las masas de las leyes naturales, de sus convicciones 
y de sus entidades naturales de convivencia, viene de lejos. Se trata de la «proletari-
zación» de las masas. Al desarraigarlas se les priva de su capacidad de resistencia al 
super poder economicista. Le reduce a un número estresado en paro ante la puerta 
de un empleo. Aspirante a un salario mil-eurista, escasamente suficiente para su mera 
subsistencia. Sometido a la competencia en el «mercado» de trabajo, a la presión de 
una emigración indiscriminada y a la larga a los resultados de una política anti demo-
gráfica. Ya lo habían previsto Malthus y Ricardo con su «Ley de bronce». Es el resulta-
do de la acción de un súper poder financiero, invisible, globalizador, que no tiene en 
cuenta las personas, ni siquiera a las naciones.

Por otra parte y en base a los mismos resultados, se trata de «actualizar» la idea 
sectaria que ya propugnó Prohudon contra «Les betes noir». La religión, la Patria y la 
Familia; que luego reiteró Karl Marx («La familia es una institución burguesa; la Patria 
es un mito; la Religión es el opio del pueblo») y que ahora ha actualizado, en cuanto 
a su táctica de lucha la escuela neo-marxista de Frankfurt y especialmente Antonio 
Gramsci.

La lucha horizontal se convierte en transversal. Ya no se trata de la lucha de clases, 
si no de destruir, de suplantar los fundamentos esenciales de la convivencia e incluso 
las dimensiones naturales de la persona, porque anuladas estas, todo lo demás se 
viene abajo. Como dijo Gramsci «Tomen la educación y la cultura y el resto se dará por 
añadidura».

Se trata de sustituir la naturaleza por la política de género, la trascendencia espi-
ritual por el relativismo y el laicismo y la convivencia solidaria por el individualismo, 
incluso el separatismo y la destrucción de Europa y de las naciones y los valores his-
tórico-culturales que las sustentan. Estos valores no son inmóviles y pétreos. Están y 
deben estar condicionados, por la evolución y el desarrollo de la sociedad, la ciencia, 
la técnica… Contienen como vigentes –en Occidente y especialmente en Europa– los 
derechos y libertades de conciencia, de religión, de cultos, de asociación, de expre-
sión, de manifestación. Respeta el pluralismo religioso, político, sexual, sin que ello 
implique ninguna discriminación; reconoce e incorpora a su legislación constitucional 
los derechos y libertades inherentes a la persona humana. Garantiza el libre ejercicio 
incluso del marxismo y el laicismo. Al mismo tiempo exige, que no se trate de impo-
ner nada a los demás, pues toda imposición totalitaria niega el libre ejercicio de sus 
libertades y derechos.

Realmente esas libertades y derechos son el resultado coherente de la evolución 
trabajosamente y áreas dolorosamente logradas, de sus propios valores, del pleno 
desarrollo de las tres dimensiones del hombre, que no debemos hacerlo retroceder ni 
por la globalización, ni por el neo-marxismo.

Ambos sistemas (el capitalismo financiero globalizador y el neo-marxismo anti-sis-
tema) han abstraído tanto su propia estrategia, que han terminado por negarse a sí 
mismos. El capitalismo industrial e incluso el mercantil se diluyen en las turbulencias 
financieras internacionales. El neo-marxismo, renuncia a la lucha de clases, al «paraí-
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so del proletariado». Su objetivo es solo destruir, suplantar sin saber la estructura de 
futuro, aunque si la dictadura bolivariana de inmediato. Ambas han sobrepasado, en 
su prisa por alcanzar el poder absoluto, los principios morales de libertad, igualdad, 
fraternidad y justicia. Han llegado a la destrucción de la persona, a un grado máximo 
de deshumanización.

Suplantación de la dimensión natural

Se llega al extremo de sustituir la sexualidad compartida con muñecas de goma e 
incluso últimamente por robots «con sensibilidad sexual».

Se «promueve» que el sexo no es un atributo que otorga la naturaleza, si no una 
decisión de la voluntad, basada en la atracción incluso esporádica.

Se educa a los niños en la enseñanza primaria proponiendo que todas las opciones 
sexuales son iguales y que se puede elegir cualquiera de ellas, al margen de su natu-
raleza.

No solo se legaliza, si no que se promueve y pretende la extensión de su práctica 
el aborto libre.

Se pretende igualar los efectos del matrimonio homosexual y el tradicional, res-
pecto a la tutela de menores de efectos negativos para su normal desarrollo como han 
reiterado psicólogos, antropólogos y docentes.

Se propone generalizar la eutanasia activa sea por acción u omisión, bajo la capa 
de «muerte digna» como si hasta ahora las muertes con auxilio espiritual, esperanza 
de eternidad, apoyo amoroso de la familia, y sin perjuicio del tratamiento verdadera-
mente «paliativo» hubiera sido indigna. Eutanasia a veces promovida por intereses 
ideológicos o económicos.

La pregunta que surge ante este cúmulo de propósitos encaminados todos ellos 
al fin de suplantar la dimensión natural de la persona es: ¿A dónde conducen estos 
objetivos? ¿El resultado es una sociedad mejor, más libre, más justa o más feliz, o por 
el contrario conducen al desarraigo, a la soledad misantrópica y la crisis demográfica. 
En realidad el objetivo último de la suplantación de la dimensión natural es suprimir 
del genoma de cada individuo los caracteres que le hacen diferente y sociable y dejar 
solo los genéricos de la especie.

Acoso a la dimensión espiritual de la persona

La convicción de la trascendencia de la persona, es el ancla más firme que nos permite 
resistir los embates que quieren imponernos totalitariamente, pensamientos, ideolo-
gías o conductas.  Su manifestación más importante es la imposición obligatoria del 
laicismo. El laicismo es una ideología, una doctrina que surgió como consecuencia de 
una lucha política, una guerra entre el poder eclesiástico y el poder real. Por lo tanto 
en el mejor de los casos es una posición doctrinal y dogmática con las mismas pre-
tensiones de adoctrinamiento e imposición que pudiera tener históricamente otras 
ideologías (hoy quitando el islamismo y el propio laicismo, ya inexistente).

También aquí se pretende pervertir el lenguaje y hacer creer que el laicismo, es 
equivalente a libertad. Cuando si se pretende imponerlo como obligatorio, es un ins-
trumento más del totalitarismo.
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Si el laicismo es una ideología y si esta se aplica «obligatoriamente», incluso con-
trariando la libre voluntad de los afectados, o en el caso de menores, de sus padres, se 
está imponiendo totalitariamente una ideología. Se está impidiendo el ejercicio de la 
libertad de un sector de la sociedad, con el mismo objetivo sectario de desarraigar a 
la persona de sus convicciones. En esa situación de tergiversación de los términos se 
llega a eliminar prácticamente del vocabulario la palabra aconfesionalidad, que signi-
fica la verdadera libertad.

Es decir el Estado y sus instituciones no deben ser laicos pues ello implica protago-
nizar una opción dogmático-ideológica, sino que han de ser aconfesionales es decir no 
sustentar ninguna confesión religiosa, ser neutral, respetar al máximo la libertad del 
ciudadano y las entidades intermedias entre la sociedad y el Estado.

El intento de tergiversación llega incluso a ignorar y transgredir la propia Cons-
titución cuyo artículo 16, y la ley de libertad religiosa que lo desarrolla (7/1980), 
establece claramente la aconfesionalidad del Estado. «Ninguna confesión tendrá 
carácter estatal». Al mismo tiempo que el derecho fundamental de poder ejercitar sus 
creencias y culto y el de los padres (artículo 27) a que «sus hijos reciban la formación 
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». Incluso recoge el 
ejercicio de las relaciones de cooperación expresamente con la religión católica, parte 
constitutiva de nuestra identidad nacional, clamorosamente mayoritaria y agente de 
una inmensa labor social y cultural, como también de las demás confesiones. De esos 
claros fundamentos morales y constitucionales, se derivan «al sentir contrario» con 
claridad posiciones sectarias dirigidas al mismo fin secularizador. Ejemplos para-
digmáticos son la lucha contra la enseñanza de centros católicos mayoritariamente 
centros concertados.

Aparte de los principios básicos de libertad religiosa y educacional que son esen-
ciales en una democracia, les asiste una razón de justicia distributiva y de igualdad de 
los españoles ante la ley.

Si un muchacho por el o por sus padres, decide ejercitar su derecho de cursar 
sus estudios en un colegio religioso (de cualquier confesión o incluso ateo) está en 
su perfecto derecho. Eso no le priva de recibir por pare del Estado, la ayuda o la 
inversión económica que como miembro de la comunidad nacional le corresponde. 
Máxime cuando sus padres o tutores pagan rigurosamente sus impuestos para pagar 
entre otros capítulos los correspondientes a la educación. Si no se subvenciona su for-
mación, se discriminan, se expropian sus impuestos, como si por tener una confesión 
determinada se les suprimiera un derecho fundamental. Habría que devolver la parte 
de sus impuestos correspondientes a la financiación de su educación. Además resulta 
que el coste de la educación concertada ahorra costes al Estado y generalmente alcan-
za un nivel académicamente correcto. 

Ese intento de imponer el laicismo obligatorio no termina ahí. Hay que eliminar la 
presencia institucional en los actos religiosos ¿Por qué si obedecen a tradiciones legí-
timas y mayoritarias? ¿Supone esa presencia faltar a la a-confesionalidad? No, porque 
no tiene por qué estar polarizada respecto a ninguna creencia. Sería una exigencia 
del laicismo y entonces sí, si rompería la a-confesionalidad  a favor de una ideología. 
Hay que dificultar las clases de religión a las cuales tienen derecho fundamental. Por 
supuesto que deben ser voluntarias, pero efectivas. Hay que discriminar al profesora-
do religioso. Cierto es que habría que promover de todas las creencias, naturalmente 
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siempre que hubiera demanda que así lo justifique y reciprocidad en los países en que 
estas son mayoritarias.

La disminución escandalosa de las subvenciones públicas –en algunas comunida-
des– a favor de entidades «laicas», cuando no abiertamente anticatólicas y clientela-
res, pone en evidencia la acción suplantadora de los valores espirituales. Ya lo dijo 
Gramsci, «ocupar la cultura y lo demás se os dará por añadidura».

Sin embargo, la ejemplar resistencia de la realidad social en el ejercicio de su liber-
tad de reacción en el mantenimiento de las tradiciones y devociones, en la defensa de 
la libertad de creencias, de acceso a la enseñanza de acuerdo con sus propias convic-
ciones y en la aspiración irrenunciable de cada ser humano a su propia trascendencia 
superará este envite.

Suplantación de la dimensión histórico-social de la persona

La persona humana, además de una dimensión natural y espiritual, tiene una funda-
mental cual es que es racional y sociable. Esa racionalidad y esa sociabilidad la hacen 

construir entidades de convivencia y hacer historia. Como dijo Erich Fromun «de la 
necesidad de relacionarse con los demás, depende la salud mental».

Llegar a institucionalizar sus formas de convivencia no ha sido fácil. Es un largo 
proceso evolutivo, con enormes dificultades y esfuerzos unidos, a su propia dimensión 
natural o biológica y a su propia y creciente aspiración a la trascendencia. El proceso 

«Un comité de trabajadores ante el consejo municipal» (1848). Johann Peter Hasenclever. Museo de 
Arte. Düseldorf
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sigue vigente. Su proyección no ha terminado, pero sus avances, sus conquistas, irre-
nunciables, que sin renunciar a nuevas metas, no deben poner en peligro su armonía, 
no pueden destruir o retroceder en las metas alcanzadas. Lo contrario supondría un 
sinsentido escatológico. Está también previsto por quienes especulan con la catástrofe 
final, con la apocalipsis. A ello nos acercamos progresivamente destruyendo la propia 
naturaleza que nos cobija y desconstruyendo los niveles armónicos del humanismo 
alcanzado.

La globalización neocapitalista y la masificación reductiva al pensamiento único 
del neo-marxismo, no implican un proceso de progreso en libertad y plenitud existen-
cial, si no su retroceso. En el mismo tiene una especial incidencia la suplantación de la 
dimensión histórico-social.

El ser humano ha sido capaz de crear entidades de convivencia coherentes con sus 
dimensiones naturales y trascendentes. Ha pasado de la horda, la tribu, el matriar-
cado, el patriarcado, hasta llegar a la familia como unidad natural de convivencia. Ha 
sido capaz superar el temor, cosmológico, al nomadismo, al asentamiento territorial, 
al municipio, la región, la Patria e incluso a la cultura como instrumento de cohesión 
y el universalismo. Ha sido capaz de compartir el trabajo en un proceso de división y 
complementación de funciones. De sentirse participante en un quehacer común y soli-
dario. Estas realidades no son inmutables, son perfectibles, pero también susceptibles 
de destrucción.

En mi opinión estamos en un proceso de acoso de las mismas, para sustituirlas por 
un dominio universal mercantilista o arrumbador de los valores que los humanos han 
ido asumiendo en su esfuerzo de convivencia y en su quehacer histórico. Esa convic-
ción no quiere afirmar ninguna actitud de inmovilismo. Es posible que muchos de los 
logros históricamente alcanzados requieran una renovación, una actualización, que no 
es lícito desechar. Los intentos de acoso son múltiples, a veces rotundos y otras sutiles, 
como algunas redes informáticas teledirigidas, conscientes o inconscientes dejándose 
llevar por la corriente.

Sin embargo, para completar la visión general del desarraigo, he de señalar las más 
importantes.

La degradación del sistema de los partidos políticos como exclusivo cauce de 
participación de la sociedad en las tareas del Estado, es quizás la máxima razón del 
desarraigo creciente de la ciudadanía con el sistema. La que está dando origen al 
nacimiento de los movimientos anti sistema y a otro fenómeno alarmante cual es la 
abstención.

Esto tiene dos motivaciones principales. La propia evolución de los partidos olvi-
dándose de su naturaleza de instrumentos de participación, para convertirse en un 
súper poder que ocupa nepoticamente los poderes del Estado que debieran ser inde-
pendientes y su anómalo funcionamiento (financiación pública, listas cerradas, siste-
ma electoral, exclusivismo, voto imperativo, pactos antidemocráticos, corrupción…).

No es de extrañar que en las últimas encuestas de opinión, los partidos y los políti-
cos sean uno de los motivos principales de preocupación ciudadana.

Hay que regenerar la democracia.
Otra faceta indudablemente provocada, es la proyección individualista sobre la 

unidad de las viejas naciones de occidente e incluso sobre sus organizaciones supra-
nacionales (Unión Europea, Otan…). No es una casualidad el Brexit, Norte de Italia, 
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Baviera, Escocia, Cataluña… OTAN no. Divide y vencerás. Sin unidad no hay fuerza para 
equilibrar y resistir los poderes predominantes. 

La emigración masiva, su falsa solución inclusiva en vez de acometer el desarrollo 
en los países de origen, es otra consecuencia de la globalización, que, al mismo tiempo, 
coadyuda a la suplantación de la identidad histórica y los valores de occidente.

Seguramente una política de desarrollo «in situ», sería más eficaz, evitaría riesgos 
innecesarios, incluso sería más sostenible y evitaría el desarraigo de sus víctimas y la 
desnaturalización de las identidades de los países receptores. Pero claro eso no inte-
resa a los poderes de la globalización, que promueve esas migraciones masivas y sin 
control como productoras de mano de obra barata, de un subproletariado, al mismo 
tiempo que contiene las aspiraciones a la justicia social de sus trabajadores. Tampoco 
a los que con la escusa de la multiculturalidad, convivencia de civilizaciones, etc. lo 
que pretenden es implantar su ideología o más aún suplantar los valores existentes.

Otra consecuencia de este intento de desarraigo es el retroceso notorio de la jus-
ticia social.

La masificación individualista (valga la aparente contradicción) al dejar a la per-
sona aislada en medio de la masa, aparentemente igualitaria lo deja inerte, sin defen-
sas. Desaparece la solidaridad y los objetivos de justicia colectiva. Como dice Kimbal 
Young, «ya hasta los abuelos, los padres, los hermanos tienden a separarse cada día 
más, lo que produce amargura sobre todo en los mayores”.

Hasta los sindicatos han dejado de ser sindicalistas. Han renunciado a su objeti-
vo inherente a su dialéctica histórica, para convertirse, en el mejor de los casos, en 
correas de transmisión de los partidos políticos, o más aún en partes esenciales del 
sistema que coadyuvan a mantener.

Las situaciones de paro, los casos trágicos de los de larga duración; la precariedad 
en el empleo; la honda crisis de las prestaciones sociales especialmente en el desem-
pleo y en las pensiones de la Seguridad Social; los mileuristas; los ni-ni; la falta de 
protección en los despidos o ERES colectivos; los difíciles accesos a una vivienda digna 
que da lugar a los «ocupas»,… coadyuvan al desarraigo y desembocan en una situa-
ción de injusticia social, apta al mismo tiempo para la explotación y la radicalización 
anti-sistema.

Todo ello erosiona gravemente la dimensión histórico-social de la persona. Nos 
lleva a una crisis que no es solo financiera, social o política. Es esencial, es de ser y no 
solo de existir.

Por ello estamos abocados imperativamente a un cambio profundo en una síntesis 
de recuperación de valores permanentes y de renovación. Tan negativo sería inmovi-
lizarse en el pasado, como pretender derrumbarlo todo.

Mandato y esperanza

Rechazar este doble ataque –de la globalización economicista y del totalitarismo del 
pensamiento único– es una exigencia de mandato, una necesidad para la propia super-
vivencia del ser humano en toda su integridad tridimensional.

Para ello necesita motivarse –sin motivación no hay acción–, en la vigencia reno-
vada en los valores permanentes. En su naturaleza, en su trascendencia espiritual y 
en su contenido histórico-social que ha construido trabajosamente a través de la his-
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toria. La familia natural, la Patria como raíz y quehacer común, la cultura, la libertad 
y la justicia. La democracia participativa que caracteriza a Occidente y los valores que 
conforman Europa y su futuro. 

Ha de ser capaz de hacer frente en el pensamiento y en la acción, a quienes preten-
den, por motivaciones ajenas, desarraigarlo de esos sus logros más entrañables y al 
mismo tiempo más positivos, para sí mismo y para el futuro.

Ha de hacerlo al mismo tiempo con un esfuerzo ineludible de renovación, la rege-
neración de las realidades injustas que nos rodean. Es necesario reinventar algunas 
estructuras, liberarlas de deformaciones que se han ido produciendo por el egoísmo o 
la inoperancia de algunos –como es el caso de la partitocracia– que impiden el desa-
rrollo integral de las dimensiones del hombre y de todos los hombres. Hay que hacerlo 
sin destruir lo que debe ser permanente, lo que ya se ha logrado, desde la verdad, la 
libertad y la justicia.

La reacción no es fácil, dada la dialéctica de pervertir al lenguaje, para que llegue a 
significar lo contrario de lo que expresa. De desarraigar la persona hasta de sus pro-
pias esencias a cambio de una ficción de libertades que no superan las tremendas limi-
taciones vitales que implican. En realidad es como es como si nos hubiesen habituado 
a vivir felices en una pequeña pecera a cambio de renunciar a hacerlo en el mar libre.

Sin embargo no hay que perder la esperanza y mucho menos auto mutilarse por 
el miedo a ser considerado como inexistente, bajo la tremenda acusación de no ser 
políticamente correcto.

Algunos síntomas de reacción como en otras ocasiones históricas (revolución bur-
guesa, mayo francés, nacionalismo…) empieza a manifestarse más acentuadamente 
en Francia.

Líderes del pensamiento moderno, como Regis Debray, Pierre Minent, Pierre-Ana-
re Taguieff, Michel Hovellebelp y otros ya han denunciado la necesidad de recuperar 
valores trascendentes, verdades supremas no sujetas al relativismo y de superar la 
tecnocracia, el mercantilismo globalizador y el desarraigo que lleva incluso a la fatiga 
de vivir.

En España hay también una inicial reacción: Manuel Tardío, Roberto Villa García, 
Aleix Vidal Cuadras, Pio Moa, Sosa Wagner, Luis Suarez, Martin Seco… 

Sobre todo está la fuerza tremenda de las raíces profundas y de las verdades 
permanentes que flotan sobre el lago del relativismo y la aspiración a la libertad, la 
participación y la justicia social.

El tancredismo, puede considerarse como una actitud de prudencia ante un hecho 
concreto, pero no es admisible como una actitud permanente, porque la misma da 
alas y tiempo a las fuerzas contrarias, que así consolida su posición y hace más difícil 
revertir las posiciones alcanzadas. 
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EL MISTERIO DE LA 
ENTROPÍA ACADÉMICA

Antonio Martínez
Licenciado en Derecho, profesor de Filosofía en Enseñanza Secundaria

Hace algunos años, asistí en Murcia a una conferencia de Adela Cortina, prestigiosa 
profesora de Filosofía y ensayista especializada en Ética. No recuerdo nada de lo que 
dijo, salvo una idea en la que coincidí del todo con ella: que, en el ámbito de los pro-
fesores de Filosofía, existían muchos compañeros que complicaban la asignatura de 
manera completamente innecesaria, confundiendo las aulas de Bachillerato con las de 
la Universidad. Y no se trataba de eso –prosiguió la conferenciante– sino de enseñar 
los fundamentos del saber filosófico, la gran terminología clásica, el glosario utilísimo 
y perenne que todo bachiller digno de tal nombre debería conocer.

Viene todo esto al caso porque, junto a la consabida realidad logsiana de la sim-
plificación extrema en los contenidos académicos, esa infantilización de la enseñanza 
que tantas veces hemos lamentado, existe otra realidad sorprendente y que con fre-
cuencia permanece oculta: la frecuente asignación a nuestros alumnos de Secundaria 
de tareas y actividades que el observador externo (con frecuencia, un padre ilustrado) 
percibe como farragosas, excesiva e innecesariamente complejas, por encima de las 
capacidades de los estudiantes y, en fin, de muy dudosa utilidad formativa. El padre 
ilustrado que ve lo que le han mandado a su hijo menea la cabeza, piensa que aque-
llo no es razonable, intenta ayudarle si puede y, a la vez, comprueba que ese vástago 
suyo, como tantos otros de los adolescentes de hoy, padece unas lagunas culturales 
oceánicas.

¿Por qué sucede todo esto? En último término, el fenómeno que comentamos está 
relacionado con la creciente entropía de la cultura occidental. No hace mucho, en uno 
de sus artículos de prensa, Arturo Pérez Reverte reconocía –a su pesar– que el mejor 
Bachillerato que ha tenido España fue el de 1957, el de la época de Ruiz Giménez. Y es 
que, en el mismo, y descontando todas las objeciones ideológicas que se quiera oponer, 
se percibía una claridad mental que se fue ofuscando en las décadas posteriores. El 
orden escolástico, el uso rotundo y preciso del idioma, el espíritu de la Espasa-Calpe y 
de las Enciclopedias Álvarez, el despejo intelectual heredado de Balmes, la influencia 
de largo aliento de Menéndez Pelayo, el enciclopedismo y la habilidad psicológica 
de la pedagogía jesuítica, la cultura filosófica de un Rafael Gambra, el símbolo de la 
carrera de Filosofía y Letras: dando por supuesto que, como siempre sucede, también 
entonces la mediocridad se mezclaba en todas partes con la brillantez, el caso es que, 
en la España de aquellos tiempos, existía un excelente humus para producir cabezas 
bien amuebladas. No necesariamente brillantes, pero al menos aseadas y correctas en 
el plano intelectual. Cabezas que luego ocuparían sillas de maestro, cátedras universi-
tarias y despachos ministeriales.

Ese orden escolástico troqueló varias generaciones de universitarios entre 1950 y 
1970; y, aunque alguien tan respetable como Julián Marías lo lamentase como signo 
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del encastillamiento de la cultura franquista en una visión del mundo obsoleto, el caso 
es que prestó un muy apreciable servicio a la España de aquella época en términos de 
claridad intelectual.

Sin embargo, muy pronto todo ese edificio empezó a venirse abajo. En Europa, 
las décadas de 1960 y 1970 asistieron a un furor inusitado por los pseudo-filósofos 
del estructuralismo y post-estructuralismo; en la de 1980, una nueva generación de 
filósofos posmodernos vino a terminar esa labor de demolición. La precisión concep-
tual, la diafanidad de los conceptos clásicos, pasaron a ser considerados un síntoma 
reaccionario. Y esta tendencia, que empezó en las cátedras universitarias francesas, 
terminó llegando también a los programas educativos y a los libros de texto. 

El logicismo se fue imponiendo, así, al viejo saber humanístico. La Lingüística se 
convirtió en la reina de las Ciencias Humanas. Roland Barthes quedó entronizado 
como el intelectual por antonomasia. Llego a las aulas de los institutos la dictadura del 
análisis morfo-sintáctico como tarea central de la asignatura de Lengua. En España, 
Fernando Lázaro-Carreter constituye la frontera entre estos dos mundos: en la década 
de 1970, sus manuales para E.G.B. ya adoptaban la nueva moda, aunque, irónicamente, 
años más tardes convertiría en inesperado best seller una recopilación de artículos 
–El dardo en la palabra– que, hundiéndose en el castellano sustantivo y en la fascinan-
te historia de las palabras, desmentía la tendencia logicista reinante en las Facultades 
de Letras y en los libros de texto en general.

El espacio desproporcionado que el análisis morfo-sintáctico ocupa en las actuales 
aulas de Secundaria constituye un símbolo de un desequilibrio análogo en muchas 
otras asignaturas. El viejo saber humanístico, poético, filológico, etimológico, alegóri-
co, simbólico y folklórico queda sustituido por un pseudo-saber de nuevo cuño, parido 
por los pseudo-profesores que desembarcan en la Universidad en la década de 1980, 
jubilando a los antiguos catedráticos al amparo de la nueva autonomía universitaria, 
coartada de un verdadero golpe de Estado académico. Y esta nueva generación de 
profesores universitarios, educados en la pseudo-cultura sofística del estructuralismo 
y post-estructuralismo desde la segunda mitad de la década de 1960; esta nueva gene-
ración, decimos, carente de verdadero rigor intelectual y de toda erudición de gran 
estilo, es la que diseña los planes de estudios que entran en vigor a partir de 1990. En 
ellos, por una parte se simplifica y poda contenidos, y, por otra, se incurre en el vicio 
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contrario: complicar innecesariamente, olvidando que el instituto no es el lugar de 
ningún saber especializado, sino de la mirada panorámica sobre el variado paisaje del 
saber. Esto es, el lugar de la cultura general.

En esta atmósfera de caos mental se pierde de vista esa sencillez luminosa del 
vocabulario fundamental de la que hablaba Adela Cortina, esa precisión escolástica 
que ha echado de menos un Gustavo Bueno, ese tono narrativo y épico cuya ausencia 
en los libros de Historia denuncia Pérez- Reverte. Se multiplican las asignaturas y los 
libros de texto. Los currículos, elaborados por profesores carentes de verdadera pro-
fundidad intelectual,... quedan con frecuencia desequilibrados y mal enfocados. Los 
mismos profesores que imparten las distintas materias son arrastrados fatalmente 
por esta marea, oponiendo más o menos resistencia: en parte, porque ellos mismos se 
formaron en una universidad viciada, en parte porque «es lo que ordena el programa 
oficial y no hay más remedio que dar esto», en parte por la falta en muchos de una 
cabeza bien amueblada y en parte porque se cede, de modo consciente o inconsciente, 
a la tentación de una complejidad que otorga cuota de poder ante los alumnos, ate-
morizados ante el enrevesado aspecto de la asignatura y de los requisitos necesarios 
para aprobar.

De esta manera, los alumnos llegan al final del Bachillerato habiendo realizado un 
gran número de esfuerzos académicos poco razonables a efectos formativos, cuando 
no directamente absurdos; y, a la vez, padeciendo grandes lagunas en conocimientos y 
aptitudes básicas (comprensión de lo que se lee, correcta lectura en voz alta, toma de 
apuntes, capacidad para hacer exposiciones orales, redacción etc.). Y es que la entro-
pía lo tiene siempre muy fácil para extenderse: basta con que, aunque las partes gocen 
de coherencia interna por separado, carezca de ella el todo que las engloba. Tal cosa es 
lo que sucede en un sistema educativo que acumula materias e ítems culturales sin ton 
ni son, desprovisto de cualquier vestigio de visión panorámica sobre el conjunto de lo 
que se pretende enseñar en los institutos. No existe plan general, no existe punto de 
vista integrador, no existe ningún análisis cultural digno de tal nombre que se pare a 
reflexionar sobre el porqué y el para qué de lo que se enseña. Y, si no se tiene claro ni 
el por qué ni el para qué, ¿cómo extrañarse de que también incluso el «qué» termine 
siendo ampliamente problemático?

Dejamos a nuestro padre ilustrado meneando la cabeza ante la absurdidad de lo 
que tiene que hacer su atribulado hijo. Meneando la cabeza y anhelando una ense-
ñanza más diáfana, más útil, mejor pensada. Para la cual, claro, es imprescindible 
disponer, a todos los niveles, de mentes lúcidas y frentes despejadas. Cosa difícil de 
encontrar, desde luego, en la Era de los Sofistas, en la que el pensamiento genuino 
debería considerarse especie protegida, por hallarse, a todas luces, en peligro inmi-
nentísimo de extinción. 
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EL MUNDO ES REDONDO, 
PARA TODOS, HAY QUE 

DECIRLO, MAL QUE LE PESE  
A QUIEN SEA

Francisco Martín Castillo

Estaba el Rey sentado en su Consejo de Estado, o como se llamara, que le estaban 
exponiendo y Su Majestad considerando. Revisando los hechos, y sometiendo a discu-
sión su valoración. Todo pendiente de su Real Decisión.

Se había dado la vuelta al mundo. Por primera vez. Se supiera como fuera que el 
mundo es redondo, y no plano o de otra forma, el caso es que por una expedición en 
barco, con la misión de explorarlo, lo habían logrado, había quedado probado. Se había 
comprobado. Se había navegado a Poniente y se había vuelto por Levante. En pos del 
Sol. Por orden del Rey de España, y al Rey habían venido a dar el parte de novedades 
correspondiente. Misión cumplida. Algo cumplido es cuando ha pasado de la potencia 
al acto. Algo que ya es. Y verdad es lo que es. Que lo que es ya no puede dejar de ser.

El mundo entero había quedado concretado. Nada menos. No meramente supues-
to. No calculado. Efectivamente realizado. De una vez por todas. Nadie lo había hecho 
antes. Que lo sepan todos. Que no dejen de saberlo. Hasta quien no quiera, y quien no 
quiera que se sepa. Se lo ponemos delante. A la vista de todos. Porque es culmen en la 
historia universal. El mundo es redondo.

El Rey era el más poderoso de su tiempo. O por tal podía tenerse, que muchos eran, 
amigos o enemigos, altos y bajos, quienes por tal le tenían. Y hasta de todos los tiem-
pos, que nunca se ha visto nada igual. El Rey Prudente, el Rey de las Españas. Reinaba, 
gobernaba, mandaba y mucho, era su derecho, su obligación de estado y condición. 
De que lo que hiciera, como persona y como rey, le habían de pedir cuentas, era cons-
ciente. De lo que hiciera en vida, a través de este mundo, y hasta la muerte, cierta de 
momento incierto, depende una eternidad de gloria o de condenación. Que de eso no 
escapa nadie, y en eso todos somos iguales. No por ser rey hay ventaja, a cada momen-
to todo se puede ganar o se puede perder. Que mientras Dios nos mantiene en vida 
estamos a tiempo, es nuestro tiempo. Nuestra vida es nuestra ocasión, nuestro tiempo 
que ha de acabarse, y puede que en cualquier momento. Todos iguales. Y hemos de 
comparecer ante Dios, que Jesucristo ha de volver a juzgar a vivos y muertos. Es lo que 
es. Que todos han de saberlo. Es por lo que quien lo sabe no ha de callarlo. Que el cami-
no de salvación lo es en cuanto para todos. Porque es verdad, y una verdad no lo es si 
no es precisamente para todos. Para todos por igual. Es a compartir, por entero, para 
todos, y para siempre. Como lo de que el mundo es redondo. El Rey Católico entonces.

El Rey recibe regularmente los sacramentos. Asiste a Misa y comulga. Lo tiene a 
mano. Como persona está atendido. Como Rey atiende a que todos sus súbditos, en lo 
temporal, puedan ordenar su vida a la consecución del Cielo. Esa y no otra es la razón 
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de estado. Lo sabe el Rey y lo saben los súbditos. Lo saben todos. Es la razón de ser de 
la monarquía, del rey y del pueblo. Porque es la razón de ser de la vida toda, de la de 
todos. Y es por lo que todos han de saberlo bien, para todos mejor cumplirlo. Porque 
es la condenación de uno mismo, el no hacer porque todos se puedan salvar también. 
En la medida que esté al alcance de cada uno, esa es la obligación de estado, que el 
camino esté abierto, y por igual, para todos. Porque o lo está para todos o no está para 
nadie. La primera de todas, la primera obligación política. De todos y cada uno. Es por 
lo que forman un pueblo apostólico. Todos con su Rey, al servicio de la Iglesia de Cris-
to, de Dios encarnado en Hombre para redimirnos a todos los hombres. Jesucristo es 
el Camino, la Verdad, y la Vida. De una vez por todas, y para todos. Que por eso y para 
eso ha venido. Como el mundo es redondo.

Y en lo más lejano del mundo, en medio de los mares, otras tierras han encontrado. 
Miles de islas. Pobladas por hombres que no han oído hablar de Cristo. Que viven en 
condiciones primitivas.

El relato termina. El Rey calla. Todos pendientes. El Rey está pensando. Todos 
callados. El tiempo como suspendido. El Rey es el Rey, y cada Rey sigue siendo el Rey, 
como si fuera el mismo.

El Rey habla. Los escribanos prestos a recoger lo que diga. Porque habla y dispo-
ne. Esas tierras descubiertas, hay que ir a por ellas. Más de siete mil islas, la mayoría 
vacías, tan lejanas. No importa. Hay que hacer llegar esas gentes a estado y razón, hay 
que llevarles la civilización. Hay que llevarles el Evangelio. Que puedan ser súbditos 
de la Monarquía Hispánica. Para lo que se parte de América. Del virreinato de Nueva 
España en concreto. De la América Española. O de la España Americana. Que tanto 
monta.

Por lo tanto han de ser súbditos todos, en un plano de igualdad total, legal, política, 
religiosa, social, como los de cualquier otra parte de la Monarquía Hispánica. Incorpo-
rarse, como en América. Que no es someterse, es otra cosa, es más y es distinto. Y ya 
en América se ha hecho la experiencia previa. En América se han encontrado tierras 
y gentes que no se sabía que existían. Ni nosotros sabíamos de ellos ni ellos de noso-
tros. Ni ellos mismos en América sabían de ellos entre sí. Con sus bárbaras costum-
bres. Desconocían el Evangelio. Y el hierro. Y la rueda. Y que los hombres no son para 
comerlos. Y tantas cosas. Ha habido descubrimiento y ha habido conquista. Guerras 
duras. Civilizar y convertir. Evangelizar. Ha habido que transformar América, se está 
en ello, y España ha tenido que transformarse al hacerlo. Porque lo que queremos es 
ser lo mismo.

Y es un mundo nuevo, con situaciones nuevas. Hay que estudiarlas, y crear toda 
una doctrina política que determine cada aplicación práctica, aportar los medios 
materiales, estudiar los efectos, corregir. Discutir siempre. Que todo va quedando en 
los escritos. Ahí están los documentos. Porque ha de ser coherente, desde lo más alto 
en religión, al acto más concreto en quehacer diario. Y todo con los justos títulos. Todo 
un reto, político, administrativo, intelectual antes que nada. Porque es en lo esencial 
práctica a realizar. Y ha de quedar bien hecho. Todo un reto para el Estado, para el Rey, 
para los Consejos, para los teólogos, para el pueblo entero. Para frailes y soldados. Por-
que lo que se haga ha de ser justo. No es una explotación, que pudiera disponer de una 
recluta ocasional. No es someter hombres como cosas, no tratarlos como bestias, es 
incorporarles por entero y como hombres plenos, en un plano de igualdad con los que 
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ya están. No hay que dejar que se corrompan, hay que enaltecerlos. No hay hombres 
de desecho. Es eso y no otra cosa.

Ya en el primer año de la conquista de México, hay documentos de matrimonio 
católico entre mujeres indias y conquistadores. En pleno siglo diecisiete, para muchos 
el polifonista más grande de la historia de la música, es Juan de Lienas, maestro de 
capilla de la catedral de México. En el siglo veintiuno, los musicólogos no se ponen de 
acuerdo si era un noble aragonés emigrado, o un indio, con los cuatro abuelos indios, 
acaso hijo de cacique. La universidad de Santo Tomás, en Manila, de 1617, la más anti-
gua de Asia, siglo y medio anterior a la de Harvard, tiene en 1892 siete de cada diez 
alumnos nativos.

Nada menos. Esfuerzo y cuidado, como no puede ser menos. Que eso y no otra cosa 
es la vida. Y para eso lucidez. Que es por la gracia de Dios que el camino se nos abre, 
pero es a nosotros recorrerlo. Ya que, respondiendo a la llamada de Cristo, es de nues-
tras obras, en tanto que buenas, acertadas, efectivas, que depende nuestra salvación, 
o nuestra condenación en caso contrario, por toda la eternidad. Claro y para todos. No 
hay escogidos a escondidas, por no se sabe bien quién, ni para qué. No hay engaño ni 
disimulo. La verdad por delante.

La vida es nuestra ocasión, toda nuestra oportunidad. Y, para cada uno de nosotros, 
todos por igual, en este mundo, es que no hay otra. Es la nuestra. Donde estemos, lo 
que seamos. Partimos de nosotros mismos. Depende entonces de nosotros, más que 
de cualquier otra cosa. Que Dios nunca nos pide imposibles, siempre pone la salvación 
a nuestro alcance. Pero hay que hacer por merecerla, aunque es de Él que nos viene 
todo. De lo que hagamos en este mundo depende el otro. De lo que hagamos con este 
nuestro mundo, por eso de todos y para todos. De que lo pongamos como Dios manda. 
No vale desentenderse. Hay que poner en valor por uno mismo, valer por sí mismo.

De ahí la alegría de vivir radical. Porque ninguno estamos condenados de ante-
mano. A cada momento todo se puede ganar o se puede perder. Hasta nuestra última 
hora, que siempre puede ser ahora mismo. Es por lo que vivir de verdad es tener esto 
siempre presente, a cada momento. A encontrar sentido a la vida. Porque todo sufri-
miento que nos pueda venir, no vale quedarse en eso, hay que pasarlo a través y llegar 
a la Gloria. Y por cada goce que nos venga, también, viviéndolo de camino al Gozo, 
plenamente. A lo que estamos llamados.

Nos llaman, a todos, la Gracia nos marca el Camino, pero es a cada uno de nosotros 
andar el nuestro propio, acudir con tesón, con todo lo de nuestro esfuerzo y nuestro 
cuidado. Realmente dependemos de nosotros mismos, por la gracia de Dios. En eso 
radica la grandeza, la dignidad de ser hombre. Poder alcanzar así, por fin, la Gloria. La 
misma para todos. A lo que estamos llamados.

Es alzando para todos, en este mundo, una jerarquía vital. Una idea abiertamente 
configuradora. En tensión vital militante para alcanzarla. Convocatoria a una empresa 
universal de salvación. Manos a la obra, que por la palabra nos llama. Por la palabra 
bien puesta. Porque no se puede consentir, que nadie pretenda reducir a otro hombre 
a la condición de bestia o de cosa, por útil que pudiera resultar. El hombre, todo hom-
bre, bueno o malo, lo es desde su dignidad y libertad en toda plenitud. Y precisamente 
por eso, según su obrar, sea quien sea, desde esa su libertad irrevocable, merecedor 
del mayor de los castigos, o del premio más grande. Con todo lo que conlleva, con los 
aciertos y las equivocaciones a que pueda haber lugar.
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Y es al Rey, porque es el Rey, que atañe disponer todo esto, en lo temporal, este 
mundo que hemos de atravesar, camino del otro. Ordenar, que es disponer en jerar-
quía, en prioridad, mantener abierto todo a esa trascendencia, en lo radical personal 
e intransferible, de cada uno portador de su alma, capaz de salvarse o de condenarse, 
con su esfuerzo y cuidado, y por la Gracia de Dios. A lo que debemos obediencia. Es 
la Monarquía Hispánica que, al cristianizar por completo el Renacimiento, asume 
y ostenta a toda la Antigüedad, al darle dimensión Católica, es decir universal, en 
momento que recoge y lleva a culmen de plenitud histórica.

El mundo es Historia. Los barcos le dieron la vuelta en un momento concreto, es a eso 
que hay que dar respuesta, que es el Rey quien la da por todos. A lo que nos llega, a lo 
que se encuentra. Hay que estar a la altura de las circunstancias.

Siguiendo el magisterio de Isabel la Católica, Reina de la Hispanidad, en el momento 
justo, cuando nos llegó un mundo nuevo. Que hubo que integrar. Y no desentenderse. 

Sino darle sentido pleno. A lo nuevo y a lo antiguo. Lo uno por lo otro. Incorporación 
viva. Nada puede ser como antes. Son momentos clave. Hemos de reconocerlo. Todos. 
Que todo quede claro. Verdad es lo que es. Siempre. No olvidarlo. No callarlo. Que lo 
sepan todos. Es en lo que estamos.

El comercio está regulado. La prosperidad se fomenta. El rendimiento económico 
crece espectacularmente. La producción agrícola se multiplica exponencialmente 

Regreso de Colón a España y encuentro con los Reyes Católicos, el 15 de abril de 1493. Litografía s. xix
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en pocos años. La población originaria crece y se extiende, se entremezcla. Se crea 
riqueza. Y en tres siglos varias ciudades se expanden como focos. Las principales 
Cartagena de Indias, Sevilla, Lima, Acapulco. En tres siglos, la ciudad más floreciente, 
la más enriquecida, con diferencia sobre las demás, es Acapulco. Cuando el desastre 
de todos nosotros, cuando la disgregación de las Españas, cuando hasta España es 
separada de España misma, toda la sociedad en la América española, disfrutaba de 
una prosperidad económica, muy superior y mucho más repartida, que la de América 
del Norte, la no hispana, en todos los aspectos, y en su proyección cultural mayor. Y 
superior a la mayoría de las regiones de Europa, en gran medida por estar libre de 
guerras. Incuestionable según los datos econométricos registrados, corroborado por 
las estimaciones anejas.

De todas las ganancias que se obtengan, el Rey se lleva el Quinto Real. Es decir el 
Estado, en su versión de aquel tiempo, se lleva como impuesto el veinte por ciento. 
Pero no de los bienes que se tienen, sino de las ganancias que se obtienen. Y la cuarta 
parte de eso recaudado, lo entrega directamente al clero local. 

En la España peninsular, en Europa, el puerto que tiene el monopolio de entrada y 
salida de mercancías, con América, es Sevilla. Luego también Cádiz, cuando los barcos 
grandes no puedan remontar el Guadalquivir. Por ahí llega a Europa todo el oro y la 
plata, todas las riquezas de América. Y por ahí salen para América las mercaderías 
necesarias. En tres siglos, nunca ningún año, todas las riquezas que entraban de 
América, para la Monarquía Hispánica, con todo el oro y la plata, nunca superaron las 
ganancias que obtenía Castilla con la exportación de la lana merina al resto de Europa. 
Que todo está contabilizado.

Pero todas esas islas nuevas, que de ahora se tiene conocimiento directo, están 
muy lejos, de lo más lejos. Al otro lado del mundo. Y hay que llegar, Y permanecer. Y 
mantener. El Rey lo piensa. Todos callan. Esperan. El rey habla. De esas miles de islas, 
que no se recoja el quinto real. Queden exentas las ganancias de los súbditos. Que 
está muy lejos. Muy costoso vivir. Pudiera ser, y lo principal es civilizar, evangelizar. 
No se hable más. Que no se recoja el quinto real. Es voluntad del Rey, señor de vidas 
y haciendas, formalmente expresada, a todos los efectos. Se emite el correspondiente 
auto de ejecución. Y se cumple, claro que se cumple. Se realiza, entre todos. Es por lo 
que no hay que perderlo de vista.

Esta decisión real, su expresión, su persistencia, su realización, durante siglos, en 
todo lo que supone administración, ejercicio del poder, organización económica, es 
momento clave en la Historia Universal. Clave porque hace entender, lo que es una 
configuración política, por abierta a la trascendencia, abierta a todos en igualdad. De 
manera ordenada y sujeta a ley. Es el bien común en su realización práctica, histórica. 
Como la vuelta al mundo. Queda claro para todos. Que todos lo sepan. Que no quede 
nadie sin saberlo, sin tenerlo presente. Y que luego digan lo que quieran. Pero lo que 
es, es. Y por eso es significativa toda omisión. Hay que no callarlo.

En esos miles de islas, reunidas bajo el poder del Rey, no hay conquista, hay incor-
poración, que no sometimiento, de las gentes y de las tierras. Se ofrece y se acepta, 
por la promesa de no haber trato discriminatorio, en relación con las otras provincias 
de las Españas. No hay guerra que valga. Y años después, porque a un obispo se le 
ocurre que había que hacerlo, el Rey realiza una consulta popular, es la primera de la 
historia, para ratificarlo. En tres siglos el número mayor de peninsulares, de la España 
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europea, que por todas las islas están, ronda los tres mil. Son todos súbditos del Rey 
de España, sin distinción, en la Monarquía Hispánica, que por esta incorporación de 
las Islas Filipinas, en sus territorios no se ponía nunca el Sol.

Los filipinos son españoles a todos los efectos, y a pulso lo demuestran. Cuando son 
atacados, por chinos, por holandeses, por ingleses, por quien sea, durante tres siglos 
defienden, combaten y vencen a cualquiera que ataque a la España de Asia. Nuestros 
ejércitos están formados por nativos, las más de las veces del soldado al general. 
Los cuadros intermedios, los llamados gobernadorcillos, son todos nativos. Como la 
mayoría del clero. Únicamente los altos mandos, eran algunos hispanoeuropeos, o en 
mayor medida hispanoamericanos, aunque también hispanoasiáticos. Porque a través 
del Virreinato de la Nueva España, a través del Galeón de Manila, dos veces por año, 
se mantenía la comunicación administrativa, con la Corona Española. Manila era el 
centro político y administrativo de toda Hispanoasia, enormes espacios que apenas 
se pueden poblar, durante los siglos en que el océano Pacífico era llamado, por todo el 
mundo, el Lago Español.

Hasta que todo se viene abajo. Cuando todo se nos viene abajo. Cuando las Españas 
se deshacen desde dentro.

Y se revuelven todos los filipinos como un solo hombre, se levantan y pelean como 
hay que hacerlo, cuando viene ese ataque a España más que a ellos, que pretende 
quitarles la condición plena de españoles. Y hasta los que se habían desviado por la 
recluta ocasional, volvían al pronto escarmentados en lo más hondo. Cuando se les 
quiere reducir a colonia. Cuando todo se quiere reducir a explotación económica, a 
rendimiento comercial. Vivir para producir y no producir para vivir. El grito suyo es 
que quieren volver a la España de antes de los Borbones. Queremos la España de ver-
dad. Y la pugna acaba en que se tienen que ir de la mala España, porque ha dejado de 
ser buena. Pero la buena España no ha sido un sueño, no es una falacia. Ha sido. Es una 
realización histórica. Por mucho que se quiera borrar.

Se desgajan las Españas, y España de sí misma. Porque se ataca a toda España 
desde dentro, por las Cortes de Cádiz como culmen. Que a lo que vinieron es a decir-
nos que el mundo no es redondo. Que nunca lo ha sido. Que nos olvidemos. Que si lo es 
no nos importa. Que no es cosa nuestra. Que lo que sea lo es para algunos, ellos sabrán, 
que a los demás no es dado saberlo. Mira por dónde.

Las Cortes de Cádiz, entre cosas similares, votaron y aprobaron por unanimidad, 
con las anejas manifestaciones de júbilo y cánticos a la libertad, la abolición de la ley 
que prohibía enseñar a leer y escribir a los indios de América. En ese momento, y 
todos los votantes lo sabían, era público y notorio, que había en América Española 
más de veinte Universidades, y con más de un siglo de existencia, en las que siempre 
habían tenido libre acceso los indios y criollos en plena igualdad. De hecho, algunos 
de los votantes, eran indios y altos cargos de la administración, que habían sido for-
mados en ellas. Esa ley supuestamente abolida nunca existió, salvo en los panfletos de 
la leyenda negra. Considerar el cómo y el porqué de esas votaciones, constituyen el 
auténtico patrimonio cultural de la humanidad, de actual vigencia.
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Poco antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, se estuvo bombardeando por 
aviones, durante un mes entero, todos los días, de sol a sol, la ciudad vieja de Manila, 
la hispánica. Hasta dejarla arrasada, como si no hubiera sido. Que lo que es no sea. Que 
vivamos como si no fuera. Pero es, porque ha sido. Con su catedral y su plaza de toros. 
Como que el mundo es redondo.

El que quiera renunciar que renuncie, y a todo lo que quiera. Por lo que crea 
oportuno. Como si lo que es no hubiera sido. Pero no por nosotros. Que nosotros no 
renunciamos a nada ni por nadie. Ni por quien quiera ni por quien no. Que lo que 
es, es ya. Luego para todos. No queremos sustraernos a la realidad, y menos que nos 
la sustraigan. Queremos el mundo, la vida entera y plenamente, para nosotros, para 
todos nosotros.

Que no vengan a que consintamos engaño alguno. Por nada. Alerta estemos. No 
vamos a dejar que se pierda para nadie. No vamos a dejar que nos lo pierda nadie.

Nosotros lo tenemos presente, no por nostalgia, ni por erudición. Y es por lo que 
lo decimos. Hacemos por reencontrarnos. Porque no queremos imitar a los grandes 
antiguos, sino adivinar lo que harían en nuestras circunstancias. Hay que reanudarlo 
desde lo que de verdad somos.

A ver de lo que somos capaces. Nosotros ahora. Es nuestra medida. Lo que valga-
mos.

Que estamos en lo mismo. Porque siempre se trata de lo mismo. Que lo que está 
mal hay que corregirlo. Todo en orden al bien. A cada momento. Con la verdad por 
delante. Hay que ver lo que hay. Todo lo que es y como es. Y no callarlo. Advertirlo bien. 
A las claras. Todo en orden con la lógica a la vista. Lo más sencillo. Siempre presente 
que es cosa de todos. En discusión abierta. Que a todos es la vida lo que nos va. No 
hay tiempo que perder. A pelear y seguir peleando. Con quien vayamos encontrando. 
Decirlo mirando bien. Que nace de verlo por sí mismo, hacerlo por uno mismo.

A ver qué pasa. Mirando bien. En este mundo que es uno, por entero para todos. Y 
que no se para. Hacernos con él. Desde la verdad que reconquistemos. A compartir con 
todos. Con quien quiera venir. Que estamos de paso, pero a través.

A ver quién consigue el primero levantar para todos esa idea configuradora. Para 
poner al mundo en condiciones. Mientras tanto estamos en tiempo muerto. Pero ya 
no puede ser como antes, tiene que ser, se quiera o no se quiera, en la línea de aque-
llos hombres que supieron hacer al mundo redondo de verdad y, porque verdad, para 
todos. Hay que partir ahora de lo que ya es.

A por todas, que hay que no renunciar a nada. Todos en orden abierto a buen fin. A 
ver lo que somos capaces de alcanzar. Para lo que disponemos de memoria, entendi-
miento, y voluntad. Que son las tres potencias del alma. Hagamos un buen uso. Es en 
lo que estamos. Porque hay que hacerlo. 
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YIHADISMO EN EUROPA:
QUE DIGAN LA VERDAD

José Javier Esparza
Escritor. Tomado de La Gaceta

¿No estáis hartos ya de oír siempre la misma canción? «El terror no vencerá a la demo-
cracia». «La barbarie no acabará con nuestras libertades». «El problema no es el islam, 
sino los terroristas». Y ante todo: «Hay que evitar la islamofobia». Basta ya. Digamos 
la verdad.

Es un hecho que las medidas de alerta desplegadas por los gobiernos europeos 
están fracasando. Es un hecho también que para este nuevo tipo de terrorismo no 
valen los métodos convencionales de salvaguarda del orden público. No estamos 
ante un grupo terrorista organizado que actúe con una estrategia homogénea. Tam-
poco ante una acumulación azarosa de «casos aislados». Estamos ante un proceso 
de violencia extrema de carácter simultáneamente religioso y político, arraigado en 
una comunidad concreta, pero implantada en países muy diversos, de manera que 
cualquiera puede matar en cualquier parte. Y lo más importante: no estamos ante un 
problema contemporáneo, sino ante la trasposición a suelo occidental de un fenóme-
no que acompaña al islam desde sus mismos orígenes.

La raíz del yihadismo

Quieren presentarnos el yihadismo como un problema marginal, cosa de algunos 
«chicos malos», incluso como una suerte de demencia que aqueja a gente con pro-
blemas de adaptación social. Que dejen de mentir. Cualquier persona medianamente 
informada sabe que el yihadismo es un problema específicamente musulmán desde 
hace catorce siglos. ¿Significa eso que todos los musulmanes son yihadistas? No, por 
supuesto. Lo que significa es que el islam tiene en sí mismo, desde su origen, una serie 
de problemas estructurales que se alimentan entre sí y le conducen a esta situación. 
Y eso no se resuelve invitando a las comunidades musulmanas en Europa a cantar 
«Imagine». 

¿Cuáles son esos problemas estructurales? Primero, la confusión de los planos 
político y religioso, que hace muy difícil a las comunidades islámicas vivir bajo órde-
nes políticos no musulmanes. Segundo, la inexistencia de una autoridad jerárquica 
unánimemente reconocida que actualice la doctrina, lo cual empuja al creyente a una 
interpretación literal de los textos sagrados y, por otra parte, faculta a cualquiera para 
convertirse en portavoz de la verdad. Tercero, la justificación de la violencia como 
medio para imponer la fe, imperativo que, combinado con los dos anteriores, resulta 
simplemente letal también para la propia comunidad musulmana. En la práctica, esta 
naturaleza conflictiva se ha manifestado como una triple guerra: una, la eterna guerra 
interior ente musulmanes suníes y chiíes; otra, la guerra que los integristas, los sala-
fistas, declaran a los gobiernos no suficientemente islamizantes; por último, la guerra 
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que el yihadista declara a los no musulmanes. Todo cuanto hoy ocurre cabe en ese 
esquema. Hoy, como ayer.

Estos problemas estructurales del islam –hay que repetirlo– no son nuevos: datan 
de su mismo origen en el siglo vii. El yihadismo no nos golpea ahora porque los países 
europeos hayan andado metidos en las recientes guerras de oriente medio. Eso sólo 
son pretextos, tan válidos como cualesquiera otros. El argumento de la «culpabilidad 
occidental», tan habitual en bocas de izquierdas, naufraga en cuanto se mira a Nigeria, 
Filipinas o Bangladés, escenarios igualmente de terror islamista. No: si el yihadismo 
golpea hoy aquí, en nuestro suelo, es fundamentalmente porque hemos «importado» a 
millones de personas de una civilización ajena, y con ella han traído sus tradicionales 
desgarros.

El yihadismo y Europa

El prejuicio ideológico no puede anteponerse a la realidad de los hechos. El poder 
desea hacernos creer que las comunidades musulmanas pueden vivir libremente inte-
gradas en el orden social y cultural europeo, y de hecho así ha parecido ser durante 
años, pero es una evidencia que hoy las cosas han cambiado trágicamente. Primero: 
el porcentaje de población musulmana ha crecido exponencialmente. Segundo: esa 
población, en buena parte, ha creado sus propias comunidades quebrando los viejos 
modelos de integración. Tercero: en su seno se ha expandido una radicalización identi-
taria que ha desembocado en la simpatía hacia el yihadismo. Cuarto: en el último año, 
además, nos hemos encontrado con una afluencia masiva de inmigrantes falazmente 
importada bajo la etiqueta de «refugiados». La ola de violencia que estamos vivien-
do en este último periodo define por sí sola la entidad del problema. El poder desea 
hacernos creer que el terrorismo es sólo el producto de un grupo particularmente 
malvado –el Estado Islámico–, pero es cada vez más una evidencia que el terror yiha-
dista aparece sin vínculos orgánicos con estructura alguna. El poder desea hacernos 
creer que el islam puede ser una «religión de paz», pero es una evidencia que los 
musulmanes europeos, y en especial las generaciones más jóvenes, están ampliamen-
te penetrados por discursos que enseñan exactamente lo contrario. ¿Es difícil aceptar-
lo? Seguramente. Pero, hoy, eso es lo que hay. 

Los europeos hemos de cambiar de mentalidad. La Europa actual ha querido cons-
tituirse como un mundo libre de identidades y fronteras, capaz de acoger en su seno a 
cualquier persona, a cualquier comunidad. Para ello hemos gastado cantidades ingen-
tes en programas de integración y asistencia social, al mismo tiempo que demolíamos 
nuestra identidad propia. Todavía hay quien piensa, incluso en las estructuras de las 
Fuerzas Armadas, que la «natural» superioridad de la racionalidad occidental termi-
nará digiriendo el problema yihadista, mero trastorno de orden público que mañana 
se apaciguará bajo la caricia del bienestar y la prosperidad, como si el destino natural 
de cualquier ser humano fuera convertirse en un moderno burgués occidental (una 
perspectiva etnocentrista que, paradójicamente, pasa por «antirracista»). Nadie, quizá 
por complejos históricos, ha querido aceptar que esa idea de la sociedad sin identidad, 
de la sociedad en la que «todos caben», es una idea exclusivamente occidental, es decir, 
que no deja de ser producto de una identidad determinada, y que no tiene por qué ser 
aceptada por otras culturas. Por eso han crecido en los márgenes de nuestras grandes 
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urbes enormes comunidades musulmanas donde el yihadismo ha prendido no como 
reacción al malestar social, al paro, a la crisis, sino, sobre todo, como manifestación 
identitaria. Y nosotros, poniendo velitas y flores.

Y bien, ¿qué hacer? Actuar en consecuencia. No tiene sentido seguir promovien-
do la «normalización» del islam en nuestras sociedades (festejando su ramadán o 
cediendo a sus menús escolares, por ejemplo) cuando el islam no es «normalizable». 

No tiene sentido seguir favoreciendo la inmigración masiva de musulmanes cuando 
sus posibilidades de integración real son exiguas: en buena medida, el fenómeno de 
la inmigración musulmana ha trasplantado a Europa los desgarros que laceran a esas 
sociedades en su suelo natal, y esto no ha hecho más que empezar. Tampoco tiene 
sentido seguir estrechando lazos con las potencias musulmanas árabes (Arabia Saudí, 
Qatar, Kuwait, etc.) cuando consta que su dinero está detrás de la radicalización islá-
mica de los últimos veinte años. Y sobre todo, no tiene sentido pensar que Europa es 
una no-identidad donde todos caben, porque la realidad es que no todos desean caber.

Es urgente rectificar

La obsesión de nuestras instituciones comunitarias por presentar a Europa como esa 
no-identidad donde todo el mundo cabe choca contra estas feroces realidades: los 
musulmanes, o parte de ellos, están dispuestos a afirmar su identidad colectiva, una 
identidad que, en muchos aspectos, es incompatible con las normas europeas de con-
vivencia cívica. Consecuencia lógica: al yihadismo en suelo europeo hay que comba-
tirlo frenando la expansión del islam en nuestras sociedades. No hay otra opción. Por 
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desgracia, parece que nuestros gobernantes piensan lo contrario. Desde que comenzó 
la denominada «crisis de los refugiados», es decir, la afluencia masiva y descontrolada 
de inmigrantes al socaire del movimiento de desplazados de la guerra de Siria, los 
medios de comunicación hegemónicos, controlados habitualmente por empresas muy 
vinculadas a la gran finanza y al poder político, vendieron unánimemente una versión 
oficial de los hechos, a saber: Europa debía «acoger» a toda esa masa de población e 
integrarla en su seno, la inmigración era una «oportunidad» y los temores a las turbu-
lencias islamistas no eran más que falsedades propaladas por la «extrema derecha». 
Dos años después, la presencia cotidiana del terrorismo yihadista en Europa es una 
realidad y la afluencia de «refugiados», sin ser la causa, tampoco ha sido ajena a esta 
espiral de muerte. La evidencia debería mover a cambiar de posición, a rectificar 
abiertamente. De lo contrario, esos mismos poderes estarán siendo ya no cómplices, 
sino responsables directos de la calamidad.

¿Es posible vencer al yihadismo? El yihadismo es un problema específicamente 
musulmán que sólo puede resolverse desde el mundo islámico. Pero nosotros, euro-
peos, sí podemos hacer algo para prevenir las consecuencias del fenómeno. Primero, 
en nuestro suelo, truncar el desarrollo de comunidades culturales que no acepten las 
normas de convivencia generales y, en vez de integrarse, buscan implantar su propio 
orden. Y además, en el plano internacional, favorecer la consolidación de estructuras 
estatales en el mundo musulmán que contengan el fenómeno dentro de márgenes 
políticos estrictos, como están haciendo Marruecos y Egipto, por ejemplo. Hasta hoy, 
la política europea ha sido exactamente la contraria: debilitar la identidad propia en 
beneficio de la ajena y secundar la descabellada política americana de desestabiliza-
ción de los regímenes instalados en el mundo musulmán. Es urgente rectificar esa 
política. No descubrimos nada nuevo: todos lo saben en Bruselas, Berlín o París. Más 
dudoso es que algún líder político, en esta Europa castrada y acomplejada, dé el pri-
mer paso.

Es imprescindible plantearse aquí algo que para nosotros debería ser fundamen-
tal: el destino de Europa, de todas las naciones que hacemos Europa. Es normal que 
el enemigo ataque; lo que no es normal es que uno renuncie a defenderse. La Unión 
Europea ha querido construirse como una no-identidad, como un espacio económi-
co vacío y neutralizado, un laboratorio del final de la Historia en la indiferencia del 
mundo global. Es un horizonte que sólo promete aniquilación. El problema es mucho 
más que político y económico. Si queremos salir de esta viscosa impresión de camino 
cerrado, es preciso recuperar la conciencia de nosotros mismos, y eso pasa necesaria-
mente por reivindicar la propia identidad histórica y política, única forma de señalar 
un proyecto colectivo. Exactamente lo contrario de lo que hoy proponen los manda-
mases del asilo europeo. 
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IMPRUDENTIA VICTRIX
Serafín Fanjul
Doctor en Filosofía y Letras (filología semítica), Licenciado en Historia de América, Catedráti-
co, miembro de la Real Academia de la Historia

No es nada nuevo que en España triunfe la ignorancia (imprudentia en latín), nuestro 
mayor mal. Ahora también triunfa Rodríguez, que mucho hizo por ella: la Alianza de Civi-
lizaciones, copiada al persa Jatamí, se consolida y la derecha política, tras haberla ridiculi-
zado tanto y con tanta razón, la abraza entusiasmada elevándola a la categoría de Doctrina 
de Estado y Pensamiento Único, con exclusión y aplastamiento de cualquier resistencia. La 
Conjura de los Necios (volvemos al latín, como en todo lo importante: nescius, «el que no 
sabe») que urdiera el leonés de Valladolid con feliz desparpajo, prevalece y perdura como 
guía al hacerla suya la España oficial, tan proclive siempre a seguir las indicaciones que le 
den los políticos con mando, tampoco sobrados de lecturas. Pero vayamos primero con los 
de fuera, obstinados en buscar coartadas justificadoras de la rendición preventiva ante el 
islamismo y de su escasa convicción en combatirlo.

Recientemente, la inglesa Elizabeth Drayson (The Moor’s Last Stand: How Seven 
Centuries of Muslim Rule in Spain Came to an End, Profile Books, 2017) nos descubre su 
Mediterráneo al británico modo: repitiendo los tópicos más manidos y desgastados sobre 
al-Andalus y –de rechazo, claro– en torno a los españoles y la maravillosa «convivencia» 
perdida, obviamente para instrumentalizar el pasado en los gatuperios del presente: 
«[Los Reyes Católicos] dieron fin a siete siglos de convivencia y prosperidad, juntos y 
en paz». Con lo cual demuestra sus dudosos conocimientos acerca de la Granada Nazarí, 
mismo dislate en que incurre la galardonada Karen Armstrong –mera proselitista del 
islam a base de buenismo–, cuando asegura muy convencida que la entrada de Isabel y 
Fernando en la ciudad fue acompañada por el «repicar de campanas jubilosas»: ignora 
que en Granada no había cristianos sueltos (atados había miles), que se martirizaba a los 
frailes misioneros y que el sultanato, en sus dos siglos largos de existencia, fue monolin-
güe, monocultural y de nula tolerancia religiosa. No son las únicas que creen tales cosas y 
que, encima, las cuentan, bien jaleadas por las nubes de hispanos, ahítos de imprudentia, 
mientras los soberbios timoneles al mando están persuadidos de apaciguar a los bárbaros 
ofreciendo presentes a sus propagandistas y amigas. La visita del Papa a Egipto escenifica 
bien la situación: recibido con una matanza de cristianos días antes de su llegada, despe-
dido con otra todavía peor jornadas después de su marcha y entre medias vagas cortesías 
y declaraciones protocolarias por parte del gran Sheij de al-Azhar, al que no sé por qué 
motivo los periodistas se empecinan en denominar «Imán», que es lo que les suena.

Hace unos días, Luis Ventoso daba la voz de alarma ante la concesión del Premio Prin-
cesa de Asturias a Karen Armstrong. Y tenía razón, porque los conocimientos de la misma 
sobre España y más en particular en torno a al-Andalus son manifiestamente mejorables. 
Pero estas dos señoras inglesas no inventan nada: se limitan a calcar estereotipos con casi 
dos siglos encima, los creados por los viajeros románticos que difundieron la maurofilia 
literaria por Europa, destacando que las costumbres hispanas diferían de las «europeas» 
–cuando realmente diferían, o así lo entendían ellos– por su origen árabe. Los elementos 
centrales del carácter español, según ellos (grandilocuencia, cortesía grave, ociosidad, 
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giros poéticos en pensamiento y lenguaje) responderían a sus raíces «árabes y orienta-
les», pasados por el fuego arrasador de avaricia y corrupción del catolicismo inquisitorial 
que lo estropeó todo. Esta estúpida construcción se edifica sobre la piedra angular de 
al-Andalus que, objetivamente, ninguna culpa tuvo del uso que más adelante se haría de 
su historia: «Cuando los moros dominaban Granada, eran un pueblo más alegre que hoy. 
Sólo pensaban en el amor, la música y la poesía. Componían estrofas con cualquier motivo 
y a todas les ponían música», dice Irving.

Casi todos esos escritores –los alemanes, menos: son más serios– buscan y, natural-
mente, encuentran «el Oriente» en España. Afloran la rivalidad y los enfrentamientos del 
pasado con nuestro país, nunca olvidados (ni ahora mismo): las riquezas naturales de 
España («bajo el dominio de los romanos y los moros parecía un Edén, un jardín de la 
abundancia y las delicias») echadas a perder por los españoles («abandono y desolación», 
Ford). Y «Andalucía, antaño risueño jardín transformado en lo que ahora es desde que, 
por la expulsión de los moros de España, fue sangrada esta tierra de la mayor parte de su 
población» (Borrow). Línea despectiva también adoptada por su coetáneo, el historiador 
Lane-Poole (The Moors in Spain, Londres, 1887) y que perdura hasta nuestros días. Gau-
tier, Poitou, Davillier, Amicis, Ford, Borrow, Maximiliano de Austria, etc. recrean la exalta-
ción del placer sensual, del «espíritu de los califas» y, desde luego, de «la tolerancia». Y esa 
imagen de España y de al-Andalus en particular, cristalizada ya a mediados del xix, con 
todos sus rasgos y características bien delineados, pasó de los viajeros románticos a los 
historiadores y eruditos que buscaban aquel paraíso sin par. Una imagen que la pereza y 
la comodidad se niegan a revisar ni a replantear en modo alguno, como deplora Bartolo-
mé Bennasar refiriéndose a su país. El rizo bien rizado lo ponen los españoles –como con 
la Leyenda Negra, de la que forman parte estos delirios– tomando en serio y premiando 
semejantes dislates.

Y encontramos en respetables estudiosos contemporáneos –que en otros lugares 
hemos señalado adecuadamente– la misma propensión a creerse el carácter armónico 
y perfecto del paraíso andalusí (Lévi-Provençal y Braudel todavía mantienen las derivas 
neorrománticas de Dozy), un edén con tiempo ambiental fijo e inmutable, al que se endo-
san en el siglo ix sucesos, productos e ideas del xi, el xii o hasta el xiv o xv. Si en la vida 
material esto es relativamente fácil de detectar, en aspectos ideológicos o espirituales es 
mucho más difícil, con lo que, de manera inexcusable, terminan apareciendo los criterios, 
intereses y prejuicios de la actualidad. Fin de trayecto que a veces se declara desembo-
zadamente: «La sociedad de al-Andalus, convivencial durante varios siglos, me ayudaba a 
comprender activamente los imperios del siglo xx» (Lucie Bolens).

Hace muchos años que vengo denunciando la falacia de presentar a al-Andalus como 
un paraíso. Me aburre insistir ante quienes no tienen la menor intención de escuchar, 
disciplina en la que los apologistas del islam a distancia son maestros. Por una vez cedo 
la palabra a mi colega y amiga la académica Mª Jesús Viguera, en la actualidad la mejor 
especialista en al-Andalus que tenemos: «En relación con la situación religiosa andalusí se 
ha creado el mito de la convivencialidad, como si al-Andalus fuera un paraíso de armonía, 
religiosa, cultural y social […] La figuración de la convivencialidad muestra los intereses 
del presente en torno, sobre todo, a la situación de Oriente Medio y de la emigración en 
Europa».

Y así, la España oficial impertérrita, hasta el próximo premio, el siguiente bajonazo a 
nuestra historia y nuestra cultura. 
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EL HOMBRE QUE FUE 
CHESTERTON

Jesús Laínz
Abogado y articulista (El Manifiesto)

Aunque por aquí haya pasado bastante desapercibido, el 14 de junio se ha cumplido 
el septuagésimo quinto aniversario del fallecimiento de aquel espíritu bondadoso y 
jovial que llevó en su existencia terrena el nombre de Gilbert Keith Chesterton, GKC 
para los amigos –y también para sus enemigos, que no fueron pocos, como correspon-
de a todo hombre grande–.

Y, efectivamente, muy grande fue desde varios puntos de vista, empezando por 
unas medidas corporales que le convirtieron en el hombre más cortés de Inglaterra, 
capaz de ceder su asiento en el tranvía a dos mujeres de una vez.

También fue grande como novelista, ensayista y polemista de pluma infatigable: 
escribió más de cien libros y varios miles de artículos que algunos editores británicos, 
empeñados en publicar sus obras completas, siguen desenterrando tres cuartos de 
siglo después de su muerte.

De Chesterton podrían recordarse muchas cosas: su incesante búsqueda de la 
verdad; su esencial influencia en la conversión al Cristianismo de muchas personas, 
célebres (como C. S. Lewis) o anónimas, tanto en sus días como en los nuestros; su 
incansable batallar por la justicia y la bondad; su influencia en la cultura, la religión y 
la política sobre todo en su patria; su talento literario; o, lo que sin duda será menos 
conocido pero también es especialmente valorado por el que suscribe, su desinterés 
por el llamado verso libre, al que consideraba una revolución en el arte poética equi-
valente a la que representa en la arquitectura el dormir a la intemperie; y su malestar 
por la música de fondo que, ya en sus días, comenzaba a invadirlo todo, lo que le saca-
ba de quicio porque, según explicó en alguna ocasión, cuando iba a comer a un res-
taurante lo que le interesaba era comer y charlar con sus acompañantes, no escuchar 
música, del mismo modo que cuando iba a un concierto no se llevaba la fiambrera.

Pero ya que de todo esto seguro que se ha hablado más y mejor en lugares más 
autorizados que éste, quizá corresponda mencionar aquí su amor por una España no 
siempre bien comprendida y valorada en la tierra que le vio nacer.

Por ejemplo, apuntando a la línea de flotación, combatió la muy arraigada creen-
cia que en Inglaterra se tiene de que Felipe II fue la encarnación perfecta de la más 
sombría intransigencia religiosa. Durante muchas generaciones los ingleses han man-
tenido la imagen de España como una nación despótica e intolerante y la de dicho 
monarca como un tirano contra el que la pacífica nación inglesa no tuvo más remedio 
que enfrentarse. Esta idea de Inglaterra como último reducto de la libertad en tiem-
pos tiránicos está grabada a fuego en las conciencias de sus ciudadanos a través de 
la condena sin matices de figuras como el citado Felipe II, Napoleón, Guillermo II y 
Hitler y del simultáneo enaltecimiento de sátrapas como Enrique VIII o vándalos como 
Oliver Cromwell. Chesterton, por el contrario, advirtió en varias ocasiones a sus com-
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patriotas que «olvidamos que los enemigos religiosos de Felipe II eran en su mayoría 
calvinistas y hombres todavía más sombríos que él, y sombríos por principio tanto 
como por accidente».

Reflexionando sobre el monasterio de San Lorenzo del Escorial como símbolo de la 
España imperial, opinó Chesterton que «durante mucho tiempo el Escorial ha repre-
sentado a Felipe II y Felipe II ha representado a España. Todo lo que es duro y sombrío 
en ese palacio en particular de ese príncipe particular ha sido asociado con todo un 
pueblo que no es en realidad duro ni sombrío, sino, en muchos aspectos, sumamente 
cordial y generoso. España es la patria de la novela picaresca y de la comedia de enre-
do, y no es triste como el Escorial, sino alegre como Tom Jones».

Y, del ensayo al verso, escribió un maravilloso poema destinado a alabar el empeño 
de España en su lucha contra la amenaza musulmana mientras otros países europeos, 
como Francia o su propia patria, se desentendieron de ello o incluso llegaron a dar su 
apoyo al turco. Vaya el recuerdo de estas estrofas, de una incorrección política que hoy 
le habría valido el anatema de la Santa Madre Iglesia Progre, como el mejor homenaje 
que se le puede hacer desde tierra española:

Corren las blancas fuentes en los patios soleados
y, mientras juegan, ríe el Sultán de Bizancio;

Batalla de Lepanto
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en su temido rostro, cual las fuentes, su risa,
que la maraña obscura de sus barbas agita
y abre la media luna sangrienta de sus labios
porque al cerrado mar estremecen sus barcos,
retaron las repúblicas de los cabos itálicos
y echaron del Adriático al León de San Marcos.
Tendió el Papa los brazos entre pena y quebranto:
la Cruz pide su espada a los Reyes Cristianos.
La Reina de Inglaterra se remira en su espejo;
y el enclenque Valois en misa da un bostezo;
truenan en lejanas islas los cañones de España,
y el rey del Cuerno de Oro al sol ríe y solaza.
[…]
Y se ríe a través de su barba galana
de los tronos del mundo, su cabeza levanta
cual bandera de cuantos aman la libertad.
¡Bese el sol a nuestra España,
y a África mal rayo parta!
Don Juan de Austria
cabalga hacia el mar.
[…]
Cañonea Don Juan –su nave tinta en sangre
las olas cual bajel pirata torna almagre–
va la púrpura en ríos sobre el oro y la plata;
saltan las escotillas a recios golpes de hacha,
y surgen los cautivos: son cientos, millaradas,
pálidos y dichosos, cegadas las miradas.
¡Dómino gloria!
¡Viva España!
¡A los cautivos
libró Don Juan de Austria!
 […]
En la galera envaina Cervantes su tizona
(regresa Don Juan de Austria, de lauros se corona)
y se ve sobre las tierras fatigadas de España
un caballero flaco que incansable cabalga,
y sonríe, y retorna el acero a la vaina
(pero Don Juan de Austria vuelve de la Cruzada). 
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NADA QUE CELEBRAR
Gonzalo Fernández
(La Verdad Ofende)

Me duele escribir de manera crítica, una vez más, acerca del Islam; sobre todo, porque 
varios de mis compañeros claretianos están muy empeñados en el diálogo interreli-
gioso y trabajan cada día, codo a codo, con buenos musulmanes que viven su religión 
como fuente de paz y reconciliación. Esto es admirable, construye futuro, es el camino 
adecuado. Da igual que se produzca en el Casal Claret de Vic, en la Casa sul Pozzo de 
Lecco, en un barrio de Bilbao, Marsella, Tánger o Londres, o en el sur de Filipinas. Pero, 
al mismo tiempo, no puedo cerrar los ojos a lo que cada vez me parece más evidente: 
el hecho de que el Islam está intentando la tercera –y quizá la más exitosa– gran con-
quista de Europa. De esto se habla en los cenáculos intelectuales, en los parlamentos y 
hasta en los bares, pero no parece muy europeo reaccionar con inteligencia y determi-
nación. ¡Hasta el papa Francisco parece aceptar de buen grado la invasión musulmana 
de Europa! Se trataría, en definitiva, de una nueva oportunidad histórica para el mutuo 
enriquecimiento. ¿Es de verdad así?

Todo el mundo sabe que los grandes capitales de los países del Golfo se están 
haciendo con muchas propiedades en Europa. Todo el mundo sabe que oleadas de 
inmigrantes musulmanes, que no son acogidos en otros países musulmanes ricos, 
llaman a las puertas del viejo continente en busca de refugio. Todo el mundo sabe 
que hay una clara ofensiva demográfica: tener muchos hijos por parte de las familias 
musulmanas se ha convertido en un «arma de futuro» (Erdogan dixit). Todo el mundo 
sabe que los musulmanes, cuando son minoría, invocan las leyes democráticas de 
los países de acogida para exigir todos los derechos que les corresponden en cuanto 
ciudadanos (incluido, como es natural, el de libertad religiosa). Sin embargo, cuando 
son mayoría, tienden a imponer sus leyes excluyendo a quienes pertenecen a otras 
religiones. En este terreno no hay reciprocidad. Basta hablar con cristianos que viven 
en países de mayoría musulmana para darse cuenta. Los hechos son tozudos. Todo 
el mundo sabe que los musulmanes suelen ser acogidos en los países de tradición 
cristiana, pero que muchos cristianos son expulsados –y hasta masacrados– en países 
donde impera el Islam en cualquier de sus versiones.

Bueno, pues, a pesar de todo, no queremos abrir los ojos. O no queremos movernos 
de donde estamos. No sé si es por desconocimiento, comodidad, convicción, temor o 
desidia. Seguimos diciendo que los problemas de convivencia (incluidos los atenta-
dos) los producen solo unos pocos extremistas y que tenemos que aprender a manejar 
estos fenómenos conflictivos como algo normal en las sociedades multiculturales, a 
menos que queramos regresar a etapas dictatoriales en las que todos tenían que pen-
sar y actuar del mismo modo. Estamos empeñados en presentar esta invasión como 
encuentro de civilizaciones, cuando hay muchos hechos que lo desmienten. No impor-
ta que alguno de los últimos terroristas de Londres, en un ejercicio diabólico de per-
versión religiosa, haya afirmado que mataría incluso a su madre «en nombre de Alá». 
No importa que un joven musulmán interrumpa una boda cristiana en Valladolid al 

https://laverdadofende.wordpress.com/author/laverdadofende/
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grito de «Alá es grande» mientras los invitados reaccionan con estupor e incredulidad. 
No importa que algunos adeptos del ISIS destruyan una iglesia en el sur de Flipinas.

No importa, sobre todo, que el cristianismo esté desapareciendo de algunos luga-
res de Oriente Medio por el hostigamiento constante a que se ven sometidos los fieles. 
No importa que algunos expertos, que conocen el Islam en la calle y no solo en los 
libros, nos adviertan con claridad de lo que está sucediendo. Es como si Occidente se 
pusiera una venda en los ojos, como si se hubiera resignado a ser engullido lentamen-
te sin poder rechistar, en nombre de no sé qué extraña tolerancia. Pareciera que la 
democracia estuviera reñida con la lucidez y la fortaleza. El papa Francisco, como buen 
pastor, no acepta llamar violento al Islam. Me parece que tiene razón. No se pueden 
hacer generalizaciones injustas. Él cree en la fuerza profética del diálogo, en la cultura 
del encuentro como antídoto contra el extremismo de algunos violentos que se sirven 
del Islam para sus propios intereses. Yo también me apunto a esta línea, pero se tienen 
que dar unas actitudes abiertas (en unos y otros) y unas condiciones mínimas para 
que el encuentro sea posible y eficaz. Y en muchas ocasiones ni se dan ni se procuran.

Creo que el Islam es muy consciente de la debilidad en la que se encuentra Europa 
en relación con su tradición cristiana. Ha detectado un vacío axiológico que intenta 
rellenar lo más rápidamente posible. Por eso, se sirve de varias vías para su particular 
campaña: la económica (comprando grandes propiedades y capitales), la demográfica 
(engendrando hijos muy por encima de la media), la propagandística (presentando el 
Islam como religión atractiva y superior), la informática (atacando con hackers algu-
nos intereses vitales y diseminando a través de Internet los ideales radicales entre los 
jóvenes frustrados) y, en ocasiones, la violenta (provocando atentados terroristas). 
La convergencia de las cinco, aunque parezca forzada, irá produciendo los frutos 
deseados a medio y largo plazo. Sobre las cinco hay que actuar con determinación y 
serenidad, a menos que consideremos que la invasión islámica es un destino histórico 
inapelable y que «no se hunde el mundo» porque en Europa suceda lo que sucedió 
hace siglos en el norte de África.

En el fondo, el desafío islamista pone a las claras un problema interno muy hondo: 
la terrible amnesia que Europa vive con respecto a las raíces que la han nutrido duran-
te siglos, la relectura implacable a la que ha sido sometido el pasado cristiano y la falta 
de una alternativa vigorosa que dé aliento a los ciudadanos y siente las bases de una 
convivencia libre, justa y próspera. No hay terreno más abonado para el radicalismo 
de cualquier tipo (incluido el islámico) que los desiertos nihilistas que se han creado 
después de haber talado los árboles del bosque cristiano. Si de verdad queremos cami-
nar hacia la cultura del encuentro tenemos que saber quiénes somos, de dónde veni-
mos y qué podemos ofrecer. Los oasis también existen, pero no son suficientes para 
saciar la sed. Se necesitan manantiales generosos de sentido. Espero que el futuro 
desmienta mis temores. Seré el primero en celebrarlo. De momento, quiero contribuir 
a construirlo de manera positiva. 



«Frutos de la tierra». José Aguiar García. Museo de Bellas Artes. Santa Cruz de Tenerife
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