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TENDREMOS  
BUENA ORQUESTA 

O MALA FANFARRIA
Emilio Álvarez Frías

Hemos celebrado elecciones en casi todos los lugares y organismos sometidos al voto 
popular en España –existe la excepción de algunas Comunidades que lo hacen en otras 
fechas– y, después de tener lugar esa «fiesta de la democracia» –así de ridículo lo 
denominan sus fans– nos encontramos en la misma situación de antes aunque todavía 
faltan los últimos amaños. Prácticamente el panorama no ha variado, por más que las 
baraja se haya repartido de otra forma a como estaba con anterioridad. Aunque las 
combinaciones no resultan del todo significativas, las inclinaciones de unos u otros 
grupos siguen en la misma tozudez o en la misma nebulosa esperando sacar tajada 
y no hay quien, de entre los grupos que tienen alguna posibilidad de trincar cargos, 
renuncie a considerarse la perla de la corona para ser elegido por otro con más posibi-
lidades, lo que le permitirá exigir el oro y el moro por prestar sus votos. Es el habitual 
chalaneo tanto de los aspirantes a poder como de los segundones que no renuncian a 
una buena loncha. ¿Repugnante y falto de decoro? Sí; al menos uno así lo piensa, pues 
entre iguales o parecidos debería existir la oferta desinteresada para poder brindar 
al votante lo mejor de lo que unos y los otros ofrecen porque, en el fondo, es lo que 
precisa ese fiel ciudadano que ha puesto su confianza, prácticamente a ciegas, en 
determinado postulante, ya sea grupo o sea persona física.

En este pugilato solo cabe señalar la considerable desafección que se ha producido 
en el pretendiente Podemos, ya que, al parecer, bastantes españoles se han dado cuen-
ta de que ese camino no lleva a un buen final, aunque, esos españoles, tampoco han 
sido de lo más acertados en la alternativa que han tomado, pues había mejores ofertas 
en el mercado; al menos más realistas, de un contenido creible, con mejor denomi-
nación de origen y un historial más acreditado. Por otro lado, también es de señalar 
la aparición o resurgimiento de unas nuevas siglas en la dura competición, VOX, que 
salta a la palestra con ímpetu, ideas claras, muchas de las que necesitábamos oír desde 
hace tiempo, aunque le falta asentamiento, situar en el momento actual muchas de 
esas ideas, y trabajar duro para subir peldaño a peldaño con seguridad, sin llenar de 
globos de colores el firmamento.

Digamos que en estos momentos, cuando escribimos esta crónica, todo el gallinero 
anda revuelto. Quien más quien menos ofrece sus posibilidades o pone en evidencia 
su demanda para establecer acuerdos beneficiosos para los interesados, que no quiere 
decir que lo sean para quienes les concedieron el voto. Es como cuando en las lonjas 
se subasta el pescado, pero con una diferencia: que en la longa el comprador ofrece 
un precio de su bolsillo y en la almoneda en la que se trapichea sobre la unión de los 
partidos para poder gobernar los bienes que sirven para el trato corresponden a ter-
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ceros, quienes pueden salir perjudicados por una mala operación surgida únicamente 
al tener en cuenta los intereses particulares de los licitantes.

Quizá cuando se pueda leer este número de Cuadernos de Encuentro se hayan tran-
quilizado las aguas, los días sean menos brumosos y dará gusto pasear por las ciudades o 
el campo, el oleaje no presentará signos destructivos y resultará bonancible para dedi-
car el tiempo a solazarse en las playas y disfrutar del ocio que suponen las vacaciones 
que pomposamente calificamos de merecidas. Incluso los que han adquirido el rango 
de políticos, cargo y titulación que pretenderán conservar de por vida y que nosotros 
deseamos se limite a una sola legislatura salvo que hayan demostrado que merecen 
prórroga, estarán gozando de esas vacaciones aunque todavía no han dado golpe. Algu-
nos, acaso, andarán 
preocupados con 
la responsabilidad 
que les ha caído y 
dedicarán el tiem-
po de ocio a hacer 
esquemas sobre 
su futuro trabajo; 
elaborarán ideas 
sobre las ofertas 
que hicieron a los 
votantes con el fin 
de cumplir esas 
mandas; pensarán 
despacio qué es lo 
que vale de lo que 
había y qué es lo 
que va a intentar 
cambiar para mejorar la vida, la paz y el saber de todos los electores; andarán desaso-
segados por si lo que ellos creen como mejor no lo es y por ende han de asumir lo que 
otros propongan; aunque, por el contrario, los habrá que únicamente pensarán en los 
procedimientos que utilizarán para cambiar la vida del pueblo español de acuerdo con 
lo que demanda su ideología ya que es lo único que amuebla su cerebro, pues son o 
están tan cegados que no admiten otras normas que las suyas propias guiadas por la 
obcecación y la falta de agilidad mental para elaborar qué es lo mejor para la comuni-
dad, que es para lo que fue elegido.

Lo cierto en este momentos es que estamos inclusos en un concierto en el que no 
sabemos ni qué partituras va a interpretar la orquesta, quién o quiénes han de ser 
los directores, si los instrumentos están debidamente afinados o su proporción en 
el conjunto de los intérpretes es la adecuada para que el resultado sea calificado de 
excelente o sólo quedará en pésima fanfarria. 

Fanfarria zíngara
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CONSUMMATUM EST
L. Fernando de la Sota 

En artículo reciente expresaba mi intuición de que en las elecciones pasadas «la dere-
cha española» en sus variadas representaciones, tenía el propósito de suicidarse. No 
me equivoqué, y en esta segunda vuelta del día 26, no es que lo haya hecho la derecha, 
sino que entre unos y otros, han conseguido que nos suicidemos todos los españoles, 
y no solo los que a duras penas intentan paliar derrotas, y disimular sus pírricos resul-
tados, sino incluso los que celebran eufóricos sus aplastantes victorias,

Porque por un lado la soberbia y altanería, de sus respectivos líderes, empeñados 
en ser los gallos de sus respectivos corralitos, y machos alfa de la manada, conven-
cidos todos de que la Verdad, la Justicia y el Bien Común e incluso el patriotismo, es 
patrimonio único y exclusivo de ellos y sus partidos, por otro, el deseo de revanchas y 
castigos cainitas, unido, a la ardorosa ingenuidad y equivocados errores de cálculo de 
muchos de sus votantes, nos han metido a todos los españoles, insisto, a todos, incluso 
a los triunfadores, en un negro túnel, del que vamos a tardar mucho tiempo en salir. 

Y menos mal que al final, tal vez se salven del desastre algunas plazas, y digo tal 
vez, porque como los que se tienen que poner de acuerdo, son los mismos que han 
provocado la catástrofe con su falta de sentido de Estado y su arrogancia, preveo una 
lucha feroz con garras y dientes para repartirse la escasa pieza. 

Como esto lo escribo el día al día siguiente de los comicios, me faltan datos, pero 
ojalá me equivoque.

En cualquier caso, y utilizando la frase bíblica, pronto vendrán «los llantos y el cru-
jir de dientes», o más vulgar y coloquialmente, «nos vamos a enterar de lo que vale un 
peine», cuando nos vayamos dando cuenta de que en la vida, y por tanto en la política, 
no solo valen los sentimientos, las emociones, o las corazonadas. 

Hay que valorar otras cosas, pensando, no solo en lo que egoístamente nos parece 
o nos viene bien a nosotros, o lo que consideramos mejor desde nuestro punto de 
vista, sin tener en cuenta si es o no posible, no sea que, como nos va a ocurrir  ahora, 
por intentar conseguir un bien mayor, una España más acorde con nuestros deseos, 
consigamos tener, y tendremos, algo infinitamente peor que lo que teníamos.

Pero ya se sabe que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la 
misma piedra. 

Nosotros ya lo hemos hecho en otros momentos de nuestra Historia, así que tam-
bién saldremos de esta, lo malo es recordar lo que tuvimos que pagar por ello. 
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CRÓNICA DEL  
40 ANIVERSARIO DEL CLUB 
DE OPINIÓN ENCUENTROS

Diego Lastra

El Club de Opinión Encuentros, al cumplir cuarenta años de su fundación, celebró el 
pasado 25 de Abril su aniversario, con una comida de hermandad, en la que rindio un 
especial homenaje a las personalidades que a lo largo de esos años, han venido cola-
borando con el Club. Bien como conferenciantes, o bien con sus artículos en su revista 
Cuadernos de Encuentro. 

Con un lleno absoluto del amplio salón del comedor del Restaurante La Montaña 
de El Pardo, de Madrid, donde vienen celebrando desde hace ya muchos años sus 
conocidas tertulias, Encuentros en El Pardo, se reunieron, socios y simpatizantes, 
algunos venidos expresamente desde diferentes puntos de España, así como un nutri-
do núcleo de invitados de 
todas clases: catedráti-
cos, académicos, profeso-
res, políticos, periodistas, 
abogados y un largo, etc., 
de representantes de la 
Universidad, la Cultura y 
la Milicia, que compartie-
ron, tras un aperitivo, un 
abundante menú. 

Presidieron la comida, 
flanqueada por una ban-
dera española, junto al 
presidente del Club Luis 
Fernando de la Sota, el 
catedrático de Derecho 
del Trabajo Fernando 
Suárez, de la Real Acade-
mia de Ciencias Morales y 
Políticas, Juan Velarde, catedrático de Estructuras Económicas y Presidente de Honor 
de la misma Academia, el Tte, general en la reserva, Agustín Muñoz-Grandes y Enrique 
de Aguinaga, Catedrático de Ciencias de la Información y Decano de los Cronistas de 
la Villa de Madrid. 

Tras la animada comida, intervino el presidente del Club, quién, haciendo un 
breve recorrido por la historia del mismo, señalando su espíritu fundacional, «como 
un grupo de españoles preocupados por la situación de España de los años setenta, 
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y con la determinación de defender unos valores fundamentales, –que actualmente 
ahora también están en peligro– como la unidad de España, la defensa de la vida, el 
derecho y el deber de todos los españoles a ser iguales con independencia de donde 
vivan o hayan nacido, el relato veraz de nuestra Historia común, y que no se malogre 
el gigantesco esfuerzo de generaciones enteras de españoles durante casi un siglo, por 
conseguir una España más unida en lo político, más próspera en lo económico, y más 
justa en lo social».

También explicó la idea de que el Club, era un crisol y una abierta mesa de debate, 
donde se podían defender y expresar ideas coincidentes o diferenciadas, sobre toda 
clase de temas y problemas, expresadas con rigor, absoluta libertad y respeto mutuo, 
del que eran testigos los diversos y numerosos invitados presentes, que lo acredita-
ban, y a los que se agradeció su presencia y apoyo.  

También se refirió a que en contra de lo que hoy suele ser corriente como es negar 
o disimular su origen, que es tanto como negar o renegar de los padres, sus vivencias 
o la Historia que se ha vivido, «nosotros, la mayoría de los que fundamos el Club, que 
sin haber participado por edad en la guerra civil, fuimos durante la dura posguerra, 
afiliados al Frente Juventudes y al SEU, organizaciones en las que convivieron hijos de 
combatientes de ambos bandos», y que en sus diversas actividades, en las que señaló 
como ejemplo, «en sus canciones juveniles, nadie puede encontrar ni una sola estrofa 
de odio, de revancha o de discriminación». 

Terminó diciendo, «nosotros no tenemos que reconciliarnos con nadie, porque a 
nadie hemos ofendido ni despreciado, y si alguno hemos tenido agravios heredados 
de nuestros mayores, cómo creyentes los hemos olvidado o perdonado. Y seguiremos 
esforzándonos por intentar en la medida de nuestras fuerzas, que en España no se 
vuelva a derramar sangre en discordias civiles». 
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TODOS SOMOS FASCISTAS
Luis Buceta Facorro
Catedrático

El profesor y pensador hoy ignorado, como tantos otros, por la ideología dominante, 
Jesús Fueyo, en un trabajo titulado «Franco en la Encrucijada de la Historia», publi-
cado en 1992, dentro de la obra de la Fundación Nacional Francisco Franco, sobre El 
Legado de Franco, nos trae a colación una cita de Lord Acton, adecuada al momento 
actual: «la historia debe ser quien nos libre, no solo de la indebida influencia de otros 
tiempos, sino de la indebida influencia del nuestro, de la tiranía del mundo que nos 
rodea y de la presión del aire que respiramos». Después de esta oportuna cita, el pro-
fesor Fueyo, abre su estudio con el siguiente párrafo: «La pertinaz falsificación histó-
rica de la figura de Franco, de su obra política y del régimen político por él fundado 
e institucionalizado a lo largo de casi cuarenta años, sobre la base de unos principios 
permanentes, responde a una deformación ideológica maniquea, producto de la tenaz 
propaganda y de la sostenida estrategia del antifascismo, elaborada y sostenida a lo 
largo de muchos años, en su vida y después de su muerte, por su enemigo natural, el 
comunismo internacional dirigido desde Moscú, centro de revolución mundial». Al 
hablar de la estrategia «antifascista», término continuamente utilizado por la izquier-
da neocomunista y antisistema, como adjetivo descalificativo radical y definitivo, es 
preciso indagar como ha surgido y utilizado el antifascismo.  

Realizada la revolución en Rusia, en 1917, y creada, después de variados y cruentos 
sucesos, la Unión Soviética, ésta se considera, y crea la imagen, la encarnación de la 
forma más avanzada y paradigma de la verdadera democracia hacia el futuro, desde 
la lucha de clases, resolviendo la lucha universal del proletariado frente a la explota-
ción capitalista. Un capitalismo condenado por sí mismo a desaparecer, con el triunfo 
mundial de su régimen comunista de la sociedad sin clases. Este planteamiento de 
superación de la Unión Soviética como sujeto activo de la revolución universal, se 
siente amenazada por la aparición de un sistema político social, cual es el fascismo, 
implantado en Italia por Mussolini, en 1922. El fascismo italiano, radical enemigo de la 
democracia liberal y parlamentaria, con un carácter nacional y de avance social, repre-
sentaba una auténtica revolución, que se oponía, como dispar solución, ante la crisis 
del capitalismo, a la planteada por la internacional revolución comunista. Se ha queri-
do olvidar, silenciándolo conscientemente, que el fascismo y su consecuencia en toda 
Europa de regímenes autoritarios, es una reacción Occidental frente al comunismo 
de la Unión Soviética y su pretensión de revolución universal. Lo que más alarmó al 
análisis comunista del fenómeno fascista fue el hecho político esencial que a la media 
alta burguesía incorporaba, «en su base de adhesión social, a una masa importante de 
extracción proletaria y a la baja clase media marxistizada, implicando, por lo mismo, 
su irrupción, una falla manifiesta de la dinámica revolucionaria prevista por el marxis-
mo» (Fueyo, 1992; p.17). Este hecho ponía en peligro la dinámica revolucionaria bus-
cada por la Unión Soviética, por lo que hubo que indagar una explicación ideológica 
que trasladar a los partidos comunistas. Inicialmente, en este intento, el aparato oficial 
de propaganda comunista cometió graves errores de interpretación. 
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La primera interpretación, tras el triunfo fascista de Mussolini, en 1922, fue con-
siderarlo contrarrevolución de la burguesía para la defensa, en situación límite, de 
los intereses del capitalismo, pues no era más que una reacción extremista de la gran 
burguesía, que, para prolongar su agonía, se aliaba con los partidos democráticos 
parlamentarios, en su fase tardía hacía su desaparición. Por ello, en principio, a todos 
estos movimientos autoritarios, apoyados por socialismos reformistas y sindicalismos 
democráticos, los designaron como «social fascismo». El fascismo italiano se puede 
considerar que no clarificó principios sistematizados y filosóficas de construcción 
ideológica hasta 1925, con la publicación de la obra de Giovanni Gentile, como Mani-
fiesto de los Intelectuales Fascistas a los Intelectuales de todas las naciones, en que se 
presentaba al fascismo como una alternativa ideológica frente al individualismo libe-
ral y el colectivismo comunista, fundada en una síntesis de nacionalismo y sindicalis-
mo, esquema inicial, que recibió su plena elaboración en la obra de 1929, del propio 
Gentile: Origen y Doctrina del Fascismo. 

Ante estos fundamentos ideológicos, a la inicial calificación del fascismo como 
«comedia histórica», surgió la alarma y, el estratega de la concepción del comunis-
mo Karl Radek, en su análisis del fascismo italiano, lo presenta como una ofensiva 
del capitalismo, proceso contrarrevolucionario, que revelaba una nueva voluntad de 
poder fundada en una mera creencia: la de la superación simultanea del socialismo y 
del capitalismo por el primado de la Nación. Aunque lo considere una «ilusión peque-
ño-burguesa» se estima, por otros analistas, concretamente, la comunista alemana 
Clara Zetkin, quien en su informe al Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, 
considera el fascismo como el nuevo y terrible peligro que tiene ante sí el proletaria-
do en orden a la revolución mundial comunista. Así es como los comunistas entiende 
el fascismo «con una amplitud tal que, en definitiva, todo lo que no era comunista 
era, consciente o inconscientemente, «fascista» (Fueyo, 1992; p. 20). Históricamente, 
llama la atención el error del aparato propagandístico soviético, que en estos años de 
la década de los veinte y la mitad de los treinta, no tiene en cuenta ni valora al nacio-
nal-socialismo alemán, al que no solo no considera como una rama del socialismo, sino 
que simplemente lo estiman como una simple representación de extremistas de dere-
chas y el militarismo revanchista pangermánico. Precisamente Fernando Claudin, uno 
de los estudiosos de esta época, en su obra, citada por Fueyo, La Crisis de Mouvement 
Comuniste. Du Komintern au Kominform (Maspero, Paris, 1972), prologada por el espa-
ñol Jorge Semprun, viene a decirnos que la experiencia comunista alemana, en torno 
al ascenso del nacionalsocialismo, constituye «el mayor desastre de la internacional 
comunista». El partido modelo de la Internacional Comunista, el de más peso y mejor 
organizado de Europa, desapareció de la escena política en tanto que fuerza política 
efectiva, disuelto por decreto de Hitler en Marzo de 1933. Posteriormente se generali-
za la expresión nazismo, haciendo olvidar que el partido era nacional-socialista. 

Se sostenía y defendía el mantenimiento incólume de la visión del devenir histórico 
preestablecido por Marx, que no permitía la introducción de una nueva variante en la 
estructura polémica de la lucha de clases, lo que constituía una pureza y exclusividad 
de acción del partido comunista, sin contaminación, por colaboración, con la social 
democracia ni otros partidos burgueses. El cambio de este planteamiento se inicia 
en 1934 hacia la apertura del frente-populismo, cuando el órgano oficial del partido 
comunista francés, L`Humanité, reprodujo un artículo de Pravda, en el que se afirmaba 
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la admisibilidad de negociaciones con los líderes del partido socialista francés, para 
llevar a cabo la unidad de acción. Esta nueva perspectiva se oficializa en 1935, en el 
VII Congreso Internacional Comunista, en el que Stalin da instrucciones para intentar, 
ante el peligro que el fascismo representa para la URSS y su revolución mundial, la 
intensificación de un «frente antifascista», con un acuerdo de unidad de acción con 
los partidos burgueses de izquierdas, hasta ese momento social-fascistas enemigos de 
la clase obrera, dándole un alcance mundial, para asentar una idea democrático-co-
munista defensora de la paz, que permitiera la alianza con los países capitalistas. Con 
este giro copernicano los pactos de unidad de acción entre socialistas y comunistas 
se sucedieron en cadena: Francia, Italia, España, etc. Así se oficializaron los «Frentes 
Populares» y, con ellos, la gran plataforma del «antifascismo». La consigna central, de 
este VII Congreso, fue, «La Lucha por la Paz y la Defensa de la URSS», y la orientación 
global se concreta en la directiva siguiente: los partidos comunistas deberían crear «el 

frente más amplio posible con todos aquellos que estén interesados en la salvaguar-
dia de la paz», atrayendo a las «masas populares, pero también todo grupo de clases 
dominantes interesadas por la paz, comprendidos los Estados, pequeños o grandes, 
que, en ese momento dado, tuvieran un interés similar» (Claudin, 1972, p.210). Por 
descontado, instrumentando estas uniones con la dirección, más o menos abierta, del 
partido comunista, al servicio del imperialismo soviético, de «la revolución mundial 
comunista dirigida por la URSS, que había de imponer un orden mundial de principios 
en pugna y de reparto arbitrario del mundo, el orden de Yalta» (Fueyo, 1992; 86).

Sin embargo, la operatividad del frente populismo, fue limitado, salvo en Francia 
y España, desde una perspectiva estricta del campo político, por lo que surgió la idea, 
realmente necesaria, de buscar apoyo de los intelectuales de la época, con el objeto 
de «transformar la dialéctica estrictamente negativa del antifascismo, en una ideolo-

Mesa presidencial del VII Congreso Internacional Comunista
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gía integradora de contenido “progresista” abstracto, pero de enorme capacidad de 
convocatoria […] y fue una acción fundamentalmente intelectual, generada en medios 
de la cultura y del arte, consistente a una reducción simplista de lucha por la libertad 
y defensa de la cultura, que permitió a lo largo de muchos años enrolar, consciente e 
inconscientemente, al servicio de la política exterior de Moscú, a miles de miembros 
de la “inteligencia” del mundo Occidental» (Fueyo, 1992; p. 38). Y en esta gran opera-
ción entra, con un definitivo éxito, como protagonista, uno de los más grandes genios 
de la propaganda del siglo xx, el agente Willi Münzenberg de la contrapropaganda 
comunista. Se le ha llamado el «Anti-Goebbels», al que observó durante su estancia en 
la Alemania prehitleriana, en la que usó un amplio número de medios de difusión al 
servicio del marxismo. En su estancia en Paris, fue el arquitecto exitoso de una de las 
más vastas operaciones de movilización intelectual para la lucha contra el fascismo. 
Además de los intelectuales franceses, comprometió a los exiliados alemanes e italia-
nos en Francia. 

El momento histórico del movimiento del nacimiento intelectual antifascista, se fija 
en dos manifestaciones, una sindicalista y otra comunista, en París, a la que se unieron 
los intelectuales, el 12 de Febrero de 1934, unión, que según Herberg Lottman, «sim-
bolizaban la puesta en acción de un manifiesto inspirado por André Bretón y firmado 
el 10 de Febrero, por él y otros intelectuales como Rene Crevel, Paul Eduard, André 
Malraux, Jean Guehenno, el radical socialista Alain, el procomunista Jean-Richard 
Bloch; todos en conjunto, exigían la unidad de acción de diversos grupos contra el 
peligro fascista. Así, «de hecho el Frente Popular acababa de nacer ante nuestros ojos» 
(Lottman, H. «La Rive Gauche. Du Front Populaire á la Guerre Froid»; Paris, 1981; p. 
151, Citado en Fueyo, 1992; 41).

Bajo este impulso nació el llamado «Comité de Vigilancia de los Intelectuales Anti-
fascistas (CVIA)», no fundado por los comunistas, pero con participación decidida de 
los comunistas. Este comité, efectivamente no ligado a ningún partido, pero influido 
decisivamente por el partido comunista, se inicia con un manifiesto que empezaba 
con estas palabras: «Unidos por encima de toda divergencia, ante el espectáculo de 
los disturbios fascistas de París y de la resistencia popular que, sola, le ha hecho fren-
te, declaramos a todos los trabajadores, nuestra resolución de luchar con ellos para 
salvar contra una dictadura fascista, cuanto el pueblo ha conquistado como derechos 
y libertades públicas». Tal y como recoge Fueyo, citando a Lottman, el Comité de Vigi-
lancia de los Intelectuales Antifascistas, generó una poderosa corriente de opinión 
entre escritores, periodistas, profesores, poetas y artistas, que parecían incorporarse 
a un proceso mundial de la civilización. Rara vez en la historia de los gobiernos el 
papel de los intelectuales había sido tan decisivo. Su significado lo plasma, tal como 
se cita, el juicio de Georgi Dimitrov, secretario general de la Internacional Comunista: 
«No es solamente un movimiento de frente único obrero; es el comienzo de un vasto 
Frente Popular contra el fascismo en Francia» (Lotttman, ob. Cit. Pag. 155). Fructífero 
comienzo que fue extendiéndose por Europa y, más tarde, después de 1945, por todo 
el mundo. Fueron surgiendo congresos de escritores como medio de sensibilizar y 
movilizar a los intelectuales hacia un Frente único contra el Fascismo, proclaman-
do como fórmula una «Ética del compromiso», como responsabilidad histórica del 
intelectual. En 1935, como ejemplo, se celebra en Francia, con la participación des-
tacada de los exiliados alemanes, el «Congreso para la Defensa de la Cultura», que 
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fue un acontecimiento de primera magnitud intelectual y política. Por cierto, y esto 
nos afecta a los españoles, que su segunda edición, en 1936, se celebra en España, en 
plena guerra, simultáneamente en Valencia, Barcelona y Madrid, con unas ilusiones 
abstractas de estos intelectuales que contrastan radicalmente con la realidad de la 
época. Sin poder desarrollar con la amplitud debida el significado que tuvo la guerra 
de España (1936-1939) en toda esta acción antifascista, y su significado para Franco y 
su régimen, sí es necesario concretar algunos aspectos para completar el objetivo que 
nos hemos propuesto. «La guerra de España fue el lugar de encuentro de los intelec-
tuales revolucionarios, en la convergencia de la lucha mundial contra el fascismo y la 
intervención de la Unión Soviética poniendo en acción su estrategia de gran potencia» 
(Fueyo, 1992; 48). Para los antifascistas la guerra civil española cobra un extraor-
dinario valor simbólico: defender la república significa defender la democracia y la 
libertad. La participación en la Guerra de España, con la movilización intelectual en los 
medios de comunicación y los voluntarios de las Brigadas Internaciones, representa 
un momento de fascinación y delirio ideológico que concitó a la vanguardia intelectual 
antifascista sobre el escenario español. 

Aunque a las mentes racionales les supone difícil entender el atractivo intelectual 
del marxismo, es evidente que, la gran y acertada máquina propagandista de la URSS, 
consiguió poner al desnudo los errores del liberalismo maximalista, que con el dogma 
del progreso automático y el lucro y la ganancia como objetivo de un capitalismo 
egoísta y desbocado, fracturó radicalmente la sociedad en explotadores y explotados, 
con una pobreza, en la gran mayoría de estos últimos, de difícil justificación. Ante 
estos errores, las democracias occidentales no supieron afrontar esta situación y apa-
recían, a los ojos de los intelectuales, como si hubiera sólo una alternativa «entre una 
extrema derecha, decidida a usar la fuerza para anonadar la libertad humana y una 
izquierda que parecía ansiosa de usarla para redimir a la humanidad», como comenta 
Richard Crosman en su obra Un Dios que fracasó, (Citado en Fueyo, 1992; 52). Acaeció, 
pues, que en esos años entre las dos grandes guerras (1918 y 1939), tanto en Europa 
como en América, muchas personas con una gran sensibilidad y percepción del espí-
ritu de la época, sintieron que la revolución de 1917, estaba de parte de los trabajado-
res y de todos los oprimidos, por lo que fueron atraídos por el comunismo. Y ante la 
aparición del Fascismo, como reacción profunda de la defensa de la burguesía desde 
lo nacional, surgió el antifascismo en defensa del internacionalismo comunista. Ha 
sido precisa una segunda guerra mundial y el largo periodo de la guerra fría, para que 
las democracias occidentales hayan podido reaccionar y encauzar un neoliberalismo 
capitalista hacia lo que hoy llamamos estado de bienestar. Pero la lucha hegemónica 
continua, con perspectivas distintas y, hoy, los neocomunistas y la izquierda radical, 
sigue atacando el sistema y el actual proceso histórico, desde el bienestar social, de 
forma que el concepto de «antifascismo» lo mantienen en vigencia y todos aquellos 
que no pensamos como ellos somos fascistas. Arma arrojadiza que se usa indiscrimi-
nadamente con amplitud y total impunidad.

En España hemos de tener en cuenta que «el mundo histórico de Franco y su 
decisiva circunstancia se inscribe en ese interregno decisivo en que la democracia 
se alía con el comunismo, para hacer frente a la amenaza fascista […] La gran falsi-
ficación de su personalidad y de su acción, que aún soportamos, son el producto del 
resentimiento profundo de la derrota y de la frustración del antifascismo que en los 
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intelectuales progresistas de los años treinta, soñaba con la utopía de la plenitud de la 
democracia en una síntesis utópica de liberalismo y de comunismo» (Fueyo, 1992; p 
54). En el momento actual, revivida por Rodríguez Zapatero «la macabra bandera del 
guerracivilismo» (Javier Morillas, ABC, 25-3-2019), con su belicosa, injusta e inmoral 
Ley de Memoria Histórica, continuada radicalmente por el Presidente Sánchez, ha 
vuelto a surgir el señuelo de Franco y el Valle de los Caídos, como instrumento de una 
política basada en la revisión del pasado, con el intento, desde la superioridad moral 
de la izquierda, de superar la frustración por una derrota evidente e incuestionable 
que Franco les infringió. Hay que añadir que la inesperada acometida de VOX en la 
vida política, como amenaza de los anticuados principios del «fascismo franquista», 
ha puesto de manifiesto el peligro fascista, al que debe combatir el renovado socia-
lismo del Presidente Sánchez. Como el profesor Dalmacio Negro, en lúcido, profundo 
y claro artículo, que recomiendo leer, «El Dr. Sánchez, Hombre de Estado» (Revista 
Cuadernos de Encuentro nº 136, primavera 2019), afirma: «Para enderezar definitiva-
mente la democracia avanzada, degradada en su lucha de casi cuarenta años contra 
el oscurantismo capitalista del fascismo y dejar muy clara la superioridad moral del 
socialismo, gracias a la cual acaba siempre venciendo, el Dr. Sánchez se comprometió, 
también inmediatamente, a exhumar los restos de Franco, partidario como Hitler del 
Capitalismo (Alesander Duguin dixit) y enemigo de los trabajadores, que osó desafiar 
y derrotar al socialismo, al comunismo y a los deutsche vascos y catalanes. 

La sombra siniestra del fascismo franquista sigue viva y, lógicamente, la acción 
del «frente antifascista» sigue vigente. De ahí la necesidad de destruir la gran Cruz 
que preside el Valle de los Caídos, de actualizar un Frente Popular «que enlace con 
aquel Frente Popular “su glorioso antecesor” –insiste el profesor Dalmacio Negro– al 
conmemorar así el fusilamiento de la imagen de Cristo en el Cerro de los Ángeles, 
las destrucciones de iglesias, monumentos, esculturas, pinturas y joyas eclesiásticas. 
Para más inri, restaurados o recuperados por el siniestro franquismo. El Dr. Sánchez, 
hombre de astucia maquiavélica, incluye sin duda en su proyecto de dignificación de 
la democracia avanzada, contentando de paso a una de sus ministros-ministras que 
dice le molestan las misas, la descristianización definitiva de la Nación. Hazaña que 
no consiguieron Azaña (sin h) ni el viejo socialismo. El cristianismo es una religión 
anticuada, que no está a la altura de los tiempos». En definitiva, ante el siempre latente 
peligro del fascismo, todos los que no pensamos como el radical socialismo guerracivi-
lista actual, ni en el asalto a los cielos, desde un modesto hogar de 600.000 Euros, de 
los neomarxistas de Podemos, todos, somos fascistas. 
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CORTÉS Y DOÑA MARINA:
EL MESTIZAJE

Federico Sánchez Aguilar
Sociólogo. Académico de la Historia. Intervención en «Encuentros en El Pardo» el 24 de enero 
de 2019

El pasado 10 de febrero, se cumplió el 500 aniversario de la partida de Hernán Cor-
tés y su grupo de españoles, de Santiago de Cuba, hacia la Conquista de México, una 
de las gestas más asombrosas que registra la Historia de la Humanidad. Como estoy 
convencido de que este hecho va a pasar inadvertido para la España oficial, considero 
muy oportuno desempolvar del olvido y mitigar en lo posible la tergiversación de este 
pasaje, uno de los más gloriosos e inauditos de la Historia. Comenzaré por el principio.

La Villa Rica de la Veracruz, hoy Antigua Veracruz, primera ciudad fundada por los 
españoles en la Tierra Firme mexicana, fue el punto de partida para la incorporación 
de México a la Civilización Occidental. De allí partieron las expediciones que culmi-
naron con la conquista de Tenochtitlán, conquista que habría sido imposible sin el 
concurso de doña Marina, como era llamada respetuosamente por los soldados que 
componían la expedición de Hernán Cortés, una bella indígena que le fue entregada 
por el cacique de Tabasco. Todo ocurrió cuando, al llegar el caudillo extremeño y los 
suyos a esta región, se encontraron con una desagradable sorpresa. Los nativos, que 
habían recibido cariñosamente a la anterior expedición hispana, mandada por Juan de 
Grijalva, les esperaban en pie de guerra. El motivo era que las tribus vecinas les habían 
reprochado su solicitud con los españoles llamándoles «cobardes» y «sumisos». Her-
nán, sorprendido por esta acogida, tuvo que repeler la agresión y después de una 
lucha desproporcionada –poco más de quinientos españoles contra ocho mil indios–, 
en la que triunfó la mejor táctica castellana, los sometió.

Los tabasqueños, tras rendir vasallaje al César Carlos, les ofrecieron diversos pre-
sentes en desagravio, entre ellos veinte mujeres, todas hermosas, que los conquistado-
res recibieron con la natural satisfacción. Cortés organizó el reparto y adjudicó una de 
las más bellas a Alonso Hernández de Portocarrero, el capitán al que tenía en mayor 
estima. La india, bautizada con el nombre de Marina, era hija del cacique de Painala. 
Muerta su madre, su padre casó en segundas nupcias y aquí comenzó el calvario de la 
joven. Su madrastra, deseosa de que la herencia que sólo a ella correspondía, fuera a 
parar a sus hijos, la arrojó del hogar ante la pasividad de su progenitor y, después de 
muchas vicisitudes, Marina terminó como esclava en Tabasco. La joven reflejaba en 
sus modales y fina educación su alto origen y por eso los españoles, siempre respe-
tuosos con el rango proveniente de cuna, comenzaron a llamarle doña Marina. Para 
los tlaxcaltecas, Cortés era Malintzin, «dueño de Marina». El vocablo estaba formado 
por el nombre de Marina, cambiando la «r» por la «l», según la fonética de los mexi-
cas, y del sufijo «zin», indicio de rango y nobleza. Los españoles trocaron Malintzin 
en Malinche y con ese apelativo fue conocido Cortés, tanto en vida como después de 
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muerto. Deformaciones históricas posteriores atribuyeron la denominación de Malin-
che a doña Marina.

Su perfecto dominio de las lenguas azteca y maya impulsó a Cortés a utilizarla como 
intérprete. Muy inteligente, aprendió rápidamente el castellano y se hizo imprescin-
dible para los conquistadores. Embarcó Portocarrero para la Península, enviado por 
su jefe a informar al Emperador sobre el desarrollo de la Conquista, y Cortés y doña 
Marina iniciaron un apasionado romance.

Hernán Cortés, calificado por Salvador de Madariaga como el personaje más gran-
de de su siglo, unía a sus excepcionales atributos militares y políticos una condición 
humana poco común. Nacido en Medellín en 1485, era hijo del capitán Martín Cortés, 
un hidalgo que había luchado en el bando de Juana la Beltraneja contra Isabel la Cató-
lica. La victoria de los partidarios de Isabel hizo que Martín se retirara a su Medellín 
natal para dedicarse a la administración de su modesta hacienda. Preocupado por la 
educación de su hijo, cuando éste cumplió los catorce años le envió a estudiar leyes a 
Salamanca.

Hernán lo hizo, pero su verdadera vocación era el Ejército. Quería ser soldado y 
durante su estancia en la Universidad contaba los meses que le restaban para licen-
ciarse y poder enrolarse en los Tercios del Gran Capitán, cuyas fulgurantes victorias 
contra los franceses asombraban a Europa. Ya licenciado, marchó a Valencia decidido 
a embarcar hacia Nápoles, pero una aventura amorosa le retuvo allí casi un año. En 
ese tiempo lo pensó mejor y cambió Europa por las Indias. Se dirigió a Sevilla, tomó 
un barco y arribó en La Española con una carta de recomendación para el gobernador 
Diego Colón. Intervino a las órdenes de Alonso de Ojeda en la guerra contra Anacaona 
y, una vez pacificada la isla, ocupó el puesto de escribano en Azúa.

Diego Colón envió a Diego Velázquez a conquistar Cuba y en la expedición fue tam-
bién Cortés. Conquistada la isla, en los repartimientos le correspondió una extensa 
finca en el interior donde el extremeño, que puso de manifiesto unas excelentes dotes 
como colono, hizo una considerable fortuna. Dio palabra de matrimonio a Catalina 
Xuárez, sobrina del gobernador, pero, como pasaba el tiempo y no se decidía a realizar 
los esponsales, Velázquez le conminó a cumplir su compromiso. Hernán, cada vez más 
remiso al matrimonio, se unió a los descontentos que conspiraban contra los excesos 
del gobernador y participó en una intriga que, al ser descubierta, dio con sus hue-
sos en la cárcel. Logró huir y se refugió en una iglesia para evitar su procesamiento. 
Deportado a La Española, también pudo escapar del barco que le transportaba, regre-
só a Santiago de Cuba y nuevamente se refugió en sagrado. La inquina del gobernador, 
hombre mezquino, ya no le abandonó y ante tantos problemas Cortés optó por casarse 
con Catalina. Regresó a sus predios y fue nombrado alcalde de Santiago.

Los hombres que habían intervenido en las expediciones de Hernández de Córdoba 
y Grijalva a Yucatán, llevaron noticia a Cuba de interesantes hallazgos. Esto encandiló a 
Cortés hasta el punto de moverle a solicitar permiso de Velázquez para organizar una 
expedición exploradora de aquellos territorios. El gobernador, que recelaba de él, ter-
minó por autorizarle después de muchas vacilaciones estimulado por el hecho de que 
Hernán sufragaría de su peculio la mayor parte de los gastos. Cuando el extremeño lo 
tenía todo dispuesto y a punto para emprender la navegación, Velázquez se arrepintió 
y le retiró el permiso por sospechar que, además de explorar y obtener riquezas que 
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llevar a Cuba, abrigaba la intención de conquistar nuevos territorios, fundar y poblar 
ciudades.

Hernán se anticipó al gobernador y partió de Santiago el 10 de febrero de 1519. 
En ocho pequeños navíos iban 518 infantes, 16 jinetes, 13 escopeteros, 32 ballesteros, 
110 marineros, 200 indios, una cuarentena de negros porteadores, 32 caballos, 10 
cañones y 4 falconetes. Los capitanes eran Portocarrero, Ávila, Ordás, Montejo, Morla, 
Saucedo, Escalante, Velázquez de León, Olid y Alvarado. El piloto se llamaba Antonio 
Altamirano. Hicieron la primera escala en la isla de Cozumel y, lo mismo que les había 
ocurrido a Hernández de Córdoba y a Grijalva, se horrorizaron con los sacrificios 
humanos y la  antropofagia que practicaban los nativos. Derribaron ídolos y en su 
lugar fueron colocando cruces.

En Cozumel supieron que en las costas de Tierra Firme vivían varios «barbudos», 
posiblemente de las expediciones de Córdoba y Grijalva, y Cortés mandó en su busca 
a un grupo de hombres que, a los pocos días, volvieron con Gerónimo de Aguilar, un ex 
seminarista que por conocer las lenguas indígenas resultó de capital importancia en 
los acontecimientos posteriores. Decidida la marcha hacia el continente los españoles 
desembarcaron en la desembocadura del río Tabasco. Y allí fue donde tuvieron que 
mostrar su temple, por primera vez en la conquista de México, frente a los indígenas 
de Centla. Cuenta el cronista Bernal Díaz del Castillo que en el primer ataque de los 
nativos el promedio era de trescientos por uno. La victoria española fue espectacular 
y los indios no sólo se les rindieron admirados, sino que les brindaron toda clase de 
honores y agasajos. Entre ellos las ya reseñadas muchachas.

Doña Marina, que suministró a los españoles todo tipo de datos, les habló de un 
poderoso pueblo del interior cuya capital se llamaba Tenochtitlán. El caudillo, siempre 
guiado por ella, se encaminó hacia aquel territorio y en San Juan de Ulúa les salió al 
encuentro una comitiva enviada por Moctezuma, señor de Tenochtitlán y emperador 
de extensos territorios que iban de un lado a otro de los dos océanos. México, que así 
se llamaba el país, tenía como tributarias a la mayoría de las tribus colindantes y sus 
habitantes, los aztecas, poseían una estimable cultura equiparable a la de cualquier 
país prehistórico de Oriente. Mitigaban su desconocimiento de la escritura con dibujos 
y, gracias a ellos, Moctezuma conocía todas las características y movimientos de los 
españoles.

El caudillo extremeño solicitó ver al poderoso señor, pero sus enviados siempre 
respondían con evasivas. Una profecía azteca aseguraba que un buen día «llegarían 
por mar, en casas flotantes, unos hombres pálidos y barbados enviados por los dioses 
para purificar el Imperio. Éstos seres también eran dioses –teules– Hijos del Sol y, 
por lo tanto, poseedores de un poder infinito». El hecho de que los españoles fueran 
menos morenos que ellos, llevaran barbas, llegaran en barcos –casas flotantes– y 
hubieran vencido a los sucesivos ejércitos indígenas, hacía temer a Moctezuma que la 
profecía se estaba cumpliendo, algo que le desazonaba. Como le producía una tremen-
da confusión que los teules recién llegados contradijeran las leyes instituidas por los 
otros dioses, destruyendo ídolos y castigando el canibalismo y los sacrificios humanos. 

La fama de los Hijos del Sol se había extendido por todo el país y eran numerosas 
las comisiones de tribus tiranizadas por los aztecas que les pedían amparo. Los dioses 
indígenas demandaban muertes constantes, saldadas a costa de prisioneros que los 
aztecas conseguían en incursiones por tierras de insumisos. Esta terrible circunstan-
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cia hizo que aumentara el número de aspirantes a aliados de los españoles. México, la 
tierra de los aztecas, se había formado con la unión de tres territorios: Tenochtitlán, 
Texcoco y Tlacopán. Muchos pueblos próximos giraban en su órbita, pero había otros, 
como Tlaxcala, que eran indomables.

Los tlaxcaltecas constituían un pueblo ascético y valiente. Las constantes escara-
muzas de sus enemigos a la caza de hombres y mujeres que ofrendar a sus dioses les 
obligaba a vivir en permanente vigilia. Al llegar los españoles mantuvieron contactos 
para unir sus fuerzas contra los aztecas, pero, al saber que eran enemigos del cani-
balismo y de los sacrificios humanos, se volvieron atrás. Algunos de los amigos de 
Velázquez que participaban en la expedición comenzaron a inquietarse ante los pocos 
frutos de la empresa y manifestaron su deseo de regresar a Cuba. Hernán, que ansiaba 
revestir de legalidad una aventura iniciada con un acto de sedición contra el poder 
legítimo, representado por el gobernador, obró con astucia. Fundó la Villa Rica de la 
Vera Cruz, junto al río Huitzilapan (hoy río de los Colibríes o de La Antigua) frente a 
la isla de San Juan de Ulúa y, con arreglo a las leyes de Castilla que concedían amplios 
poderes a los ciudadanos, hizo que sus pobladores nombraran alcaldes y regidores. 
Inmediatamente después, les traspasó todos sus poderes a ellos, que ya constituían 
la legítima autoridad. A continuación les razonó la necesidad de nombrar un capitán 
general y todos, alcaldes y regidores, le pidieron a él que aceptara el cargo. 

De esta manera Hernán aseguraba sus tres objetivos: iniciar la fundación de ciuda-
des, alejar la idea del regreso a Cuba y dotar a su empresa y a su mando de la legalidad 
correspondiente. Todo ello lo había conseguido sin necesidad de imponer su indis-

Cortés vence a Moctezuma en Tenochtitlán
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cutible autoridad, simplemente aceptando el criterio de la mayoría. El Ayuntamiento 
de la Villa Rica de la Veracruz fue trasladado en el año 1599, por orden del conde de 
Monterrey, a la que hoy se conoce por Veracruz Puerto. 

Preocupado por la actitud del César Carlos, que ya habría recibido la particular 
información de Velázquez, Cortés envió a España a Portocarrero y Montejo con gran-
des tesoros. Pretendía con ello seducir al Emperador –siempre necesitado de dinero 
para cumplir su sueño de unión europea–, y que dejara en suspenso el nombramiento 
de Velázquez como adelantado de Yucatán. Advertidos de sus intenciones, los velaz-
quistas intentaron sublevarse y volver a Cuba, pero Cortés, que no podía prescindir 
de un solo hombre, mandó hundir sus naves por sorpresa (la tradición cuenta que las 
quemó), para que nadie pudiera regresar. De esta manera, los adictos al gobernador 
no tendrían más remedio que seguir al caudillo hasta el corazón de Tenochtitlán.

Mientras que doña Marina se mantuvo unida a Portocarrero, su relación con Cortés 
no traspasó los límites de una mera labor de asesoramiento. Plenamente identificada 
con los españoles, se había convertido en su ángel tutelar. Dotada de una fina sensi-
bilidad, intuía cuando los caciques intentaban engañarles. Esta intuición les salvó de 
más de una encerrona. Pero tras la partida del capitán su contacto con el caudillo se 
hizo más intenso y surgió la relación amorosa. El romance duró casi toda la Conquis-
ta. Fruto de él fue un niño, nacido en 1522, a quien se impuso el nombre de Martín 
en recuerdo de su abuelo, el viejo hidalgo que, en Medellín, se impacientaba por las 
pocas noticias que le llegaban de su hijo. Con Martín Cortés se iniciaba el esplendoroso 
mestizaje hispanomexicano. Esa «raza cósmica», así calificada por el filósofo mexicano 
José de Vasconcelos en su Breve Historia de México. Vasconcelos estima que fueron los 
ingleses, primero, y los norteamericanos después quienes se afanaron con mentiras 
para que la figura de Hernán fuera siempre cuestionada.

Después del hundimiento de las naves comenzó una de las gestas más inauditas de 
la Historia de la Humanidad. 689 españoles, mal equipados y con escasos pertrechos 
bélicos, emprendieron una espectacular marcha con el corazón puesto en Tenochti-
tlán. Atravesaron inmensos desiertos, tupidas selvas, solitarios valles, inaccesibles 
cordilleras y majestuosos nevados. De angustiosos calores tropicales pasaban, en 
pocas horas, a temperaturas glaciales con la misma vestimenta. 

En Zempoala, Cortés fue recibido por Chicomácatl, el «Cacique Gordo», quien se 
quejó de la tiranía de los aztecas. En Quiahiztlan, convenció a los totonacas para que 
detuvieran a los recaudadores de Moctezuma y luego dispuso su liberación para que 
pudieran contar al emperador cuanto habían visto. Los totonacas, convencidos de que 
Cortés les defendería de los abusos mexicas, se pusieron a sus órdenes y reconocie-
ron la autoridad del César Carlos. Moctezuma envió ricos regalos a la Villa Rica para 
Cortés, quien aprovechó la ocasión para impresionar a los emisarios realizando un 
combate simulado con la caballería y disparos de cañón, y correspondió con otros 
regalos. El «Cacique Gordo» denunció las ofensas cometidas a los totonacas por la 
guarnición azteca de Tizapatzinco y el caudillo extremeño se dispuso organizar una 
expedición con soldados españoles y totonacas para combatirlos. Cuando llegaron, los 
mexicas ya se habían marchado y los caciques locales le suplicaron que les protegiera 
y se aliaron con él.

Ciertos de que estaban ante teules, los indígenas les agasajaban de las más diversas 
maneras. El cacique de la actual Puebla de los Ángeles, para conmemorar su entrada 
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en la ciudad, sacrificó cincuenta vidas humanas ante el espanto de los homenajeados. 
A los nativos se les hacía imposible entender que los enviados de los dioses no se 
complacieran con las inmolaciones que tan cuidadosamente preparaban en su honor.

A medida que los castellanos iban acortando distancias entre la Villa Rica de la Vera 
Cruz y Tenochtitlán, el asustado Moctezuma no cesaba de enviarles mensajes para que 
no continuaran el camino. Cortés, sabedor de que Tlaxcala era irreconciliable enemiga 
de México eligió esta ruta. Pero los tlaxcaltecas, alarmados por la irreligiosidad de 
unos hombres que derribaban ídolos y trataban de impedir a toda costa que seres 
humanos fueran inmolados para complacer a unos dioses crueles, les plantaron cara. 
La batalla fue durísima. Los tlaxcaltecas lucharon bravamente hasta sucumbir ante la 
mejor táctica hispana y, ya derrotados, determinaron que los Hijos del Sol podrían ser 
sus mejores conductores para combatir a los crueles aztecas y sellaron una alianza 
con ellos. Alianza que se convirtió en una plena identificación racial, cultural y de des-
tino que perduró a lo largo de los siglos.

Las victorias españolas eran plasmadas minuciosamente en finas y elaboradas 
láminas de cortezas de árbol por los dibujantes de Moctezuma. El emperador, cada 
vez más atemorizado, hizo saber al caudillo por una de sus comisiones que no tendría 
inconveniente en rendir vasallaje al otro emperador del que ya tenía noticia, el de 
Occidente, siempre que detuviera su marcha. Ante la nueva negativa del extremeño, 
los aztecas le indicaron que el camino más corto hacia México, como también era 
conocido Tenochtitlán, pasaba por Cholula. Doña Marina advirtió que se trataba de 
una emboscada y así se lo manifestó a Hernán, quien, preparado, no cayó en la trampa 
y tras otra encarnizada lucha tomó la ciudad y continuó su imparable caminar, siem-
pre auxiliado por los leales tlaxcaltecas y totonacas.

Entre Cholula y México se interponía un volcán en constante erupción que los 
indios consideraban sagrado: el Popocatepetl. Para todas las culturas primitivas el 
fuego y la lava venían a significar la furia de los dioses; de aquí que fuera de capital 
importancia alcanzar su cumbre para demostrar a los indígenas que no había nada de 
sobrenatural en las ebulliciones volcánicas. Diego de Ordás arrostró la empresa y con-
quistó la cima en medio del estupor nativo. Desde allí divisó Tenochtitlán y descubrió 
un atajo silenciado por los aztecas. Después de tan inmensas penalidades, México se 
ofrecía a la vista de los españoles en toda su sorprendente grandeza.

La urbe estaba asentada en el centro de una extensa laguna y unida a tierra firme 
por tres puentes. A la entrada de uno de ellos, donde se iniciaba una espaciosa calzada 
que llevaba a su palacio, recibió el emperador azteca a los atónitos españoles, que no 
acertaban a creer lo que veían. Tenochtitlán era una ciudad de fábula, perfectamente 
organizada, con amplias avenidas, fastuosos palacios y majestuosos templos. No tenía 
nada que ver con los poblados indios de La Española y Cuba. Se asemejaba más a los 
lugares de Oriente descritos por el veneciano Marco Polo y el madrileño Ruy González 
de Clavijo.

Los españoles se alarmaron por la enorme cantidad de habitantes de Tenochti-
tlán, aguerridos por las constantes luchas que mantenían con las tribus insumisas. La 
circunstancia de que estuviera completamente rodeada de agua convertía a la ciudad 
en una ratonera, en caso de una sublevación indígena, y Cortés tomó inmediatamen-
te medidas defensivas. Uno de los primeros actos de Moctezuma, para agradar a las 
huestes de Cortés, consistió en una ceremonia religiosa culminada con la ofrenda a los 
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dioses de diez varones y diez doncellas. El horror de aquellos soldados, curtidos en 
terribles batallas, fue infinito cuando vieron que los sacerdotes arrancaban el corazón 
de sus víctimas, aún con vida, y humeante se lo ofrecían a sus deidades. Los gritos de 
los desgraciados desgarraban el alma y el pestilente hedor del templo originó más de 
un desmayo. La primera medida de Hernán fue obligar al emperador a prohibir tan 
horrenda práctica.

La comunicación entre Moctezuma y Cortés se establecía por intermedio de doña 
Marina, quien, con fina intuición, iba más allá de las palabras del emperador y sabía 
captar su estado de ánimo. Las dudas del caudillo sobre la sinceridad de Moctezuma 
fueron disipadas por su enamorada consejera. La mezcla de superstición y admiración 
que el indio sentía por los españoles no era proclive a ningún tipo de doblez. El único 
riesgo estribaba en que, por debilidad, en alguna ocasión cediera a las propuestas 
belicosas de algunos de sus consejeros –no todos estaban de acuerdo con el dominio 
de los castellanos– y mirara para otro lado si se producía una sublevación. 

El azteca brindaba a los castellanos todo tipo de atenciones. Conocía su interés 
por el oro y les regalaba cuanto apetecían. Durante varios meses –habían entrado en 
Tenochtitlán a primeros de noviembre de 1519– la convivencia fue impecable. El pri-
mer incidente vino cuando un destacamento de Hernán sufrió una emboscada en las 
inmediaciones de la Villa Rica de la Vera Cruz. Fueron aztecas incontrolados quienes 
cortaron las cabezas de cuatro españoles para ofrecérselas a su emperador. El indig-

Doña Marina hace de intérprete entre Cortés y Moctezuma
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nado extremeño ordenó a Moctezuma que condenara a los culpables a ser quemados 
públicamente y a continuación, por indicación de doña Marina, le «invitó» a residir en 
su palacio para tenerle más controlado. Allí fue tratado por todos con el respeto que 
exigía su rango y, aunque se sabía preso, no era capaz de rebelarse. La profecía de la 
llegada de los dioses barbudos, en casas flotantes sobre el mar, continuaba atormen-
tándole.

A todo esto, el resentido Velázquez mandó una fuerte expedición a México, a las 
órdenes de Pánfilo de Narváez, para reducir a Hernán quien, al enterarse, dejó en 
la capital del país, al que ya había puesto el nombre de la Nueva España por su gran 
parecido con las tierras peninsulares, un pequeño grupo de hombres bajo el mando 
de Pedro de Alvarado, y se dirigió al encuentro de Narváez. Coincidieron en Zempoala 
y, tras una hábil escaramuza perfectamente planteada por Cortés, el enviado de Veláz-
quez fue derrotado y detenido. Luego se supo que gentes de Moctezuma habían estado 
en contacto con las huestes de Narváez a espaldas del caudillo extremeño.

Mientras ocurrían estos acontecimientos en Zempoala, en Tenochtitlán aumentaba 
la sospecha española sobre una inminente rebelión azteca. A oídos de Alvarado llegó 
el rumor de que se preparaba al amparo de la fiesta del Toscatl y perdido el control, 
embargado por el temor de que los nativos se echaran en masa sobre el pequeño 
destacamento, se anticipó y formó una carnicería entre los indios, que se vieron sor-
prendidos cuando intervenían en una multitudinaria danza ritual. De haber estado 
doña Marina en Tenochtitlán es posible que hubiera frenado los ímpetus de Alvarado, 
pero se encontraba con Cortés en Zempoala. Esta falta de tacto del capitán, hombre 
impulsivo y violento, soliviantó a los aztecas, que se levantaron mandados por Guate-
mozín (Cuauhtémoc), sobrino de Moctezuma. Los ibéricos, sitiados en sus reducidas 
posiciones, dieron aviso a Cortés.  

Cuando el caudillo llegó a Tenochtitlán trató de calmar los ánimos y agotados todos 
los cauces de diálogo con Guatemozín, recurrió a Moctezuma para que se dirigiera 
personalmente a su pueblo. Así lo hizo, iniciando un discurso conciliatorio –nunca 
había dejado de aparentar ser aliado de los españoles–, desde uno de los balcones de 
su palacio. Una lluvia de flechas y piedras cayó sobre él y, herido de consideración, fue 
retirado a una de las habitaciones, donde murió. Los aztecas, en abierta rebeldía, cer-
caron a los 1.200 españoles –se  habían integrado los hombres de Narváez– quienes, 
ante la imposibilidad de salir con vida de su reducto, emprendieron una retirada por 
sorpresa en la noche del 30 de julio de 1520.

La jornada, conocida históricamente como la Noche Triste, fue patética. De las más 
diversas maneras, ahogados en la laguna, alcanzados por las flechas o sacrificados en 
los templos, murieron centenares de españoles. A su desaparición en la laguna con-
tribuyó en buena medida su codicia. Los soldados, que habían hecho gran acopio de 
oro, quisieron llevarlo consigo y tanto peso, unido al de las armaduras y pertrechos 
militares, provocó su desaparición entre las negras aguas. Doña Marina se unió a Cor-
tés y sus capitanes para dar ánimo a la tropa, y su entereza sirvió de revulsivo espe-
cialmente entre los tlaxcaltecas, admirados por el ejemplo de una mujer que, además, 
era de su misma raza.

Con los hispanos perecieron centenares de tlaxcaltecas, sus leales aliados. Cuando 
las tinieblas se disiparon y empezó a amanecer, sobre las aguas que rodeaban Tenoch-
titlán flotaban hacinados, hermanados, abrazados, españoles y tlaxcaltecas. Aquellos 
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cuerpos, fundidos en la muerte, presagiaban el florecimiento de una nueva era de paz 
y prosperidad en la Nueva España. Una era signada por la indisoluble unión de dos 
razas, dos culturas y dos conceptos de vida, proyectada hacia el futuro. En la Noche 
Triste de Tenochtitlán se estaba alumbrando Hispanoamérica.

Cuando Hernando, una vez en campo abierto, hizo recuento de su gente no pudo 
por menos que abatirse. Las pérdidas humanas y materiales eran cuantiosas y a ellas 
había que añadir los heridos, prácticamente todos. Emprendió el camino de Tlaxcala, 
pero, a los pocos días de la Noche Triste, el 7 de agosto, los aztecas le rodearon en 
Otumba. Todo hacía augurar que el paupérrimo grupo de españoles y tlaxcaltecas iba 
a perecer. Pero a los gritos de ¡España, Tlaxcala! Los sitiados sacaron fuerzas de fla-
queza y arremetieron furiosamente contra los mexicas. En un golpe de suerte mataron 
al abanderado y los indios, invadidos de una irrefrenable superstición, efectuaron una 
alocada huida.

Las portentosas victorias de Cortés habían trascendido por todo el Imperio espa-
ñol y a la Villa Rica de la Vera Cruz afluían soldados dispuestos a unirse a él. Los 
españoles, en los meses que sucedieron a la Noche Triste, se reorganizaron con la 
esperanza puesta en la definitiva conquista de México. La empresa era casi imposible, 
circunstancia que en ningún momento les arredró. Construyeron 13 bergantines en 
el río Zahuapan, en Tlaxcala, que desguazaron y con enormes esfuerzos llevaron por 
tierra a la laguna de Tenochtitlán, donde las ensamblaron, para poder sitiar la ciudad, 
que contaba 300.000 habitantes, por agua. Desembarcaron y después de durísimos 
combates, en los que los aztecas defendieron las calles palmo a palmo, los españoles, 
codo a codo con sus aliados tlaxcaltecas y totonacas, hicieron ondear en el palacio de 
Moctezuma el águila bicéfala del Imperio hispánico que, definitivamente, se enseño-
reaba de dos mundos. Con la evangelización e incorporación a la cultura occidental, 
México, ya la Nueva España, abandonaba la prehistoria el 13 de agosto de 1521, día 
de San Hipólito.

Desde Tenochtitlán, hoy Ciudad de México, se sucedieron las expediciones para 
explorar otros territorios, y también de la Villa Rica de la Vera Cruz, de donde partió 
Cristóbal de Olid en busca de un paso por el Golfo de Honduras que uniera el Atlántico 
con el Pacífico. No lo halló. Hurtado de Mendoza recorrió las costas de La Florida por 
el Caribe y las de California por el Pacífico hasta llegar a Terranova. A la vez Hernán 
Cortés, siempre con la colaboración de doña Marina, colonizaba y organizaba política 
y administrativamente a la Nueva España.

El fabuloso tesoro de Moctezuma no aparecía y los españoles pensaban que lo 
mantenía oculto Cuahtémoc. Como no hablaba, fue sometido a terribles torturas, entre 
ellas la de quemarle las plantas de los pies. El orgulloso indio aguantó vejámenes y 
dolores físicos sin ceder. Díaz del Castillo asegura en su crónica que esto se hizo a 
espaldas o en contra de la opinión de un Cortés desbordado por la ambición de su 
gente.

Olid cedió a las promesas de Velázquez, pertinaz enemigo de Cortés, y levantó ban-
dera de rebeldía contra éste en las Hibueras (Honduras). El caudillo, en vez de enviar 
a alguno de sus capitanes para reprimirlo, decidió dirigir la campaña personalmente y 
partió hacia allí al frente del grueso de su ejército. Con los expedicionarios de Hondu-
ras iba Cuauhtémoc, ya que Hernán, sabedor de que mantenía contactos con sus leales, 
no quería perderle de vista. Por una delación supo que, en un determinado paraje de la 
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selva, los partidarios del indio caerían sobre ellos. Cortés, dejando a un lado su innata 
prudencia, decidió anticiparse y mandó ahorcarle. Luego cambió de rumbo. Nunca 
pudo imaginar las consecuencias que iba a traer esa muerte. Con ella nació un símbo-
lo que todavía, cinco siglos después, continua entre parte del indigenismo mexicano. 
Mientras su prolongada ausencia de México, habían surgido enfrentamientos entre los 
suyos por obtener el poder y, advertido por Diego de Altamirano, regresó a la ciudad, 
apaciguó los ánimos y la tranquilidad volvió al territorio.

Con todo México bajo dominio español, Cortés, en el cenit de su gloria, decidió des-
prenderse de doña Marina casándola con Jaramillo, uno de sus capitanes. Ocurrió en 
Orizaba, en presencia de todo el Ejército, cuyos componentes no acertaban a entender 
qué es lo que pasaba. Y menos doña Marina, quien, al aceptar el compromiso, ofreció 
la suprema prueba de amor al extremeño. Si el ajusticiamiento de Cuauhtémoc fue un 
error, el abandono de Marina fue una ingratitud. Hernán olvidó el amor de la india, su 
entrega sin reservas a la causa española y que, de no haber sido por su decisiva inter-
vención, la Conquista de México se habría retrasado muchos años.  

Su aureola trascendía las fronteras, pero el mezquino Velázquez seguía intrigando 
contra él. Sometido a un juicio de residencia, Cortés tuvo que rendir cuentas en la 
Península. Recibido en Toledo por el Emperador, le hizo ver que todo el proceso de la 
conquista de México había sido correcto. Le convenció con sus contundentes exposi-
ciones y con las inmensas riquezas que aportó a la depauperada Hacienda imperialm, 
Carlos le nombró marqués del Valle de Oaxaca y capitán general de la Nueva España, 
pero le negó el gobierno del virreinato. Le colmaba de honores a la vez que le restaba 
poder.

Esta falta de equidad del César con la persona que le había duplicado su Imperio 
da buena idea del desconocimiento que en Castilla se tenía de la realidad del Nuevo 
Mundo. Las noticias llegaban tardías y desfiguradas y tenían uno u otro tinte según 
quien las trajera. Hernán deprimido, pero con la esperanza de que tarde o temprano 
sería repuesto en la gobernación de la Nueva España, contrajo matrimonio con Juana 
Zúñiga –su primera mujer había fallecido y ya había abandonado a Marina–, volvió a 
México y se construyó un palacio en Cuernavaca. Hizo uso de las capitulaciones cesá-
reas para continuar explorando el mar del Sur y en 1536, al frente de una expedición 
costeada a sus expensas, descubrió unas costas, más al norte de la Nueva España, que 
confundió con el mítico reino de Calafia. De aquí que les diera el nombre de California.

Su situación en México, sin mando ni autoridad, era dolorosa, por cuanto en 
1540 decidió regresar a la Península en la confianza de que el César le restituiría sus 
poderes. No fue así. Carlos, tan olvidadizo con él como él lo había sido con Marina, le 
rehuyó. No obstante al frente de un cuerpo de ejército, a las órdenes del Emperador, 
participó en el fallido intento de conquistar Argel. Y esperó vanamente en la corte, más 
de seis años, a que se le hiciera justicia.

Intuyendo su próxima muerte decidió hacer el postrer viaje a la Nueva España. 
Embargados allí sus bienes, pidió dinero prestado para enviárselo a su hijo Luis, 
enrolado en los Tercios del Emperador, y empeñó sus objetos más valiosos para pagar 
su pasaje a Veracruz. Iba a embarcar en Sevilla, pero una disentería se lo impidió. Un 
amigo le prestó su vivienda, en Castilleja de la Cuesta, y el 12  de octubre de 1547 
redactó su testamento en el que disponía ser enterrado en Coyoacán y que junto a él 
descansaran los restos mortales de su madre y de sus hijos, Luis y Catalina. Pidió que, 
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una vez levantado el embargo a que estaba sometido, se terminara el Hospital del Niño 
Jesús y que en su propiedad de Coyoacán se construyeran un monasterio de Clarisas 
y una Universidad de Teología y Derecho Canónico y Civil. El 2 de diciembre de 1547 
murió en Castilleja de la Cuesta (Sevilla) y, con arreglo a sus deseos, sus restos fueron 
trasladados cinco años más tarde al convento franciscano de Texcoco y posteriormen-
te a México. 

Al entrar los norteamericanos, para evitar que su tumba fuera profanada por los 
invasores, el intelectual don Lucas Alemán, caracterizado enemigo de los gringos, tras-
ladó su cadáver a un lugar secreto. Durante ciento cuarenta años se mantuvo escon-
dido, en nueve conventos diferentes, hasta que fue definitivamente depositado en la 
iglesia de Jesús Nazareno, contigua al hospital donde se realizó el encuentro entre el 
conquistador extremeño y el emperador azteca. Hernán Cortés yace enterrado en el 
lado izquierdo del altar mayor.

Pocas veces se han condensado tantas dotes excepcionales en una misma persona 
como en el caso de Hernán, Hernando, Fernán o Fernando Cortés. Humano, inteligen-
te, culto, justo, leal, político y militar, fue un hombre clave en la Historia de España. 
Desgraciadamente, ni en la vida ni en la muerte se le tributó el debido reconocimiento.

Hernán nunca se desentendió de su hijo Martín, a quien había enviado a España 
para que adquiriera una mejor educación junto a sus abuelos. Le dio sus apellidos y no 
estableció diferencias entre él y sus hijos legítimos. El Emperador le concedió el hábito 
de Santiago y, al frente de una compañía, luchó junto a don Juan de Austria en la guerra 
contra los moriscos. Doña Marina también se trasladó a la Península con su marido y 
en ella recibió cariño, respeto y admiración general. Murió joven, a los veintisiete años, 
sin poder olvidar al caudillo, al hombre con el que había compartido los sinsabores y 
la gloria de una de las más fabulosas gestas llevadas a cabo por gentes de cualquier 
latitud: la Conquista de México.

India de nacimiento, y española por formación y voluntad, doña Marina es un per-
sonaje trascendente en la Historia del Nuevo Mundo y de España. 
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LA VOCACIÓN ESPECULATIVA
Alberto Buela 
Filósofo

Mucho se habló de la crisis de vocaciones sacerdotales después del Vaticano II (1962-
65), y luego de cientos de trabajos se llegó a la conclusión que los seminarios se 
vaciaban porque se habían perdido los ejemplos. Ya no más maestros a seguir tanto en 
santidad como en una sólida teología sino, más bien, un cúmulo de opiniones dispares 
entre sí: progresistas contra conservadores.

Treinta y pico de años antes, el pensador español Ortega y Gasset en su libro más 
conocido La rebelión de las masas (1929) se quejaba de lo mismo, pero limitado a las 
vocaciones intelectuales o filosóficas. 

Y la razón que da es que «el nuevo tipo de hombre que predomina hoy en el mundo 
es el hombre vulgar que proclama el derecho a la vulgaridad y se niega a reconocer 
instancias superiores a él» 

Y qué observamos nosotros hoy: que la vocación especulativa tiende a desaparecer 
en favor de los investigadores (especialistas de lo mínimo), de los periodistas (analfa-
betos locuaces), y de todo un sinnúmero de disciplinas o neo disciplinas productos de la 
sociedad de consumo: hoy la computación, hace veinte años era la psicología.

Los problemas a los que se enfrenta la vocación especulativa son de muy difícil reso-
lución. 

1) en primer lugar no tiene demanda en la sociedad de consumo, del dios monoteísta 
de libre mercado y por lo tanto, no tiene capacidad de venta. Aquel que especula, que 
intenta que su pensamiento sea el fiel reflejo de lo que es, pasa, sucede u ocurre, no 
puede vivir de ello. Está condenado a las migajas de los pudientes o a un magro empleo 
estatal.

2) El Estado como generador de recursos obliga a pensar cómo se piensa y siempre 
en favor del gobierno de turno. Así la vocación especulativa se transforma en vocación 
servil (Si pusiera los casos que conozco al dedillo, me llenaría de enemigos).

3) Y finalmente la vocación especulativa se torna inobjetable porque no tiene objeto 
ni sentido, pues las otras ciencias –tanto las duras como las blandas– ofrecen respuestas 
para todo.

El problema es cómo sobreponerse a esta adversidad que es cada día más manifiesta. 
La carrera de filosofía está prácticamente desmantelada en casi todas las universida-

des, donde algunas buscan sucedáneos como: filosofía de la empresa, ética de la compe-
tencia, ética política, filosofía de la tecnología, filosofía del discurso, etc. 

Las universidades carecen de al menos de un maestro en filosofía a seguir. Recuerdo 
que la universidad de Buenos Aires tuvo a Alberini, Romero, Guerrero, Pucciarelli, entre 
otros. Hoy no tiene a nadie. La UCA tuvo a maestros como Derisi, Casaubón, Komar, Man-
drioni, hoy no tiene a nadie. El Salvador lo tuvo a Quiles, a Izurieta Craig, a Castellani, 
hoy es un vacío. Córdoba tuvo a Astrada, Taborda, de Anquín. Tucumán a Aybar, Zucchi, 
Risco Fernández y tantos otros. Lo mismo que Mendoza con Sepich, Pró, Verstraete y 
luego la opacidad.

El primer punto es recuperar los maestros en filosofía, que Argentina los tiene, bue-
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nos y variados. Luego crearles a estos maestros cátedras libres para que puedan decir 
lo que quieran y trabajar los temas que deseen. Esto es lo que se hace en Alemania para 
mantener las tradiciones de cada universidad. Sin ejemplos no se pueden despertar 
vocaciones filosóficas.

La historia de las universidades argentinas puede, a modo de esquema, dividirse en 
tres partes: a) desde la fundación de la de Córdoba hasta la creación de las históricas 
con Buenos Aires, La Plata, Litoral (Rosario), Cuyo y Tucumán. b) En el 58 con Frondizi 
comienza la creación de las universidades privadas: la Uca, el Museo social, la Kennedy, 
etc. c) y con Menem comienza la creación de las universidades municipales, sobre todo 
en el Gran Buenos Aires como las de Lanús, Sarmiento, Tres de Febrero, Florencio Vare-
la, Avellaneda, Moreno, Florencio Varela et alli.

Hoy tenemos 47 universidades nacionales y 41 privadas, bueno sería que en aque-
llas donde se enseñe filosofía se pusiera el acento en «despertar vocaciones». Y su lema 
podría ser: estudie filosofía no para ser erudito en libros sino en problemas.

Todo aquel que haya hecho filosofía, en mayor o menor grado, siempre va a tener un 
acceso a los problemas con mayor profundidad que el común de los mortales. Este es un 
hecho cierto, evidente y probado históricamente. La capacidad de análisis y compren-
sión que brinda el estudio de la filosofía es materia indubitable. Claro está, que después 
vienen los talentos, y no todos lo tienen. Pero eso es harina de otro costal.

Obsérvese, que de todas las múltiples disciplinas que existen y se enseñan la única 
que se ha mantenido insobornable, al menos en ejemplos notables, ante el avance del 
pensamiento único, políticamente correcto, de la ideología ad usum, ha sido la filosofía. 
Así ante la tenaza entre liberalismo y marxismo existió un Heidegger que dijo: se puede 
pensar de otra manera. 

Ante la reductio ad hitlerum de todo aquel que piensa diferente a los dictados pos-
teriores a la guerra del Yon kipur, existieron un Boutang, un Castoriadis, un Cacciari, 
defensores de la autonomía filosófica.

La segunda filósofa argentina, Amelia Podetti (1928-1979) defendía en las viejas 
cátedras nacionales, circa 1970, esta misma tesis. Cuando se logra hacer filosofía sin 
más, no se somete a los poderes de turno. No hay que olvidar que la filosofía es, antes 
que nada y desde Platón para acá, ruptura con la opinión. Y como tal es un pensamiento 
de ruptura y tiene el disenso como método. Es por eso que los filósofos son hombres que 
no están de acuerdo entre ellos pero que, en general, se entienden entre sí.

Esto nos lleva a la crítica demoledora que la filosofía ha realizado desde siempre 
y que consiste en negar valor, en disentir, ante toda investigación científica amañada, 
arreglada, de esas en las que se decide el resultado antes de comenzar a hacerla.

Hoy estas pseudo investigaciones están al orden del día. Así en el orden científico con 
los falsos problemas como la capa de ozono, el calentamiento global, la mayor capacidad 
comprensiva de los hijos de gays o la tesis que los países que se endeudan crecen, y 
mil investigaciones donde el resultado ha sido puesto antes. Y en el orden filosófico lo 
vemos en la ideología del consenso en donde a partir de la postulación de un aparente 
diálogo, la decisión está tomada antes que la deliberación por los que convocan al con-
senso.

En fin, éstas pretenden ser nomás, algunas sugerencias para aquellos que tienen el 
poder y la decisión de hacer algo en favor del despertar de la vocación especulativa, del 
letargo crepuscular a que la ha sometido la época reciente. 
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ESCRIBIR SOBRE LOS  
JÓVENES DESDE MI 

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

1. Cuando se está a punto de cruzar la barrera de los setenta años, uno no sabe qué 
es más difícil: si escribir sobre los jóvenes o escribir a los jóvenes. Lo primero tiene, 
de entrada, la imprecisión del objeto; lo segundo encierra el grave problema de las 
abismales diferencias psicológicas, sociológicas y axiológicas que siempre se han dado 
entre las generaciones. Se trata de conectar, cosa que siempre logré hace tiempo y que 
se me hace cuesta arriba conforme avanzo en edad.

Escribir sobre los jóvenes. ¿Quiénes son los jóvenes? Renunciemos, como premisa, 
a emplear el genérico sobre la juventud, concepto terriblemente engañoso, del mismo 
modo que lo sería escribir sobre la humanidad o, incluso, sobre los españoles; estos 
conceptos engloban toda suerte de categorías, de actitudes, de modos de pensar, de 
situaciones, de cultura, que hacen imposible su uso cabal. 

Casi lo mismo que el plural elegido: ¿a qué jóvenes nos referimos? ¿A los fervorosos 
partidarios de Podemos o a los no menos entusiastas de Vox? ¿A los ni-ni por obliga-
ción o por vocación? ¿A los comprometidos o a los pasotas? ¿A los adolescentes o a 
quienes han pasado –teóricamente– esa frontera y se encaran a la edad de las decisio-
nes adultas? ¿A los que han adoptado, aunque sea temporalmente, un tipo de estética 
y de ética concretas o a los de otra variante cualquiera?

Entran en juego, también, los tópicos habituales: los jóvenes son idealistas, since-
ros, ilusionados… Claro que todo esto pertenece a las constantes de un momento de la 
vida, pero conozco viejos de dieciocho años y jóvenes octogenarios (¿verdad, maestro 
Aguinaga?), jóvenes sumisos a los dictados del Sistema y adultos rebeldes. Lo cierto 
es que no se puede generalizar.

Otra dificultad viene dada por la intención del sujeto, es decir de nosotros en este 
caso; dada la perspectiva de edad, las vivencias y la experiencia acumulada, casi siem-
pre escribimos sobre los jóvenes o a los jóvenes con una tácita o expresa pretensión 
pedagógica; intentamos educarlos desde nuestro punto de vista, que no suele coinci-
dir con el suyo, evidentemente. Más aún: puede existir la tentación subconsciente de 
hacerlos clones de nuestras maneras de pensar y de ser; pero no nos alarmemos: esto 
ha ocurrido siempre, en cada generación.

Por el contrario, están los versos del poeta: un consejo de fuer de viejo: / nunca sigas 
mi consejo. Y, efectivamente, la primera actitud es no hacer caso del viejo y reclamar el 
derecho a cometer errores y, más adelante, a rectificarlos por uno mismo. 

Las sociedades tradicionales tenían este problema, no solucionado, pero sí bastan-
te paliado: los consejos de ancianos de las tribus primitivas transmitían unas pautas 
que se debían seguir férreamente. Las sociedades modernas –y no digamos las post-
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modernas– se enfrentan a lo contrario: cada generación, en un sentido cada vez más 
corto en cuanto a su dimensión, se rebela más o menos crudamente con las pautas 
seguidas por la anterior; desprecia al que considera como tal viejo, al que le atribuye 
fecha de caducidad inmediata, aunque esta catalogación solo encierre un poco dife-
rencia de años.

Si echamos la vista atrás, recordaremos que la misma situación se daba cuando 
nosotros éramos los jóvenes: ¿no nos parecía que nuestros mayores eran unas autén-
ticos carrozas, de mentalidad y esfuerzos diametralmente opuestos a los nuestros, 
aunque coincidiéramos en determinados valores e ideales, como ocurría en tantos 
debates con ellos?

2. Ante este cúmulo de dificultades, no hay más remedio que acotar la extensión de 
los términos usados. Vamos a centrarnos en la atención a los jóvenes que, en teoría, 
están más próximos a nosotros, aquellos que, por parentesco, por herencia cultural o 
por coincidencia de valores en unos determinados ámbitos de convivencia o de vincu-
lación asociativa, podrían ser más proclives a entender nuestra disposición de tratar 
sobre ellos o de dirigir nuestra atención hacia su educación; en una concreción más 
atrevida, a aquellos que se han aproximado a nuestros espacios y que están, de alguna 
manera, incluidos en nuestros más secretos propósitos de influencia, de formación en 
valores, que no de modelamiento.

Pero resulta que estos jóvenes que consideramos más próximos no han descendido 
virginalmente de otro planeta, ni tienen sobre ellos solo nuestra influencia y nuestro 
ejemplo. Están inmersos en el mundo de hoy, en una sociedad, por una parte, cam-
biante, y, por la otra, sometida al influjo de unas doctrinas determinadas, que gravitan 
sobre ellos desde todos los ángulos: la escuela, la calle, la política, las redes sociales, la 
televisión…, la cultura social, en general, esa que entendemos que presenta en su fron-
tispicio ideas, creencias y valores que uno entiende como diametralmente opuestos a 
los que sustentamos contra viento y marea. 

Los jóvenes objeto de nuestros desvelos son permeables, cómo no, a este ambien-
te, a su circunstancia, que, aunque coincida contemporáneamente con la nuestra, es 
afrontada de distinta manera desde nuestra perspectiva de edad y de experiencia y 
desde la suya. Sería mucho esperar que atendieran a nuestra pedagogía y no a la que 
les viene profusamente dada desde todos los ámbitos sociales, la que se les imbuye en 
la aulas, la que reciben como mensaje único y oficial por todos los medios de comuni-
cación, de difusión y de propaganda, la que se les ofrece como ideal moderno. 

No juguemos con trampa: esa pedagogía social antieducativa puede ser contem-
plada por nosotros desde una mentalidad crítica, que ha formado parte de nuestra 
propia educación, que hemos ido acrisolando con los años, que hemos convertido, 
en unos casos, en suspicacia y recelo, en otros, en total escepticismo; y eso siempre 
que no hayamos caído en el grave delito del relativismo, promotor de todo pasotismo, 
adulto o senil.

En nuestro caso –en mi caso, para ser más concreto– el marco social se acercaba 
más a lo que hemos llamado tradicional, con valoración de la experiencia y con cierto 
respeto hacia los mayores en edad, dentro de la rebeldía lógica mencionada: existía 
una tónica de contestación, tanto en el seno de la familia como en lo político o lo social; 
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pero las consignas oficiales nos tocaban de refilón y respondíamos, con la aquiescencia 
o con el rechazo, desde aquella mentalidad crítica. 

Más en concreto, nuestra educación, asimilada en el seno de una institución del 
Régimen anterior, el Frente de Juventudes, nos distanciaba del devenir de aquel que, 
más que nos aproximaba, y esto conviene explicarlo un poco para quienes desconoz-
can el tema. 

3. Nuestros parámetros ideológicos se integraban más en lo que debería ser (o, con-
templado desde la ucronía y la utopía, en lo que debería haber sido) que en lo que era 
en realidad. 

Nos sentíamos rebeldes con causa –mejor, doctrinalmente, revolucionarios– y con-
templábamos con actitud de rechazo la deriva política y sus correspondientes usos 
y costumbres en la sociedad; acaso el peso de los años nos ha empujado, ahora, a 
estudiar con más desapasionamiento aquella situación y a comprender que muchas 
veces lo que es posible está enfrentado a lo que es ideal. En esto coinciden todas las 
generaciones, incluidas las precedentes a nosotros y las actuales. 

Pero –permítaseme la arrogancia– nuestras raíces estaban bien ancladas en un 
conjunto de valores religiosos, éticos, sociales y políticos, que, si bien se iban adap-
tando a las coyunturas externas y a la propia evolución íntima de cualquier persona 
racional, mantenían lo que podríamos llamar su esencialidad. El marco en que vivía-
mos nos toleraba, siempre y cuando no traspasáramos ciertos límites, concretados en 
la mayoría de los casos al orden público, que todo hay que decirlo.

No estábamos inmersos en un sistema totalitario (en expresión impropia, según 
Ortega), sino meramente autoritario; quiere decir esto que no existía apenas una 
intromisión de lo público en lo privado, y cada cual vivía sus valores en su almario 
particular, sin presiones exteriores y sin excesivas coacciones, que afectaran de lleno 
a las costumbres y usos individuales; que las dificultades para plasmarlos en la vida 
pública también se daban es otra cosa, pero esto no afectaba al común de la población.

Dicho en términos teatrales, no se daba aquella máxima proveniente de la escena 
en los primeros tiempos de la Modernidad: la libertad de pensamiento proclamo en 
alta voz y muera el que no piense como pienso yo. Ahora sí que se aplica abundante-
mente, seamos sinceros…

La enseñanza pública, en su papel de transmitir conocimientos, no nos afectaba en 
lo profundo; los valores que subyacían –éticos y religiosos– no chocaban frontalmente 
con los nuestros, y, cuando sí lo hicieron, en lo que se llamó tardofranquismo, nuestro 
bagaje cultural estaba bien afianzado y nos solía hacer inmunes a las prédicas que, por 
ejemplo, empezaban a ser agobiantes en las aulas universitarias conforma avanzaban 
los tiempos. Así, resbaló sobre nosotros el impacto del mayo del 68, o las teorías de 
Adorno, Marcuse y Wilmer Reich, que conocimos y discutimos, pero no asumimos. 

Percibíamos que el mundo iba cambiando a nuestro alrededor, pero, aunque tam-
bién íbamos cambiando nosotros con él y por el peso de la edad, siempre quedaba el 
poso suficiente de unos valores determinados para que estos cambios no representa-
ran una ruptura con unos modos de ser y de pensar, aquellos que he calificado como 
esenciales.

Digamos también de pasada que la transición, aceptada como inevitable y lógica, 
tampoco fue especialmente traumática, y no alteró las coordenadas personales; al 
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revés, las afianzó como en un crisol, incluso dándoles –ilusoriamente– un punto de 
esperanza para hacerlas realidad. 

4. ¿Qué podemos decir de nuestros días que ya no se haya dicho? Vivimos en las 
avanzadillas del totalitarismo perfecto, aquel en el que no son necesarios los medios 
represivos porque las conciencias y las mentes se han ido plegando inconscientemente a 
los dictados del Sistema establecido. 

¿Cómo lo viven los jóvenes? Salvo honrosas excepciones, existe una casi total una-
nimidad –sospechosa como todas las unanimidades– en cuanto a la aceptación de las 
ideas defendidas por todos los partidos e instituciones en el ámbito local, nacional, 
europeo y mundial, impartidas en los colegios y facultades, difundidas por todos los 
medios, que están, además, en el trasfondo de la cultura de masas que llega desde 
las pantallas de cine o de televisión, que impregna las redes; incluso se pueden vis-
lumbrar atisbos de acatamiento a esas influencias en las instituciones más solventes, 
como la Iglesia. 

Muchas familias han abdicado de su papel primordial en cuanto a la educación, 
sea por imposibilidad material de hacerlo, por dejadez, por identificación con ese 
pensamiento único o por haber quedado maltrechas en la lucha sin cuartel que se ha 
entablado contra ellas.

Los jóvenes viven mucho al dictado de los medios audiovisuales
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Así, los códigos ideológicos a que está sometida la sociedad entera son omnipre-
sentes e implacables; las disidencias son interpretadas como una anormalidad y, como 
se ha dicho, no se precisa de control y represión sobre ellas, porque han adquirido esa 
condición pública de rarezas, vituperables por el solo hecho de existir. 

Y, dentro de esta sociedad, los jóvenes (esta vez, sin cursiva) son los más influen-
ciables y vulnerables, y ello por dos motivos: porque, por naturaleza, sus mentes están 
más abiertas a lo que se presenta como novedad y –tremenda paradoja– como rebeldía 
frente a un supuestamente anquilosado pensamiento tradicional, y porque son el obje-
to primordial de la presión ideológica del Sistema.

¿Cómo puede escapar un joven de hoy a la impronta de aceptar de buen grado 
la ideología LGTBI o del Feminismo? ¿Cómo reconocer el límite que existe entre la 
defensa de la naturaleza y la Ecología Radical, con su feroz dialéctica entre lo humano 
despreciable y el retorno roussoniano o el culto a la Madre Tierra? ¿Cómo distinguir 
entre el amor a las criaturas irracionales y el Animalismo? ¿Cómo establecer los límites 
éticos de la Inteligencia Artificial cuando en la educación se ha proscrito la palabra 
límite? ¿Cómo tener como bandera el respeto a la vida, cuando la cosificación del 
ser humano es un hecho extendido? ¿Cómo reconocer el papel de la historia, de la 
tradición y de la herencia cultural cuando estos son percibimos como grandes relatos 
despreciables? ¿Cómo analizar críticamente las versiones oficiales del pasado cuando 
todas las instancias que rodean a los jóvenes las han sacralizado? ¿Cómo hacer frente, 
en suma, al reinado absolutista de la posverdad?

Se tiene que ser un auténtico titán en cuerpo joven para hacer frente a todo este 
adoctrinamiento. A nuestros hijos o nietos, a nuestros herederos en general, no se les 
puede exigir que, espontáneamente, se opongan a ello, con una cualidad titánica como 
patrón de conducta o como elemento transmitido a través de un ADN axiológico. 

5. Volvemos a mi generación y sus posibilidades de escribir sobre los jóvenes o, más 
directamente, a los jóvenes, estos que ni han descendido de un planeta idílico ni son 
titanes en su mayoría para desarrollar pensamientos originales y actitudes disidentes. 
¿Qué hacer? La disyuntiva es clara: o dejar que todo siga su cauce natural y que una 
completa docilidad o el brutal desengaño consiguiente actúe sobre ellos con el tiempo, 
o aplicar lo que Ors llamaba la Santa Intervención.

Muchos padres y educadores han optado por lo primero. Se suelen escudar en la 
falta de tiempo y de medios para contrarrestar las grandes influencias del pensamiento 
único y oficial. No hace falta especial esfuerzo para esta justificación.

Si nos atendiésemos a esta norma, vamos a limitarnos a repetir cansinamente lo 
que todas las generaciones, por lo menos desde Sócrates, han dicho sobre la siguien-
te, aunque el tópico y el ancestral lamento no sirva absolutamente para nada; mejor 
dicho, si sirve: para perpetuar el adoctrinamiento y cooperar, por omisión, en la 
deconstrucción de conceptos y en el menosprecio de los valores más esenciales. Es 
equivalente a tirar la toalla y, vez en cuando, deplorar la situación. 

Para lo segundo –intervenir– la premisa es que no nosotros mismos no hayamos 
abdicado de lo que decimos creer y practicar; luego, ejercer la impronta pedagógica 
conveniente, personal o colectivamente, en la medida de nuestras posibilidades. En 
consecuencia, en lo personal y no sé si generacionalmente, no desisto de escribir 
sobre los jóvenes y de hacer lo propio a los jóvenes, aunque sea consciente de que mis 
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argumentos puedan caer en terreno baldío; o, a la inversa, se reciban, no diré que con 
entusiasmo, pero sí con curiosidad y atención. 

La condescendencia hacia el error siempre es perjudicial; no nos referimos hacia 
los que andan errados, sino hacia el error en sí mismo. Aquí no caben medias tintas: 
la verdad –antropológica, ética, religiosa, histórica…– no debe tener la misma consi-
deración que la mentira. Si creemos que existen entidades permanentes de razón, no 
susceptibles de ser asimiladas a posverdades, esas que dependen de su popularidad o 
del acuerdo de un consenso, hemos de difundirlas por todos los medios, sin dejación 
de funciones ni dimisión de la responsabilidad. La máxima expresión de esta respon-
sabilidad corresponde a los que hoy ejercen de educadores de oficio, pero no olvide-
mos que, en el fondo, todos debemos actuar como tales. 

Las actitudes deben ser bien medidas: el joven al que nos dirigimos no suele 
aceptar que el adulto siente cátedra, esto es, que adopte un talante paternalista que 
esconde un dogmatismo; las frases cuando yo era joven… o en otros tiempos… son pro-
fundamente antipáticas y contraproducentes.

Pero se debe ir a contender dialécticamente, sin tapujos. Lo primero, cargarse de 
razones, saber de qué estamos tratando, tener una completa formación e información 
que ofrecer; también, elegir el momento y el lugar adecuados, así como el medio: con-
versaciones y coloquios, publicaciones y artículos, mensajes por las redes sociales…

Es importante invitar a jóvenes a que participen en los foros y reuniones, en el bien 
entendido que es difícil que nos inviten a las suyas; sea como sea, no hurtar la polémi-
ca, con todo respeto a la persona que no opina igual. 

Junto a la Santa Intervención, no olvidemos tampoco la Santa Insistencia. A veces, el 
sermón que parece perdido en el desierto termina por dar sus frutos.

Despertemos la capacidad crítica de nuestros interlocutores; planteemos las dudas 
que no se suelen sugerir ante una de esas posverdades generalizadas; y, tras la duda, 
la afirmación razonada, el desmontaje de los dogmas que le han llovido al joven desde 
todos los ángulos. 

Si la verdad ni teme ni ofende, aprestémonos a ello. Sin acomplejamientos ni miedos 
de que nuestra gozosa edad adulta se vea empañada por la tristeza no dejar tras de 
nosotros otra huella que la de una estela que se va borrando conforme navegamos 
hacia el encuentro con la Verdad definitiva.  
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DESPOBLACIÓN EN  
EL MEDIO RURAL

Juan Carlos Verona Calvo
Biólogo. Resumen de la intervención en el ciclo Encuentros en el Pardo el 25 de abril de 2019

La despoblación de buena parte de España, aunque no es un fenómeno nuevo, es cierto 
que ha ido cobrando protagonismo en los últimos años, convirtiéndose en motivo de 
debate tanto en los círculos académicos como en los diferentes foros rurales. Se han 
publicado numerosos estudios y artículos intentando arrojar luz sobre este fenómeno 
creciente y preocupante.

El análisis de esta realidad es complejo ya que son diversas las causas que influyen 
en la pérdida de población de nuestros núcleos rurales. Conviene, en primer lugar, cuan-
tificar el alcance:

De los 8.126 municipios censados en España (según datos de la Comisión de Despo-
blación de la FEMP, realizados entre 2015 y 2016), 3.669 municipios tienen menos de 
1000 habitantes y 1.286 municipios cuentan con menos de 100 habitantes (esta diná-
mica sigue en aumento y en el año 2018 los municipios con menos de 100 habitantes 
sumaban 1.378). En estos 4.955 municipios viven 1.466.000 habitantes. Actualmente el 
63% del territorio nacional alberga el 3,15% del censo español.

En Provincias como Soria, Teruel, Zamora, Ávila o Burgos, más del 90% de sus 
municipios no llegan a 1.000 habitantes. En Soria concretamente el 94% y en Burgos el 
92,7%. Esta evidencia es la que justifica el término acuñado como «La España vacía», 
donde la densidad es de 6,3 habitantes/Km². Recordemos en este punto que la Unión 
Europea define como desierto demográfico densidades de población por debajo de 
10 habitantes /Km² y por añadir algún dato comparativo Laponia está en densidades 
de 8 habitantes/Km². Pero a esta realidad hay que añadir otro elemento estructural 
que agrava aún más si cabe el problema de la despoblación y es nuestra pirámide de 
población, que muestra una población con grandes asimetrías entre jóvenes, adultos y 
mayores de 65 años, donde se pone de manifiesto que la tasa de relevo generacional es 
preocupante.

En el medio rural el porcentaje de jóvenes es de un 11,8%, el de adultos de un 60,1% 
y los mayores de 65 años suponen un 28,2%. Como dato ilustrativo apuntamos que en 
600 pueblos de España no ha habido ningún nacimiento en los últimos 10 años. Por lo 
tanto, como manifiestan diversos geógrafos, no se trata ya tanto de frenar la despobla-
ción que es una realidad, sino de emprender estrategias de repoblación.

Una vez acotado el alcance de situación convendría reflexionar sobre los efectos que 
genera esta realidad demográfica.

En el fondo alguien podría pensar en términos puramente cuantitativos que estamos 
hablando solo de un 3,5% de la población española. Sin embargo, si analizamos el valor 
estratégico en términos de beneficios sobre la salud, el medio Ambiente y los recursos 
naturales, comprobaremos que este territorio «vacío» y sus heroicos habitantes sopor-
tan buena parte del bienestar de los numerosos habitantes de los núcleos urbanos.
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Enumeramos algunos beneficios que aporta el medio rural: despensa de recursos 
energéticos, reservorios de Biodiversidad silvestre y domestica (razas autóctonas), 
áreas de ocio y turismo, despensa de alimentos, producción de oxígeno, conservación de 
suelos fértiles, sumideros de Dióxido de carbono, patrimonio cultural... Pero siendo este 
listado de beneficios muy evidente, nos parece aún más importante resaltar el papel del 
Medio Rural como sustentador de una cultura campesina ancestral que ha sido capaz 
de conjugar la conservación del paisaje con el uso sostenible del territorio y de sus 
aprovechamientos. Un patrimonio aparentemente intangible, un acervo cultural que no 
debemos permitir que caiga en el olvido.

El objetivo de las diferentes propuestas y políticas es la búsqueda de soluciones que 
pongan freno a esta situación. Cierto es que este fenómeno no es nuevo y solamente 
entre los años 60 y 80 del Siglo xx más de siete millones de habitantes se fueron del 
campo a la ciudad (emigraron un 25% de la población) merced a las políticas desarro-
llistas que se pusieron en marcha y desde entonces han sido numerosos los esfuerzos 
(sobre todo presupuestarios) que se han puesto en marcha para frenar este éxodo.

Tanto los fondos de diversificación Rural, como los fondos de la Política Agraria 
comunitaria, como fondos estructurales, han inyectado grandes cantidades para moder-
nizar, dignificar y dotar de servicios a los núcleos rurales.

Sin duda el esfuerzo es elogiable e incluso en algunas comarcas ha servido para 
ralentizar la pérdida de población, pero lo cierto es que la tendencia continúa y segura-
mente deberíamos plantear el problema en otros términos. En primer lugar deberíamos 
discriminar a la hora de hablar de la España rural y diferenciar entre rural profundo, 
rural estancado, rural intermedio, rural dinámico y cabeceras de Comarca. Esta división 
viene definida por las densidades de población que, según el orden referido, oscilan 
entre menos de 5 hab/Km² a más de 50 hab/Km² en las cabeceras de Comarca. Partir de 
esta realidad nos permitirá establecer estrategias diferentes según cada caso.

En segundo lugar, en línea con lo que vienen defendiendo geógrafos de gran pres-
tigio, más que preocuparnos por el fenómeno de pérdida de población, deberíamos 
preocuparnos por la pérdida de la actividad agro-silvo-pastoril vinculada al territorio. 
Posiblemente una de las claves de la revitalización del medio rural y de su recuperación 
de población está relacionada con la recuperación de actividades vinculadas al sector 
primario y empresas de transformación que mantengan los territorios «vivos». Estamos 
hablando de comarcas que apoyadas en productos artesanales de calidad y amparados 
en Denominaciones de origen o en Indicaciones geográficas protegidas y utilizando las 
nuevas tecnologías, sean capaces de trenzar un tejido productivo y de futuro.

Como colofón a esta reflexión y parafraseando a uno de los geógrafos (Jaime Izquier-
do) que abogan claramente por esta hipótesis: «Si el declive demográfico está vinculado 
a la desaparición del sistema de aprovechamientos, puede ser que la generación de un 
nuevo sistema vernáculo y de aprovechamientos actualizado y mejorado haga que vol-
vamos a rehabilitar la montaña». Por último y con la intención de reivindicar y rendir 
homenaje a la figura del ganadero, del agricultor, en definitiva del «hombre de campo», 
en palabras de Álvaro Cunqueiro: «No conozco mayores intelectuales que los campesi-
nos, capaces de escribir sus ideas en la piel de la Tierra». 
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DAMNATIO MEMORIÆ 
Y PROFANACIÓN DE TUMBAS

Boethius 
«El Manifiesto»

Algunas precisiones iniciales

Damnatio memoriæ es una expresión latina que, literalmente, significa «condena de 
la memoria». Era una práctica frecuente en la antigua Roma, que consistía en pros-
cribir el recuerdo de una persona tras su muerte, si ésta era considerada enemiga del 
Estado. Se decretaba oficialmente la condena de su recuerdo mediante una serie de 
medidas como la retirada o destrucción de sus imágenes, el borrado de su nombre de 
las inscripciones en piedra, o la condena explícita de su nombre familiar mediante la 
prohibición a sus descendientes de usarlo. Hoy día a la damnatio memoriæ romana 
se la conoce con el eufemismo políticamente correcto de memoria histórica (politics 
of memory en el mundo anglosajón). Esta política de la venganza de ultratumba, esta 
necrofagia política, se ha colocado bajo el paraguas de una pedagogía histórico-polí-
tica que condena la memoria de los tiranos y/o genocidas del pasado, una memoria 
que siempre es selectiva ya que exalta a algunos de los perpetradores de las peores 
masacres de la historia simplemente porque los poderosos de nuestro tiempo son sus 
herederos. El Hôtel des Invalides de París es quizá el ejemplo más significativo en este 
sentido, pero hay muchos otros.

Esencialmente, tal y como ocurría en la Antigüedad, se trata de «dar una segun-
da muerte» al vencido, de extirpar de la memoria colectiva su buena fama o incluso 
proceder a lo que se conoce como «invisibilización» de los tiranos, es decir borrar el 
recuerdo de la misma existencia de aquellos condenados al basurero de la historia. Es 
el væ victis llevado al último extremo de ensañamiento moral y espiritual.

A esta memoria histórica vindicativa cabría aplicarle el dictum del injustamente 
olvidado Joris-Karl Huysmans: «la historia es la más solemne de las mentiras y el más 
infantil de los engaños»1. Decía Nicolás Gómez Davila que en «este siglo toda empresa 
colectiva edifica prisiones»2. Cabría acaso añadir que «en este siglo todo colectivismo 
profana panteones».

La necrofagia revolucionaria entra en escena: la Revolución francesa

En el año 1793 la Convención Nacional republicana francesa legisló la que quizá sea 
la primera campaña de memoria histórica, esto es, de damnatio memoriæ. Se creó 
entonces la llamada Commission des Beaux-Arts de la Convention nationale que proce-
dió como primera medida a eliminar uno a uno todos los símbolos «feudales» de los 

1 HUYSMANS, Joris-Karl: Là-Bas, París, 1891, c. 2 (Allá lejos, Valdemar, Madrid, 2002).
2 GÓMEZ DÁVILA Nicolás: Escolios a un texto implícito, Atalanta, Gerona, 2009, p. 71.

https://elmanifiesto.com/secciones/1/1/autor/autores.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_nationale
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antiguos monumentos franceses, inaugurando una política de vandalización sistemá-
tica del legado patrimonial cristiano de Francia.

El 31 de julio de 1793 la Convención Nacional, ya inmersa en la orgía de sangre que 
fue el Terror jacobino, adoptó la resolución de exhumar (es decir, profanar) las «ceni-
zas impuras» de los tiranos (es decir, los reyes de Francia) enterrados en la abadía de 
Saint-Denis, con la excusa de recuperar el plomo de las tumbas para el esfuerzo bélico 
de la República3. El Comité de Salud Pública procedía el día siguiente a promulgar un 
decreto por el que se establecía que «las tumbas y mausoleos de los hasta ahora reyes 
de Francia situadas en la iglesia de Saint-Denis, y en otros templos y lugares a lo largo 
y ancho de la República, serán destruidas el próximo día diez de Agosto»4.

El ciudadano Meignié, Comisario para la fabricación extraordinaria de armas de la 
República, dirigiría la exhumación de los reyes acompañado de un erudito, el monje 
benedictino de la Congregación de San Mauro, Dom Germain Poirier, que es quien 
levantó testimonio para la historia de la ignominia allí realizada5. Con varios meses de 
retraso finalmente se procedió entre el 12 y el 25 de octubre a desmontar 51 sepul-
turas con sus efigies y ornamentos, siendo una parte destruida y otra trasladada al 
Musée des monuments français.

La momia del rey Enrique IV es expuesta a las masas

En total, los restos mortales de 170 personajes que habían construido Francia a lo 
largo de mil años, unos venerables como san Luis o san Dagoberto, y otros menos, 
fueron arrojados a fosas comunes: 46 reyes, 32 reinas, 63 príncipes, diez ministros y 
dos docenas de abades benedictinos de Saint-Denis6.

Algunos cadáveres en buen estado de conservación como el del primer Borbón, 
Enrique IV, fueron expuestos a las burlas o la curiosidad de las masas revolucionarias. 
Otros, completamente putrefactos, como el de Luis XV o Luis XIV, noir comme de l’en-
cre [negro como tinta], no pudieron ser expuestos al público. La horda revolucionaria 
jacobina que tanta sangre había reclamado que se derramara en la guillotina obtenía 
así otra recompensa de un poder empeñado en saciar los más bajos y bestiales instin-
tos de la plebe: la venganza póstuma contra aquellos reyes y monjes a los que debían 
su propia identidad nacional. La gran mascarada revolucionaria terminaba en unas 
fiestas saturnales bañadas en sangre donde lo más bajo profanaba lo más excelso.

La mayoría de los cadáveres regios sufrieron todo tipo de mutilaciones a manos de 
los jacobinos, deseosos de llevarse como fetiches restos de los antepasados de los que 
habían sido sus soberanos: uñas, cabellos, dientes fueron arrancados por una turba 
deseosa de llevarse a sus casas pedazos de la historia de Francia. Los coleccionistas de 
reliquias, tanto por devoción monárquica como por curiosidad histórica, estuvieron 
años rebuscando entre las ruinas de las criptas de Saint-Denis.

3 LE GALL, Jean-Marie: Le mythe de Saint-Denis: entre renaissance et révolution, París, 2007, p. 476.
4 «Les tombeaux et mausolées des ci-devant rois, élevés dans l’église de Saint-Denis, dans les temples et autres lieux, 

dans toute l’étendue de la république, seront détruits le 10 août prochain» (X Decreto del Comité de Salud Pública, 
artículo 11, Le Moniteur universel, 2 de Agosto de 1793); LOMBARD-JOURDAN, Anne: «Traque et abolition des 
marques de religión, de royauté, et de féodalité à Saint-Denis», Saint-Denis ou le Jugement dernier des rois, ed. F. 
Demichel, Éditions PSD, 1993, p. 243.

5 En su Rapport sur l’exhumation des corps royaux à Saint-Denis en 1793
6 Cf. Max Billard, Les tombeaux des rois sous la Terreur, Perrin, París, 1907.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_des_monuments_fran%C3%A7ais_(1795)
https://books.google.fr/books?id=LhxiGB62wQgC&pg=PA476
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Cuando se produjo la restauración borbónica, el rey Luis XVIII consiguió a través 
de diversos medios recuperar algunas de estas reliquias, siendo especialmente valioso 
el descubrimiento del cráneo de san Luis, el cual, junto a la mandíbula de san Dago-
berto, el cabello de Felipe Augusto o los dientes de Enrique III, terminaría en el Museo 
Tavet-Delacour de Pontoise.

Ahora bien, no solo se profanaron los restos mortales de los reyes de Francia. En el 
año 1793, tras condenar a las llamas la monumental Abadía de Cluny, una de las joyas 
inapreciables del románico europeo, los jacobinos decidieron profanar las reliquias 
de los abades cluniacenses san Mayolo (954-994) y san Odilón (994-1049), creadores 
de uno de los más importantes movimientos monásticos de la historia europea. Sus 
cadáveres fueron exhumados de sus tumbas en el priorato de San Pedro de Souvigny, 
que luego sería demolido piedra a piedra, para ser ritualmente quemadas en el altar 
de la patria por los jacobinos, como si de un exorcismo se tratara7.

Carlos V, una momia dos veces profanada

Esta terrible vejación de lo más sagrado de la memoria nacional de Francia tuvo ecos 
en otras muchas revoluciones, liberales y marxistas, de los siglos xix y xx. Sería muy 
prolijo abordarlo. Nos detendremos tan solo en un caso particularmente vergonzoso 
y significativo: la profanación del cadáver del que quizá haya sido el gobernante más 
glorioso que jamás haya tenido España, el emperador Carlos V.

La primera pista sobre el trato injurioso recibido por la momia de Carlos V nos la 
brinda una falange de su dedo meñique que está custodiada fuera del sarcófago de El 
Escorial y que ha sido objeto de una investigación para saber la causa real de su muer-
te en 1558. ¿Y qué hace la última falange del dedo meñique de un emperador fuera de 
su sarcófago del Panteón de Reyes escurialense?

La respuesta la reveló en el año 2006 al desmemoriado público español un per-
sonaje singular conocido como «el señor de los mosquitos»: Julián de Zulueta, un 
médico que había pasado 25 años trabajando contra la malaria para la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) en zonas tropicales. De Zulueta había sido alcalde 
socialista de Ronda entre 1983 y 1987 y era hijo de ministro de Azaña y embajador 
de la Segunda República. Este médico de prosapia republicana recordaba una foto 
aparecida en un diario francés en el año 1936: un miliciano aparecía abrazado a una 
7 CHEVALIER, Pascale, MAQUET, Arlette: «La fouille des tombeaux des saints abbés de Cluny, Mayeul et Odilon et 

les pèlerinages à Souvigny», Bulletin Monumental, tome 162, n°2, 2004. p. 97.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_Tavet-Delacour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_Tavet-Delacour
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singular momia muy bien conservada, con barba recortada y los ojos abiertos. Era la 
época de profanaciones de iglesias en España. La foto era de la momia del emperador 
Carlos V arrancada de su sarcófago en el Real Monasterio de El Escorial. De Zulueta 
tenía entonces 17 años y estaba en París con su familia, que más tarde emigraría a 
Colombia. Allí, De Zulueta se hizo médico especialista en medicina tropical, y empezó 
a familiarizarse con el parásito de la malaria, que siglos antes acabó con la vida de 
Carlos V. Y nunca olvidó la foto que tanto le impresionó de adolescente, por lo que en 
2006 inició una investigación para determinar, a partir del meñique conservado fuera 
del sarcófago, si este murió realmente de malaria o no8.

Ahora bien, ¿podemos estar seguros de que la falange es del emperador? La única 
manera de despejar completamente las dudas sería volver a abrir el sarcófago, hacer 
un análisis de ADN al dedo y al resto del cuerpo, y cotejar los resultados. Esto no ha 
sido posible al no otorgar la Corona el permiso preceptivo. Sin embargo, la documen-
tación apunta a que estamos en efecto ante el meñique del emperador.

Y es que, y esto es lo que realmente nos interesa subrayar, Carlos V no tuvo un 
descanso tan tranquilo como podría esperarse dado su lugar de honor en la historia 
europea y española. Parece ser que durante los desórdenes de Septiembre de la revo-
lución de 1868 elementos revolucionarios no identificados abrieron la sepultura del 
emperador y el cadáver fue profanado y expuesto a la vista de los lugareños. Uno de 
ellos parece que ofreció 20 reales a uno de los custodios a cambio de algún miembro 
del cuerpo y obtuvo la falange del dedo meñique. De algún modo esta falange llegó en 
1870 a las manos del marqués de Miraflores. Más de cuarenta años después, el 31 de 
mayo de 1912, el marqués la envió por carta al rey Alfonso XIII como obsequio, quien 
a su vez la remitió a los agustinos de El Escorial, únicos autorizados a abrir las tum-
bas del Panteón de Reyes, quienes la depositaron en una urna en la sacristía del Real 
Monasterio. Cabe mencionar que los agustinos habían llegado al Escorial en 1885 por 
donación real tras ser expulsados el 1º de diciembre de 1837 los custodios originales 
del Real Monasterio, un centenar de monjes jerónimos, en aplicación de la nefasta ley 
de desamortización eclesiástica de Mendizábal que tantísimo daño hizo a la tradición, 
la memoria y el alma españolas. En el momento del estallido de la revolución de 1868 
la custodia del Monasterio estaba en manos de los padres escolapios.

En definitiva, la momia de Carlos V, señor de dos mundos, último emperador roma-
no germánico coronado por un papa, el monarca más poderoso de la Europa de su 
tiempo y uno de los más grandes de la historia universal, fue profanada no una, sino 
dos veces, en 1868 y en 1936, para ser expuesta a la curiosidad o la burla de las masas 
revolucionarias.

Todo un síntoma de unos tiempos pretéritos, llenos de odio y resentimiento, unos 
tiempos necrófagos que algunos quieren traer de regreso, a juzgar por su insistencia 
en volver a profanar, como en 1793, una abadía benedictina. 

8 SALOMÉ, Mónica: «Se busca malaria en la momia del emperador Carlos V», El País, 3 de Agosto, 2006.



VERANO 2019

39

INCERTIDUMBRE
José María Adán García
Abogado

Razones para la incertidumbre

Es preocupante y significativo que el CIS y la casi totalidad de las encuestas de agen-
cias independientes, coincidan en señalar, como una de las mayores preocupaciones 
de los ciudadanos el funcionamiento de los partidos políticos y el nivel de actuación y 
ética de sus representantes.

Más preocupante aún su reiteración, solo comparable con la del paro y la precarie-
dad laboral que afecta a millones de españoles. Esto ocurre, no por casualidad, sino 
porque la ineludible realidad, ha llevado a miles de ciudadanos a la desconfianza. No 
solo a la incertidumbre, si no a la convicción profunda de que hay que regenerar el 
sistema.

Esa realidad se fundamenta, en la incompetencia para hacer frente a los problemas 
de la gente; la extensión de la corrupción institucional y personal (PSOE en Andalucía, 
PP en Valencia, Convergencia y Unio en Cataluña…); el uso partitocrático del poder 
(listas cerradas, subvenciones discriminatorias, empresas públicas clientelares, miles 
de «cargos de confianza», asesores ¿?; descontrol del gasto; políticas ideológicamente 
sectarias en materia lingüística, educacional…).

Esta situación de duda y rechazo se ha visto potenciada en los últimos meses por 
actuaciones inadmisibles (pactos con los que quieren disolver España, acercamiento 
de presos etarras, retirada de la Guardia Civil de tráfico del País Vasco, ofrecimiento 
de un nuevo estatuto a Cataluña, incremento de los Mossos de Escuadra, que ya se 
acercan a 20.000, concesión de más de 2.000 millones en a Cataluña en detrimento de 
la igualdad; presión al poder judicial respecto a la anulación del claro delito de subver-
sión en el «procés» y globos sonda sobre su posible indulto, complacencia con «emba-
jadas» ilegales y con TEC sectaria, incremento anormal del gasto público, aumento en 
más de 100.000 del número de parados, de la deuda que ya es casi del 100% del PIB, el 
tema de Gibraltar, el Decreto Ley que debiera ser excepcional convertido en habitual;... 
Inmigración ilegal incontrolada, ocupación de los poderes del Estado (ejecutivo, legis-
lativo y judicial) que en una democracia debieran ser independientes, …

Todo ello motiva la incertidumbre y produce otros efectos. Uno es la duda profunda 
a que se somete al votante sobre si merece la pena votar. En caso afirmativo a la bús-
queda de programas innovadores con la esperanza de que sean capaces de superar el 
desencanto. «Cantarico nuevo hace el agua fresca».

Otra opción es la abstención, la convicción de que es inútil porque en el fondo 
«todos son iguales».

La cuestión no es baladí. Nos conduce no solo a la pérdida de opciones, si no a la 
crisis del sistema democrático vigente y lo que es más preocupante, no tener un pro-
yecto claro de sustitución, no solo teórico, si no con perspectiva real, desde la praxis 
social e institucional de llevarse a la práctica.

Esta falta de perspectiva produce otro riesgo evidente y es que el populismo neo 
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marxista aproveche la coyuntura para presentarse, como solución, como lobo con piel 
de cordero, como alternativa que ha «madurado» en contradicción con sus orígenes. 
La verdad es que lo que pretende es imponer el pensamiento único.

Sigue teniendo como objetivos demoler los mismos que en el siglo xix, la religión, 
la patria y la familia, que precisamente son los valores que han hecho posible, el 
desarrollo, la libertad y el Estado democrático y de derecho que es consustancial a la 
identidad de Occidente. El método no es ya la lucha de clases, que fracasó dejando en 
el camino 100 millones de muertos (Llibro negro del comunismo), la miseria y el totali-
tarismo negador de la libertad, aún presente en Venezuela, Nicaragua, Cuba, Corea del 
Norte… Es la ocupación de la cultura, el laicismo «obligatorio», la desnaturalización 
de los instintos humanos básicos, la emigración masiva e ilegal, el feminismo no como 
justa y necesaria del hombre y la mujer, si no como ideología partidista,… para desem-
bocar en la dictadura.

El hartazgo producido por el anómalo funcionamiento de la política, puede llevar a 
una situación aún peor, pues como dijo Clausewitz «cualquier situación por mala que 
sea es susceptible de empeorar».

Es una situación general y particularmente europea

No es exclusivamente de España. En Europa, en el mundo del pensamiento es ya un 
clamor.

Quizás un compendio de esta tendencia se encuentre en el libro Democratie in 
Europe, de la prestigiosa editorial Tübinsen Moliz-Sieberk. En la misma dirección han 
insistido el profesor de Oxford Max Beloff, Regis Debray, Pierre Minent,... En España 
Jaime Tardio, Roberto Vila, Aleix Vidal, Pío Moa, Sosa Wagner, Martín Seco…

En la realidad política también han surgido en casi todos los países, movimientos 
críticos con el sistema. Unos tratando retrotraer la historia como si la solución estuvie-
ra más en el pasado que en el futuro. Otros tratando de salvar valores esenciales sin los 
cuales se desnaturalizaría irremediablemente nuestra identidad. Se haría imposible 
una regeneración de la democracia, que algunos partidos ponen en el frontispicio de 
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su propaganda, pero luego no hacen nada, pues hacerlo implicaría limitar o condicio-
nar las competencias y privilegios que ellos mismos se han atribuido.

En Europa los partidos emergentes están explorando el bipartidismo. El capitalis-
mo globalizador y el socialismo estatificador están siendo desplazados.

En España se acentúa la incertidumbre por el proceso electoral

En España se acentúa la incertidumbre, porque concurren junto a todas las razones 
hasta ahora expuestas, el intenso proceso electoral.

La irrupción de nuevos partidos hace que ninguno alcance la mayoría suficiente 
para gobernar en solitario. Entonces, en su esfuerzo por alcanzar el puesto de mayor 
apoyo para liderar un posible gobierno, ha de pactar con otros posibles aliados. Ello 
significa conciliar el programa, renuncias, que según sean los partidos concurrentes 
pueden afectar a objetivos que debieran ser irrenunciables, como son la revisión legal 
de aborto, la mayor o menor contundencia en la aplicación del artículo 155 frente al 
secesionismo, la corrección de la unilateral ley de la memoria histórica, para hacerla 
objetiva…

Si el acuerdo es post electoral, con la pasión de ser o no ser es demoledor para el 
votante, pues puede desembocar en que el resultado sea distinto de los principios que 
motivaron su voto.

La izquierda pretende ejercer como moderada, o como resultado de un hipoté-
tico proceso de maduración, cuando en su actuación está siendo todo lo contrario 
(pacto con los extremistas, separatistas y anti constitucionalistas a nivel nacional y 
autonómico, imposición lingüística, acción contra la libertad de enseñanza, memoria 
histórica parcial…).

Atribuye a la derecha, pactar con sus presuntos extremos mientras ella lo hace 
efectivamente con la extrema izquierda neo marxista y con los que intentan romper 
con la unidad de España.

El centro, en su afán de ocupar el espacio de la moderación, pretende pescar votos 
a derecha e izquierda, confundiendo su mensaje con la indefinición. Rechaza un 
pacto con Pedro Sánchez a título personal y mantiene la posibilidad de hacerlo con la 
izquierda a nivel nacional y local. Al mismo tiempo ataca a la derecha acusándola de 
inmovilismo y radicalismo hasta ahora inéditos.

Quizás debiera «centrarse» en su dimensión liberal y sus consecuencias naturales, 
nacionales económicas y sociales, frente al intervencionismo socialista y el capitalis-
mo globalizador y alejarse de las conclusiones coyunturales.

La derecha por su parte «rebaja» sus principios básicos que debieran ser parte 
irrenunciable de su identidad, esperando que ello abra sus perspectivas. Elude el plan-
teamiento claro y contundente de la regeneración que implica la derogación de las 
leyes negativas para la convivencia y la proyección de nuestra cohesión social (dero-
gación del Plan Hidrológico Nacional, memoria histórica, participación partidista en 
el poder judicial, ley electoral, ley de defensa nacional, financiación autonómica…).

Conclusiones

Todo esto ocurre porque el sistema representativo «exclusivo» de los partidos políti-
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cos, genera la partitocracia. Ocurre porque los partidos anteponen sus propios intere-
ses a los de la sociedad y la Nación.

No es extraño en estas circunstancias que el ciudadano esté afectado por la incer-
tidumbre y tentado por la abstención. No es extraño que el populismo pudiera llegar 
a suplantar el sistema. Dios quiera que no fuera a costa de la libertad pues como dijo 
Don Quijote «es el bien más preciado».

Plenamente por ello es necesario superar las propias nostalgias, si no responde 
a una certidumbre real de regeneración democrática. Esta no puede ser de proyec-
tos ideológicos retrógrados, ni de los fundamentos básicos de nuestra identidad. La 
regeneración implica unos principios y estructuras a regenerar. Si estos no existen o 
se pretende su voladura, la regeneración se queda sin objetivo y conduce al retroceso 
histórico o a toda clase de totalitarismo o al caos.

Somos muchos –especialmente entre los más jóvenes– los que creemos que la 
dialéctica de derechas e izquierdas, está totalmente desfasada y no responden a la 
realidad socio-política actual. Ambas tienen su origen en el siglo xix y corresponden 
a unos planteamientos teóricos y a una estructura económica y moral completamente 
distinta. Más aún si añadimos los tópicos impuestos por las técnicas partidistas del 
«agitprop», de izquierda progresista y derecha retrógrada.

Hoy la sociedad es trasversalmente reivindicativa y repele etiquetas ideológicas 
previas que pretenden imponerle desde facciones dogmáticas para sus propios intere-
ses partitocráticos. Cazadores, taurinos y anti taurinos, juventudes ecologistas, para-
dos, pensionistas, feministas libres… los hay de derechas y de izquierdas y la mayor 
parte sin adscripción alguna incluso celosos de su libertad e independencia.

¿Cuándo y dónde la izquierda ha sido progresista?
La realidad es que allí donde ha alcanzado el poder, como siempre por la vía de la 

violencia revolucionaria, o de la anomalía democrática, el resultado ha sido la miseria, 
la represión y la dictadura. Es una constante histórica, ahora evidente en Corea del 
Norte, Venezuela, Cuba, Nicaragua… Los grandes avances como la seguridad social, la 
generalización de la sanidad, la enseñanza, la libertad democrática, no han sido obra 
de la izquierda.

A la derecha se le puede acusar de retrógrada en relación consigo misma, porque 
por comodidad, egoísmo y cobardía, renuncia a sus propios principios de unidad 
nacional, a los valores que promete promover y frena el ritmo de las reformas nece-
sarias para avanzar en el logro de la justicia social. Termina pactando con los que 
pretenden lo contrario o mirando hacia otra parte, en una actitud parecida al tancre-
dismo; edulcora los principios por la falsa idea del «consenso» como una idea básica, 
sin admitir que hay pocas cosas, pero las hay que no se pueden consensuar. Eleva a 
principios libertades económicas insolidarias.

Somos muchos en Europa –y en España en particular– los que esperamos una 
alternativa, capaz de superar ambas posiciones caducas. Capaz de defender sin palia-
tivos ni imposiciones ideológicas los permanentes principios de identidad histórica y 
metafísica de España y de Europa; que afirme su compromiso innegociable con la uni-
dad nacional; de regeneración de la libertad y la democracia; un proyecto inaplazable 
de justicia social. Todo ello sin desviación a ninguna clase de autoritarismo. 
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SAN AGUSTÍN DE LA FLORIDA
Santuario de libertad para los 

esclavos huidos de los británicos
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Licenciado en Derecho, Periodista e Historiador; y Doctor en CC.PP. y Sociología y miembro de 
las AMS, respectivamente

Introducción

España, como ocurre desde hace siglos, sigue siendo el blanco de los odios, las envi-
dias y las insidias que dieron lugar a la «leyenda negra» sin que parezca que, desde 
dentro de nuestra propia patria, se dé la respuesta adecuada ni se empleen las medi-
das correspondientes para desmontar las calumnias ni contrarrestar sus efectos.

Recientemente se ha suprimido en muchas poblaciones de Estados Unidos la cele-
bración del Columbus Day y se ha sustituido por el Día de los Pueblos Indígenas, en 
Los Ángeles se tacha de genocida a Cristóbal Colón y se ha retirado su estatua como 
consecuencia de los tejemanejes de un concejal llamado Mitch O’Farrell y se ha deca-
pitado y rociado con pintura la estatua dedicada a Fray Junípero Serra.

Si Colón y los españoles hubiéramos sido genocidas en el Nuevo Continente, en 
Iberoamérica no existirían hoy millones de indígenas ni uno de ellos hubiera llegado a 
la presidencia de una nación como Bolivia. Sin embargo, no se les hace la misma acu-
sación a los anglosajones que redujeron la población indígena de Norteamérica a un 
puñado de supervivientes concentrados en reservas, como si fueran parques temáti-
cos. En el hemisferio norte de América no se ha dado el mestizaje que existe en Améri-
ca Central y en Sudamérica. Sabido es, por otra parte, que en la América precolombina 
existían sangrientas guerras donde los indios que resultaban vencedores tiranizaban 
a sus hermanos indígenas y éstos vieron a los españoles como libertadores por lo que 
se unieron a ellos en la lucha contra sus opresores.

La historiografía mundial ha tratado de distorsionar una hazaña que no tiene 
parangón probablemente por la única razón de que fue llevada a cabo por españoles. 
Es la acumulación de mentiras, exageraciones e injurias sobre un hecho histórico de 
la envergadura del Descubrimiento de América. «El hecho de por sí más grande entre 
los hechos humanos», a decir del Papa León XIII.

Sin embargo, desde España se ha consentido que una falsa leyenda negra la ponga 
de rodillas merced a una absurda indolencia de su clase dirigente y de una sociedad 
anestesiada, incapaces de defender su Historia y orígenes frente a las calumnias y 
mentiras de las ideologías más destructivas. El odio y la ignorancia de que hacen gala 
algunos individuos, que incluso ocupan cargos públicos en España, sólo encuentran 
explicación en su rencor contra todo lo que representa nuestra patria y los españoles.

Como destaca Borja Cardelús, «España, distinta en todo, nunca ha tratado de 
combatir la perversa imagen creada contra ella por la Leyenda Negra, sino que en los 
últimos tiempos ha renunciado incluso a difundir en sus aulas los logros hispánicos. 



CUADERNOS DE ENCUENTRO

44

La consecuencia es la desunión interior, con peligro de descomposición y la negativa 
imagen exterior de España»1.

No obstante, ya desde el principio, como es bien sabido, tanto Isabel la Católica 
como su nieto Carlos I, promulgaron leyes de protección de los indios y pusieron un 
especial empeño en que tales leyes se cumplieran. Por el contrario, ¿nos podemos ima-
ginar a los ingleses dictando leyes que perjudicaran a sus ciudadanos para proteger a 
los indios de Norteamérica?

No olvidemos que la Escuela de Salamanca declaró a todas las gentes personas, 
constituyendo así el embrión de los Derechos Humanos, cuyo origen, pues, no está 
en la Declaración de la ONU de 1948, sino en esa Escuela de Salamanca del siglo xvi.

Pero España no sólo llevó a cabo una ingente y positiva labor en Hispanoamérica 
dando lugar al mestizaje y dotando a sus habitantes de ciudades, universidades, hos-
pitales, colegios, templos, caminos y de los recursos que entonces existían en Europa, 
siendo los indios súbditos y no esclavos y haciéndoles partícipes de una cultura, 
sino que, en Norteamérica, a donde llegaron antes que los anglosajones, se crearon y 
establecieron sistemas de convivencia que distaban mucho de los impuestos por los 
británicos. De uno de esos lugares trata la historia a la que nos vamos a referir hoy: la 
ciudad que sirvió de refugio y protección a los negros que huían de los británicos que 
los habían sometido a la esclavitud y en la que pudieron vivir en libertad.

La ciudad más antigua de los EE. UU.
La ciudad de San Agustín de La Florida, es la más antigua de los Estados Unidos de 
América del Norte. Precede en 42 años a la de Jamestown en Virginia y en 55 a la de 
Plymouth, fundada por los peregrinos del Mayflower en Massachusetts.

Los españoles ya habían explorado La Florida en expediciones que habían tenido 
lugar entre 1513 con Ponce de León y 1563, pero sin llegar a levantar ninguna pobla-
ción estable. Sin embargo, la amenaza de hugonotes franceses en 1564, que constru-
yeron una fortificación en la desembocadura del río San Juan, era una amenaza para 
los intereses hispanos, lo que impulsó a las autoridades a construir una guarnición fija 
en la zona. Por esa razón desembarcó Pedro Menéndez de Avilés, terminando con los 
piratas franceses y edificando la ciudad de San Agustín de La Florida el 28 de agosto 
de 1565, la primera ciudad de los actuales Estados Unidos.

En San Agustín se celebró la primera misa en los Estados Unidos. Fue el lugar 
donde desembarcó Menéndez de Avilés y se celebró la primera Eucaristía, construyén-
dose la iglesia Misión de Nombre de Dios, donde se encuentra la imagen de la Virgen 
amamantando al Niño o Virgen de la leche. Los españoles crearon varias estructuras 
defensivas, incluido el castillo de San Marcos, hecho de coquinas y no de piedra, para 
hacer frente a los ataques de los piratas ingleses: Francis Drake, Robert Searle,… o a 
los asedios británicos de 1702 y 1740, siempre peligrosos y sanguinarios, pero que no 
tuvieron ningún éxito.

Un santuario de libertad para los esclavos fugitivos

La proximidad de San Agustín respecto de las posesiones inglesas en América, dio 

1 Cardelús, B.: (2019) «Reconstruir la memoria hispánica». ABC (22.3.2019), pág. 3.
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lugar a un hecho singular: la creación de un santuario de libertad para los negros que 
huían de la esclavitud británica.

Aunque en territorios españoles la esclavitud era legal, los esclavos de los ingleses 
vivían en peores condiciones que los de los españoles. Por ejemplo, el régimen de ser-
vidumbre español permitía que los esclavos tuvieran su propio dinero para comprar 
su libertad (cosa impensable e imposible en las colonias británicas), se les permitía 
llevar a sus amos ante los juzgados, prohibía romper los grupos familiares por motivos 
de venta y establecía un sistema más bondadoso, sistema que fue conocido por los 
esclavos que sufrían el severo régimen británico.

Ya en 1688 se corrió la voz entre los esclavos negros de Carolina del Sur de que 
San Agustín era un refugio para quienes escapaban pues ya en 1687 habían llegado los 
primeros prófugos, un grupo compuesto por ocho hombres, dos mujeres y un niño. Y 
poco a poco fueron llegando más fugitivos, hasta totalizar un centenar. El gobernador 
Montiano creó el primer asentamiento legal de libertos negros en América del Norte.

Manuel Joaquín de Montiano y Sopelana fue gobernador y capitán general del 
Presidio y Provincias de San Agustín de la Florida y posteriormente asumiría la 
Comandancia General de las Provincias de Tierra Firme, y presidente de la Audiencia 
de Panamá, a mediados del siglo xviii. Es preciso destacar su firme defensa de San 
Agustín de La Florida y del fuerte de San Marcos durante el enfrentamiento entre 
españoles e ingleses en la Guerra de los Nueve Años,

Al poco tiempo de ser nombrado gobernador de La Florida, Montiano escribió al 
gobernador de Cuba informándole de una posible invasión británica y pidiendo ayuda 
para conjurar tal amenaza. El 15 de marzo de 1738, construyó la fortaleza Gracia Real 
de Santa Teresa de Mosé (Fort Mose), una ciudad fortificada por esclavos negros que 
habían huido del terror de la esclavitud inglesa y a quienes Montiano concedió la ciu-
dadanía y la emancipación a cambio de formar parte de la milicia española.

Así, pues, se convirtió en el primer asentamiento de negros libres legalmente san-
cionado en América del Norte y en un refugio para los esclavos prófugos de las trece 
colonias británicas. El primer sitio en lo que hoy son los Estados Unidos de América 
del Norte en que los negros pudieron vivir en libertad.

Francisco Menéndez, el líder de los libertos negros

El jefe de la guarnición de Fort Mose fue Francisco Menéndez, en otro tiempo esclavo 
huido, un liberto, caudillo militar al servicio de la Corona española en San Agustín 
durante el siglo xviii. Nacido en Carolina del Sur, donde fue esclavo, huyó como 
muchos otros hacia San Agustín, en La Florida. Tras conseguir la libertad y la ciuda-
danía española, alcanzó el grado de capitán de la milicia negra con base en el fuerte 
Gracia Real de Santa Tersa de Mosé, desde donde organizó diversos ataques contra los 
británicos de Carolina del Sur.

Durante la Guerra de Asiento en 1740, las tropas británicas se internaron en La 
Florida y capturaron el Fuerte de la Libertad (Fort Mose), pero poco después las tropas 
españolas y la milicia negra atacaron a los «casacas rojas» venciéndoles y evitado así 
futuros ataques.

Posteriormente, Menéndez se incorporó a la flota española con la intención de 
asaltar barcos ingleses, desgraciadamente fue capturado por sus antiguos «amos» 
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y vendido como esclavo de nuevo. Más tarde los españoles pudieron rescatarle y 
Menéndez fue devuelto a La Florida.

Su siguiente misión fue reconstruir el Fuerte Mosé. La comunidad permaneció 
estable hasta que los británicos tomaron el control de La Florida en 1763 y Menéndez 
fue trasladado con la comunidad de Fuerte Mosé hacia Cuba para formar parte de la 
milicia de La Habana que posteriormente reconquistó La Florida al mando de Bernar-
do de Gálvez y Madrid en 1781.

La Florida retornó oficialmente a manos españolas en 1783, pero ya nadie volvió a 
las ruinas de Fuerte Mosé para reconstruirlo. Lo que quedaba del emplazamiento fue 
ocupado en 1812 por los Florida Patriots, para luego ser expulsados de la zona por 
los antiguos esclavos. Las autoridades españolas decidieron quemar lo que quedaba 
de la fortificación con el fin de que no se repitiera el incidente. Sin embargo, esto no 
impediría que La Florida pasase a dominio estadounidense en 1819, tras la firma del 
tratado de Adams-Onís.

En la actualidad ya no quedan en el lugar ni las ruinas del fuerte, pero en el espacio 
de su antiguo emplazamiento, se representa, a cargo de actores y de otras personas 
interesadas en su pasado histórico, la «Batalla de Bloody Mose» y se ha levantado un 
museo conmemorativo.
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LA MENTIRA DE  
LA DEMOCRACIA

Lo Rondinaire

El origen de la palabra «democracia» se sitúa en la antigua Grecia, y contiene los voca-
blos «demos», que significa «pueblo», y «kratos», que significa «gobierno»; es decir, la 
democracia sería el «gobierno del pueblo».

Entre las masas occidentales pocas personas se cuestionan realmente la legitimi-
dad o siquiera la funcionalidad de la democracia, sobre todo porque consideran que la 
única alternativa sería la dictadura. A su vez, los políticos, medios de comunicación e 
intelectuales nos bombardean constantemente con la dichosa democracia, presentán-
dola como sinónimo de libertad.

Sin embargo, profundizando un poco, veremos que la libertad que nos venden no 
es tal o no es para todos, veremos cómo tratan de imponernos la ideología dominante 
y cómo los supuestos defensores de la libertad no son más que unos tiranos que han 
comprendido que la mejor manera de esclavizar a alguien es hacerle creer que es libre, 
por lo que utilizan medios mucho más sutiles y mucho más efectivos que un poder que 
se impone por la fuerza o por la amenaza de ejercerla.

1. ¿Quién ejerce el poder realmente?

Los españoles, salvo algún rara avis que viva aislado del mundo, sabemos quién es el 
presidente del gobierno y quién es el rey, figuras a las que asociamos, de forma lógica, 
con el poder y la toma de decisiones. Cada equis tiempo, los ciudadanos van a votar y 
eligen al alcalde, presidente autonómico o del gobierno, y se celebran también elec-
ciones al Parlamento Europeo, que son con toda seguridad las de menor participación; 
lo son porque la ciudadanía percibe las instituciones de la Unión Europea como algo 
lejano, y con razón. Difícilmente algún ciudadano será capaz de nombrar a bote pronto 
a cuatro cinco eurodiputados, y sólo algunos conocerán a los principales líderes euro-
peos. El desconocimiento es tal que, probablemente, no sepa usted que el parlamento 
europeo es poco más que un decorado, pues las decisiones se toman realmente en la 
Comisión Europea, cuyos miembros no son electos. La Comisión Europea propone 
nuevas leyes al Parlamento Europeo y al Consejo Europeo, maneja el dinero, vigila el 
cumplimiento de las leyes y representa internacionalmente a la Unión Europea.

Ahora viene lo bueno. Todo este aparato burocrático que escapa al conocimiento 
del europeo medio, y que en teoría debería estar al servicio del ciudadano, está real-
mente bajo la influencia de los personajes y empresas más poderosos del planeta. 
¿Sabía usted que, en Bruselas, capital política de la UE, hay entre 20.000 y 30.000 
lobistas que se dedican a reunirse con políticos de alto nivel para favorecer sus intere-
ses? Banca, sector financiero, tecnológico, minero, automovilístico… todas las grandes 
corporaciones pagan grandes cantidades dinero a lobistas para que defiendan sus 
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intereses, es decir, en la práctica para que la Unión Europea favorezca sus negocios. Lo 
vamos a decir más claramente: Presionan para que se legisle a su favor. Aunque desde 
hace un tiempo existe un registro de lobbies de la Unión Europea, en realidad no es 
obligatorio inscribirse y por tanto no hay manera de saber exactamente el número de 
ellos, cuando, con quien y, sobre todo, con qué objeto se reúnen.

Lo mismo sucede en las distintas naciones supuestamente democráticas, España 
incluida, claro. Una de las primeras reuniones que mantuvo el actual presidente espa-
ñol, Pedro Sánchez, fue con el magnate judío George Soros, un capitalista forrado de 
millones que dedica buena parte de su fortuna a fomentar la inmigración africana 
hacia Europa mediante ONG’s (Open Society y otras) y difundir todo el ramillete de 
ideologías que pretenden corroer y disolver la civilización cristiana. El gobierno espa-
ñol no informó sobre esta reunión y ni mucho menos dijo una sola palabra sobre qué 
trataron este asaltapatrias de Soros y el supuesto socialista Pedro Sánchez, presidente 
al que, por cierto, nadie ha votado y que se sustenta en el gobierno con el apoyo de 
todo el espectro parlamentario separatista y de la extrema izquierda.

¿Ha oído usted hablar del Club Bildelberg? ¿De la Comisión Trilateral, el Coun-
cil of Foreign Relations? ¿Le suena el Instituto Tavistock? ¿Club de Roma, Skull and 
Bones? Si no es usted un poco conspiranoico, posiblemente no le suene ninguna de 
ellas, o tal vez el Club Bildelberg, probablemente la más famosa de estas organizacio-
nes «discretas» donde personas muy poderosas toman decisiones que le afectarán a 
usted. Estas organizaciones globalistas sí que le sonarán: La ONU, la OTAN, el FMI, el 
Banco Mundial… ¿Ha elegido usted, trabajador anónimo, a estas personas? No. ¿Ha 
elegido usted a los dueños de las grandes corporaciones bancarias? No. ¿A los dueños 
o consejos de administración de las grandes empresas tecnológicas, farmacéuticas, 
automovilísticas, etc.? No. Pues que sepa que una pequeña élite es la que decide las 
líneas maestras que luego aplicarán los gobiernos. Son los capitostes de lo que se 
conoce como Nuevo Orden Mundial, y que usted probablemente conozca con el nom-
bre de globalización, el proyecto mundialista que nos lleva hacia un mundo sincrético, 
esto es: Un estado mundial, una clase mayoritaria trabajadora mansa, un mercado, una 
pseudo religión, un hombre standard (sin diferencias sustanciales entre un español y 
un estadounidense, por ejemplo, sólo diferencias superficiales) y, claro, una élite diri-
gente que mueve de verdad los hilos.

2. El control gubernamental

Párese un momento a pensar en una cosa tan simple como sus rutinas diarias y verá 
cómo, sin darse cuenta, proporciona a gobiernos y compañías privadas información 
sobre sus hábitos, es decir, sobre usted, de manera constante. Viendo la televisión, 
usando su ordenador, su teléfono móvil, pagando con su tarjeta… Todo queda regis-
trado, todo. El móvil es literalmente una baliza que permite conocer su ubicación 
incluso aunque deshabilite el GPS del aparato, pues las compañías siempre tendrán 
conocimiento potencialmente de donde se encuentra usted. Los medios técnicos 
actuales permiten, si así lo quiere un gobierno a través de sus servicios de espionaje 
o de los propios cuerpos policiales, monitorizar un terminal móvil sin que el usua-
rio siquiera se dé cuenta. Lo diremos más claro: si quiere, la policía o un servicio de 
espionaje puede tener acceso a su registro de llamadas, mensajes, fotos… incluso a la 
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cámara o al micro, posibilidad que permite en la práctica escuchar lo que se diga en un 
radio limitado alrededor del teléfono o ver lo que esté al alcance de la cámara. Suena 
a paranoia, es cierto, pero es técnicamente posible y existen aplicaciones que ejercen 
estas funciones.

Piense ahora en el uso que hace usted de sus redes sociales, cómo expone en ellas 
su vida privada, cómo define o da a conocer sus gustos y/o opiniones haciendo un 
«like» en una publicación, y lo peor de todo ¡es que lo hace sin que se lo pidan!

La información que usted proporciona, conscientemente o no, es tratada por com-
pañías que, a su vez, las venden a otras compañías. ¿Por qué cree que Facebook, por 
ejemplo, es gratis? Porque vende información sobre usted. Por eso usted verá anun-
cios sobre cosas que inocentemente ha consultado en Google, por eso a usted se le 
presentarán anuncios o noticias con determinada orientación, porque sus hábitos y 
opiniones han sido estudiadas. Este estudio y análisis de datos masivos es lo que hoy 
se conoce con el vocablo inglés de Big Data. Comprenderá usted, lógicamente, que 
toda esta información puede acabar fácilmente en manos de los gobiernos, por mucho 
que digan las compañías que defienden la privacidad de los usuarios.

¿Y por qué iba un gobierno a querer saber cosas de usted, especialmente cosas en 
apariencia inofensivas o sin importancia? Porque la información es poder, y los que 
tienen poder no quieren dejar de tenerlo. Porque no quieren que actúe usted libre-
mente, sino como un borrego que no salga del redil. Porque quieren que compre cosas 
que no necesita. Quieren que se entretenga con cosas banales (deportes, música…) 
para que no preste atención a las cosas importantes. Porque no quieren que usted 
se cuestione nada ni tenga espíritu crítico y, sobre todo, no quieren que cuestione su 
poder y su estatus. Por motivos como estos los EE.UU., Reino Unido, Canadá, Australia 
y Nueva Zelanda crearon la mayor red de espionaje conocida hasta el día de hoy, la Red 
Echelon, que permitía (o permite) la interceptación de comunicaciones electrónicas 
(radio, satélite, teléfono, fax, correo electrónico) a gran escala, análisis de la informa-
ción recabada y uso político, diplomático, militar, policial o comercial de la misma. No, 
no es broma. La existencia de la Red Echelon es conocida desde 1976. Imaginen, con lo 
que han evolucionado los medios técnicos desde entonces, qué no podrán hacer ahora 
las compañías tecnológicas y los gobiernos, cuando no ambos de la mano.

3. No piense: lo haremos por usted

No deja de ser curiosa la paradoja con que nos obsequia el mundo moderno: en la 
llamada «sociedad de la información», en la era de internet, resulta que es cuando 
resulta más fácil crear eso que llaman «opinión pública».

Bien, aquí vamos a negar la mayor: La opinión pública no existe, en tanto que el 
pueblo no es homogéneo, no es uno ni razona como tal. Lo que existe, en todo caso, 
será una opinión mayoritaria. Y doblamos la apuesta negando otra mayor aún: La 
opinión mayoritaria tampoco existe, pues el grueso de la gente lo que defiende, en 
general, es opinión inducida por los medios de masas. Ojo, esto debe puntualizarse: 
nos referimos a lo que la gente defiende públicamente. El matiz es muy importante, 
pues cuando no existen cortapisas, en privado mucha gente se expresa sin tanto pudor.

Nos encontramos, aquí, con la dictadura de la corrección política. Existe un miedo 
generalizado a opinar en contra de lo aceptado socialmente por la mayoría como 
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bueno o deseable, especialmente en temas sensibles como el racismo, la inmigración 
o la homosexualidad. Luego están, claro, los fieles a la causa globalista/políticamente 
correcta que, curiosamente, son los que más se llenan la boca de la palabra «libertad» 
pero no tienen el menor reparo en cercenar la de los demás cuando se les lleva la con-
traria, y los que creen que son alternativos al Sistema defendiendo, qué cosas, justo 
las cosas que culturalmente quiere imponer el Sistema (aborto, homosexualismo/
ideología de género, multiculturalismo, baja natalidad, laicismo, negación del concep-
to de familia como base social, consumismo). Están también, y estos son los más abun-
dantes, los que no tienen el menor espíritu crítico y por tanto no se cuestionan nada, 
aceptando sin más como válidas las premisas que le son inducidas por las lavadoras 
del Sistema: radio, prensa, televisión, internet, música, «arte»…

No es que haya que ser demasiado observador para darse cuenta de hasta qué 
punto nos quieren imponer determinadas cosas pero, más que nada para las personas 
más confiadas o inocentes, vamos a proponer un ejercicio: cuando se acerque el lla-
mado día del orgullo gay, fíjese en el bombardeo al que será sometido: la bandera del 
arcoíris, símbolo de la homosexualidad o, si lo prefieren, del homosexualismo (como 
fenómeno ideológico), omnipresente en televisión, redes sociales, transporte públi-
co (sí, tal cual, como por ejemplo en el tranvía de Barcelona), ayuntamientos, radio, 
prensa… La campaña es brutal. Piense, por un momento, el porcentaje de la población 
que es homosexual y si una campaña puntualmente de tal calado y de menor intensi-
dad, pero constante, es normal y está a su alcance, o simplemente hay un interés por 
parte de ciertas élites en la promoción de la homosexualidad, presentada a los ojos 
de la gente de un modo más asumible como es acabar con la discriminación, un fin 
evidentemente noble. El lobby homosexual es, sin duda, uno de los más poderosos en 
occidente hoy en día, y ya no le vale con acabar con la discriminación, sino que además 
deben presentar el hecho de ser homosexual como algo bueno en sí mismo y deseable, 
mostrando intolerancia e incluso ira contra quien se atreva a discrepar, presentando a 
los contrarios a esta idea como fascistas retrógrados.

Bien, pues esto que pasa con la homosexualidad pasa con más cosas:  inmigración, 
natalidad, consumo, familia, aborto, ecología… El fin último es laminar y acabar con la 
civilización cristiana.

El Sistema no quiere que usted piense y tenga un criterio basado en información, 
reflexión y razonamiento. Lo que el Sistema quiere es pensar por usted, y por eso 
implanta desde la escuela hasta los medios de masas los contenidos adoctrinadores de 
los que se empapará usted, creyendo, además, que es una persona libre.

4. El papel de los medios de comunicación

En democracia, la división de poderes consta de: poder legislativo, ejecutivo y judicial. 
A los medios de comunicación se les ha llamado muchas veces «el cuarto poder», dada 
la influencia que ejercen sobre la vida política, económica y social. La pregunta que 
debemos hacernos es: ¿Sirven los medios para dar información veraz a las personas 
para que puedan formarse una opinión o sirven a los intereses de los poderosos? En 
otras palabras, ¿son los medios independientes? La respuesta a ambas preguntas es 
no, salvo muy escasas y honrosas excepciones.

Primero, deben ustedes saber que los medios de comunicación son una herra-
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mienta de control social pensada para que usted, lector, oidor o espectador, piense y 
actúe de una determinada manera. Su espíritu crítico o la ausencia de él hará que sea 
capaz o no de ser un esclavo intelectual del sistema. Otro de los fines de los medios de 
comunicación es orientar en un determinado sentido eso que llaman opinión pública. 
Así, el hombre masa votará a un determinado candidato político en función del medio 
que consuma, por ejemplo, o acabará aceptando una actuación política o militar que, 
sin el lavado de cerebro mediático previo, nunca hubiera visto con buenos ojos.

Por ejemplo, en el siglo xix, aunque muchos de ustedes no lo sepan, Estados Uni-
dos declaró la guerra a España. En 1898, un acorazado norteamericano, el Maine, 
fondeó en la bahía de La Habana. Por aquel entonces Cuba era aún parte de España. 
Se produjo una explosión en el barco que provocó la muerte de 266 marinos y heridas 
a 69. Desde el primer día, sin prueba alguna, los medios estadounidenses culparon a 
España de la explosión y atizaron el odio contra nuestro país. Uno de los principales 
promotores de esta campaña fue William Randolph Hearst, propietario de numerosos 
periódicos, en los que se difundía información falsa e incluso se ofrecían recompensas 
económicas a quien diera información útil para encontrar a los supuestos autores. 
Finalmente, EEUU, una potencia emergente, y España, una decadente, entraron en 
guerra. España acabó perdiendo Cuba, Filipinas y Puerto Rico. ¿La verdad? Los pro-
pios estadounidenses volaron el Maine para justificar la guerra y adueñarse de Cuba, 
Filipinas y Puerto Rico, y lo hicieron con la cobertura de los medios de comunicación. 
Se podrían poner muchos más ejemplos, pero para no extendernos demasiado cita-
remos un caso paradigmático de cómo emplear la propaganda en el siglo xx, como 
fue el caso de la Alemania nazi y su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, y, por 
poner un ejemplo actual, el «procés» secesionista en Cataluña, donde la Generalitat 
ha tejido toda una red de diarios y digitales subvencionados que, por supuesto, no 
morderán la mano que les da de comer y, aún peor, utiliza los medios públicos de 
forma descarada para fomentar una determinada opción política ignorando así a los 
catalanes contrarios a la secesión, a los que se ha identificado en numerosas ocasiones 
como fascistas, ignorantes o chabacanos en programas, tertulias o series de televisión.

En segundo lugar, muchos medios de comunicación que, en apariencia, pueden 
defender opiniones contrapuestas, en realidad pertenecen a los mismos dueños; por 
ejemplo, Antena 3 y La Sexta, cada una de ellas destinada a un público concreto y 
diferente pero pertenecientes al mismo grupo, Atresmedia. A nivel internacional esto 
es una constante, y unas pocas corporaciones son dueñas de una multitud de medios, 
incluidos los más importantes a nivel mundial: Curiosamente (o no) casi todos los 
conglomerados mediáticos gigantes del mundo (Disney, Time Warner Inc., 21st Cen-
tury Fox, Viacom y CBS) pertenecen, directa o indirectamente, a familias de banqueros 
judíos como los Rothschild o JP Morgan, aunque entre los magnates de la comunica-
ción se encuentra un no judío, Rupert Murdoch. En España, los medios cuentan como 
accionistas con bancos o con banqueros como miembros de los consejos de adminis-
tración. Por ejemplo, PRISA, uno de los más importantes, es en parte propiedad de los 
bancos BNP Paribas, Bank of America o del Deutsche Bank; la familia Lara, del Grupo 
Planeta o Atresmedia, posee un 12% del Banco Sabadell y, por ejemplo, el conde de 
Godó (La Vanguardia, entre otros) es miembro del Comité Ejecutivo de CaixaBank y 
patrono de su fundación.

Esta es la realidad. Los medios de comunicación están controlados, fundamen-
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talmente, por banqueros, que además en algunos casos son judíos. A partir de aquí, 
juzgue usted mismo. Es más, lea, vea y escuche diferentes medios, compare, y verá 
que, en muchas cosas, coinciden, difunden las mismas consignas e incluso utilizan las 
mismas palabras. La última, por poner un ejemplo, «migrantes»; es decir, ya no hay 
emigrantes o inmigrantes, sino que de la noche a la mañana todos los medios utilizan 
ese otro término. Verá que todos difunden el homosexualismo, eso que ahora llaman 
LGTBnoséqué, sin apenas voces disidentes. Verá que utilizan las mismas imágenes, 
que difunden los mismos vídeos absurdos que ahora llaman «virales» y que sí, a veces 
son utilizados incluso sin saberlo. Si fuera observador incluso llegaría a ver que los 
medios fabrican noticias. Al respecto, no deje de ver la película «La cortina de humo» 
(Barry Levinson, 1997), en la que se «fabrica» una guerra falsa precisamente para 
desviar la atención de la prensa sobre un feo asunto personal que afecta al presidente 
de EEUU. Véala y asuma que la realidad supera a la ficción.

No, no deje de leer la prensa, digitales, ver las noticias o escuchar la radio, pero 
hágalo siempre con espíritu crítico. Cuestiónese la veracidad de lo que le dicen, quién 
se puede beneficiar de esa información, búsquele el sentido y la relevancia a la noticia. 
Piense, no se trague sin más las consignas y manipulaciones de los medios.

5. Historia: imposición de una visión ideológica y partidista

El uso de la historia con fines políticos no es nada nuevo, evidentemente. Resulta 
curioso, eso sí, que en las supuestas democracias que tanto presumen de libertad 
existan ciertos tabús y se prohíba el debate académico sobre ciertos temas, cuando 
no directamente se intenta reescribir la historia e imponer una visión ideologizada 
desde el poder político, en lugar de fomentar el estudio histórico riguroso y veraz y su 
divulgación entre la ciudadanía.

Nos explicamos. En muchos países occidentales está tipificada penalmente la 
«negación del holocausto»: Alemania, Francia, Bélgica, República Checa, Holanda… y 
España, claro.

Desde la propia lógica de la democracia, esto es insostenible. Porque, si bien es 
entendible y está justificado, a nuestro entender, que se persiga la promoción de la 
aniquilación de un determinado grupo social o étnico, otra cosa es que se prohíba 
la discusión argumentada sobre unos hechos históricos, cuestión que, en cualquier 
caso, debería ser objeto de estudio académico y controversia para los historiadores. 
Es decir, lo que se está haciendo con esto es imponer por ley una versión determinada 
sobre algo negando la opción de disentir, es decir, cercenar la libertad de expresión 
que tanto dicen defender las supuestas democracias. Paradójico y cuanto menos 
curioso resulta también que existan tantos países con una legislación concreta sobre 
este asunto y no en relación con otras barbaridades cometidas contra otros grupos 
sociales o étnicos contemporáneos. Que cada cual saque sus propias conclusiones.

En España, además de esto, tenemos la llamada Ley de Memoria Histórica, que no 
es más una ley sectaria que pretende reescribir la historia sobre la II República y la 
Guerra Civil, presentando a los republicanos como unos pobres demócratas inocentes 
víctimas de la intolerancia fascista. No es el objeto de este artículo entrar en el debate 
histórico; apuntaremos tan sólo que cualquiera que haya estudiado la cuestión sabrá 
que esta visión idealizada y simplista no se corresponde con la realidad. Es más, el 
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simple sentido común apunta a que las cosas no son prácticamente nunca tan senci-
llas. Lo que sí vamos a denunciar aquí es la hipocresía de los supuestos demócratas, 
empeñados en demostrar con sus actos que uno no puede defender libremente ni 
ciertas ideas ni ciertas versiones sobre determinados hechos históricos. Con el fin de 
acomodar los acontecimientos históricos a sus opiniones políticas y, por qué no decir-
lo, a distraer al personal de cosas que le afectan hoy en día de modo más directo, los 
gobiernos primero de Zapatero y ahora de Pedro Sánchez, que pretende reformar la 
ley, se empeñan en imponer en el imaginario colectivo una versión sesgada y simplista 
de la historia acorde a sus puntos de vista y alejada de la realidad.

6. Autocensura y coerción del disidente

Una de las ventajas de nuestro tiempo para cualquier sistema político es que se cuenta 
con unos medios técnicos que hacen posible lanzar las consignas o ideas se desean 
difundir de forma masiva. El consumo generalizado de medios y entretenimiento 
permite, además, hacerlo de una forma sutil (por ejemplo, mediante la música, cine o 
series de televisión), con lo que el receptor no va a estar normalmente a la defensiva 
y es mucho más susceptible de ser permeable al mensaje.

Lo que se ha establecido hoy en día es una verdadera dictadura de la corrección 
política que ha logrado dos cosas:
• Establecer tabús y dogmas sobre los que no se admite discusión. Cuestionar estos 

dogmas o tabús lleva al señalamiento (incluso linchamiento, a veces) social y al 
acoso. Los políticamente correctos señalarán al díscolo de tal manera que le harán 
sentirse un apestado, intentarán acallarle e incluso que pierda su puesto de trabajo.

• El miedo a ese rechazo social lleva, en muchísimas ocasiones, a la autocensura. Ya 
no es necesario que le censure el estado: existe un miedo generalizado a ser tilda-
do de fascista, racista, machista y algunos otros «istas» que lleva a callarse ciertas 
opiniones que no tienen por qué ser perniciosas en sí mismas, sino simplemente 
políticamente incorrectas.

Pobre de usted que ose criticar o cuestionar la homosexualidad o el homosexualis-
mo, el islam, la inmigración, a los judíos/estado de Israel, la democracia, el mal llama-
do «progresismo», el aborto… Pobre de usted que se atreva a defender la tauromaquia, 
la caza, el cristianismo, la familia, a Franco… Si lo hace, ya se puede preparar para 
cargar con una pesada losa en forma de señalamiento y rechazo social, como si tritu-
rar embriones y utilizarlos para hacer productos cosméticos fuera algo moralmente 
aceptable. Así son los políticamente correctos, los supuestos defensores de la libertad.

7. Conclusión: una falsa libertad

Si se hiciera una encuesta, digamos, a 5.000 personas al azar preguntando si son per-
sonas libres, la abrumadora mayoría respondería que sí; que efectivamente, hoy, en 
occidente, disfrutamos de libertad. Alguno que otro le diría que los únicos que tienen 
libertad son los que tienen dinero, los reyes, los políticos… Pero vamos, en general, la 
opinión generalizada sería que sí, que vivimos en una sociedad libre.

Y efectivamente, es usted relativamente libre. Por ejemplo, es usted libre de com-
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prar; será constantemente bombardeado con anuncios de cosas inútiles, que no nece-
sita o que no harán su vida ni mejor ni más fácil. Le serán creadas unas necesidades 
de forma artificial, comprará cacharros que fabrican aposta para que duren menos de 
lo que podrían, cosas que acabarán en un cajón de forma irremediable y que, incluso, 
puede que no llegue a utilizar nunca. Un observador avispado le diría que esto está 
pensado para esclavizarle, pero usted, como no le ponen una pistola en la cabeza para 
ir al centro comercial, cree que lo hace libremente.

Es usted libre para practicar sexo. Más o menos, vaya, porque a este paso habrá que 
firmar un contrato para poder tocar una teta. En fin, en este mundo hipócrita de hoy 
hemos llegado al punto de fomentar una sociedad hiper sexualizada y luego escanda-
lizarnos por un piropo. Hace falta ser corto de miras.

Es usted libre de no tener hijos, ¡esa carga que le impide comprar un buen coche o 
irse de vacaciones a Tailandia! La plutocracia capitalista anticristiana le bombardea de 
forma subliminal, y a veces no tanto, con publicidad y mensajes encaminados a que o 
bien no tenga hijos o bien tenga pocos, mientras luego se dedican a fomentar la inmi-
gración masiva hacia Europa alegando, qué cosas, la baja natalidad occidental. Nadie, 
nadie puede obligarle a tener hijos, evidentemente. Ahora bien, cualquiera que haya 
sido padre o madre y no sea un desalmado, sabrá que no hay nada en esta vida como 
la paternidad o la maternidad. Sin embargo, el falso progresismo ha hecho penetrar 
la idea de que tener hijos es una carga. Ciertamente, tener hijos le cambia a uno la 
vida y puede que sí, que quizá deba prescindir de sus lujosas vacaciones que llenaban 
sus redes sociales de fotos para alimentar su ego, o que quizá se deba conformar con 
un coche más barato o un móvil con una cámara de más baja resolución, pero quien 
entienda eso como una carga es que sinceramente no está en sus cabales o es una per-
sona de un egoísmo atroz, incapaz de ver más allá de su ombligo y de hacer otra cosa 
que satisfacer sus apetitos, e incapaz de apreciar la grandeza que hay en alumbrar una 
nueva vida y la alegría de ver cómo crece poco a poco o cómo da sus primeros pasos. 
¿Qué futuro le espera a un pueblo o a una civilización que prefiere tener una tele de 
plasma a tener hijos? Pues ninguno, claro está. Y lo peor de todo es que esta política 
antinatalista se promueve desde las altas instancias de poder. La plutocracia capitalis-
ta está fomentando la sustitución étnica en Europa. Lo podemos decir más alto, pero 
no más claro.

Es usted libre de celebrar Halloween, de exponer su vida en las redes sociales, de 
ser fiel hasta el final a su equipo de fútbol mientras engaña a su marido o a su mujer, de 
consumir drogas, de escuchar reggaetón, de ver Gran Hermano… Es usted libre para 
todo y muchas otras cosas, incluso para pensar que escoge todo esto libremente. No, el 
Sistema no le induce a hacer las cosas que hace. No, que va. ¿De verdad sigue pensando 
que es usted libre y que vivimos en una democracia? 
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LA LIBERACIÓN  
DE BARCELONA:

NO HUBO OTRO 11 DE SEPTIEMBRE
Javier Barraycoa
Doctor en Filosofía y Vicerrector de la Universidad CEU-Abat Oliva

El 26 de enero de 1939, las tropas nacionales entraban en la ciudad de Barcelona. 
Según el bando de la contienda civil al que uno permaneciera, el hecho aún es recor-
dado bien como una caída, bien como una liberación. Pero los rostros que reciente-
mente han salido a la luz de aquellos barceloneses lo dicen todo. Su felicidad indica 
su sentimiento de liberación tras los horribles años sufriendo una guerra y una revo-
lución difíciles de relatar. Esos rostros forman parte de la obra hasta ahora inédita de 
Francisco Martínez Gascón, alias Kautela, fotógrafo del bando nacional que acompañó 
al general Yagüe en los preliminares y en la toma de Barcelona. Su obra fotográfica ha 
sido recientemente editada con el título de Kautela: un fotógrafo en la España fran-
quista1. Los autores de la recopilación se han encargado de repetir por activa y pasiva 
de que no es un trabajo de apología del franquismo. Será porque todas las fotografías 
revelan la felicidad sin par de toda Barcelona. Por si hubiera dudas hay testimonios 
gráficos del otro bando, en el mismo sentido. Un militante del PSUC, José María Pérez 
Molinos, decidió no tomar el camino del exilio y quedarse en la Ciudad Condal con su 
cámara para eternizar el momento. Lo hizo con tanta naturalidad que hasta le contra-
taron después como retratista oficial en el Gobierno Civil, pasando a formar parte del 
Servicio Nacional de Propaganda.

Ese 26 de enero quedó grabado en una parte de la conciencia colectiva de los 
barceloneses que durante varias generaciones no podrían olvidarla, por mucho que 
ahora se intente reformular un relato alternativo. Pues hay improntas históricas que 
son imposibles de borrar; de hecho, aún hoy cada año se celebra en la ciudad una 
Misa por la liberación de Barcelona. Hace años, Arcadi Espada relató en un artículo 
cómo se mitificó la «caída» de Barcelona: «En Barcelona los franquistas no tuvieron 
que aplastar una sola barricada. Ni desarmar a un solo francotirador. Barcelona fue 
una capital abierta, como el París rendido a los nazis. Un día me hablaba Joan Capri, el 
humorista, de aquella mañana. Salió a la Diagonal, era crío, vio pasar los tanques y se 
puso delante de uno, levantando las manos, para rendirse y provocarlos. No le echaron 
en cuenta y siguieron. Creo que ésa fue toda la resistencia. No sólo eso. Al día siguiente 
fueron a la plaza Cataluña las multitudes, y la más hermosa sonreía al más fiero de los 
vencedores, en perfecta lírica hispánica»2.

La recreación en la Transición de una Barcelona «gris y triste» de la posguerra 
contrasta con los testimonios de la época. Barcelona no sólo fue liberada desde fuera, 
sino que se liberó a sí misma, porque su deseo era acabar con la guerra, no seguir 

1 LAHUERTA, Víctor y MARTÍNEZ DE VEGA, Cristina: Kautela: un fotografo en la España franquista (1928-1944), 
Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2018.

2 ESPADA, Arcadi: «Liberación, caída, genuflexión», El Mundo, 25-01-2009.
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combatiendo. Muchas biografías y memorias de políticos del bando republicano de 
aquellos tiempos, manifiestan este deseo común: que llegaran las fuerzas nacionales 
y terminara la guerra. Un testimonio significativo es el del socialista José Recasens, 
hermano de los banqueros propietarios del Banc de Catalunya que había sido un 
entusiasta republicano. En sus memorias, escribe desde un pueblecito de Cataluña: 
«Por fin, hoy –28 de enero de 1939– han llegado a este pueblo pintoresco –Figaró– las 
tropas nacionales. Los esperábamos con ansia. Han hecho su entrada triunfal hacia las 
dos de la tarde. Nos han hecho cenar tarde, pero no nos ha dolido ni poco ni mucho, 
porque el acontecimiento nos ha satisfecho más que la mejor de las comidas. Lo he 
de declarar sinceramente: hasta incluso yo que tenía dos hijos en las filas del Ejército 
republicano, que he combatido implacablemente el fascismo, que he sido enemigo 
indomable del militarismo y de las revueltas militares, estaba anhelando, esperando 
aquel momento»3.

No hubo otro 11 de septiembre

A pesar de los continuos llamamientos del Gobierno de la República y de la Genera-
litat de Cataluña en imitar a Madrid y su «No pasarán» o rememorar un nuevo 11 de 
septiembre de 1714, prácticamente nadie quiso defender Barcelona frente al avance 
de las fuerzas nacionales. Las líneas defensivas caían como castillos de naipes, lo que 
denotaba la farsa de la retórica sobre la que se fundaba una prácticamente extinta 
República. Las fuerzas nacionales emprendieron la ofensiva desde Lérida el 23 de 
diciembre de 1938. En poco más de un mes llegaron a Barcelona. Las cuatro líneas 
defensivas del general Vicente Rojo sólo son marcas en los planos de guerra que fácil-
mente se sobrepasan. Poco importa que el 16 de enero el Gobierno republicano en 
Barcelona movilice a todos los hombres de entre 17 y 55 años.

El domingo 22 de enero, mientras las radios catalanas llaman al combate y a la 
resistencia numantina de la Ciudad Condal, el presidente Juan Negrín ya está instalado 
en Gerona con su Gobierno y el de la Generalitat, bien cerca de la frontera. La deserción 
de la clase política fue total. Ese mismo día 22, el Gobierno de Negrín celebró su último 
Consejo de Ministros en Barcelona, después del cual publicó una nota oficial en la que 
se comunicaba: «El Consejo de Ministros acordó en su reunión de hoy hacer pública 
la decisión del Gobierno de mantener su residencia en Barcelona, si bien desde hace 
tiempo adoptó las medidas necesarias para garantizar, ante cualquier eventualidad, 
el trabajo continuo de la administración del Estado y de la obra de Gobierno, preser-
vándolas de las perturbaciones inherentes a las continuas agresiones aéreas de que es 
objeto Barcelona». Pero al día siguiente estaban en Gerona y al otro en Francia.

Enterada la población civil de la huida de sus dirigentes, emprende la propia 
iniciándose un éxodo de la capital catalana. El periodista inglés Herbert Matthews, 
corresponsal de Time y testigo de los últimos días de la Barcelona republicana, narró 
en un libro su experiencia. El último día antes de la caída de Barcelona marchó para 
Perpiñán y desde ahí se lamentaba: «Por amor a la República y a la democracia se 
debió combatir por Barcelona […] Había razones suficientes para la caída de la ciudad 
y sin embargo suscita resentimiento que los catalanes, a diferencia de los castellanos 

3 Cf. RECASENS, Josep: Vida inquieta. Combat per un socialisme català, Biblioteca Universal Empúries, Girona, 1985.
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de Madrid, de los polacos de Varsovia y de los rusos de Stalingrado no escribiesen una 
página heroica para consignarla en la historia». Las grandilocuentes retóricas se las 
llevó el viento. La comunista Teresa Pàmies fue de las que –como tantos otros– habían 
prometido defender hasta la muerte la República, pero que huyeron abandonando a 
sus camaradas heridos en los hospitales. Trágicas son las palabras que deja estampa-
das en sus memorias: «Jamás podré olvidar una cosa: los heridos que salían del Hos-
pital de Vallcarca. Vendados, casi desnudos, a pesar del frío, bajaban a las carreteras 
pidiendo a gritos que no les dejasen en manos de los vencedores. La certeza de que los 
republicanos abandonamos Barcelona dejando en ella a esos hombres siempre habrá 
de avergonzarnos»4.

Josep Andreu i Abelló, presidente del Tribunal de Casación de Cataluña, relata la 
última noche con Companys por la Barcelona acechada por las tropas nacionales: «Fue 
una noche como nunca olvidaré. El silencio era total, un silencio terrible, como sólo 
se advierte en el punto culminante de una tragedia. Fuimos a la plaza de Sant Jaume 
y nos despedimos de la Generalitat y de la ciudad. Eran las dos de la madrugada. La 
vanguardia del ejército nacionalista estaba ya en el Tibidabo y cerca de Montjuict. 
No creíamos que volviésemos jamás»5. Companys salió de Barcelona a las tres de la 
madrugada del 24. Dejaba una ciudad engañada que aún creía que sus dirigentes les 
acompañaban en la tragedia. La mentira sistemática negaba lo evidente. El Parte de 
Guerra republicano del 25 de enero afirma que: «Frente de Cataluña. En la jornada 
de hoy han continuado librándose vivísimos combates en todos los sectores de este 

4 Cf. PÀMIES, Teresa: Memòries de guerra i d’exili, quan erem capitans, quan erem refugiats, Proa, Barcelona, 2000.
5 Cf. BEEVOR, Antony: La Guerra Civil Española, Crítica, Barcelona, 2005.

Los barceloneses reciben con entusiasmo a las Fuerzas Regulares
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frente, en los que las tropas españolas continúan resistiendo con heroísmo». Al día 
siguiente las tropas nacionales entraban en Barcelona.

El parte de Guerra del 26 de enero del bando republicano ignora completamente 
que haya caído la Ciudad Condal y sólo menciona los frentes del centro y del levante. 
No obstante, la noticia había llegado a los dirigentes de la República que ya estaban al 
tocar en la frontera. Negrín la recibió en Figueras. Con él estaba el dirigente socialista 
italiano y ex comisario de las Brigadas Internacionales Pietro Nenni; éste le inquirió 
dónde iba a poner nueva línea defensiva. A lo cual Negrín le confesó que la guerra esta-
ba perdida, pues la voluntad del pueblo republicano estaba desmoronada y el proble-
ma ya no era técnico, sino psicológico. Manuel Azaña estaba en Perelada y su actitud 
denotaba que ya poco le importaba la guerra. En el famoso castillo estaba buena parte 
del patrimonio pictórico del museo del Prado. Y en ese ambiente, se puso metafísico. 
Empezó a departir con los funcionarios encargados de custodiar las obras de arte y 
les comentó: «Dentro de cien años habrá mucha gente que no sepa ya quiénes éramos 
Franco ni yo, pero todo el mundo sabrá quiénes fueron Velázquez y Goya».

Companys, recibió la noticia en Montsolís junto a Abelló. Las malas nuevas las traje-
ron los consellers de su gobierno que iban llegando de Barcelona. En un nuevo acto de 
ilusión política, acuerdan que Olot sea la sede del Gobierno de la Generalitat. Mientras, 
el cainismo catalanista ya se ha puesto nuevamente en marcha. Por la ciudad de Gero-
na deambulan los diputados del Parlamento catalán. Se reúnen simulando reuniones 
parlamentarias en algún hotel. Algunos de ellos piden que se destituya al Gobierno de 
Companys. El todavía presidente del Parlament, Josep Irla, les acusa de traidores y les 
amenaza con detenerlos a todos. Poco después, los diputados amenazados consiguie-
ron un autocar que los trasladó a Cantallops, cerca de la frontera francesa.

La ficción de una Generalitat se iba deshaciendo conforme pasaban las horas. Mien-
tras los partes de guerra republicanos siguen contribuyendo al simulacro. El del 27 de 
enero contiene las siguientes risibles palabras: «Nuestras tropas resisten tenazmente 
las intensa presión enemiga, en todos los sectores, ejecutando con orden total y mag-
nífica disciplina, los repliegues que el Alto Mando ha estimado conveniente realizar en 
contados lugares. Los soldados españoles, dando muestras de su elevadísimo espíritu 
patriótico y desafiando la acción constante de la artillería y aviación de las fuerzas 
invasoras, han realizado con éxito algunos contraataques en el sector central de este 
frente».

Barcelona tampoco ardió como deseaba el soviet

En la novela histórica de Guillem Martí ¡Quemad Barcelona! (Destino, 2015), el biz-
nieto de Miquel Serra i Pàmies recrea una historia poco conocida. Serra en 1939 era 
consejero de Obras Públicas de la Generalitat y dirigente del comunista PSUC. Recibió 
una inesperada orden de la Komintern soviética. Debía arrasar completamente Bar-
celona antes de la entrada de las tropas de Franco: industrias, transportes, edificios… 
Era la política «de tierra quemada para el enemigo» impuesta por la Unión Soviética. 
Ya en el exilio mexicano, en carta a su hermano le confesaba cómo consiguió dilatar 
los deseos comunistas; y así, paradójicamente, la entrada de las tropas nacionales 
evitó un desastre de dimensiones inimaginables. Su biznieto reconoce que: «había 
tres gobiernos, por así de decirlo: uno era la Generalitat catalana, que era un elemento 
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residual; el segundo era el gobierno de la República; y el tercero, obviamente, era el 
Partido Comunista de España, el que daba las órdenes con el apoyo de la Internacional 
Comunista y sus agentes». De hecho, tuvo lugar una reunión del PCE, el PSUC y los 
militares de demoliciones para destruir Barcelona: «La mayoría de militares eran de 
la Brigada Líster y se acordó comenzar la destrucción de las fábricas, todas las instala-
ciones portuarias, La Barcelonesa de la calle Mata (junto a La Canadiense) y la térmica 
de Sant Adrià y finalmente volar los túneles del Metro».

Serra se exilió, como tantos otros, pero fue conducido directamente a Moscú y juz-
gado como traidor por no obedecer órdenes directas y enviado al gulag. «Se le acusó 
de agente doble, de agente franquista, de ser el culpable de la caída de Barcelona, de 
hacer que el ejército republicano perdiera la Guerra Civil. Sin embargo, cuando llegó 
la hora del juicio se le comunicó que la pena consistía en ir a Chile para ayudar al par-
tido allí. Cuando horas después cogió un tren que se dirigía al norte comprendió que 
su destino no era Chile», explica el autor de ¡Quemad Barcelona! De ahí pasó a México 
después de un penoso periplo tras un proceso moscovita de siete meses, en el que se 
le acusó, entre otros cargos, de masón, de promover una escisión en el PSUC, de minar 
la resistencia civil de Cataluña y de reconstruir la «aburguesada» Unión Socialista de 
Cataluña. Ahí es poco. Es de recomendable lectura la obra que publicó su hermano 
Josep Serra i Pàmies titulada Fou una guerra contra tots (1936-1939). Conté notícies 
inèdites sobre la projectada destrucció de Barcelona (Pòrtic, 1980). En ella se describe 
el ambiente autodestructivo de los restos de la República. Ya Negrín había querido 
destruir la industria pesada de Bilbao, aplicando la política de tierra quemada, pero 
fueron sus aliados los gudaris del PNV los que lo impidieron. Semejante «traición a la 
causa» permitió a Franco contar con los Altos Hornos de Bilbao y el resto de la indus-
tria pesada vasca; ésta produjo más en 1938 para los nacionales que entre julio de 
1936 y junio de 1937 para el Frente Popular.

La ausencia de autoridades en Barcelona, facilitó su salvación de la destrucción. 
Manuel Tagüeña Lacorte fue el jefe de máximo rango militar que quedaba en Barce-
lona. En el edificio que volvió a ser Capitanía General no había ningún mando y sólo 
unos soldados, adscritos a los servicios de esta dependencia. De los dirigentes políti-
cos sólo quedaron algunos del PCE y el PSUC. Sólo unos pocos irredentos intentaron 
una absurda defensa cavando inútiles trincheras; aún se vieron carros o coches blin-
dados de la CNT/FAI intentando desesperadamente movilizar una población que no 
sólo no combatió a las fuerzas nacionales sino que los recibió con lágrimas de alegría. 
Algunos anarquistas, sabiéndose perdidos, quisieron dinamitar el templo del Tibida-
bo. De hecho tenían colocados y preparados todos los explosivos. Por una providencia, 
las Brigadas Navarras junto a otras fuerzas estaban apostadas detrás del Tibidabo 
y enviaron unos requetés para otear la cima del monte. In situ sorprendieron a los 
anarquistas apunto de ejecutar la destrucción, pero los tirotearon a tiempo, con lo que 
salvaron el emblemático templo. En algunas memorias de requetés catalanes encua-
drados en las filas de las Brigadas Navarras, se repiten anécdotas muy parecidas que 
dan una idea de la situación en Barcelona. Todavía el 25, la ciudad era republicana; sin 
embargo, algunos carlistas con familia ahí, se adentraron en sus barrios para saludar 
a sus familiares y avisarles de que al día siguiente iban a entrar las tropas nacionales. 
Pudieron cenar en sus casas y volver a su acuartelamiento fuera de la ciudad.
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El curioso relevo político y el inesperado recibimiento

La última autoridad republicana en abandonar la ciudad fue el alcalde Hilari Salvador. 
Entonces ocurrió un hecho inusitado. Las tropas nacionales habían podido penetrar 
hasta el centro de la ciudad y llegar al Ayuntamiento. Eran las cinco de la tarde cuan-
do llamaron a la puerta del Ayuntamiento un teniente y un alférez. El teniente era el 
legionario Víctor Felipe Martínez de la Bandera de Carros de Combate del Cuerpo del 
Ejército Marroquí, el cual redactó de su puño y letra el acta de ocupación de la alcaldía, 
que provisionalmente desempeñaría el cargo en las próximas horas, hasta la posesión 
del cargo por Miguel Mateu. El acta decía: «A las cuatro y media del día hoy han sido 
tomados la Generalidad y el Ayuntamiento por el Capitán de la Legión Víctor Felipe 
Martínez. Barcelona, 26 de enero de 1939, III Año Triunfal. Actúan como testigos, 
Rafael García Aroca, Miguel Vergés Oller y José Suñé; como secretario José Rueda». 
Inmediatamente se cambió la bandera republicana por la rojigualda. Así, durante unas 
horas, Barcelona tuvo un alcalde legionario. A la misma hora se ocupó el edificio de la 
Generalitat.

La única autoridad republicana en la ciudad que hemos reseñado, Tagüeña Lacorte, 
escribió en sus memorias: «Nuestras unidades también retrocedían apresuradamen-
te y el enemigo que, con gran prudencia había estado acumulando sus fuerzas en el 
lindero de la ciudad, se lanzó rápidamente en pequeñas columnas, precedidas de tan-
ques, que rápidamente penetraron por las principales avenidas. Fueron minutos de 
tremenda confusión. Mientras por una calle entraban los conquistadores, aclamados 
por los gritos de sus simpatizantes, por la de al lado se retiraban nuestros maltrechos 
hombres, las piezas de artillería, los tanques, los blindados. Muchos de nuestros sol-
dados, e incluso oficiales, que hasta entonces habían sido magníficos combatientes, 
tiraban las armas y se entregaban, considerando inútil seguir adelante»6.

En el otro bando, otro testigo, el cronista Justo Sevillano, publicó en La Vanguardia 
Española del 18 de julio de 1939 los recuerdos de ese 26 de enero, bajo el título Así fue 
la liberación de Barcelona: «A la una de la tarde me aventuré en el carro de combate 
614, […] hasta Sarriá. Nos tiraban aún. Había un nido de ametralladoras, servido por 
voluntarios, que tiraban bastante y había unos tiradores sueltos, pero en casi todos 
los balcones y terrazas se veían banderas blancas y ya salía la gente a la calle alzando 
el brazo con la mano extendida. En aquellas condiciones no podíamos hacer fuego sin 
causar sensibles bajas entre los nuestros […] ¿Cómo nos iban a recibir aquella ciudad 
enorme? […] Alguien a mi lado, recelaba. –¡Estos catalanes! [pero] Estos catalanes se 
lanzaron a la calle en la más clamorosa manifestación de alegría que yo recuerdo». El 
testimonio no es exagerado, se repite en todos los escritos de los protagonistas.

Quizá uno de los relatos más impresionantes es el relatado en el diario de Pere 
Tarrés, actualmente beatificado, miembro de la Federació de Joves Cristians de Cata-
lunya (FJCC) y actualmente uno de los mitos de cristianismo catalanista. En la última 
página se lee la impresión que le causó la entrada de las tropas nacionales en Barce-
lona: 

26 de enero: Noticias. Ruido de combate. La misma expectación de ayer, pero todavía 
más fuerte. ¡Dios mío salva a la Patria! Cuando pienso que todo este ruido es el mismo 

6 Cf. TAGÜEÑA LACORTE, Manuel: Testimonio de dos guerras, Planeta, Barcelona, 2005.
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que oía antes de ocupar los pueblos de Catalunya en los que hacíamos resistencia, y que 
ahora lo oigo a las puertas de Barcelona, no sé qué me ocurre de tanta alegría… El ruido 
se acerca… ¡se acerca la primavera y con ella la tan suspirada paz y el restablecimiento 
del Reino de Cristo! Los partidos comunista, socialista, CNT, invitan al pueblo a la resis-
tencia… palabras que caían en el vacío… casi daba risa. ¡Quién quiere que se levante, si 
toda la juventud ha sido asesinada o ha muerto en la guerra! ¿Quién puede levantarse 
para defender un terrible régimen de tiranía y de terror bajo la estrella roja y la bandera 
roja y negra o encarnada, del odio a muerte y la lucha de clases? Estoy convencido de que 
se acercan para España horas de gloria y de luz y de reconciliación, de fuerza creadora. 
Estoy convencido de que renacerá la llama viva del cristianismo, más viva que nunca. 
Son las cuatro de la tarde. Vivimos momentos únicos. Momentos de emoción sublime. 
Saltaría de gozo. Lloraría de alegría. Noticias que han comenzado a entrar… Barcelona 
reconquistada para España y para Cristo. Barcelona liberada del infierno rojo. El marxis-
mo, bajo todos los aspectos, ha sufrido el golpe más decisivo. Cataluña, Cataluña ya está 
salvada. Dios mío, ¿es posible que llegue la hora de la liberación?… Cuando todo parecía 
hundido, Tú has resurgido lleno de gloria ¡Señor, es tu gloria lo único que me interesa…! 
¡Dios mío, Dios mío, gracias por haberme permitido presenciar tanto gozo, la alegría 
de un pueblo que resucita! Estoy convencido de que se acercan para España horas de 
gloria y de luz y de reconciliación, de fuerza creadora. Estoy convencido de que renacerá 
la llama viva del cristianismo, más viva que nunca. Son las cuatro de la tarde. Vivimos 
momentos únicos. Momentos de emoción sublime. Saltaría de gozo, lloraría de alegría. 
Barcelona reconquistada para España y para Cristo. Barcelona liberada del infierno rojo. 
El marxismo, bajo todos los aspectos ha sufrido el golpe más decisivo. Cataluña, Cataluña 
está salvada. La entrada del ejército Nacional liberador de España en las Ramblas ha sido 
grandioso, a los gritos de Arriba España y Viva Franco. Nos abrazábamos por las calles… 
¡Ha sufrido tanto Cataluña! Me he sentido profundamente español y nunca como hoy 
me sale del corazón un grito bien alto de ¡Viva España! ¡Viva Cataluña española! Virgen 
María continua velando por nuestra Patria. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva España cristiana! ¡Viva 
Cataluña española7.

La apoteosis del triunfo tuvo su escenario grandioso en la Plaza de Cataluña, con 
la primera y multitudinaria Misa de campaña celebrada en una ciudad que tanto se 
ensañó contra toda idea religiosa. Una descomunal muchedumbre que llenaba la plaza 
siguió la ceremonia con gran devoción, inmensa alegría y enorme emoción, haciendo 
saltar las lágrimas de los barceloneses y catalanes, que no habían podido asistir a nin-
gún acto religioso, durante toda la contienda. Sólo pocos, y gracias a la organización 
secreta del Socorro Blanco, habían conseguido que en la clandestinidad mantener el 
culto en casas privadas y con todas las prevenciones. En esa magnífica Misa en el la 
Plaza Cataluña, el altar había sido revestido con unos manteles que provenían del ves-
tido de novia de una «margarita» carlista. Estaba a punto de casarse antes del inicio 
de la contienda; el novio escapó al bando nacional para alistarse con los requetés y 
perdió la vida en el campo de combate. Todavía hoy se conservan y usan en ocasiones 
especiales en una iglesia de Barcelona que la discreción nos impide desvelar. Igual que 
en otro lugar de Barcelona se usa para la adoración eucarística una custodia en forma 
de Laureada de San Fernando que Franco regaló. Por desgracia, el temor a que esos 
objetos sean retirados ha obligado al silencio de los pocos que conocen esos vestigios 
de la memoria de la Barcelona liberada.

7 Cf. TARRÉS, Pere: Mi diario de guerra. 1938-1939, Casals, Barcelona, 1985.
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Aparecen miles de banderas rojigualdas

Los escarceos de las escasas tanquetas anarquistas y comunistas de poco sirvieron. La 
ciudad bullía en animación y vitoreaba sin cesar a los soldados. La liberación de Barce-
lona, era en el fondo la ineludible primicia del fin de la guerra. Atrás quedaban tantos 
asesinatos, paseos, checas, hambre y demás calamidades. El mismo día 26, resueltas 
las escasas escaramuzas, a las 19 horas, el general Juan Bautista Sánchez, pronunciaba 
un discurso por la radio: 

¡Catalanes! Hace pocos momentos que el glorioso Ejército español comenzó a entrar 
en la ciudad de Barcelona. Tomada ya totalmente la población, las fuerzas desfilan tran-
quilamente por las calles levantando indescriptible entusiasmo. La muchedumbre vito-
rea a los soldados. Ciudadanos, ¡engalanad vuestros balcones! Os diré en primer lugar 
a los barceloneses, a los catalanes, que os agradezco con toda el alma el recibimiento 
entusiástico que habéis hecho a nuestras Fuerzas Armadas. También digo al resto de 
españoles que era un gran error eso de que Cataluña era separatista, de que era anti-es-
pañola. ¡Debo decir que nos han hecho el recibimiento más entusiasta que yo he visto! 
[…] He asistido a la conquista de las cuatro provincias del Norte; he paseado la Bandera 
Nacional y el Escudo de Navarra por Aragón, por Castellón, por todas partes y en ningún 
sitio, os digo, en ningún sitio nos han recibido con el entusiasmo y la cordialidad que en 
Barcelona.

Este testimonio podría parecer manipulado e intencionado, pero ni las crónicas, 
ni las memorias de los republicanos, ni los testigos de esos hechos lo desmienten. El 
escritor inglés James Cleugh, describe el recibimiento del pueblo de Barcelona a las 
tropas nacionales: «Los soldados eran obstaculizados en su avance, no por la resisten-
cia del enemigo sino por las densas multitudes de demacrados hombres, mujeres y 
niños que afluían desde el centro de la ciudad a darles la bienvenida, vitoreándolos en 
un estado que bordeaba la histeria»8. O un soldado republicano que decidió permane-
cer en Barcelona, Joan Font Peydró, relata su vivencia: 

Cuando llegamos a la Diagonal, la bandera que vimos pasar desde el balcón apenas 
ha podido recorrer unos metros. Los primeros soldados desaparecen entre una muche-
dumbre que los abraza, que los vitorea, que besa la bandera. Esto no se puede describir. 
Hay que vivirlo para tener una idea de tales momentos. Van llegando más tropas. Y es un 
río de gente el que los asalta… Un enorme trimotor vuela bajísimo a lo largo de la Diago-
nal. Miles de manos le saludan. Unos tanques van caminando airosos; pero casi no se les 
ve. El gentío se ha encaramado en ellos y tremolando banderas y vitoreando a España y a 
Franco, los hace desaparecer entre olas de alegría. Ya ha llegado la noticia a todas partes. 
Barcelona se ha lanzado a la calle. Y se desborda el entusiasmo. Llegamos a la plaza de 
Cataluña. Brillan algunas luces. Empiezan a rasgarse las tinieblas. Todo parece un sueño. 
En todas partes, el mismo entusiasmo. Y banderas españolas. ¡Muchas banderas!

En las crónicas se relata que la primera bandera nacional que se colgó en Barce-
lona, fue a instancias de una enfermera que la alzó en la iglesia de Pompeya, en la 
Diagonal, que había sido reconvertida en Policlínica. Aunque posiblemente la primera 
bandera española fue colgada por otra mujer, la señora Suriá, que era esposa del 
señor Vives, padre de una famosa saga de carlistas catalanes. El matrimonio vivía en 
un edificio municipal de la Plaza Lesseps, y en él ondeaba la bandera republicana. La 
señora Suriá, mientras que todavía corrían tanquetas republicanas por las calles, se 
8 Cf. CLEUGH, James: «Furia Española. La Guerra de España (1936-1939). Vista por un Escritor Inglés», Juventud, 

Barcelona, 1964.
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subió al asta de la bandera, ayudada por un hijo pequeño Luís, y con un cuchillo rajó la 
bandera republicana sustituyéndola por la bandera nacional. Esta mujer, catalana de 
pura cepa, había guardado celosamente una bandera bicolor durante toda la guerra. 
Hoy esta bandera todavía se conserva familiarmente como una reliquia. Pero no fue 
el único caso. El día 26, los balcones de Barcelona se engalanaron con banderas que 
muchas familias habían conseguido guardar, a pesar de los innumerables registros en 
los que el descubrimiento de las telas les habría acarreado la cárcel y la muerte. Y los 
que no tenían banderas españolas, las componían colgando en las ventanas y balcones 
prendas de vestir amarillas y rojas.

El reciclaje de republicanos en franquistas

Cuenta Solé Caralt en sus memorias que, al final de la guerra, volvió a su casa en la 
comarca del Baix Penedés9. Allí, sorprendido, se encontró a los izquierdistas del pue-
blo gritar «¡Viva Franco!». Un amigo suyo se encargó de la depuración, que fue muy 
limitada. Aunque se dio la sorpresa de que los dirigentes republicanos se delataban 
entre sí. Un articulista de El Noticiero Universal comentaba el 22 de marzo de 1939: 
«algunos empleados [de la Administración pública] que después de una actuación 
francamente marxista durante dos años y medio adaptados a la política de aquel tiem-
po, siguen tan tranquilos en el desempeño de su cargo y ahora son los primeros en 
manifestar su entusiasmo por la España de Franco y hasta alguno intenta encuadrarse 
en Falange». En Barcelona, el que estuviera interesado en escuchar la historia de los 
mayores habrá oído muchas anécdotas de anarquistas conocidos de los barrios que, 
9 Cf. SOLÉ CARALT, José: La Bisbal del Penedès en l’entramat de la història general del país, Fundació d’Història i Art 

Roger de Belfort, Girona, 1992.

Las mujeres de Barcelona se echan a la calle a confraternizar con los liberadores
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al día siguiente de la llegada de las tropas franquistas, ya se estaban afiliando al Movi-
miento. En la red de espionaje de la Gestapo en Barcelona, uno de sus más famosos 
colaboradores fue el jefe de los camareros del Ritz, Emiliano Bartolomé, que durante 
la guerra había estado en el frente en una milicia de la CNT. El rápido reciclaje político 
daría para muchos volúmenes, y sólo es comparable a la infinidad de franquistas y 
falangistas que se hicieron demócratas nada más morir Franco.

Al leer las actuales historias nacionalistas sobre el franquismo en Cataluña, los 
autores suelen plantear el tema como una invasión. Sin embargo casi ninguno se 
atreve a plantear la cuestión tan sencilla de cómo consiguió el franquismo organizar 
y gobernar casi un millar de ayuntamientos sin apoyos en Cataluña. El hecho es que 
muchos políticos se reciclaron rápidamente en franquistas y pudieron conservar sus 
cargos. En Hospitalet de Llobregat el alcalde franquista fue un antiguo militante del 
Partido Republicano Radical. Del mismo partido procedían regidores de los Ayun-
tamientos de Badalona y Esparraguera. Olot contó con un regidor del Casal Català, 
militante del antiguo partido Acció Catalana. En Barcelona hubo un regidor de la Unió 
Socialista de Catalunya y en Tarragona de la vieja ERC.

Otro tema que conviene mencionar es el papel de muchos catalanistas conserva-
dores en la constitución de esos consistorios. Esta participación fue posible porque 
ya anteriormente muchos de los hombres de la Lliga, especialmente de poblaciones 
menores y cuadros intermedios, habían colaborado en el Ejército Nacional o habían 
sufrido persecución en la Cataluña republicana y, por tanto, contaban con el beneplá-
cito del Régimen. José María Fontana en su obra Los catalanes en la Guerra de España 
lo señala con toda claridad: «Ni uno de los dirigentes o militantes destacados de la 
Lliga en su órgano político, o en los culturales que controlaban, estuvo al lado de la 
Generalitat […] bastantes, entre sus juventudes, lucieron la estrella de alférez provi-
sional y muchas jerarquías locales y provinciales de la Falange catalana salieron de los 
cuadros lligueros […] En Lérida y Gerona, sobre todo, dieron un porcentaje elevadísi-
mo –casi total– en las listas de Caídos por Dios y por España».

En la medida que las tropas nacionales iban tomando ciudades y municipios se 
iban nombrando juntas gestoras que con el tiempo regularizarían los futuros gobier-
nos municipales. Entre los gestores de los ayuntamientos, se buscaron, en primer 
lugar, personas que ya habían formado parte de los ayuntamientos durante la Dic-
tadura Primo de Rivera o en el período de suspensión del Estatuto después del 6 
de octubre de 1934. También se recurrió a los falangistas anteriores a la guerra, de 
los que tampoco había tantos en Cataluña. Además se buscó a ex combatientes, ex 
cautivos, familiares de caídos y combatientes nacionales, así como a funcionarios de 
confianza. La inmensa mayoría la formaban catalanes, aunque no catalanistas. Aun así, 
los catalanistas de la Lliga tuvieron su parcela de poder; sobre todo en aquellos con-
sistorios donde era más difícil encontrar hombres de confianza ajenos al catalanismo. 
La colaboración de estos catalanistas, hay que subrayarlo, fue entusiasta. Ello no quita, 
también, que muchos catalanistas integrados en la estructura de poder franquista aca-
baran siendo los más arduos conspiradores en favor del pretendiente Juan de Borbón.

Encontramos casos como el de la ciudad de Sabadell. Dos altos funcionarios del 
Ayuntamiento, y conocidos catalanistas, recibieron a las autoridades militares y se 
ofrecieron para poner en marcha la administración local. Se trataba de Pere Pascual 
Salichs, que ya había sido alcalde entre 1918 y 1922, y Francesc de Paula Avellaneda 
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Manaut, uno de los fundadores de la Lliga en la ciudad. Los dos participaron en las 
pertinentes depuraciones y Pere Pascual colaboraría en la prensa local de FET-JONS 
con el pseudónimo de Nihil. El delegado del Frente de Juventudes, el ex combatiente 
Pedro Riba Doménech, también había militado de joven en la Lliga. Allí donde antes de 
la guerra los hombres de la Lliga habían tenido equipos preeminentes, después de la 
contienda consiguieron mantener su influencia, por ejemplo en Badalona, Granollers 
y Santa Coloma de Gramanet. En Badalona, el primer Ayuntamiento tras la guerra tuvo 
como tenientes de alcalde a dos ex lligueros, uno ex combatiente y el otro ex cautivo. 
En Granollers, en el Ayuntamiento dirigido por Francisco Sagalés, entre 1941 y 1947, 
tres de cuatro tenientes de Alcalde eran también viejos militantes catalanistas. El 
primer alcalde de Santa Coloma, Francisco Badiella, había sido militante entusiasta 
de la Lliga, ex cautivo, fugitivo y ex combatiente. Y entre sus concejales ocho de nueve 
eran antiguos militantes del partido catalanista. Igualmente, el presidente de la junta 
gestora de Vic, José Vilaplana Pujolar, provenía de la Lliga Regionalista.

Mitos del catalanismo y del exilio

Esta participación del catalanismo en la política municipal fue posible porque muchos 
de sus hombres colaboraron en la guerra con el bando nacional. Se calcula que hubo 
unos 6.000 catalanes que combatieron con las tropas sublevadas, así como 4.000 o 
5.000 ex cautivos. Por eso, el nuevo Régimen pudo incorporar a catalanistas de la 
Lliga. A decir verdad, muchos de ellos no tuvieron ningún reparo en afiliarse a FET y 
de las JONS. La organización política fruto de la unificación –forzada– de la Falange 
y el carlismo contaba en Cataluña, en octubre de 1940, con 25.953 inscritos, de los 
cuales unos 10.000 eran militantes y el resto adheridos. La necesidad de completar los 
cargos públicos en los ayuntamientos permitió que el Régimen pusiera menos pegas 
de las que cabía suponer a la incorporación de hombres de la Lliga. Por poner un ejem-
plo, la provincia de Barcelona necesitaba cubrir 303 alcaldías y unas 2.000 regidorías. 
No podemos olvidar que esos cargos por aquel entonces no eran remunerados y, por 
tanto, no todo el mundo estaba dispuesto a ejercer responsabilidades que ocupaban 
mucho tiempo.

También antiguos catalanistas se pudieron incorporar a la política municipal gra-
cias a que en muchos ayuntamientos se abrieron las puertas a miembros de la Acción 
Católica. La Falange buscaba consensos con otras fuerzas sociales de confianza en el 
movimiento de la Acción Católica, en la que se habían integrado muchos viejos cata-
lanistas católicos. Así, hombres como Sallarés Llobet, antiguo hombre de la Lliga y 
factótum de la Acción Católica, llegaron a Teniente de Alcalde en la ciudad de Sabadell. 
Para ser sinceros hay que decir que otros antiguos militantes de la Lliga simplemente 
dejaron la política y no opusieron la más mínima resistencia al franquismo. Un infor-
me del Gobierno Civil de Tarragona rezaba: «La Lliga si hubiera podido nos hubiera 
combatido en todos los pueblos. Pero los mejores hombres de esta antigua organi-
zación están ahora con nosotros o en sus casas […] No se discute ni al Caudillo ni al 
Régimen, aparentemente, pero se suspira por el partidismo político y las libertades 
liberales, señalándose con astucia nuestros defectos. Y ni aun así han logrado nada». 
La historia de la etapa de Primo de Rivera y el catalanismo se repetía. Tendría que 
pasar una generación para que el catalanismo volviera a resurgir.
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La historiografía nacionalista más radical intenta convertir la liberación de Barce-
lona en la causa de un éxodo masivo a Francia tras la llegada de las fuerzas nacionales. 
Se suelen repetir cifras del estilo que más de 200.000 catalanes huyeron al exilio; 
otros incluso hablan de 300.000 y los más exagerados de 500.000. La cifra real debe 
ser difícil de calcular, pero si atendemos a historiadores reconocidos (incluso entre los 
nacionalistas) como Borja de Riquer y Joan B. Culla la cifra rondaría entre 60.000 y 
70.00010. Los cálculos ciertamente son difíciles y fáciles de manipular por el naciona-
lismo, pues muchos de los que marcharon al exilio desde Barcelona no eran catalanes, 
sino refugiados en Cataluña de zonas que el Frente Popular había perdido ante el 
avance nacional. Igualmente, excepto los que habían cometido delitos de sangre o se 
habían empeñado en su exilio, muchos regresaron a España a los tres o cuatro años de 
haber acabado la guerra. Las fuerzas vencedoras celebraron juicios sumarísimos y eje-
cutaron a unos 3.200 republicanos sobre las que recaían delitos de sangre. Companys 
dejaba tras de sí 8.500 asesinados en la retaguardia republicana la mayoría sin juicio11.

Por acabar este breve bosquejo de las impactantes jornadas en la Barcelona de 
finales de enero de 1939, hay una anécdota que vale la pena recuperar, para ver cómo 
actúa la Ley de «Memoria Histórica». Como hemos reiterado, las tropas nacionales 
entraron en Barcelona el 26 de enero de 1939. Ya entonces existía en la Ciudad Condal 
una calle llamada «26 de enero», conmemorando la «batalla de Montjuic», en la que 
las tropas de Felipe IV habían sido derrotadas en 1641. Al llegar la democracia y su 
correspondiente represalia sobre el nomenclátor de la ciudad, algún político inculto 
pensó que la calle estaba dedicada a la llegada de las tropas nacionales y se decidió 
cambiar su nombre. Esta es una estupenda metáfora de la recreación falsificada de la 
historia. 

10 Cf. Vol. VII de la Història de Catalunya, dirigida por Pierre Vilar.
11 Uno de los primeros listados de los asesinatos aparece en el estudio SOLÉ I SABATÉ, Josep Maria: La repressió a la 

reraguarda de Catalunya (1936-1939), vol II.
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UNA MADRE  
CONTRA MORTADELO

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

Mi mujer tiene una amiga, a la que llamaremos Susana, cuyo hijo, a quien llamaremos 
Miguel, está de cumpleaños. Como es natural, le vamos a hacer un regalo. Pensamos en 
un libro o comic. Y, preguntada al respecto, la madre del niño nos indica que quedan 
prohibidos como posible regalo los libros de Mortadelo y Filemón, esos típicos volú-
menes recopilatorios que vemos en El Corte Inglés. No le da ninguna razón a mi mujer 
acerca del motivo; pero me resulta fácil de imaginar.

El motivo no tiene que ver, creo, con que a su hijo no le gusten tales tebeos (des-
pués me entero de que, de hecho, le encantan), sino con la ideología pedagógica de 
la madre. Dicho sin rodeos: 
Mortadelo es no sólo violen-
to, sino, sobre todo, machis-
ta. Si uno se fija un poco, 
reproduce todos los este-
reotipos sexuales que hoy 
combate el feminismo más 
beligerante. Para empezar, la 
gorda Ofelia, siempre aten-
ta a interpretar cualquier 
palabra de los dos supera-
gentes como un requiebro 
o un piropo; por otro, la 
escultural Irma, la secreta-
ria bonbón macizorra, lle-
vada hasta el extremo de la 
exuberancia curvilínea en la 
película de Javier Fesser. Y la 
lista no acaba ahí: un análisis 
deconstructivo de Mortadelo 
y Filemón con el arsenal ana-
lítico de la teoría de géne-
ro, el post-estructuralismo, 
la semiología, el feminismo 
y todos esos instrumentos 
tan de moda en los depar-
tamentos universitarios de 
Ciencias Sociales, revelaría 
por múltiples flancos que Mortadelo y Filemón la lían con los drones matones
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Ibáñez, el mayor genio de la historieta dentro del comic español, es un señor de men-
talidad carpetovetónica, anacrónica y patriarcal.

Así que esta madre, a la que llamamos Susana, veta Mortadelo para su hijo. Porque 
quiere librarlo de estereotipos machistas, porque quiere que su mente permanezca 
libre de miasmas retrógradas. Sin embargo, parece que el experimento no le está 
saliendo del todo bien: como digo, y contra todos los esfuerzos de su madre, le encanta 
Mortadelo y Filemón; y, además –y de nuevo contra los mismos esfuerzos–, le apasio-
na el fútbol y es un fan acérrimo del Deportivo de La Coruña.

Vivimos hoy en tiempos de furia puritana, en los que una generación de padres 
pseudoprogres han perdido por completo el sentido común. Hace poco, me enteré de 
que, en la biblioteca una de las denominadas «escuelas libres» que existen en nuestro 
país, alguien había vetado los clásicos libros de Los Cinco, de Enid Blyton. No fuera a 
ser que contaminasen la mente de algún niño –o, mucho peor, de alguna niña– con 
algún odioso resabio ideológico que ya habíamos creído superar. Con algún prejuicio 
trasnochado sobre roles sexuales, sobre el matrimonio, sobre el sentido espiritual de 
la vida. Es como con los libros de Tintín, que te descuidas, los dejas en manos de tu hijo 
y se te cuela sin que lo notes, escondida en cualquier viñeta, la nefasta palabra «Dios». 

Francisco Ibáñez es toda una institución en España, respetadísima por casi todos 
–preguntemos, por ejemplo, a un Santiago Segura, a un Fernando Savater, a un Javier 
Gurruchaga– y, a estas alturas de la película, incluso en nuestra época de ayatollahs lai-
cos no habría manera de montarle una campaña de desprestigio en las redes sociales 
(aunque si ya se están atreviendo con la RAE...). Pero, ¿qué pasaría si Ibáñez fuese hoy 
un joven dibujante que acaba de lanzar unos personajes llamados «Mortadelo y File-
món» y que pretendiera vender sus historietas en kioscos o en la sección de librería 
de El Corte Inglés? Creo que entonces sí que no tendría ninguna oportunidad, porque 
las campañas denigratorias contra él y contra la editorial serían furibundas.

Sin embargo, no perdamos la esperanza: a Miguel, hijo de Susana, los Mortadelos 
–para reconcomo mortificante de su madre– le gustan a rabiar. Porque es un niño. 
Porque no es tan fácil hacerle enloquecer. 
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LA MÚSICA EN EL III REICH (1)
Antonio Mena Calvo
Miembro de la Sociedad Española de Musicología. De la Academia de Ciencias y Artes Militares 

El 30 de enero de 1933 Adolf Hitler, líder del Partido Obrero Alemán Nacional-Socia-
lista (NSDAP), es nombrado por el Mariscal Hindenburg, Presidente de la República 
alemana, Canciller (Jefe de Gobierno) del Reich. El 2 de agosto del mismo año fallece 
Von Hinderburg, sucediéndole en la presidencia de la República Hitler.

Mientras tanto el NSDAP ha ido ganando paulatinamente puestos en las elecciones 
generales y parlamentarias; en 1930 de 12 diputados en el Reichstag pasa a 107 y en 
1932 a 230 que representan a 13,8 millones de votos. El 5 de marzo de 1933 en que 
Hitler ya ha alcanzado la cima del poder, uniendo los cargos de Presidente de la Repú-
blica y Canciller, se convierte en Führer o Caudillo del III Reich, posición refrendada 
democráticamente en las urnas –hecho que casi siempre se silencia– en las elecciones 
plebiscitarias del 12 de noviembre del citado 1933 con un 92% de votos favorables.

La cultura en el nuevo régimen

Se han escrito montones de libros, artículos y guiones cinematográficos sobre Hitler 
y su Régimen político pero hay ciertos aspectos de uno y otro que los autores suelen 
pasar por alto por razones obvias. Me refiero a que con independencia de valoracio-
nes políticas, que no son el objetivo de este artículo, la Cultura y al Arte, tuvieron un 
gran desarrollo, como relata el interesante y documentado libro Hitler y el poder de la 
Estética1, de Frederic Spotts.

Todas estas Cámaras constituyen la Cámara Nacional de Cultura, cuya función prin-
cipal es dirigir, controlar y coordinar la labor de dichas corporaciones públicas. En el 
ámbito de la acción social la Cámara Nacional de la música: instrumentistas, profeso-
res, solistas, cantores de las iglesias, etc. se calcula que entre 14.000 y 24.000 músicos 
consiguieron empleo. Este hecho fue muy importante, no olvidemos que cuando Hitler 
asumió la Jefatura del Estado se encontró con 7 millones de parados de los cuales 6 
estaban registrados en las oficinas del trabajo. Es muy posible que los éxitos obtenidos 
por el régimen Nacional Socialista en su lucha contra el desempleo influyeran decisi-
vamente en el resultado favorable de las elecciones y plebiscitos celebrados2.

Efectivos musicales

Empleando el léxico castrense nos preguntamos: ¿Cuáles eran los efectivos musica-
les de Alemania en la época que venimos analizando? Numerosos; prácticamente en 
todas las ciudades y pueblos de Alemania y Austria existían agrupaciones musicales. 
En las capitales como Berlín, Viena, Munich, Beyreutho y Weimar, había orquestas 
sinfónicas y de cámara, masas corales y bandas de música civiles y miliares. También 

1  Pág. 35,
2  SANTORO, Cesare: La Alemania de Hitler, pp. 172 y 371.
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hay que tener en cuenta los teatros de Ópera, algunos con orquestas titulares. Estadís-
ticamente en la Historia social del III Reich, de Richard Grumberger3 (3) figuran: 
• 25.000 coros masculinos
• 125.000 Cantores
• 8.000 bandas de aficionados que sumaban
• 120.000 músicos

A estos efectivos hay que agregar 100 «orquestas de cultura» subvencionadas con 
la misión de difundir la música clásica y tradicional a nivel popular. Miles de trabaja-
dores asistían a conciertos que se celebraban en las fábricas y otros centros de trabajo, 
en salas de audición musical e incluso en prisiones.

En la divulgación de la buena música las emisoras de radio, algunas con orquesta 
propia, desempeñaron una función esencial. Entre las orquestas de fama internacio-
nal destacamos la Orquesta Filarmónica de Berlín, fundada en 1882 que en 1933 se 
convirtió en la orquesta del Reich. Es decir una especie de orquesta nacional protegida 
por el Estado y dirigida por los músicos más relevantes de Alemania y Austria como 
Wilhelh Furtwangler (1886-1941); Clemens Kraus (1893-1954); y Herbert Von Kara-
jan (1908) Estos directores considerados como los mejores de su época condujeron a 
la orquesta a la cima de la perfección y al mismo tiempo de la celebridad. 

Los festivales de música y teatro

Durante los años del Régimen Nacional-Socialista se organizaban numerosos festi-
vales de música y teatro algunos de carácter monográfico como el super conocido 
de Bayreuth dedicado a Wagner, con representación de sus óperas más conocidas 
como: «El anillo de los Nibelungos» tetralogía formada por I «El oro del Rhin», II «Las 
Walkirias», III «Sigfrido», IV «El crepúsculo de los dioses»; «Los maestros cantores 
de Nurenberg»; «Tanhäuser», etc. Los fragmentos de estas obras de carácter heroico 
bélico o solemne, constituían el fondo musical de los actos multitudinarios más sobre-
salientes del calendario alemán. En la época que evocamos, también en España se 
utilizaron fragmentos musicales de Wagner para las bandas sonoras de determinados 
documentales cinematográficos como el «¡Presente!» que recoge el impresionante 
traslado de los restos mortales de Jose Antonio Primo de Rivera desde Alicante al 
monasterio de El Escorial en 1939. El momento del sepelio, estuvo armonizado por la 
«marcha fúnebre de Sigfrido» del «Crepúsculo de los dioses».

Dada la profunda interrelación del NSDAP con la ideología y la estética Wagneria-
na, Hitler dedica una especial atención al festival de Bayreuth que se celebra periódi-
camente hasta en los años de la II Guerra Mundial.

Además de los citados festivales despertaban gran interés y admiración los de 
Salzburgo y Zoppo, esté último, realizado al aire libre con un fondo natural arbóreo 
inigualable. Otro festival de alto nivel artístico era el de la ciudad de Leipzig, dedicado 
a Juan Sebastián Bach, que como recordamos fue cantor o maestro de capilla de la 
iglesia de Santo Tomás (1723-1734) de dicha ciudad.

3  P. 439.
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Los repertorios musicales

Hitler y el Nsdpa eran fervientes partidarios de la música clásica y tradicional de raíz 
folclórica, en consecuencia eran enemigos del modernismo o vanguardismo, prefe-
rentemente de las loas de compositores de la escuela de Viena formada por Arnold 
Schöberg (1874-1951), que parece ser introductor del dodecafonismo; Alban Berg 
(1885-1935) y Anton von Webern (1883-1945). 

Si leemos detenidamente el libro de Misha Aster La orquesta del Reich. La filarmó-
nica de Berlín y el nacionalismo, vemos los compositores y las obras que habitualmente 
interpretaban las orquestas. Tomando como modelo la Orquesta del Reich observa-
mos que por, ejemplo, en 1935, se programaron 85 obras de Beethoven, 45 de Brahms, 
28 de Bach, 16 de Haendel, 15 de Pfitzner, 20 de Robert Schumann, 29 de Richard 
Strauss, 16 de Wagner, 19 de Weber, 16 de Bruckner, 26 de Haydn, 38 de Mozart y 
20 de Schubert4. A estos compositores habría que añadir a Mendelssonn, Chopin, 
Debussy, Ravel y Stravinsky.

Compositores del III Reich

Muchos han sido los compositores y colaboradores del Nacional-Socialismo; entre los 
primeros hay que destacar a Hans Pfitzner (1869-1949). Compositor y musicógrafo, 

4  La orquesta del Reich, p. 232.

La Filarmónica de Berlín en concierto
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fue profesor en diversos centros superiores. Es autor de numerosos escritos y tratados 
sobre Estética y Teoría de la Música en los que se enfrenta al sistema dodecafónico y a 
otros ensayos musicales vanguardísticos. Se identificó totalmente con el Nacional-So-
cialismo y entre sus obras cabe citar su ópera «Palestrina» y sus 3 sinfonías.

Richard Strauss (1864-1949) considerado como el compositor más importante 
del siglo xx y director de orquesta de la máxima categoría, fue elegido presidente de 
la Cámara de Música del Reich 1933. Su producción musical es extraordinaria y muy 
variada, extendiéndose a los campos de la ópera, la música sinfónica y ceremonial y 
militar, las obras más difundidas de este autor son, posiblemente: «Sinfonía alpina», 
«Las travesuras de Till Eulenspiegel», «Vida de Héroe» y «Así habla Zaratrustra», 
comentario musical al pensamiento de Nietzsche.

Carl Orff (1895-1982). Compositor y pedagogo. En el ámbito de la Musicología se 
opone al intelectualismo evolutivo como procedimiento de Expresión. Sus trabajos 
van dirigidos especialmente hacia la música antigua. En España es conocido entre los 
melómanos por sus cantatas escénicas «Carmina Burana» (1937) y «Catulli Carmi-
na», la primera está basada en brindis y romances profanos conservados en bibliote-
cas monásticas posiblemente de la Edad Media. La segunda obra es una pantomima 
para coro y dos solistas. Con escenificación de algunos versos de Capítulo.
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MALIKA SOREL:
«La no asimilación terminará por poner en minoría  

los ideales franceses en su propio suelo»

Alexandre Devecchio
Le Figaro (Traducido por Esther Herrera)

Ingeniera y profesora del MBA de Estudios Políticos de París, Malika Sorel ha sido 
miembro del Alto Consejo para la integración, institución dependiente del Primer 
Ministro. Es autora del libro Descomposición francesa (editorial Fayard, 2015) que ha 
recibido el premio «Honor y Patria» de los Miembros de la Sociedad de la Legión de 
Honor. 

FIGAROVOX. «Francia siempre se ha construido y agregado alrededor de un multicul-
turalismo secular; negarlo es no comprender nuestra historia», ha declarado Nicole 
Belloubet en la Asamblea Nacional. ¿Qué le inspiran estas declaraciones?

Malika Sorel. Esa es la palabrería que se sirve al público desde hace ya un cierto tiem-
po. En realidad, desde que las élites políticas ya no pueden esconder la amplitud del 
desastre que han originado. La señora Belloubet es nueva en ese ámbito y no la hago 
corresponsable, por supuesto, pero eso que dice es falso. 

Para empezar, su «siempre» lleva a algunas preguntas. ¿A qué periodo se remon-
ta con precisión? Como lo ha evidenciado muy bien la historiadora Marie-Claude 
Blanc-Chaléard, al final de la época moderna Francia forma un mundo cuya población 
había aumentado en el propio territorio, y donde la inmigración nace con la llegada de 
campesinos italianos a partir de los años 1860-1870. Comparado con la larga historia 
de Francia, ese «siempre» de la ministra es bastante inapropiado. 

Seguimos con el multiculturalismo: fuera de casos precisos heredados de la His-
toria y circunscritos a islas francesas lejanas y poco pobladas, el multiculturalismo 
no ha sido nunca una política francesa, y todavía menos un objetivo. Incluso ha sido 
todo lo contrario, como se puede ver en el Código Civil según el cual «nadie puede ser 
naturalizado si no justifica su asimilación a la comunidad francesa». Y es en este punto 
preciso del respeto al Código Civil sobre el que las élites de mando –el mundo político 
y la alta administración– han fallado en un caso, y han traicionado en el otro. 

Para comprender bien la complejidad de la asimilación, que sigue siendo la con-
dición necesaria para formar un mismo pueblo, hay que repetir incansablemente que 
solo un italiano de cada tres se asentó en Francia, y que el 42% de los polacos de la ola 
de 1920-1939 no se quedaron, incluso cuando ninguna mejoría económica substan-
cial podía justificar a primera vista la vuelta a su país. Así que imaginar que los flujos 
migratorios de culturas más alejadas que éstas puedan asimilarse mejor sale de los 
límites del sentido común. 

http://plus.lefigaro.fr/page/alexandredevecchio
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La asimilación debe ser una elección libremente aceptada. No puede ser impues-
ta ya que influye enteramente en las facetas moral y afectiva de la persona. Hay que 
cuidar simplemente de que esa asimilación no se vuelva imposible. Cuando se evoca 
la inmigración y la integración cultural sistemáticamente se deja en silencio la dureza 
que constituye el exilio y los sufrimientos que puede causar. ¡Es incomprensible! En 
cuanto a la concesión de los documentos de identidad debe corresponder a una asimi-
lación real y no a otras cuestiones.

FI. ¿Qué es lo que revelan esas declaraciones sobre la visión de Francia del partido en 
el poder? ¿Es el Presidente de la República favorable al multiculturalismo sin decirlo?

MS. Siendo el partido en el poder una cacofonía continua me es difícil realizar un juicio 
en su conjunto, pero lo que veo me lleva a decir que tenemos bastante tela que cortar 
todavía.

En cuanto al Presidente ya he tenido ocasión de decir, durante la campaña pre-
sidencial, que no estábamos en la misma sintonía. Sigo pensando que Emmanuel 
Macron no domina estas problemáticas. Observo que busca, duda, toma posiciones, 
las afirma y después retrocede algunos meses más tarde… Estimo, de todas formas, 
que eso es menos desesperante que la posición de otros políticos que persisten en sus 
errores y profundizan en su ignorancia. 

Lo que está en juego a través de esta cuestión del multiculturalismo es vital para el 
destino del pueblo francés y de su civilización ya que todo proyecto de sociedad es el 
reflejo de la identidad de un pueblo. Se trata de hablar de los principios fundamenta-
les que estructuran la identidad. ¿Qué hacemos con la divisa de la República francesa 
cuando nos encontramos en presencia de culturas en las que el individuo no tiene 
derechos y no existe por sí mismo? ¿Qué hacer con la igualdad entre hombre y mujer si 
es considerada como una herejía? ¿A la basura? Lo mismo con la fraternidad si queda 
subordinada a las convicciones religiosas. 

La no integración cultural o no asimilación aunque afecte solo a una débil propor-
ción de los flujos migratorios, ya de por sí importantes, terminará antes o después por 
poner en minoría sobre el suelo francés los ideales políticos propios de la identidad 
francesa. 

FI. ¿Continúa usted defendiendo un modelo de integración? En realidad, ¿es todavía 
aplicable en un contexto de inmigración de masas y de reagrupamiento por comuni-
dades en barrios cada vez más homogéneos?

MS. En este nivel de la discusión conviene evocar la inserción, que es el simple respeto 
de las reglas y normas del país donde se vive, incluso si no son compartidas en el fuero 
interno de la persona, ya que uno se adhiere a otras referencias culturales. Es a eso 
a lo que se somete cualquier francés cuando vive expatriado. Este respeto elemental 
es un imperativo sobre el que nuestra sociedad nunca hubiera debido transigir; sin 
embargo, se le ha llevado por el peligroso camino de los arreglos poco razonables de 
políticos entre los que una parte ignoraba la realidad de los desafíos mientras otros 
eran indiferentes ante los mismos.

En cuanto al modelo francés de integración, que es en realidad un largo proceso 
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jalonado de cuestionamientos a veces dolorosos, conviene más que nunca rehabilitar-
lo si queremos trabajar por una vida en comunidad armoniosa y duradera.

Me pregunta usted por la inmigración de masas. Sí, ha convertido la asimilación 
en algo muy difícil, por la simple razón de que los flujos han persistido en gran can-
tidad incluso si los países de origen volvían a unos fundamentos religiosos que cho-
caban frontalmente con los principios de nuestra divisa republicana. Principios que 
se encuentran también, dicho sea de paso, en los otros países europeos. A partir de 
ahora, sucede que es posible vivir en un territorio sin tener que hacerlo a la misma 
hora que su vecino de escalera o que los habitantes de su mismo pueblo. En esas 
condiciones, la integración cultural se vuelve una misión imposible, y no es la escuela 
pública quien podrá hacerlo sola. 

En lo que respecta al reparto a través del territorio, defendido tanto por la izquier-
da como por la derecha en las últimas décadas, incluso un niño comprendería, viendo 
las cifras, que eso no es ya una solución. Como recordatorio, ya en 1981, Georges 
Marchais, entonces Secretario general del Partido Comunista francés, pedía «frenar 
la inmigración oficial y clandestina». ¿Cuándo se sacará este tema de las divisiones 
partidistas?

FI. Nicole Belloubet respondía a una pregunta de la oposición sobre la laicidad. ¿Debe 
ser intocable la ley de la laicidad de 1905? ¿La voluntad de Emmanuel Macron de 
plantear su reformulación le preocupa? ¿Por qué?

MS. Siempre he dicho y escrito que la laicidad es el dique de contención que protege 
a Francia. Y lo sigo manteniendo. Todo el mundo sabe las consecuencias que se sufren 
cuando un dique se rompe. Recurriendo o no al concepto de laicidad todas las socie-
dades occidentales viven según las leyes humanas. Las personas ejercen el derecho de 
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dotarse de leyes que van a regir sus pueblos sin que esas leyes sean la transcripción 
de mandamientos divinos, además de que existe una jerarquía entre lo político y lo 
religioso. 

Los golpes contra el dique son numerosos, no son recientes y se han intensificado 
con los años. Me acuerdo muy bien de un alto responsable político, que los medios 
presentaban como laico, y que explicaba en una entrevista de radio cómo los repre-
sentantes políticos, sobre el terreno, podían esquivar la laicidad financiando lugares 
de culto mediante las concesiones a muy largo plazo así como la financiación de aso-
ciaciones culturales. Pregúntese: ¿Por qué tener cada vez más lugares de culto y no 
escuelas incluso cuando las encuestas PISA muestran cómo Francia se hunde en las 
clasificaciones educativas año tras año?

FI. ¿Es hoy la laicidad suficiente para responder al desafío cultural que plantea el 
islam? Además de la laicidad jurídica, ¿habría que añadir una afirmación de nuestra 
cultura y nuestra historia?

MS. Numerosas situaciones que preocupan a nuestra sociedad no se refieren a la laici-
dad, sino al principio de igualdad y dignidad compartidas entre los sexos, retomando 
la expresión del islamólogo Abdelwahab Meddeb. Hay que evitar mencionar la laici-
dad para derribarla mejor o hacerla derribar por otros. La cuestión, ahora y siempre, 
nos lleva al proyecto político colectivo, es decir, al respeto de la identidad del pueblo 
francés. Cuando el Presidente Macron, en abril de 2018, se preguntaba frente a unos 
periodistas: «¿Por qué la cuestión del velo nos da inseguridad? Porque no es conforme 
a la civilidad que hay en nuestro país», aporta él mismo la respuesta que la sociedad 
espera de él. Como recordatorio, «civilidad» significa la observación de los usos de las 
gentes entre las que se vive en sociedad. 

En Occidente, muchos de los que se afirman «progresistas» no lo son en absoluto, 
y han participado incluso empujando a Francia a una visión etno-racial de los indivi-
duos. No tengamos miedo de las palabras, se trata de una visión racista; cuando resul-
ta que el proyecto francés de integración republicana es profundamente humanista. 
No se debería juzgar a la persona más que por sus obras. He conocido la buena época 
en la que, en Francia, nadie se preguntaba sobre el origen del otro, ni espiaba el conte-
nido de lo que comía en su plato, ni le condenaba sobre la base de su nombre, nombre 
que sus padres le habían dado. Con el objetivo de evitar todo error recordaré aquí lo 
que ya he tenido ocasión de escribir a propósito de los nombres. No se puede juzgar 
a nadie sobre la base del nombre que recibió en su nacimiento. Simplemente, el nom-
bre que esa persona dará también a sus hijos informará sobre la trayectoria en la que 
desea inscribir a su descendencia. Para su información, muchos de los miembros de 
las élites que he podido cruzar en los ámbitos de poder llevaban nombres cristianos. Y 
mientras yo defendía la identidad francesa, muchos de ellos la pisoteaban. Vivimos en 
una sociedad que se ha hundido en la hipocresía. Es natural, entonces, que una parte 
de los descendientes de inmigrantes que han escogido la vía de la asimilación no com-
prendan que se les eche en cara, e incluso que sientan a veces un intenso sufrimiento. 

Recientemente, he asistido en el ayuntamiento de París a la proyección del docu-
mental sobre lo sucedido en Glières en 1944. El sentido del honor fue primordial para 
todos aquellos hombres. Es lo que recordó el Presidente de la asociación de Glières en 
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las conmemoraciones del pasado 31 de marzo. Los participantes en Glières volvieron 
a levantar Francia en su honor y su orgullo. 

FI. ¿Eso debe ser cuestión del pueblo o de las clases dirigentes?

MS. De los dos, mi capitán. Lo que he oído y entendido me lleva a decirle que no hay 
que firmar un cheque en blanco a nuestros dirigentes. Hace ya cuarenta años que las 
élites occidentales cuentan la misma palabrería a sus pueblos. Al principio, se trataba 
de acoger poblaciones por razones humanitarias. En la actualidad, en todas partes, se 
les pide tolerancia teniendo que abandonar épocas enteras de su historia política y 
cultural. No se trata de un juego ya que todo esto podría acabar muy mal, incluyendo 
a las élites que han participado con su influencia en las opiniones públicas –es decir, 
no solo las élites políticas– sobre las que la desconfianza llega a niveles inéditos. No se 
empuja nunca impunemente a un pueblo en su propio territorio y, como ya lo escribió 
Víctor Hugo: «el símbolo más excelente del pueblo es el adoquín, se camina encima de 
él hasta que le cae a uno sobre la cabeza». 

En Francia haríamos mal en subestimar el alcance y el significado del movimiento 
de los «chalecos amarillos». El sufrimiento es real y profundo. Como lo han subrayado 
los periodistas presentes en las rotondas desde el comienzo del movimiento, el tema 
de la inmigración salía muy rápido en las discusiones. ¡Con razón! Muchos ciudada-
nos se sienten abandonados en beneficio de recién llegados que son más pobres, en 
un momento en el que la escuela pública ya no cumple la promesa republicana de la 
ascensión social. El desclasamiento es el único horizonte para sus hijos. Esto amenaza 
el consentimiento a los impuestos y favorece la descomposición francesa. Es cierto 
que Macron ha heredado esta situación, pero hoy es él quien tiene el timón. Así que 
debe formarse de manera acelerada, escuchar, comprender y responder con empatía. 

Debido a la evolución del electorado, numerosos políticos, para ser reelegidos, 
están obligados (o se creen obligados) a adaptar su comportamiento. De ahí un clien-
telismo abierto o larvado. He estado en primera fila para observar desde el interior 
hasta qué punto la clase política está obsesionada e incluso aterrorizada por la «diver-
sidad». Las sumas considerables de dinero inyectadas en las comunidades no han 
tenido el efecto que se esperaba. Peor todavía, han suscitado el resentimiento de unas 
hacia otras. En lugar de favorecer la cohesión, estas políticas han creado la división. 

Es en el momento de esta evolución demográfica cuando los franceses deben hacer 
una lectura de las acciones políticas que se han desplegado en estos últimos cuarenta 
años. La clase política se ha atado de pies y manos. Es por eso que no espero ya dema-
siado del Parlamento cuando nos saca, de vez en cuando, la idea de aprobar cuotas 
anuales de inmigración mientras que el país no consigue garantizar un futuro decente 
a todos sus hijos. 

Este asunto debe depender directamente del Presidente de la República, que ten-
drá que responder ante los franceses y ante la Historia. Los presidentes sin altura de 
miras trabajan para ser reelegidos pero los grandes, ocupándose del interés general, 
deben tener la ambición de inscribir su nombre en letras mayúsculas en la Historia de 
Francia y también en la de Europa. 
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LIBROS
LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA (1936-1939) 
Stanley G. Payne
Espasa, 2019, 392 pág.

Ni la República fue del todo democrática –lo fue, acaso, en 
sus primeros cinco años–, ni gozaba de un apoyo mayo-
ritario entre los españoles, hasta el punto que muchos 
de ellos terminaron por rechazar sus desmanes y luchas 
internas. Y si de cuestionar ideas pre-concebidas se trata, 
no existe tal cosa como una Memoria Histórica, sino su 
uso como una herramienta de «ideología, victimismo y 
sectarismo». A juzgar por lo que escribe, Stanley G. Payne 
está combativo, mucho más que otras veces.

Si el catedrático emérito de Historia en la Universidad de Wisconsin-Madison se ha 
dedicado durante años a desmontar los mitos de la historia de España, esta vez vuelve 
sobre uno de sus grandes y más recientes conflictos. Lo hace en La revolución españo-
la 1936-1939, un estudio sobre las singularidades de la Guerra Civil y las situaciones 
políticas más profundas que determinaron su desenlace. El libro ha sido publicado por 
Espasa justo cuando se cumplen ochenta del final de la contienda.

En La revolución española, Payne propone cuáles fueron las causas que definen un 
conflicto que él califica de «revolución» y que surge provocado por «la radicalización 
de algunos de los partidos políticos y organizaciones obreras que alcanzaron la victo-
ria en las elecciones del Frente Popular». Ante la pregunta sobre si esa tesis blanquea 
el golpe del bando nacional, Payne contesta: «La historia no está para justificar o blan-
quear nada, sino explicar y registrar qué ocurrió. Y en España hubo un profundo pro-
ceso de radicalización que, a partir del golpe de Estado, se extiende hacia la guerra».

En comparación con otros, no se puede decir que en la España de los siglos xvi al 
xviii hubiera una mayor tendencia a la violencia que en otros lugares de Occidente, 
plantea Stanley Payne. Sin embargo, esta situación cambió radicalmente durante el 
siglo xix y la primera mitad del xx, debido al desarrollo de un proceso de rápida y 
extensa modernización política, económica y social, para la cual no estaba preparada. 
En ese contexto, España se convirtió en el escenario perfecto para la Guerra Civil.

«La aceleración de la modernización hizo que España cambiara más en una década 
de la primera parte del siglo xx que en todo un siglo. Eso produjo unas expectativas 
revolucionarias que terminaron por conducir a una frustración. Es una situación clá-
sica pero que contribuyó a polarizar aún más la guerra», explica el historiador, quien 
insiste en la necesidad de estudiar la Guerra Civil en su conjunto y sin reduccionismo, 
ni victimismo.

«No se puede caer en la reducción. Es un proceso muy complejo para tratarlo 
de manera sectaria. No se pueden llevar a cabo procesos como esos sin entender ni 
reconstruir la historia –Payne alude a la memoria histórica–. Los españoles tuvieron la 
oportunidad en 1975 y no lo hicieron. Con el paso del tiempo aumenta la distorsión». 
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Payne se ha dedicado a estudiar España desde los años cincuenta, trayectoria en la que 
se inscriben sus libros La Guerra Civil Española, El colapso de la República, ¿Por qué la 
República perdió la guerra?, Franco. Biografía personal y política (con Jesús Palacios) 
o El camino al 18 de julio.

La permanencia o no de los restos de Franco en el Valle de los Caídos es un tema 
sobre el que también opina: «Dónde esté enterrado Franco no va a cambiar la histo-
ria, lo más importante en la España contemporánea es no usar la legislación en temas 
históricos como una herramienta política y electoralista, algo que este gobierno en 
particular no está preparado para hacer».

VEINTE AÑOS DE LETXE Y MIEL: 
¿distopía o sátira de la navarra de hoy?
Azpilicueta Center

Azpilicueta Center, entidad navarra volcada en la «batalla de 
las ideas» desde una perspectiva metapolítica, ha vuelto a 
incursionar en el proceloso mundo editorial –práctico mono-
polio en esta tierra del panvasquismo–, tras su anterior y exi-
toso Cuatripartito Kanpora, con un nuevo libro de factura, casi 
por completo, distinta al citado. Se trata de Veinte años de letxe 
y miel. Un paseo del Vecino por la Nafarroa del 2035, a cargo 
del propio Vecino de Uxúe. 

Si bien Cuatripartito kampora es una afortunada mixtura de periodismo de inves-
tigación, crítica política y pequeño arsenal ideológico, en esta ocasión Azpilicueta 
Center ha apostado por una narración humorística que, según contraportada, presen-
ta notas distópicas. Nos permitiremos discrepar: no es, estrictamente hablando, una 
novela distópica; no en vano, tan popular género, especialmente entre adolescentes 
y jóvenes, muy volcado al cine en todo caso, se recrea por definición en sociedades 
anti-utópicas, y no pocas veces mezcladas con la temática zombi. Por contra, todo lo 
que nos describe el Vecino en su obra ya es perfectamente reconocible: la Navarra 
de letxe y miel que nos dibuja para 2035 no es ni distinta y distante de la de hoy; 
acaso algo exagerada. En realidad muy poco. Tampoco se excede en algunas otras 
previsiones; es más, se queda corto: por ejemplo cuando reitera que, en 2035, todavía 
purgarían penas algunos terroristas de ETA en las prisiones españolas. Al ritmo que 
marchamos, ¿alguien se lo cree?

Todos sabemos –aunque no preocupe lo mismo según cada cuál– que los separatis-
tas persiguen una utopía que vienen edificando día a día, desde hace décadas, pacien-
temente, sirviéndose de múltiples estructuras y constructos: materiales, financieros, 
simbólicos, etc. Y sin escrúpulo moral que valga. De ahí nuestra rotunda afirmación: 
todo lo que el autor narra, no deja de ser un «más de lo mismo» que venimos pade-
ciendo desde hace muchos años. La prueba de ello es que el panvasquismo sigue edi-
ficando su contra-sociedad, fácilmente reconocible por propios y extraños, que, ahora 
espoleada por unos poderes públicos de los que se sirven sin complejos, pudiera un 
día, acaso no muy lejano, relevar a la todavía hoy mayoritariamente convencional. 
¡Maricomplejines, otros!
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Desde esta perspectiva es más apropiado entender la narración como una sátira 
del panvasquismo en acción… pero también de determinados tics navarristas; o que 
son percibidos como tales.

No anticiparemos, ahora, nada de ese futuro de letxe y miel que nos aguarda a la 
vuelta de la esquina, conforme la visión del autor: para ello está la novela cuya lectu-
ra proponemos hoy. Sí resaltaremos, empero, algunos aspectos contemplados en la 
misma que, junto a otros, explicarían cómo hemos llegado a esta situación.

Entre las peculiares, por decirlo suavemente, características psicológicas del varón 
coprotagonista de este texto, destacaremos una: el derrotismo autista en el que se 
desenvuelve al principio de la obra y en no pocos momentos a lo largo de su aventura 
en la Navarra futurible a 20 años vista. Así, si bien en otros momentos concurren esce-
nas de humor y situaciones francamente hilarantes, especialmente en los primeros 
capítulos del texto nuestro protagonista masculino se machaca en un agónico y rigu-
roso examen de conciencia: ¿cómo fue posible? ¿Por qué ELLOS alcanzaron el poder 
absoluto? ¿Qué se hizo mal –más bien habría que afirmar qué, simplemente, no se 
hizo– por parte de quienes, desde sus superiores cargos, mayores responsabilidades 
tenían en evitarlo? El mea culpa del protagonista no se dibuja ni completo ni del todo 
sincero. Y es que, ya desde el principio de la novela, el autor se encuentra exiliado 
fuera de Navarra: una permanente tentación para muchos paisanos nuestros desde 
hace décadas. Así, ¿quién no ha escuchado a tanto padre aleccionar a sus hijos reco-
mendándoles «aprende inglés y, cuando puedas, lárgate, que esto se pone muy feo»? 
Una práctica que contrasta, por completo, con el compromiso de ELLOS, empeñados 
en la «construcción nacional» desde múltiples trincheras y espacios; ocupando todo 
espacio que se le ceda voluntaria o involuntariamente.

Otro aspecto –sin duda satírico– es el reduccionismo extremo de ese navarrismo 
españolista del que alardean protagonistas y demás compañeros de viaje en su incur-
sión semiclandestina por la Navarra del futuro. Si tal identidad se reduce a la ingesta 
de alcachofas, pimientos del piquillo, tintos Ribera del Duero, referencias nostálgicas 
a aquellos tiempos en los que se ganaba mucho dinerito, y lagrimones de cocodrilo 
al evocar a San Fermín y San Francisco Javier, no podemos menos que afirmar que la 
sátira vecinal desnuda a ese sentimentalismo navarrista, de tantos, no siempre ava-
lado por razones. Acaso por todo ello, como respuesta a tantas carencias percibidas 
entre los afines, una entidad como Azpilicueta Center, sensible antes que a nada a 
argumentos y razones, se haya aventurado a editar una novela de carga metapolítica. 
Una verdadera, por arriesgada, apuesta editorial.

Por otra parte, desde nuestro punto de vista, sí es criticable que la verdadera pro-
tagonista de la narración, la arrebatadora Blanca, sea una agente del CNI, con apoyo 
permanente de la Guardia civil en sus correrías: con semejantes mimbres se lo ha 
puesto muy fácil a los seguros críticos deconstructores de los contenidos culturales, 
políticos, simbólicos y psicológicos del navarrismo subyacente en el texto. No en vano, 
la pregunta se impone: ¿acaso no saben defenderse los navarristas ellos solitos? Exis-
tían otras opciones, pero el autor ha ido a lo aparentemente más fácil; pero no por ello 
pierde peso su diagnóstico central: Navarra es objeto de una implacable lucha cuyo 
objeto es la conquista de la «hegemonía» cultural, social y política; lo que acarrea la 
transformación mental y moral de sus gentes. Y, según la mirada vecinal, todo indica 
que son los agresores quienes están ganando…
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La narración tiene otra gran cualidad: mantiene la atención del lector permanen-
temente sobre la cuestión central que la atraviesa, y que no desvelaremos: ¡líbrenos 
Dios de hacer un espoiler! Que sea el lector quien adquiera el libro, lo lea y reflexione 
a su hilo. Y descubra, finalmente, la sorpresa final; merece la pena.

Venimos hablando, en todo momento, del carácter novelístico del texto; sin embar-
do, acoge, y no poco, notables pinceladas propias de un ensayo metapolítico que 
giran en torno a muy precisas cuestiones: ¿por qué estamos así?, ¿qué está pasando 
realmente?, ¿qué más puede acaecer en el futuro?, ¿cómo se sustentan esos compor-
tamientos individuales y colectivos tan comunes ciertamente?

En su conjunto, por tanto, la novela constituye un reclamo razonado y razonable, 
a la toma de conciencia personal y a la movilización colectiva. Efectivamente, Navarra 
será lo que los navarros quieran. Pero no basta con asentir o votar cada cuatro años. 
Viene siendo hora de moverse. Y mucho. Si esperamos que lo hagan, por nosotros, los 
políticos afines, seamos realistas: ¡estaríamos perdidos!

Concluiremos afirmando que esta narración vecinal proporciona muy buenos ratos 
de humor negro, retratos personales y colectivos a los que –cada lector– sin duda 
pondrá rostro y color muy próximos, claves y contextos, motivaciones para la acción 
y razones para la esperanza.

Fernando José Vaquero Oroquieta

DICCIONARIO DE CAMPAMENTOS DEL FRENTE DE 
JUVENTUDES 
Manuel Parra Celaya
Editorial: ASTIGI (Sevilla), 2019, precio: 12,95 euros 
(incluye gastos de envío). Pedidos a: info@editorialastigi.
com (por transferencia bancaria)

Entre las muchas páginas de la historia reciente silenciadas 
se encuentran las que se refieren a aquella inmensa obra 
educativa de la Delegación Nacional del Frente de Juventudes 
(de Juventudes y de la Juventud, en etapas más más próximas); 
y, dentro de esta obra, en concreto la actividad de los campa-

mentos que cada verano llenaban la geografía española de tiendas y mástiles, cancio-
nes e ilusión.

Cientos de miles de muchachos pasaron por ellos, y es difícil encontrar en estos 
antiguos acampados un recuerdo negativo de su estancia en estas ciudades de lona; 
antes bien, desde las personales posiciones ideológicas más dispares en la actualidad, 
se reconocen sus méritos, especialmente en tres aspectos sobresalientes: el primero, 
su carácter inclusivo, sin diferencia entre estatus sociales o inclinación de sus familias, 
en una verdadera reconciliación entre los españoles; el segundo, el interés porque 
en la juventud nacieran afanes de crear una sociedad más justa; el tercero, como leit 
motiv de fondo, la alegría, clara expresión del deseo joseantoniano de buscar una 
España alegre y faldicorta.

A esta alegría responde el nuevo libro de Manuel Parra Celaya, que recorrió todos 
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los escalafones de la vida campamental, desde flecha-novato a Jefe de Campamento de 
1ª categoría. En efecto, este Diccionario de Campamentos, lejos de ser un manual a la 
antigua usanza, abarca multitud de conceptos y expresiones dese un prisma humorís-
tico y, a la vez, riguroso. 

De la A a la Z, desde sus primeras entradas (acampado, accidente, administrador…) 
hasta las últimas (zafarrancho, zorro), se van desgranando ideas, recuerdos y ense-
ñanzas de la vida campamental, centradas, más que en lo académico, en la experiencia. 
El estilo literario es directo, desenfadado y claro, y se acopla perfectamente a aquella 
otra noción de estilo, o modo de ser, que constituía la razón última de las aventuras 
campamentales. 

La introducción se debe a la pluma de Luis Buceta Facorro, doctor en Ciencias 
Políticas, Licenciado en derecho y Diplomado en Psicología y Sociología, quien añade 
a sus títulos el de haber sido Jefe Central de aquella Organización Juvenil Española en 
la que militó el autor del libro; en sencillas pero elocuentes palabras, se desgranan 
en esta introducción los elementos esenciales que componía la pedagogía seguida en 
aquellos campamentos. 

A su vez, Manuel Parra Celaya, en las primeras páginas que abren el libro, expone 
su deseo de que este tenga buena acogida, no solo entre los más veteranos, sino entre 
jóvenes que «a estas alturas siguen gustando de pasar unos días al año durmiendo al 
aire libre, “bajo la noche clara y en lo alto las estrellas”, con sus huesos en una colcho-
neta o en el duro suelo y resguardados del relente y de los elementos por una lona; 
aquellos que, morral a la espalda, siguen gustando de recorrer senderos, campos, 
navas y montañas; aquellos que buscan en la naturaleza un medio para su propia 
formación, y la de otros jóvenes, aquellos que, con su propio paso y su ritmo, siguen 
rezando a Dios contemplando las maravillas de su Creación y no desertan de soñar 
con España». 
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La «Librería Castelar» ha otorgado la condición de «socios de honor» a las revistas 
«Cuadernos de Encuentros» y «Altar Mayor», condición que lleva consigo el corres-
pondiente descuento para todas las compras que realicen los socios del «Club de 
Opinión Encuentros» y de la «Hermandad del Valle de los Caídos».

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