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18 DE JULIO:  
HUIR DE LA DISCORDIA

Fernando Suárez González
Catedrático. De la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Tomado de Tercera de ABC

La falsificación deliberada y sistemática de nuestra Historia contemporánea, llevada a 
cabo con programada inverecundia por algunos de los sucesores de quienes perdieron 
la guerra civil y sin réplica apreciable por parte de los herederos políticos de los ven-
cedores, está deformando de manera inquietante la mentalidad de los jóvenes españo-
les que, sin formación ni conciencia crítica ninguna, aceptan con la mayor naturalidad 
la beatificación de las figuras históricas de la izquierda radical y la demonización 
implacable de cuantos tuvieron algo que ver con la derecha.

Digamos, ante todo, que esta misma terminología de vencedores y perdedores era 
ya anacrónica en 1969 cuando, al declarar prescritos todos los delitos cometidos con 
anterioridad al 1 de abril de 1939, cualquiera que fuera su gravedad y sus consecuen-
cias, se calificó a la guerra civil de «lucha entre hermanos», pero, sobre todo, decidi-
mos darla por olvidada cuando la Ley para la Reforma Política de 1976, inspirada por 
la Monarquía de todos, abrió un futuro de concordia en libertad y la Constitución de 
1978 dio cobijo, por primera vez, a todos, al margen de antecedentes, de etiquetas 
históricas y de comportamientos políticos. Convivir en un régimen plenamente demo-
crático, respetando todas las ideas y limitando la libertad de cada uno exclusivamente 
por el respeto a la libertad de los demás, fue el sugestivo proyecto de vida en común 
que nuestra generación acertó a ofrecer a las anteriores y a las futuras y que, con la 
colaboración de todas las fuerzas políticas significativas, ha dado a España casi cua-
renta años de progreso que la Historia reconocerá entre los más brillantes de nuestro 
recorrido por ella.

¿A qué viene organizar exposiciones enaltecedoras de don Indalecio Prieto y tratar 
de borrar la heroica figura del general Moscardó? En absoluto me parece mal lo pri-
mero, supuesto que los errores –muchos de ellos confesados por el líder socialista– no 
invalidan los aciertos que también tuvo en su indisimulado patriotismo. Lo que carece 
de todo sentido, como no sea la pretensión de herir otros sentimientos igualmente 
patrióticos, es la descalificación de una gesta gloriosa, la del Alcázar de Toledo, que 
asombró incluso a quienes lo asediaban.

¿A qué viene el intento de convertir a las Brigadas Internacionales en paradigma de 
la lucha por la democracia y hacer de la División Azul un símbolo hitleriano, cuando 
todos los historiadores relatan que aquellas constituyeron básicamente un ejército 
soviético y esta se movilizó para dar la batalla al comunismo staliniano?

Podríamos escribir cientos de páginas demostrativas del sectarismo con que se 
aplica la infausta ley de memoria histórica que, lejos de enterrar a los muertos como 
debemos y de sanar las heridas que puedan seguir abiertas, está provocando de nuevo 
las discordias y los enfrentamientos civiles que se superaron entre 1976 y 1978.

Los políticos actuales y también los ciudadanos deberían tener muy presentes 
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las consecuencias de las desmesuras en que incurrieron los políticos –y también 
los ciudadanos– frente a la Monarquía, frente a la República y frente al Régimen de 
Franco. Ahora se presenta a este último como el resultado de un golpe militar contra 
un régimen idílico, ocultando sistemáticamente las circunstancias en que se produjo 
la sublevación. En el Congreso de los Diputados se ha producido una condena tan 
ociosa como demagógica, sin que nadie se haya referido a la revolución de 1934 o al 
programa político con que se presentó a las elecciones de febrero de 1936 el Partido 
de Centro Democrático, anunciando bien significativamente que se trataba de evitar 
la pugna despiadada de dos irreconciliables banderías, evitando caer «en la guerra 
civil que unos anuncian o en la revolución roja que por el otro extremo nos amenaza».

De la guerra civil se hablaba con toda naturalidad en los meses que la precedieron. 
Sin recurrir a las abiertas invocaciones de Largo Caballero el 12 de enero en Madrid y 
el 25 en Alicante ni recordar que para Ramos Oliveira las citadas elecciones de febrero 
de 1936 «fueron la guerra civil misma», es fácilmente demostrable que Azaña hablaba 
ya el 17 de marzo de su «negra desesperación»: «Hoy nos han quemado Yecla: siete 
iglesias, seis casas, todos los centros políticos de derecha y el Registro de la propiedad. 
A media tarde, incendios en Albacete y Almansa. Ayer, motín y asesinato en Jumilla. El 
sábado, Logroño; el viernes, Madrid: tres iglesias. El jueves y el miércoles, Vallecas… 
Han apaleado, en la calle del Caballero de Gracia, a un comandante, vestido de unifor-
me, que no hacía nada. En Ferrol, a dos oficiales de artillería; en Logroño acorralaron 
y encerraron a un general y cuatro oficiales… Lo más oportuno. Creo que van más de 
doscientos muertos y heridos desde que se formó el gobierno –es decir, desde un mes 

Quema de la Iglesia de los Jesuitas en la Gran Vía madrileña



otoño 2016

5

antes– y he perdido la cuenta de las poblaciones en que han quemado iglesias y con-
ventos». Martínez Barrio, inicialmente presidente de las Cortes y presidente interino 
de la República después, escribe que «la derrota del centro-derecha hizo que aparecie-
ra sobre la escena otro peligro de índole distinta, pero no menos grave, una extrema 
izquierda social-comunista, ávida de revancha».

No bastó la amnistía de los gravísimos delitos del 34, votada por las derechas 
«como medida de pacificación conveniente al bien público y a la tranquilidad de la 
vida nacional». No bastó la dramática apelación de Azaña a que no había venido a 
presidir una guerra civil, sino más bien con la intención de evitarla. El periódico de las 
izquierdas francesas advertía de que el Gobierno de Madrid estaba siendo desbordado 
por sus aliados de extrema izquierda, y estos parecían empeñados en darle la razón 
creando un clima rigurosamente inadmisible en el propio Congreso de los Diputados.

Allí fue donde José Díaz Ramos, hablando en nombre del Partido Comunista, dijo 
el 15 de abril no saber cómo iba a morir el señor Gil Robles, pero que «si se cumple 
la justicia del pueblo morirá con los zapatos puestos»; y, ante las protestas y contra-
protestas que la frase provoca, puntualiza Dolores Ibarruri (que tiene en Madrid la 
avenida que no tiene Gil Robles): «Si os molesta eso, le quitaremos los zapatos y le 
pondremos las botas». Un rato después, el representante del Partido Obrero de Unifi-
cación Marxista sostenía que no habría calma mientras no se aplicara la ley del talión 
y un diputado anarquista anunciaba que «el día que el pueblo español pierda la fe en 
el motín y en la violencia esporádica, el día que sepa cuál es su verdadera fuerza y que 
no debe desgastarla en inútiles motines y revueltas, sino en una prueba definitiva y 
terminante para imponer los ideales del proletariado, entonces será cuando las dere-
chas podrán tener temor verdaderamente al proletariado español».

No es un invento de la propaganda que Dimitrov había anunciado en Moscú que el 
Frente Popular era una fase transitoria magnífica hacia la revolución comunista. De lo 
que fue la primavera de 1936 hay testimonios inapelables de García Morente, de Pedro 
Salinas, de Clara Campoamor y de tantos otros españoles ajenos a la derecha histórica. 
Mucho antes de los crímenes de julio, mucho antes del incalificable asesinato del jefe 
de la oposición parlamentaria, toda España sabía que la guerra civil iba a estallar, y 
han sido muchos, innumerables, los políticos arrepentidos de no haber sabido evi-
tarla. Ochenta años después, no hay, por fortuna, comparación posible y a nadie se le 
ocurre que puedan reproducirse tan angustiosos acontecimientos, pero sería bueno 
huir de todo cuanto reaviva o reproduce la discordia, para dedicarse a buscar, en el 
acuerdo o en la civilizada discrepancia, las soluciones a los problemas de hoy, que son 
bastante más importantes que las medallas o el nombre de las calles. l
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COMENTARIOS VERANIEGOS
Luis Fernando de la Sota

Hay tres formas o tres perspectivas diferentes de contemplar un hecho o comentar 
un suceso. Utilizando términos taurinos, con permiso de las corrientes progresistas 
actuales, en un caso se puede hacer «a toro pasado», es decir, una vez terminada la 
corrida alabando o criticando, según las opiniones de los aficionados, la bravura de 
los toros y la actuación de los diestros, y que en política significaría analizar el hecho 
y sacar sus consecuencias. 

En otro, durante la corrida, que tiene la ventaja de poder verla directamente, 
minuto a minuto y la desventaja de tener que opinar sobre la marcha con el riesgo 
de no poder considerar el conjunto de las faenas hasta su final y que pueden cambiar 
en cuestión de segundos. Que para nuestro caso, y desde el punto de vista político de 
nuestra revista –dada su periodicidad– sería un esfuerzo inútil y una pérdida de tiem-
po al llegar nuestras opiniones a los lectores dos o tres meses después. 

Y por último, hacerlo antes de celebrarse la corrida. Lo que supondría en ambos 
casos, el intentar adivinar el porvenir, o en todo caso, especular con unos supuestos 
que, dada esa velocidad cambiante de los acontecimientos, seguramente serían erró-
neos. 

Por todo ello, elijo la primera de las opciones, centrando mi sucinto análisis, en lo 
que a mi juicio, considero importantes errores cometidos a todos los niveles durante 
estos ajetreados meses electorales y que debieran servir para intentar no volver a caer 
en ellos. 

Tal vez el primero y más destacado, haya sido, el fallo garrafal de las empresas 
demoscópicas, salvo honrosas excepciones, cometido especialmente por aquellas que 
trabajan al servicio de los medios, incluido el CIS del que cabría esperar un trabajo 
más riguroso, eficaz e independiente. Los resultados del 20 M. han demostrado que 
o los avances que nos han ido facilitando eran el resultado de un trabajo profesional 
muy deficiente, las famosas encuestas «israelitas», o estaban manipuladas o «cocina-
das» en beneficio de los que las encargaban y pagaban. Las disculpas posteriores de 
que «los encuestados ocultaban o mentían en sus respuestas» eran infantiles y ridícu-
las, porque eso es algo que se supone que se hace siempre y que hay que contar con 
ello. En cualquier caso, siempre han resultado sospechosos los porcentajes de popula-
ridad o aceptación de los líderes políticos que nos ofrecen, y que resulta que a la hora 
de la verdad, los resultados electorales demuestren que los que nos daban con mayor 
aceptación, eran precisamente los que después obtenían menos votos, y viceversa.

Por tanto, la moraleja podría ser que desconfiemos de las encuestas, que no solo 
han confundido a muchos tertulianos y columnistas, sino que también han dejado 
descolocados y casi noqueados a partidos como Podemos y Ciudadanos.

Otro de los errores importantes ha sido también el de esa especie tan repetida 
y generalmente aceptada, de que en estas elecciones la aparición de unos partidos 
emergentes, jóvenes y revolucionarios, significaba el fin del bipartidismo. 

Porque una cosa es que por unas circunstancias puntuales, fundamentalmente los 
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recortes económicos y los casos de corrupción, casi todos por cierto, producidos en 
épocas anteriores tanto en el PP como en PSOE, ninguno de los grandes partidos tra-
dicionales de la derecha y de la izquierda no hayan alcanzado las mayorías absolutas 
de otras veces, y otra, que hayan sido barridos de la escena política como se daba por 
seguro. Es más, es muy probable, que de celebrarse otras terceras elecciones, cosa 
bastante posible a pesar de los indicios de apertura de ciudadanos a la investidura, se 
aumente la diferencia entre unos y otros.

El tercero y más relevante para los diferentes partidos en liza, ha sido el cometido 
por sus respectivas y erróneas tácticas o estrategias de los mismos durante sus cam-
pañas electorales.

En el Partido Popular, la ya contumaz costumbre de hacer campañas de bajo perfil. 
Basada solo en los logros económicos, pero sin atreverse a hacer propuestas audaces, 
perdiendo el miedo a las críticas de los adversarios siempre previsibles o seguras, 
pero que hubieran atraído a los sectores que se han ido apartando del Partido, en la 
misma medida en que éste se ha ido alejando de sus principios fundacionales. El con-
sabido error de parecer más progre que los partidos de izquierdas, creyendo que así 
van a recibir sus votos, es un error recurrente, porque no solo no ha ocurrido nunca, 
sino que, por el contrario, le ha hecho perder los votos de diferentes sectores, entre 
ellos el católico. 

Solo ha acertado, al recuperar el discurso de la defensa de la unidad de España que 
les ha valido un cierto acercamiento de otro sector de descontentos, a pesar de que la 
respuesta al desafío catalán lo haya dejado en exclusiva en manos de los tribunales, 
que está muy bien y además al final es lo correcto, pero pareciendo olvidar que el 
gobierno tiene también resortes contundentes para hacerle frente. Así mismo tam-
bién habría ganado votos si se hubiera atrevido a derogar la nefasta ley de Memoria 
Histórica, y proponer la modificación de la forma de elección de jueces y magistrados 
en las diversas instituciones judiciales. Tal vez esto último, ocurra bajo la presión de 
Ciudadanos, aunque en cualquier caso necesitaría el apoyo del PSOE, cosa que hoy no 
parece probable.

En el PSOE, no sé si el engreimiento y la mala educación de Sánchez, la inquina de 
su equipo, o las dos cosas a la vez, no solo arruinaron la intervención de su Secretario 
General en el debate contra Rajoy, sino también el debate posterior a cuatro. 

En los momentos en que esto escribo, aun entendiendo que el partido socialista 
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está pasando un difícil momento y que la situación de Sánchez es la de un funambulis-
ta que al menor error, a su izquierda o derecha, le puede precipitar al agua plagada de 
cocodrilos o tiburones de su propio partido, su tenaz enrrocamiento en el «no, es no», 
está deteriorando de tal modo su imagen y la de su partido, que pueden convertirlos 
a los dos en entes marginales de la política española por una buena temporada como 
ya les ha ocurrido a otros socialismos europeos en Italia, Grecia y les vaya a ocurrir 
posiblemente en Francia.

En el caso de Podemos, el pecado de Pablo Iglesias ha sido el de la soberbia y 
su ingenuidad. El considerar que iba «asaltar el Cielo» y ya reclamaba si no toda la 
tarta, sí la parte más sustanciosa de la misma, por gozar del amparo y predilección 
de la Sexta y la Cuatro, y ser aclamado por unos miles de correligionarios, en plazas o 
recintos cerrados. Índice de adhesión cada vez más desacreditado desde que se está 
utilizando un sistema científicamente fiable de cuadrangular los espacios, y ya no cabe 
lo de los llenos «impresionantes», de los organizadores de cualquier manifestación o 
concentración que sitúan descaradamente en cifras de cientos de miles o un millón los 
asistentes a sus actos, cuando a la hora de la verdad es preciso enmendar quitándoles 
ceros. Sin negar sus iniciales y brillantes resultados electorales, que se van desinflan-
do poco a poco, no ha sabido calcular que los electores casi siempre son los mismos, y 
que lo que ganan unos los pierden otros, y que tanto en la derecha como en la izquier-
da, una buena parte de los votos son prestados y lo mismo que vienen se van. Ahora 
medita su descalabro que le sitúa en un modesto tercer puesto. De todas formas en 
su hipotético triunfo, les hubiera ocurrido lo que a aquel señor de Grecia, Tsipras, me 
parece que se llamaba y a su iluminado ministro Varufakis, aquel líder de los pobres y 
desfavorecidos griegos, que vivía en un palacio con vistas al mar, que iban a «poner en 
su sitio» a los podridos burócratas de Bruselas y del que nunca más se supo.

Y por último Ciudadanos, al que se le puede atribuir también una buena parte de 
esa ingenuidad o falta de experiencia política y parecida arrogancia, que le ha llevado 
a sobredimensionar sus primeros éxitos electorales, y suponer que estaba ya en situa-
ción de tratar de tú a tú a los grandes partidos, que a pesar de sus errores y sus casos 
de corrupción tienen una implantación nacional y una fidelidad de voto, muy superior 
a la suya. Pero al que también le ha ido deteriorando ante buena parte de sus electores, 
sus continuos y desconcertantes cambios y modificaciones de opinión, y muy espe-
cialmente los ataques al Partido Popular y a Rajoy, sociológicamente más cercanos, en 
contraposición con su apoyo y cercanía demostrada al PSOE.

Parece que a estas alturas de la película está de nuevo reconsiderando su actitud 
y es posible que de alguna manera y siguiendo los «interesados consejos de quien 
puede hacerlo», se decidan a apoyar la investidura de Rajoy, para conformar un nuevo 
gobierno. 

Y cayendo en el latiguillo con el que se acaban ahora todas las conversaciones 
sobre cualquier tema. Es lo que hay. l
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DE ELECCIONES Y SISTEMAS 
DE REPRESENTACIÓN

Emilio Álvarez Frías

A la vista de la división de los españoles en cuatro banderías, no ya en dos como venimos 
diciendo tradicionalmente, parece que hay que pensar que la cosa de la democracia y las 
elecciones está muy fané. Llegar permanentemente a un punto del que no hay salida es 
como acercarse al absurdo. Porque lo que parece desprenderse del cuartipartito que sale de 
las elecciones es que hasta aquí hemos llegado y estamos empeñados en no pasar de la raya. 
Con lo cual no hay posibilidad de conseguir una mayoría para gobernar con tranquilidad y 
seguridad.

¿Dónde está el mal? Evidentemente en los españoles que son los que han legislado una 
Constitución, que no la respetan en absoluto, que manipulan las leyes para que les vaya 
mejor, que se preocupan más de su grupo o de su partido que de la masa de españoles que 
acuden a las urnas con la ilusión de votar al que consideran mejor, que son corruptos en 
una de las numerosas formas de serlo en cuanto tienen oportunidad de practicarlo (dejando 
siempre a salvo a quienes tienen en su código el hábito de cumplir con lo moral, lo justo), etc. 
Evidentemente el mal está hoy día más enraizado en quienes detentan el poder, controlan la 
economía, ejercen el mando, disponen de medios para ello.

Cerebros luminosos han tratado temas como libertad, democracia, ejercicio del voto, 
etc., y no terminan de encontrar el sistema más adecuado para su eficacia, sobre todo en el 
ámbito del gobierno de las naciones.

Como decíamos antes, en España tropezamos en cuanto nos planteamos el ejercicio de la 
democracia que es, sencillamente, ejercer libremente el voto de acuerdo con nuestros prin-
cipios. No es posible. Porque lo primero con lo que nos encontramos es con unas normas 
que nos ahorman a limitar nuestra libertad a elegir una papeleta preestablecida, rellena con 
los hombres de unas personas que no conocemos ni sabemos su trayectoria, que han sido 
elegidas por quienes pretenden acceder al puesto en discusión, y a las que nunca podremos 
preguntar si hacen lo que prometieron o por lo que les votamos.

Y a partir de ahí, los que resultaron elegidos nombran para ostentar el puesto en cues-
tión a quien les designó para ir en la papeleta, y en el ejercicio de nuestra representación 
votarán lo que les mande el jefe del grupo.

De esta forma se aprueban leyes y todo tipo de disposiciones ajustadas a quien es dueño 
de la mayoría parlamentaria, y hace y deshace prácticamente a su antojo. Incluso con los 
poderes del Estado: tiene en su mano el legislativo, le corresponde el ejecutivo, y ha organi-
zado el judicial de forma que carezca de las prerrogativas necesarias para actuar en libertad.

Está claro que la situación creada en España tras las elecciones del 20D y 26J resulta 
anormal por el impasse en el que se ha incurrido, de difícil situación. 

Ello nos ha llevado a dedicar unos artículos de Cuadernos de Encuentro a intentar, con la 
portación de nuestros colaboradores, hacer un planteamiento sobre elecciones y sistemas 
electorales, que nos aclaren un tanto la confusión en la que nos encontramos sumidos al no 
ver salida objetiva y justa a la situación creada en España. l
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Sobre Sistemas de Representación

SOBRE EL SISTEMA 
ELECTORAL ESPAÑOL,

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

I
1. Hablar del sistema electoral español «recomendable» es perder el tiempo. El 
actual es perfecto para los fines y los intereses del consenso político oligárquico 
entre los partidos –que la desgobiernan desde entonces en su beneficio–, a los que se 
entregó la Nación al promulgarse la Carta Otorgada de 1978. En este momento hay 
cuatro principales, sin contar los separatistas. El consenso político, típico del Estado 
de Partidos, usurpa el lugar del natural consenso social, por lo que la soberanía del 
pueblo no significa consenso popular, sino la soberanía de los partidos apoyados por 
los electores... que votan sin saberlo contra sí mismos.  

2. El sistema político español no es régimen, pues un regimen politicum no es un 
sistema político, una construcción inspirada por los «valores» dominantes, no por la 
libertad colectiva. Podría describirse para abreviar, como una combinación del «tota-
litarismo invertido» estudiado por Sheldon S. Wolin1 en el caso de Estados Unidos, y 
el «totalitarismo liberal» imperante en Europa, sobre el que suele hablar por ejemplo 
Robert Spaemann, en el que depende todo –libertades, igualdad y seguridad jurídica, 
etc.– de los «valores» del sistema2. Así pues, si se hiciera alguna reforma, sería para 
arreglar –o desarreglar– algo superficial o accesorio, aparentar buena voluntad, 
satisfacer a los votantes desconfiados y seguir avanzando, como dice u ordena el 
preámbulo de la Carta, hacia la democracia, para la que debe todavía faltar mucho. De 
momento, la única democracia existente es, como explica Gustavo Bueno, la «demo-
cracia procedimental que no versa sobre materia política», sino sobre el consenso 
político procedimental3. Esta «democracia» es una consecuencia del constitucionalis-
mo de tipo francés vigente desde la Gran Revolución en toda Europa, excepto en Suiza 
e Inglaterra. Gracias a él, el Occidente pretendidamente democrático ha devenido una 
dictadura perfecta, «el primer totalitarismo viable», escribe Adrien Abuzit4.

1 Democracia S . A . La democracia dirigida y el fantasma del totalitarismo invertido . Buenos Aires, Katz 2008.
2 Cf. «Europa. Comunidad de valores u ordenamiento jurídico». www.iberdrola.es/fundiber/PDF/eysc_7-spaemann.

pdf. Cf. SCHMITT, C.: La tiranía de los valores. Granada, Comares 2010.
3 Vid. BUENO, G.: Panfleto contra la democracia realmente existente . Madrid, La Esfera de los Libros 2004.
4 Né en 1984: Abécédaire pour une jeunesse déracinée. París, Le rétour aux sources 2012.

http://www.iberdrola.es/fundiber/PDF/eysc_7-spaemann.pdf
http://www.iberdrola.es/fundiber/PDF/eysc_7-spaemann.pdf
http://www.iberdrola.es/fundiber/PDF/eysc_7-spaemann.pdf
http://www.iberdrola.es/fundiber/PDF/eysc_7-spaemann.pdf
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3. Con todo, el gran problema de España –y de la Europa socialdemócrata de la que 
hoy no se puede disociar, por el peligro que supondría para la dirigencia, como dicen 
los argentinos– no es el sistema electoral: es lo que, parodiando a Ortega, llamaba 
Christopher Lasch hace tiempo refiriéndose a Estados Unidos, La rebelión de las élites 
y la traición a la democracia5. Europa se halla en una peligrosísima encrucijada his-
tórica. Peter Sloterdijk –no es el único–, viene diciendo hace tiempo, que la situación 
es prerrevolucionaria, lo que implica cierto optimismo, pues sugiere, que puede tener 
remedio, si se decide el pueblo a recuperar su soberanía legítima. Chantal Delsol –tam-
poco es la única–, es más pesimista: afirma que Europa está ya fuera de la Historia. 
Esta puede ser la razón de que se ande buceando en España en la memoria histórica.

4. Los mismos partidos, sobre todo el socialista ahora que ha dejado de ser el timonel 
de la transición a la monarquía, hablan de reformar el sistema electoral. Las críticas 
al vigente son corrientes y conocidas. Las profieren ellos mismos cuando conviene a 
su demagogia, quieren llamar la atención, decir algo para salir en los media, o no les 
satisfacen los resultados electorales. Éste es, por ejemplo, el caso del estúpido jefecillo 
del anacrónico partido comunista, que no se llama así para despistar: defraudado por 
su relativo fracaso en las últimas elecciones, ha propuesto matar a los viejos. Un lapsus 
disculpable por la indiscutible superioridad moral de la izquierda, aunque es posible 
que quisiera decir prohibirles votar y se equivocó. Como reza el principio o «navaja» 
de Hanlon, «nunca atribuyas a la maldad lo que puede ser explicado por la estupidez»6. 
En cualquiera de los dos casos habría que hacer alguna reforma para que sea legal 
conforme a los usos de la democracia procedimental.

5. Hablando de muertes, a las oligarquías no les gusta suicidarse y menos cuando son 
dictatoriales. Y, a decir verdad, dada la inverecundia de la dirigencia, puesta a reformar 
el sistema actual –más que manifiestamente mejorable, prescindible–, no pasarían de 
suprimir la absurda jornada de reflexión en la que nadie reflexiona, la prohibición, 
no menos absurda, de publicar encuestas siete días antes del electoral u otras cosas 
secundarias, como el color de las papeletas o prohibir que llueva el día fijado para la 
aburrida cita con las urnas. En la España hiperreglamentada como un país comunista, 
lo único que no se prohibirá jamás, es el Boletín Oficial del Estado, en el que publica la 
nomenklatura sus chapuzas y exorcismos para el bien general. Existe, pues, el peligro 
de que, si se le ocurre a alguien con mando en plaza movido por el espíritu regenera-
cionista, sacado a relucir tantas veces, hacer alguna reforma seria, ésta podría consis-
tir en imponer la obligatoriedad de votar siguiendo el ejemplo de bastantes países. Se 
ha empezado a insinuar en Europa –y en España– para contrarrestar el aumento, lento 
pero progresivo, del abstencionismo, reflejo de la desafección a los sistemas oligárqui-
cos existentes y a su capitalismo de Estado. Eso significaría hoy en día la sovietización 
sin tapujos del sistema electoral, sea cual sea el establecido. Pero es posible. Después 

5 Barcelona, Paidós 1996.
6 Parece ser, que al humanitario partido socialista obrero español, se le ocurrió hace tiempo algo así –inspirado tal 

vez por alguna película de esquimales– para solucionar las dificultades de la seguridad social. La densa cantidad de 
estúpidos que puebla los partidos políticos, explica más cosas que la maldad o el ansia de rapiña. Pues, el principio 
de Hanlon no excluye que la estupidez sea compatible con el aprovechamiento pro domo sua.
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de todo, el Derecho casi es ya «política jurídica» en la Europa socialdemócrata, igual 
que en la Unión Soviética. «El Derecho se ha convertido en un arma», advertía hace 
tiempo Ernst Jünger, y la aclamación es característica de los gobiernos totalitarios. 
Pues, aclaraba Jünger en otro lugar: «¿Por qué votar, es decir, elegir, en una situación 
en que no queda ya elección? La respuesta al ofrecerle a nuestro votante la papeleta 
de voto, es que se le da la ocasión de participar en un acto de aclamación»7.

6. La única respuesta digna y posible todavía –mientras la tolere la nomenklatura– a 
la manipulación legal, es abstenerse de votar: los votos nulos y en blanco significan la 
aceptación explícita e implícita del sistema dictatorial pluripartidista, que se «autole-
gitima» con los votos. Una abstención masiva dejaría desnudo al rey y rompería el cír-
culo vicioso, aunque, dado lo afianzado que está el sistema y el grado de infantilización 
de la población, es probable, que no sirviese para nada: la clase política se dedicaría 
a gobernar descaradamente para sí misma y sus clientelas para realizar legalmente la 
democracia avanzada dándole quizá la forma del «despotismo oriental», que despertó 
la curiosidad de Carlos Marx.

II
7. Respondiendo a la otra parte del tema propuesto: ¿cual sería, en abstracto, claro, 
el sistema recomendable? De acuerdo con Gómez Dávila, un sistema electoral decente 
sería aquel, que declarase sólo elegibles a los que se niegan a solicitar que los elijan. 
Pero esto es un desideratum, y, como suele votarse a gente que quiere que le voten, no 
es nada raro que el elector ni siquiera vote lo que quiere o imagina sino, decía también 
el escritor colombiano, lo que cree querer orientado por lo que digan los candidatos; 
que será, lo que les manden decir los jefes de los partidos sin más variación que el tono 
de voz y los gestos, salvo alguna estridencia para animar la fiesta.

En la realidad concreta, una precaución conditio sine qua non, debiera ser la toda-
vía vigente en Estados Unidos: el ciudadano que desee participar en una elección, ha 
de molestarse en inscribirse previamente en el censo electoral ad hoc en el plazo y 
los términos fijados. Es una medida higiénica, que implica una suerte de restricción 
voluntaria del sufragio universal.

8. En efecto, todo ciudadano norteamericano puede votar; pero si no sabe a quién, 
tiene dudas, no entiende las cuestiones que se disputan, no le convencen los argumen-
tos, le parecen feos o antipáticos los candidatos, o, sencillamente, prefiere irse de vaca-
ciones, a pescar, a cazar, a hacer senderismo o turismo, quedarse en  casa o dormir, en 
suma, si no le interesa o no le atrae participar, es libre de no inscribirse en el censo 
electoral (si lo hace, tampoco está obligado a votar). Se purgan o autoeliminan así 
muchos votantes, cuyos votos podrían desvirtuar los resultados al ejercer su libertad 
política como libertad colectiva: el voto de los que no saben a quién votar pero acaban 
votando por la presión social o porque creen que es una obligación de conciencia, 
el voto útil o a la contra, el accidental, el emotivo, etc. No es una condición que haga 
perfecto el proceso electoral –por ejemplo, podrían comprarse los votos–, sino como 
7 La emboscadura. Barcelona, Tusquets 1988. P. 23. El voto no es hoy más que una cortesía del sistema y un acto de 

pleitesía al mismo; puro conformismo ritualizado.
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se dijo antes, meramente higiénica, para reducir lo aleatorio y algunas imperfecciones 
en la medida posible; desde luego no todas.

9. En Europa, y por supuesto en España, ocurre lo contrario. El censo electoral es 
directamente el censo de la población. Esto contribuye a imbuir a la gente, que es un 
honor participar en el proceso electoral, un deber del ciudadano perfecto, el citoyen 
ideal de Rousseau. «Llámase “buen ciudadano” al individuo que conmueven todas las 
causas bobas» (N. Gómez Dávila). En definitiva, que votar es una obligación de con-
ciencia. El voto como aclamación es una de las consecuencias cuando no se obliga a 
nadie a votar.

La única obligación en conciencia es votar pensando en el bien común. Pero esto 
es, por una parte, una cuestión moral, que debe darse por supuesta; por otra, resulta 
difícil determinar qué entiende concretamente cada uno de los votantes como bien 
común. Lo único que hay que tener claro es qué actitudes, propuestas, tendencias o 
cosas no se pueden votar en conciencia. Por poner un ejemplo, los cuatro principios 
de Benedicto XVI. Lo demás es opinable, es decir, moralmente indiferente, y, por tanto, 
aceptable políticamente, puesto que la política pertenece al mundo de la opinión, no 
al de la verdad. In  politicis, la única verdad es, como repite Antonio García-Trevijano, 
la libertad política como libertad colectiva.

10. En fin, a partir de la condición mencionada –demostrar fehacientemente la 
voluntad política de participar en las elecciones–, el sistema electoral puede ser pro-
porcional o mayoritario. El proporcional es perfeccionista. Más científico que político, 
confunde las realidades existenciales con las matemáticas, con la pretensión de que 
refleje la voluntad numérica de los electores con la mayor exactitud posible. De ahí 
que tenga varias modalidades, que no son del caso en este comentario.

Ahora bien: la finalidad de las elecciones no consiste en conocer las opiniones de 
los votantes. Éstas se expresan públicamente en el plazo anterior a la votación, en las 
encuestas y de otras maneras. De lo que se trata es de elegir un gobierno para que 
gobierne y, según esto, lo que interesa son los elegidos por mayoría en cada circuns-
cripción electoral. El elegido o representante, sea del partido que consiga gobernar o 
del partido o partidos de la oposición, queda así obligado por una suerte de mandato 
imperativo –excluido o prohibido es los sistemas proporcionales– a responder ante 
sus electores de su actuación, aunque esté en la oposición. Pues, la oposición forma 
también parte del gobierno, si bien se limita su papel a vigilarlo y criticarlo para que 
no se corrompa y lo haga mejor.

11. Es el sistema vigente en Inglaterra y Norteamérica, que conservan la tradición 
medieval del mandato imperativo, como complemento o garantía de la libertad polí-
tica. Y por cierto, en Inglaterra, están –o estaban– prohibidas expresamente las coali-
ciones entre partidos por la tradición constitucional (England abhor coalections). Pues 
las coaliciones traicionan la voluntad de los electores respectivos, que por eso votan a 
este partido y no a otro. Así puede ocurrir, que sea mayoritaria la suma de los partidos 
de la oposición, y gobernar sin embargo un partido minoritario8. En Estados Unidos 
8 Las alianzas entre partidos para formar gobierno, frecuentes en el Continente, son o tienden a ser –aparte de una 

traición a los electores o meras chapuzas– dictaduras de hecho, al desaparecer la oposición. Por ejemplo, la famo-
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no es necesaria esa precaución, ya que el poder se divide desde su origen, el pueblo. 
Éste es el único soberano, y hay elecciones distintas para cada uno de los tres poderes 
clásicos: el monárquico (el presidente), el aristocrático (el judicial) y el democrático 
(Congreso y Senado).

12. Esto es otra posibilidad, que tampoco interesa aquí. Es impensable que 
vaya a adoptarlo Europa y menos aún España: destruiría la sacrosanta demo-
cracia europea –en este momento socialdemócrata sovietizante–, fundada en el 
artificioso derecho natural constitucional de las oligarquías a mandar, ignorando 
y despreciando políticamente al pueblo natural, que es el soberano como titular 
del Derecho. La democracia europea es pura propaganda. Las oligarquías han con-
seguido sin embargo, que sea tan democrático el espíritu europeo, que se utiliza 
la palabra democracia con el menor motivo: «dime de que hablas y te diré de qué 
careces».

13. En efecto, en Europa (y en general dónde se imita la democracia europea), 
la democracia es únicamente, como temía Tocqueville hace más de siglo y medio, 
una de las ficciones útiles en política de las que hablaba Jeremías Bentham un 
poco antes. Más o menos por las mismas fechas, intentó por eso Carlos Marx 
buscar la democracia real, la verdadera o auténtica, die wahre Demokratie. Pero 
hijo de su época, el Romanticismo, fascinado por su filosofía de la historia y por 
la nueva ciencia de la economía, aunque identificó al enemigo, el Estado, con-
fundió la clase económica con la oligarquía, no aceptó o no comprendió que la 
democracia no es más –lo había dicho ya Aristóteles–, que la manera de contener 
y contrapesar a la oligarquía mediante el peso de los números, y se perdió en la 
utopía. Pero también por todo eso –Tocqueville, Bentham y Marx juntos–, decía el 
ateo político colombiano Nicolás Gómez Dávila (†1994), quien se proclamaba en 
cambio reaccionario por realismo, que «la discusión política pública no es inte-
lectualmente adulta en ningún país». Tiende a ser inevitablemente superficial o 
infantil, allí donde el sistema electoral no es el mayoritario. Que tampoco en un 
antídoto contra la ley inexorable de los ciclos históricos, la anakyklosis. l

sa grosse Koalition alemana entre la CDU y el SPD. En Inglaterra, sólo se permiten las alianzas postelectorales en 
situaciones muy graves –de Ausnahmezustände, situaciones excepcionales– para la Nación. Por ejemplo en caso de 
guerra. En la última guerra mundial, se aliaron para formar gobierno el partido gobernante, que era el conservador, 
y el laborista. Por cierto, lo entendió muy bien Donoso Cortés, hace casi dos siglos.
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Sobre Sistemas de Representación

CONDUCTA Y SISTEMA 
ELECTORAL

Luis Buceta Facorro 
Catedrático

No soy experto prácticamente en nada. Soy un observador de la vida social y del 
comportamiento de las personas, con curiosidad por todo, por lo que conozco cosas 
y situaciones pero quizá no encuentro explicación causal de ellas. Es verdad que ya 
Dilthey distinguió entre «explicar» y «comprender», mediante lo cual clasifica de una 
parte la naturaleza y las ciencias de la naturaleza para las que basta y se basan en la 
explicación y de otra el estudio de la trama vital del hombre en cada momento de su 
evolución histórica, para lo cual es preciso «comprender», operación mental que supe-
ra el simple conocimiento de los hechos. Tema apasionante que no es el momento de 
tratar.

Lo que quiero plantear es que mi conocimiento sobre sistemas electorales es muy 
superficial y general. Sí puedo, al referirme al nuestro, tener ciertas sensaciones, tales 
como que lo encuentro distorsionado hacia una valoración de los resultados respec-
to a partidos puramente regionales y periféricos, que, con una proporción de votos 
menor, obtienen una representación que no consiguen otros partidos nacionales con 
un mayor número de votos. Si esta superficial sensación es así, indudablemente, se 
está favoreciendo a partidos centrífugos perjudicando a los centrípetos. Por tanto, 
creo que esto es un defecto, pero inmediatamente añado que cualquier sistema será 
más o menos bueno, pero nunca perfecto, así como que todo sistema es, en principio, 
mejorable. Aquí entramos en otro tema apasionante y que tiene indudables repercu-
siones en la vida social y, por ende, en las consecuencias de cualquier sistema electoral. 

Me refiero al mito de la perfección. Queremos que todo sea perfecto sin fallos ni 
fisuras y, queramos o no, hemos de aceptar que somos seres deficientes y desfallecien-
tes, por lo que nuestras creaciones serán mejores o peores pero siempre imperfectas. 
Esta es una de las razones por la que todo puede mejorarse, desde nuestra propia per-
sona hasta las creaciones sociales que facilitan nuestra convivencia. En esa dimensión, 
siento que una de las mejoras de nuestro sistema electoral sería el adelgazamiento de 
sus consecuencias. En definitiva, a todos los niveles, municipal, autonómico y nacional 
y, ahora, europeo, sobran representantes y con menos, pero provos, elegidos, podrían 
funcionar las instituciones satisfactoriamente. Como se observa, mis ideas con res-
pecto al sistema electoral son muy simples y, seguramente, muy poco relevantes pero 
es un criterio y un punto de vista que ofrece una perspectiva, lo cual constituye un 
componente inesquivable de la realidad. Tal como nos manifestó Ortega y Gasset en 
su obra El Tema De Nuestro Tiempo: la perspectiva es uno de los componentes de la 
realidad. Lejos de ser su deformación es su organización. Una realidad que vista desde 
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cualquier punto resultase idéntica es un concepto absurdo. En esta línea, mi maestro y 
al que debo la poca psicología que conozco, el profesor José Luis Pinillos, recalca que 
«el panorama se haya siempre configurado por una perspectiva. Afirmar esto, claro, 
no significa afirmar que la realidad sea una perspectiva, quiere decir únicamente que 
las realidades sólo pueden aprehenderse desde algún punto de vista. La diversidad 
de puntos de vista constituye la clave y condición imprescindible del progreso. Sin 
cambio de punto de vista no habría posibilidad de progreso intelectual y, por ende, 
de progreso social». Pero aquí, también, se presenta nuestra deficiencia ante un per-
manente hacer inacabado, pues lo que desde un punto de vista se percibe como una 
decisión irracional, desde otro se presenta como una acción sabia y llena de sentido. 
«La perspectiva es uno de los componentes de la racionalidad de la experiencia y 
ello tanto en el mundo de las sociedades que consideramos “en vías de desarrollo”, 
como en las más avanzadas», remacha Pinillos, pues «el hombre ve las cosas al tras-
luz de unos esquemas que sirven para anticiparse a los acontecimientos y prever las 
consecuencias de sus actos. El hombre es un animal de realidades, pero también de 
idealidades, ya que la realidad humana incluye siempre la posibilidad. Todo grupo 
social necesita para vivir algunas ideas previas acerca del mundo y de la vida en él, 
mediante las cuales acierta a interpretar la realidad que ve, logra dar sentido a lo que 
le entra por los sentidos». Esto nos lleva a la humildad como actitud y la constancia y 
responsabilidad en el trabajo. 

La organización social y sus normas de funcionamiento y, en consecuencia el 
Estado y su estructura, como cúspide de esa organización, es siempre producto de la 
acción de determinados individuos. A los más implicados en este proceso se les exige 
rigor, realismo y esperanza. Rigor para observar y analizar, realismo para determinar 
los problemas concretos y esperanza de poder encontrar las soluciones adecuadas en 
cada momento. El principio de esperanza, principio, sea dicho de paso, profundamen-
te cristiano, conlleva un impulso a crear y descubrir, pues la dinámica vital y social se 
mueve por este gran principio de la esperanza. Así nos lo recuerda Ernest Bloch, en 
su obra El Principio De La Esperanza, señalando que este principio se mueve, hacia 
adelante, por otros dos grandes impulsos: el de «lo aún no llegado a ser» y el de «aún 
no conocido». Este último es más propio de la investigación científica, mientras que el 
primero es más acorde con la imaginación y el pensamiento y, en consecuencia, propio 
de la indagación política y social. 

Podríamos pensar en un sistema que favorezca la estabilidad, que en el ámbito 
municipal y autonómico se basaría en la implantación de una segunda vuelta entre los 
partidos más votados y, en el ámbito nacional, podría consistir en una reserva de, por 
ejemplo, veinte a treinta escaños que se repartirían los dos partidos más votados en 
proporción a sus votos. Hay que favorecer mayorías estables y evitar esta pluralidad 
que puede ser positiva para el trabajo interno y diario de las Cortes, pero no para el 
gobierno de la Nación. Las minorías participarían con sus propuestas y enmiendas, 
con sus diferentes «puntos de vista», a la mejora o adecuación de las normas y contri-
buirían a posibles reflexiones del gobierno. Lo que no pueden es constituir un perma-
nente obstáculo para gobernar, menos aún, hoy, que hemos de tener en cuenta que, al 
estar en Europa, la estabilidad y seriedad del gobierno de España es imprescindible. 

Dicho todo lo anterior, me voy a referir a un elemento con respecto a las elecciones, 
que no lo veo destacado e incluso ignorado. Normalmente, los electores, después de 
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unos comicios, llenan de reproches a los elegidos, porque no llegan a los acuerdos 
debidos, vituperándolos con agrias censuras, e, incluso, insultos. La acción de los polí-
ticos se considera reprochable y condenable. 

Lo que ignoran o quieren ignorar los electores es que esos políticos, a los que 
censuran, están ahí porque ellos los han elegido; son consecuencia inmediata de su 
voto. No han sido designados, sino elegidos por los mismos que ahora los censuran y 
condenan. Esto nos lleva a la responsabilidad del voto. Se puede votar con la cabeza, 
con los sentimientos o con la indiferencia. Incluso se puede no votar. En definitiva, los 
elegidos son los que gobiernan en los distintos niveles. 

Desde esta perspectiva, se plantean dos cuestiones que pueden afectar a la eficacia 
del sistema electoral: la responsabilidad del votante y las listas de aspirantes a ser 
votados. Responsabilidad implica racionalidad y realismo. Cuando nos apartamos del 
realismo de la situación y de la racionalidad en su análisis, caemos en una «raciona-
lidad irracional» o en un «pensamiento desiderativo». Como nos advierte el profesor 
Pinillos. Podemos buscar razones válidas o aparentemente válidas, pero no adecuadas 
a la realidad que hay que afrontar, por lo que nuestra conducta resulta irracional y 
contraproducente, en esa cuestión y en esa circunstancia. Recordemos a Ortega y 
Gasset con su «yo soy yo y mi circunstancia». Sin el análisis sereno de la circunstancia 
nuestro punto de vista estará distorsionado aunque parezca racional. En estrecha 
relación y como elemento causal de lo dicho está el pensamiento desiderativo. El 
profesor Pinillos, que magistralmente ha desarrollado estos conceptos, nos advierte 
que «la racionalidad del pensamiento humano ordinario es bastante menor de lo que 
se supone, por lo menos en muchos de los asuntos que atañen al llamado conoci-
miento social [...] es un craso error identificar el desarrollo humano con el progreso 
científico y tecnológico. La civilización es una cosa y la naturaleza humana es otra». 
El pensamiento del hombre medio actual no es tan verídico, realista y objetivo como 
algunos creen o como, en principio correspondería a una sociedad tan desarrollada 
como la nuestra, por lo que, Pinillos entiende que si bien ha progresado la ciencia no 
ha sucedido así con el pensamiento ordinario de los hombres de nuestro tiempo, que 
continúa sometido al influjo de pulsiones y deseos que, remedando a Pascal, no pare-
cen diferir demasiado de las pasiones e instintos que han asediado al pensamiento 
de nuestros antepasados. Si se observa el comportamiento de las personas de hoy, 
observamos que se comportan, en muchos asuntos de su vida, movidas por imágenes 
impregnadas de deseo. Pues bien, el pensamiento puesto al servicio del deseo, consti-
tuye el «pensamiento desiderativo». La tesis del profesor Pinillos es que «en un mundo 
como el nuestro, tan repleto de solicitaciones, halagos y sofistas, la clase de discurso 
que promueven unos medios de comunicación cargados de imágenes sensuales que 
espolean el deseo, propende a subordinar la función veritativa del pensamiento a la 
desiderativa del corazón. No es ningún secreto que en asuntos de política, vaya por 
caso, el hombre de hoy se deja engañar en la dirección de sus deseos [...] El pensamien-
to cotidiano sigue padeciendo hoy, cuando menos en muchos asuntos importantes, 
una anemia noética, una falta de competencia crítica que se pone muy de manifiesto 
en las fantasías colectivas, en las figuraciones de la imaginación social: en el mito, en 
la utopía, en el concepto mismo de realidad que manejamos a diario. La racionalidad 
del hombre actual no es tanta ni tan pura como parece». De valiosa actualidad es esta 
tesis como avalan los populismos rampantes, y, desde la vertiente de las elecciones y 
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sus resultados, las actitudes y comportamientos que estamos sufriendo. Lo escrito y 
manifestado en la década de los ochenta del siglo pasado, constituye un diagnóstico 
certero en nuestro año dieciséis del siglo xxi. 

El que las pasiones, pulsiones y deseos de las personas de hoy sean las mismas 
que han asediado el pensamiento de nuestros antepasados, supone el encuentro con 
la psicología de las mentalidades de los pueblos en las que actúa su «inconsciente 
colectivo», en los términos de Jung. Peliaguda cuestión que exige estudio y análisis 
sereno que supera nuestro actual empeño. No obstante, y como una pincelada, en su 
momento, también el profesor Pinillos hizo una reflexión que viene al caso. Cuenta 
la impresión que le causó en una de sus estancias en Alemania, recién terminada la 
Segunda Guerra Mundial, comprobar que los alumnos y profesores de las Universida-
des alemanas ayudaban a descombrar las aulas destruidas, a reconstruir bibliotecas 
incendiadas y levantaban de nuevo lo que la contienda había destrozado. Fue para él 
todo un descubrimiento «como hay pueblos que se ponen a trabajar unos con otros en 
la adversidad, en vez de unos contra otros». Precisamente, Laín Entralgo, en su obra 
España Como Problema, habló de «la dramática inhabilidad de los españoles, desde 
hace siglo y medio, para hacer de su patria un país mínimamente satisfecho de su 
constitución política y social». Recordemos, en este momento, el diagnóstico que se 
nos dio en el siglo pasado, al hablar de los demonios familiares que todo pueblo tiene 
y que los de España se llaman «espíritu anárquico, crítica negativa, insolidaridad entre 
los hombres, extremismo y enemistad mutua» (F. Franco, 1966). Sea como sea, lo que 
es imprescindible es favorecer e impeler a la responsabilidad del elector a la hora de 
elegir e, indudablemente, serias y eficaces leyes, aplicadas adecuadamente favorecen 
esta responsabilidad. 

Pienso, en este sentido que un cierto mecanismo de listas abiertas donde prevalez-
can las personas favorecerá la responsabilidad y el afán de participar de los electores. 
Hay, de alguna manera, que superar y desterrar las listas herméticamente cerradas 
donde se vota al partido ignorando las personas que, a la postre, son las que van a 
gobernar. Curiosamente, encuentro en una conferencia del profesor Enrique de Agui-
naga, titulada «El Periodista Serrano Suñer», pronunciada en la Universidad San Pablo 
CEU, durante las jornadas sobre Serrano Suñer, el 22 de noviembre de 2013, una cita 
de Don Ramón Serrano Suñer sobre este tema: «La reinvención de la democracia no 
se logrará manteniendo la monstruosa Ley Electoral de listas cerradas y bloqueadas 
en manos de la oligarquía de los partidos». Es precisamente la democracia la que hay 
que defender y afianzar, pues con todas sus deficiencias, como realizada por humanos, 
es el más preciado legado civilizador de la cultura occidental. En este afán no debe 
importar el esfuerzo en irla perfeccionando, librándola, en cada momento, de sus 
lacras y deficiencias. Ardua tarea, evidentemente, en una España donde, con demasia-
da frecuencia, se piensa más con las emociones voluntaristas que con una racionalidad 
realista. l
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Sobre Sistemas de Representación

RECTIFICACIÓN DE  
LA DEMOCRACIA

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

I. Es conocida la terminología que utiliza Bauman para denominar lo que común-
mente llamamos Postmodernidad, y que él prefiere calificar como Modernidad líquida, 
porque, frente a la solidez que parecía asegurar el imperio de la razón, la ciencia y la 
técnica, la época que alumbraron la Ilustración y las revoluciones liberales ha deveni-
do, quizás por propia lógica interna, en un estado de liquidez constante; así, las rela-
ciones humanas y sociales, el amor, la familia, el matrimonio, la economía y la política 
son líquidas. Panta rei, que decía Heráclito. No es extraño, por tanto, que también la 
democracia sea confusamente líquida .

Eso por lo menos se puede deducir de las condiciones en que sobrevive en toda 
Europa, en general, y en España, en particular, ahora que no tiene, en Occidente, rival 
declarado y peligroso; está sometida a la duda cuando no a la desafección abstencio-
nista en la mayoría de los casos, y, como en nuestro caso concreto, a descrédito por no 
garantizar ahora condiciones de gobernabilidad y, sobre todo, de presencia efectiva y 
real de los intereses de los representados en los representantes electos.

Las invocaciones a una profundización o a una autentificación de la democracia se 
extendieron desde finales de los años 90 del siglo pasado, desde las propuestas de 
la tercera vía de Blair y de Guidens –que quedaron en meros enunciados– hasta los 
entusiasmos indignados del 15M, y ahora parece que han arribado a un punto muerto. 
Salvo minoritarios intentos de rescatar la vieja polémica entre democracias directa e 
indirecta, al punto de los asamblearismos, la inercia de la dogmática del Sistema se ha 
impuesto sobre cualquier posibilidad de rectificación.

Parece, en consecuencia, lejano y utópico el diagnóstico de José Antonio Primo de 
Rivera de que la democracia fracasa por no saber proporcionar una auténtica vida 
democrática o el ideal de Thomas Jefferson de que el régimen democrático ideal sería 
el más capaz de seleccionar a los mejores para la tarea de gobernar.

II. Vamos a atrevernos a reconocer que, en el caso de España por lo menos, nuestra 
democracia es líquida y que, al igual que todos los fluidos en este estado, es capaz de 
adaptarse teóricamente a todo tipo de recipientes que pretendan contenerla, a evapo-
rarse por efectos de los calores del apasionamiento o a solidificarse en hielo rígido; 
confiemos en que no pueda desatarse en forma de riada que anegue los márgenes de 
la convivencia…

Esta liquidez se ha puesto de manifiesto con las dos últimas convocatorias electo-
rales (cuando se escriben estas líneas se confía en que no sea necesario llegar a una 
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tercera), que han demorado monstruosamente la posibilidad de hacer frente a una 
difícil coyuntura, marcada, por ejemplo, con los riesgos de segregación interna, con la 
amenaza constante del yihadismo, por la crisis económica, por el paro y por el vacío 
axiológico progresivo y galopante.

Este carácter líquido de nuestra democracia viene dado por diversos factores, más 
obedientes a problemas de concepción que de estructura; no creo que, con ser impor-
tantes, sean decisivos los debates acerca de si las listas deben ser abiertas o cerradas, 
si es idóneo o no el sistema proporcional, o los fallos o bondades de la ley d´Hont. 
Nos vamos a centrar en otros aspectos que consideramos más relevantes, como son, 
en primer lugar, la errónea confusión entre democracia e igualitarismo y, en segundo 
lugar, a la búsqueda de una ecuación más exacta entre sistema democrático y repre-
sentación real del ciudadano.

Estos aspectos inciden, como se puede deducir fácilmente, más en lo social que 
en lo político estricto; a veces, el mundo de las apariencias nos hace olvidar el de las 
realidades; la política es el arte –dudo que la ciencia– que permite gestionar y dirigir 
una sociedad humana, por lo que debe estar al servicio de ella y no al revés; desde 
Aristóteles, ya sabemos que no existe lo apolítico, porque la primera característica del 
ser humano es su condición de zoón politikón, que se debe entender como ser social, 
frente al error de confundir lo político con lo partidista, hasta tal punto los partidos 
políticos han usufructuado y monopolizado ese arte que se debe practicar para el bien 
comunitario; por ello dijo Eduardo Adsuara –sobre el que volveremos luego– que los 
partidos políticos no son nefastos; son nefastos los sistemas en que todo se reduce a los 
partidos políticos .

Uno puede, por ejemplo, considerarse discrepante de las propuestas de Podemos 
–y así es en realidad–, pero la preocupación no la constituyen las maniobras de los 
señores Iglesias, Errejón o Echenique, sino los motivos por los que casi seis millones 
de españoles consideran atractivas sus tesis; o no asumir el liberalismo conservador 
del PP –nueva confesión personal– y entender qué ha llevado a la sociedad española 
a votar al Sr. Rajoy de forma mayoritaria… Es decir, me preocupa, en román paladino, 
más el público que el espectáculo, especialmente porque aquel ha pagado suficiente-
mente su entrada –impuestos, dificultades laborales o de vivienda, acceso a la cultura 
y, en general, condiciones de vida– y este suele estar dirigido tras las bambalinas…

III. Cuando Ortega afirmó que las ideas foráneas se asimilan aquí de forma diferente 
–lo positivo apenas se tiene en cuenta, pero se extrema lo que puede ser negativo– 
estaba siendo testigo de su tiempo y, a la vez, ejercía de profeta. Me refiero, en concre-
to, a su concepto de democracia morbosa. Decía nuestro pensador que bien estaba la 
democracia como sistema de representación y participación en política, pero, cuando 
se daba democracia en el arte, la religión, la ética, el pensamiento, la costumbre, se 
trataba del más peligroso morbo que pudiera existir. 

Democratizar las conductas, las ideas, la belleza o las creencias equivale, en efecto, 
a vulgarizarlas, cuando no –también en término orteguiano– a encanallarlas; debatir 
sobre ellas es enriquecedor, ponerlas al juego de mayorías y minorías puede resultar 
peligroso, pues quien se aparte de la ley de la mayoría, quien ose desafiar el dictado 
del común, puede quedar condenado al ostracismo; ocurre como en esos grupos de 
estudiantes vulgares, perezosos, que desprecian o vilipendian a quien desea estudiar 
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o demuestra más interés por las materias. Toda elaboración ideológica que rompe 
con los criterios asumidos por las mayorías, que se aparta de la opinión publicada, 
todo criterio ético que exige renuncia y esfuerzo, por ejemplo, son mal vistos en una 
sociedad que apuesta por lo mediocre, por la nivelación a la baja, con la coartada de 
la democracia.

Claro que se puede argumentar en contra que la evolución del liberalismo ha 
consagrado el pluralismo, como asegura, por ejemplo, Ignacio Astarloa (ABC, 17-VII-
16), pero este reconocimiento legal de la diversidad no evita que la discrepancia 
sea mirada desde abajo como una postura elitista o meritocrática, objeto de sanción 
social o, por lo menos, de extrañeza. Se establece, así, una pugna entre afirmación de 
la personalidad, gusto por el esfuerzo, tensión de la voluntad y sentir común, es decir, 
vulgaridad a secas. 

La aseveración de Gregorio Luri (Por una educación republicana . 2013), encie-
rra, con toda su carga de ironía, una tremenda verdad: «Me atrevo a decir que nos 
enfrentamos hoy a este dilema: o meritocracia o ennoblecimiento de la vulgaridad; 
los axiomas del sentir común son los siguientes: Todo lo que es democrático es noble, 
especialmente si emociona. Si la cultura democrática ha ido borrando las diferencias 
de clase entre las jerarquías sociales y estéticas, esta eliminación es noble. Si la cultura 
democrática ha impuesto la democratización del gusto, esta democratización es noble. 
Si la vulgaridad se impone como forma de comportamiento, la vulgaridad es noble. 
Conclusión: el nuevo humanismo democrático es indisociable del disfrute de las deli-
cias de la vulgaridad». En frase más añeja de Pío XII: «La masa es la enemiga capital 
de la democracia», entendiendo democracia en su recto sentido.

Democracia no debe, por tanto, ser sinónimo de igualitarismo; y esto ocurre en 
España cuando aquella queda reducida al fanatismo del término, a su sacralización, y, 
en la práctica, al ejercicio del voto individualista cada cierto tiempo a un partido o a 
otro y a la deducción de que todo vale lo mismo y que todas las ideas, modos y valora-
ciones, siempre que estén dentro del sentir general, son igualmente válidas; oponerse 
a este criterio implica una dosis de esfuerzo y de valor que pocos van a asumir.

IV. Si esto ocurre en el fondo, en la mentalidad social, la representación de un cuerpo 
social en unos representantes elegidos se mantendrá dentro de estos estrechos lími-
tes. Viene, como consecuencia, el segundo problema: cómo atinar con las fórmulas 
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adecuadas para superarlos; cómo conseguir que, según afirmaba el profesor Sánchez 
Agesta, el vínculo representativo sea más correcto; entramos, pues, en el dilema acerca 
del procedimiento para elegir representantes sin caer en el igualitarismo del voto y la 
consiguiente vulgarización.

De una primera observación de la sociedad, resulta que esta no solo está formada 
por individuos a secas, es decir por inquietudes o pasiones íntimas e intransferibles, 
por opciones de simpatía o rechazo, sino por un entramado entrecruzado y progresivo 
de cuerpos intermedios, cada uno con sus necesidades, cada uno con sus niveles de 
entendimiento y con dosis de esfuerzo diferentes. Yo voy a votar, efectivamente, en 
cuanto tengo unas posibles convicciones ideológicas –aun cuando el voto actual poco 
tiene que ver con las ideas–, pero también en cuanto las propuestas que me presentan 
los diferentes candidatos afectan a mi condición de miembro de una serie de círculos, 
asociaciones y comunidades que integran ese entramado social; es decir, en tanto soy 
persona, ser entre y para otros seres.

Esta dimensión personalista no es reconocida por la reducción de mi participación 
al voto individual, mediante la fórmula igualitaria de un hombre, un voto; mi función 
social, mis roles distintos en el marco comunitario, llevan a la exigencia de que pueda 
debatir, acordar, discrepar o consensuar entre quienes tenemos iguales inquietudes 
y necesidades, y que no coinciden con los estrechos límites que me presentan los 
programas electorales, planteados para un común y diseñados para seducir más que 
para pensar.

Yo quiero votar, no solo como individuo indiscriminado, sino como miembro volun-
tario de mi asociación cultural, científica o deportiva, como trabajador de una deter-
minada rama productiva o como parado, como vecino de una comunidad territorial 
con unos problemas concretos, como miembro de un claustro universitario, como ele-
mento de una familia que tiene un domicilio más o menos estable o como pensionista; 
es decir, como parte integrante de multitud de ámbitos de una estructura orgánica de 
la sociedad; y, en ese sentido, mi voto no será el mismo que el de otro que, integrado en 
ámbitos distintos, tiene otras necesidades, otro nivel de formación, otras inquietudes. 
Es decir, mi voto no es simplemente cuantitativo, sino cualitativo entre mis afines; el 
igualitarismo –ese que propicia la vulgarización– se opone a la variedad de intereses.

Es curioso constatar cómo sobre este aspecto, históricamente, se ha dado en 
España una rara unanimidad entre dispares ideologías políticas; el organicismo como 
forma democrática más exacta y cabal, no es un invento franquista –el Régimen ante-
rior apenas lo desarrolló y lo aplicó en la medida necesaria– sino que formó parte 
del corpus ideológico del liberalismo reformador y krausista (Giner, Azcárate…), del 
foralismo tradicionalista (Vázquez de Mella…), del socialismo (Fernando de los Ríos), 
del republicanismo (Madariaga) y del falangismo (José Antonio Primo de Rivera). El 
rodillo ideológico del Sistema vigente, no obstante, no lo ha admitido en modo alguno; 
su inclusión como forma de profundizar en la democracia, ha quedado en meros enun-
ciados generalizadores, como el de la tercera vía británica. 

Aunque se trate de un puro ejercicio intelectual por el momento, vale la pena res-
catar las aportaciones ideológicas del desaparecido Eduardo Adsuara, quien, propuso 
completar los modelos de participación individualista con otros de rango personalis-
ta; como ya se ha mostrado, no llevó sus tesis a los umbrales utópicos, con una anate-
mización del partidismo político, ya impuesto en nuestro mundo de manera indeleble, 
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pero sí resaltó su insuficiencia para asegurar una verdadera democracia y, en este 
sentido, su pensamiento, en síntesis, coincide con el de muchos europeos actuales: 
«El voto individualista es válido en tanto significa la participación igual de todos los 
hombres en la política del Estado. En este sentido, el régimen de partidos responde a 
una justa dimensión de la condición humana, la inorgánica horizontalidad del “patos”. 
Pero el régimen de partidos no responde, en cambio, a otra justa dimensión de la con-
dición humana: la orgánica verticalidad del “logos”» . Así, el sentimiento, la inclinación 
casi visceral hacia determinado partido, se debería completar con la racionalidad y 
el funcionalismo social del voto orgánico, de calidad y no meramente de número con 
relación a una masa.

V. La complementación de las fórmulas de participación actuales mediante el voto 
individual a los partidos con otras que recogieran la realidad estructural de la socie-
dad civil otorgaría autenticidad a la democracia formal, aproximándola a otra más 
real, al mismo tiempo que privaría a los partidos del monopolio y consiguiente inje-
rencia en todos los poderes del Estado.

La libre opción de los ciudadanos por unas determinadas ideas o programas elec-
torales se vería garantizada y, al mismo tiempo, perfeccionada y autentificada por la 
no menos libre opción de elegir, dentro de nuestros círculos de necesidades e inquie-
tudes, a quienes pudieran representar intereses vitales y quizás más inmediatos y 
urgentes.

Se trata de una nueva concepción del sistema democrático, más amplia y entera. 
Supondría, por una parte, alejarla de toda tentación vulgarizadora, por el impacto edu-
cativo que supondría en toda la sociedad: el voto doble del catedrático, del trabajador 
de la construcción, del vecino de un territorio, de un pensionista, sería investido de 
calidad, además de sumarse a una cantidad indiscriminada. Democracia equivaldría a 
equidad y no a igualdad uniformadora a ultranza. No solo se trataría de perfeccionar 
una estructura electoral, sino de dignificar una sociedad entera.

Como puede verse –y volviendo a las olvidadas teorías de Adsuara– todo descansa 
en la consideración que tengamos del ser humano: pasar de ser considerado como 
simple individuo, un número más de un pueblo-rebaño, a persona de un pueblo-comuni-
dad; este tipo de sociedad solo es posible –como decía Fernández Miranda, teórico de 
la actual democracia y olvidado pensador de planteamientos más completos– «cuando 
está dotada de una estructura orgánica, cuando a través de una serie de instituciones 
vigorosas, constituye una estructura ordenada y en forma; cuando el hombre, con 
toda su dignidad de persona humana, ocupa el lugar que le corresponde; y cuando el 
ejercicio de las distintas funciones se hace desde el profundo sentido de la responsa-
bilidad».

Quizás de este modo, con estas rectificaciones de la democracia, se conseguiría 
hacerla más creíble, despejar las dudas o superar los abstencionismos abrumadores, 
y, sobre todo, reducir el número de indignados que sostengan en las calles y plazas que 
estos no nos representan y se lancen, en su indignación, a apoyar nuevas utopías que 
contribuyan a erosionar la credibilidad de la democracia. l
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LA INDEFENSIÓN DEL 
CIUDADANO ANTE EL 

ESTADO, LAS AUTONOMÍAS  
Y LOS MUNICIPIOS

Manuel Trigo Chacón
Doctor en Derecho, Abogado. Autor del ensayo La Justicia Universal Ed Vision libros

Es conocido, y así se recoge en el artículo 1.2 de la Constitución Española, que la sobe-
ranía nacional reside en el pueblo. Pero ese derecho soberano dura un día. Luego se 
olvidan promesas y engaños, y los ciudadanos no tienen más remedio que aguantarse. 
La cosa se complica cuando hay que votar un parlamento europeo, que va a legislar y 
cuyas leyes nos afectan. La mayoría no tienen ni idea de cómo funciona ese ente tras-
nacional, que es la Unión Europea, y cuyos tratados, reglamentos y directivas están 
por encima de las españolas. Cada cuatro años, se convocan elecciones legislativas, 
que van a determinar qué partido político va a gobernar, y el ciudadano vuelve a votar, 
muchas veces con grandes dudas, pero su voto y otros decidirán quién gobierna y 
aprueba leyes que no gustan, pero por ley de la democracia, aunque sea por una exi-
gua mayoría, se aprueban y se publican en el Boletín Oficial del Estado. Siguen luego 
otras elecciones para el gobierno de las comunidades, que configuran otros gobiernos 
autónomos, y publican sus leyes en el Boletín Oficial de la Comunidad. Finalmente 
las elecciones municipales determinarán quién gobierna el municipio, y sus leyes se 
publicarán en el Boletín Oficial del Municipio. Luego vienen los contratos con su letra 
pequeña de grandes empresas de seguros, bancos, servicios, etc.

Las decenas de miles de disposiciones legales dirigidas a los ciudadanos en los 
boletines, agobian y asfixian. Pero ya una norma básica y antigua del Código Civil, artí-
culo 6.1, dice: «La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento». ¿Qué puede 
hacer el ciudadano medio ante la maraña de leyes que le envuelven? Nada. Intentar 
pasar de todo. Pero lo malo es que no puede. Le atropella y le zarandea la diversidad 
legislativa, que le persigue desde el primer al último nivel. El gobierno del Estado se 
endeuda. Llega a un déficit tremendo, no cumple la normativa europea y la enorme 
crisis económica que se genera, le afecta en el trabajo, en sus ahorros, en su modesta 
economía. Pero no importa, que aguante.

El gobierno transfiere competencias a las Comunidades, que originan una mani-
fiesta desigualdad entre ciudadanos de unas y otras. En Cataluña se sanciona a quien 
rotule en castellano, lo que va contra el artículo 3.1 de la Constitución. Pero nada 
importa, porque resulta que es «una nación» diferente que va a la deriva. El gobier-
no de la Comunidad de Madrid, acertadamente, suprime el impuesto de donaciones, 
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según ley 7/2005, entre padres e hijos. Pero el gobierno central mantiene en la Ley 
del impuesto sobre la renta, el IRPF, en su confuso artículo 44. En clara contradicción, 
dice que los padres donantes, incrementan su patrimonio al donar un piso o dinero 
a los hijos, y por consiguiente tienen que pagar el impuesto, o sea el donar supone 
incremento patrimonial. ¿Cabe mayor desatino? El caso es recaudar como sea. El 
enredo de leyes fiscales en España, no lo entienden ni los mejores inspectores de la 
Agencia Tributaria. Por eso pretenden siempre llegar a un acuerdo de consenso con el 
contribuyente, cansado y agotado de comparecencias y presentación de documentos. 
Así no tienen necesidad de fundamentar un acta. Se firma en conformidad. Para qué 
gastarse en recursos que no van a ninguna parte. ¿Cómo es posible que Hacienda exija 
el IVA de las facturas a un empresario o profesional autónomo, por un trabajo realiza-
do y todavía no cobrado, incluso cuando son los ayuntamientos o empresas públicas 
quienes tardan en pagar. Eso es indefensión total.

Se han traspasado a las autonomías la enseñanza, desde primaria a las Univer-
sidades, y ya se está viendo el resultado. La historia de España es diferente según 
se estudie en el norte o en el sur. El nivel general de conocimientos de los alumnos 
de EGB está entre los últimos de los países occidentales. En lo que se refiere a las 
Universidades públicas, ha surgido la radicalización y la barbarie. La mayoría de los 
alumnos saben que con un sistema desfasado, sin prácticas y con profesores que ape-
nas enseñan, están condenados al paro, y en el mejor de los casos, al subempleo. La 
enseñanza privada funciona mejor, pero hay que pagarla. El traspaso a las autonomías 
de la enseñanza fue un grave error. En Cataluña apenas hay docencia en castellano. Es 
la indefensión de padres y alumnos.

En el caso de los municipios, aquella famosa sentencia de Tribunal Constitucional, 
que reconoció la competencia única de los Ayuntamientos en materia de calificación 
y ordenación urbanística, trajo esa corrupción generalizada que estamos viendo en la 
gran mayoría de municipios, sean de izquierda o de derecha. Pero no queda solo en 
esos hechos odiosos y punibles la actuación de los alcaldes y concejales. Les encantan 
las grandes obras, los edificios suntuosos, y para ello recurren a la voracidad recau-
datoria, como la del Ayuntamiento de Madrid, con la tasa de basuras, que sumada 
al IBI y a los aparcamientos, hacen que cada vez sea más costoso vivir en la capital. 
Los parquímetros de la calle no devuelven el cambio de monedas, pero se obliga a 
los aparcamientos privados a que tengan máquinas que sí lo devuelven. El ciudada-
no tiene que aguantarse impotente e indefenso. En cuanto a los cientos de miles de 
multas, emitidas por ordenador, con toda clase de referencia a ordenanzas y recursos 
impresos en el dorso, no merece la pena leerlas, porque aunque sean imprecisas las 
sanciones, una vez informatizadas se irá repitiendo periódicamente la notificación al 
ciudadano sancionado. Para qué recurrir la multa, si no van a leer el recurso y lo van 
a desistir, insistiendo en el pago. El ciudadano tendrá que consultar por el ordenador 
si está sancionado, y atemorizado por un posible embargo en su cuenta corriente, 
paga y se olvida, no sin antes jurar en arameo. Es la impotencia y la indefensión. Una 
funcionaria del Ayuntamiento de Pozuelo contestó a un vecino: «Su caso no es el único, 
tenemos aquí centenares de reclamaciones por embargos indebidos. Pero si es cierto 
lo que dice, no se preocupe, que se le devolverá el dinero». Es una forma irregular de 
financiarse, pero en el caso de que se alegue una desviación de poder de los funciona-
rios responsables, esa figura jurídica es muy difícil de probar. La indefensión es total.
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En un estado de derecho, como España, la Constitución asegura en su título VI, que 
la justicia emana del pueblo y es gratuita. Se aplica sin dilaciones indebidas. ¿Pero, 
quién se atreve a recurrir a la justicia contra el Estado, las Comunidades y Municipios, 
por multas de escasa cuantía? Nadie. A los Tribunales de lo Contencioso Administra-
tivo hay que acudir con abogado. El procedimiento puede durar tres años, porque 
primero hay que agotar la vía administrativa. En la jurisdicción civil y penal, la más 
próxima al ciudadano, ocurre lo mismo. Un juicio de desahucio por falta de pago, en 
un juzgado de Madrid, tarda un año hasta el lanzamiento en el desahucio y si es de 
reclamación de cantidad otro año más en convocar a la audiencia previa, cuando la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 414.1, dice que «habrá de celebrarse en el plazo 
de veinte días». En la jurisdicción penal, las diligencias previas en el procedimiento 
abreviado (el nombre es un sarcasmo), pueden fácilmente durar dos o tres años. A 
los tres años prescriben, pero continúa el papeleo del procedimiento de instrucción, 
antes de que pase al Juzgado de lo Penal, que juzga. Así pueden pasar entre tres y cinco 
años. Muchos delincuentes salen libres de culpa porque su caso ha prescrito. Mayor 
problema es el del retraso en la jurisdicción mercantil. Por tanto la desconfianza del 
ciudadano hacia la justicia está justificada. La impotencia e indefensión es total.

El menosprecio hacia las instituciones del Estado cada vez es mayor, ya que muchas 
se han ganado su descrédito a pulso. El Tribunal Constitucional ha llegado al límite 
de la incompetencia y el despropósito en el tema del Estatuto de Cataluña. Cuatro 
años pensando en una sentencia, que planteó problemas de interpretación difíciles de 
resolver, en cuanto a la estructura territorial del estado. Le sigue el Consejo General 
del Poder Judicial, incapaz de llevar a cabo una reforma y actualización en profundi-
dad de la administración de justicia. Un senado que no sirve para nada, y que lleva 
esperando más de veinte años una reforma que le de alguna utilidad. El sarcasmo de 
la traducción a cinco lenguas autonómicas, fue épico. Eso sí, todos los órganos supe-
riores tienen su Ley Orgánica, que los hace aparecer como intocables. Dentro de todas 
estas instituciones hay más de tres millones de funcionarios. Ministros, presidentes y 
consejeros de comunidades, alcaldes y concejales, todos con carísimos coches y tarje-
tas de crédito. Y a todo ello hay que sumar el coste de los parlamentarios y funciona-
rios, que hay en las instituciones europeas. Miles de millones de euros que pagan los 
ciudadanos, y que cada vez van a más. ¿Y qué puede hacer el hombre y la mujer de la 
calle ante este enorme despilfarro de dinero? Nada. Votar cada cierto tiempo, y luego… 
De nuevo la impotencia y la indefensión.

¿No se podría con buena voluntad reorganizar y simplificar todo este tinglado 
piramidal, suprimiendo miles de leyes que repugnan a los indefensos ciudadanos, 
aclarar las leyes tributarias y agilizar la justicia?… Quizás es mucho pedir. l
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Sobre Sistemas de Representación

ECONOMÍA, ELECCIONES 
Y SISTEMAS ELECTORALES

Javier Morillas
Catedrático de Estructura Económica. Universidad CEU San Pablo

1. Reforzar la cohesión nacional y el mejor relato. La estabilidad del marco polí-
tico e institucional es clave para el desarrollo económico de cualquier país. En gran 
parte es el premio a esa previsibilidad y regularidad, como en la liga de fútbol, la que 
acaba dando los mejores puestos en el ranking internacional de países. Y todo ello 
influye la Constitución que tenga cada cual.

En este sentido, uno de los textos legislativos más bellos y pedagógicos de los escri-
tos en el mundo y por supuesto en España, es la Constitución política de la Monarquía 
Española promulgada en Cádiz a 19 de marzo de 1812, por la situación del «Rey de las 
Españas, y en su ausencia y cautividad la Regencia del Reino, nombrada por las Cortes 
generales1 [para] todos los españoles [ . . .] de cualquiera clase y condición que sean, . . .»2.

Sin embargo es la Constitución de los Estados Unidos, todavía en vigor promulgada 
el 17 de septiembre de 1787, la más antigua de las escritas del mundo. Con un sistema 
que podríamos llamar «triangular» basado en una estricta aplicación del principio de 
separación de poderes, cuyos tres lados lo forman el Presidente, como jefe del ejecuti-
vo, el Congreso, como poder legislativo, y la Justicia como máxima autoridad, «Supre-
me Court». En línea con lo que decía nuestra previsora Constitución doceañista, que 
cumpliría también sus buenos 204 años y que tantas desgracias nos habría ahorrado 
si se hubiera conseguido mantener en vigor: «...la integridad de los jueces es el requisito 
más esencial para el buen desempeño de su cargo, es preciso asegurar en ellos esta virtud 
por cuantos medios sean imaginables»3.

Siempre recuerdo cómo visualizaban la historia y la economía de su país mis 
alumnos americanos de la Duke Universtity, por la sucesión armónica de sus 43 presi-
dentes4. Lo que para el caso español se les hacía incomprensible, especialmente entre 
1833 y 1874. Incluso para recordarlo, en Estados Unidos, los estudiantes tienen reglas 
y juegos con los nombres, hechos, características y periodos de cada presidente; bio-

1 Cortes de Cádiz (1812): Constitución política de la Monarquía española. Consorcio para la Conmemoración del 
Bicentenario de la Constitución de 1812. Edición especial. Marzo, 2009. Cádiz. p. I

2 Ibídem, p. II.
3 Ibídem. Preámbulo, p. 67.
4 «Presidents of our Country», Penguin Marketing Group, USA, es la regla ilustrada de 30 centímetros que manejamos; 

contiene sus rostros en dos filas superpuestas con los años de presidencia por un lado y sus firmas «Presidents of 
The United States» por detrás. Reconozco que me gustaría se divulgaran en España periódicamente y paralela a la de 
los Reyes –no necesariamente desde el siglo v...– la relación de los «hombres fuertes» del país, que según el tiempo 
llamamos «favoritos», «validos», «Secretarios de Estado», «Ministros de Estado», «primeros ministros», presidentes 
del Consejo o del Gobierno como hoy.
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grafías a modo de la «Vida de los Césares», y anecdotarios para cada uno con sus datos 
y medidas relevantes. O quién fue el primero en tal o cual cosa.  

Quizás por esa visión humana de hondas raíces, pero al mismo tiempo dinámica, 
durante estos 230 años en Estados Unidos no han variado la Constitución. Aun habien-
do sido elaborada en un entorno esclavista, discriminatorio y censitario, sólo se han 
ido introduciendo sucesivas enmiendas para su adaptación. Pero manteniendo el texto 
original, reforzando el mejor relato de su historia y su cohesión nacional. Al contrario 
de lo que ocurrió en España donde, durante años, fue deporte frecuente elaborar cons-
tituciones, incluso buscando pruritos de paternidad. Todavía hoy algunos persisten 
en el error pidiendo «procesos constituyentes». Y esto en un país maduro, de larga 
historia y recorrido institucional porque, como ya decía «la Pepa», «Los españoles 
fueron en tiempo de los godos una nación libre e independiente, formando un mismo y 
único imperio»5.

2. Algunas preguntas sobre los partidos políticos y ante la posibilidad de 
nuevas elecciones. ¿Son rentables las elecciones para los partidos? ¿Con lo que 
perciben tras los resultados salvan sus cuentas, o se gastan más en campaña? ¿Es 
un buen negocio más a largo plazo, para los años que dura la legislatura?

La economía de los partidos ha funcionado como un oligopolio; hasta ahora 
altamente concentrado en los dos grandes: PP y PSOE. Hoy eso se ha alterado; y las 
campañas son rentables en el sentido que disponen de nuevos recursos para realizar 
(o ajustar) nuevas contrataciones y fortalecer (o equilibrar) a sus proveedores habi-
tuales; es decir ayuda a mantener y fidelizar sus redes de militantes, colaboradores 
y empresas o entidades que periódicamente participan en sus campañas. Con lo que 
reciben, si son medidos en el gasto, al menos salvan sus cuentas y dependiendo de la 
campaña pueden hasta arañar alguna cantidad que sirve para fortalecer la estructura 
del partido a medio y largo plazo. Lo dramático es cuando se producen derrumbes de 
voto, como UPyD, el antiguo PCE, o ahora con Izquierda Unida; incluso ha pasado con 
el PSOE en las últimas citas electorales tras la era Zapatero. Es importante señalar que 
en el reciente Acuerdo PP-Ciudadanos uno de los objetivos es pinchar lo que siempre 
hemos llamado «burbuja política».

–¿Las elecciones (dado su número: generales, autonómicas, municipales, 
europeas) son el componente del gasto que más influencia tiene en el 
endeudamiento y en el déficit crónico de los partidos?

Es ahí donde están lo que los economistas llamamos las «barreras de entrada» al 
mercado electoral. Porque es un desembolso importante concentrado en el tiempo. Y 
puede ser el mayor componente de gasto en los casos citados de UPyD o IU. Pero en 
general el endeudamiento viene por la estructura de alquileres y gastos fijos y de per-
sonal que por compromisos de los distintos equipos tienden a agrandarse; también 
los costes de despido que suelen ser generosos para evitar denuncias en la prensa.

–¿Es asumible la deuda de los partidos? ¿Tienen músculo financiero para 
pagarla?

En la economía de los partidos la deuda que sus dirigentes generen debe ser 
asumible. Es lo que espera la ciudadanía. Que se exijan a sí mismos, lo que exigen a 

5 Ibídem. Preliminar, p. 19.
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las familias y empresas. Y además es pedagógico que se les embarguen sedes, acti-
vos, y subvenciones; y que respondan los irresponsables que, sin saber organizar su 
propia casa, quieren gobernar la de todos. Un caso sangrante es el impago por parte 
de Izquierda Unida de las cotizaciones a la seguridad social de sus empleados, y que 
debiera ser seguido de forma muy especial por la ciudadanía para que acaben pagan-
do esas deudas.

–¿A qué se destinan las subvenciones que reciben (y que se engloban en el epí-
grafe gastos de funcionamiento ordinario), a pagar nóminas, por ejemplo?

Sí, la configuración de los gastos están en cierta forma en la propia Ley Electoral. 
Los gastos de personal son importantes pues ayudan a consolidar la red clientelar; de 
ahí el drama de las derrotas. En otros casos se evidencia el nivel y cualificación de los 
miembros de cada partido. Esto es evidente en el caso de Podemos, donde gente sin 
experiencia profesional ni trayectoria laboral alguna no ha conseguido «asaltar» el 
cielo, pero si el presupuesto. Han pasado –en gran parte– de la economía sumergida, 
al empleo público.

La otra parte de gastos son los suministros y alquileres de sedes y material para 
los actos. Últimamente el material impreso y los alquileres de salones para sus even-
tos han disminuido y tienden a usar centros públicos a coste cero para ellos; en este 
sentido tienden a transferir gastos privados a gasto público.

–¿Deberían cambiarse las reglas de reparto en la distribución de las 
subvenciones destinadas a los gastos de funcionamiento ordinario para que todo 
aquel que se presentase pudiese obtenerlas?

No creo que deba financiarse a todo aquel que se presente, como al inicio de la 
transición. Pasadas más de tres décadas, debe haber algún filtro o depósito mínimo 
previo. A modo de incentivo simplemente disuasorio. Para evitar fenómenos mera-
mente narcisistas y de personas a quienes gusta ver papeletas con su nombre o 
impulsando partidos extravagantes; muchos aprovechan para hacerse notar con el 
dinero del contribuyente, presentándose una y otra vez; esto debería evitarse pues las 
decenas de miles de papeletas impresas y costes anejos suponen un gasto improduc-
tivo para la sociedad.

–¿Sin las subvenciones de carácter público (Estado, CC.AA. y Ayuntamientos), 
los partidos estarían en quiebra? ¿Podrían vivir solo de los afiliados y de las dona-
ciones privadas?

No podrían vivir y quebrarían. Si no se dieran esas subvenciones los partidos se 
acostumbrarían a vivir más dimensionados y más en relación con los ciudadanos y la 
sociedad civil real. No la que a veces se inventan o patrocinan. Una financiación públi-
ca abundante es un incentivo al derroche. 

–¿En qué medida la entrada de nuevos actores (Podemos, Ciudadanos…) grava 
las cuentas de los ya existentes (PP, PSOE, IU)?

Desvía recursos de unos a otros; dado que pasamos de un oligopolio concentrado 
en dos partidos a otro oligopolio con más actores; creo sin embargo que el bipartidis-
mo se va a recuperar.

–¿Detrás del posible pacto IU-Podemos hay un interés, a la par que político, 
económico, al dar el sistema electoral ventaja a los dos partidos con mayor núme-
ro de votos?

Sobre todo lo veo económico. Ha sido una simple compra de votos, además de 
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salvar al naufrago Garzón y su minicírculo. IU está en quiebra y alguien tenía que 
responder. Así intentan diluir o aplazar sus deudas; y que –con el tiempo– se haga 
cargo Podemos de los pagos y préstamos pendientes a cambio de su ya escuálida bolsa 
electoral.

Sería positivo que las subvenciones del Estado y otras administraciones tuvieran 
limitaciones cuantitativas, sin superar un porcentaje determinado de los gastos que 
financian y cualitativas, como que no pagasen salarios a políticos con cargos públicos, 
por ejemplo.

3. Enmiendas y posibles cambios. Llegados al convencimiento de que la conti-
nuidad constitucional es un valor económico en sí mismo, lo cierto es que en el caso 
español, el riesgo político pesa hoy sobre nuestro desenvolvimiento económico y los 
activos españoles en los mercados, aunque haya pinchado la burbuja populista. Sobre 
todo por la falta de claridad en los mecanismos constitucionales y postelectorales de 
formación de gobierno; que nos va a seguir penalizando.

En la constitución presidencialista americana el sistema utilizado es el «spoils sys-
tem» que denominó el General Andrew Jackson, su octavo Presidente. Es decir, el que 
gana lo gana todo; aunque sea por un voto. «To the victor go the spoils», al vencedor va 
el botín. Y los Gobiernos se suceden de forma previsible y ordenada en tiempo y hora. 
Con los sanos contrapesos de los otros dos lados del triángulo. 
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En España, con todo, la mayoría social quiere que su Constitución de 1978 vaya 
cogiendo años. Sobre ella se han hecho ya de manera ejemplar dos enmiendas. Una en 
1992, referida al voto de los ciudadanos comunitarios en las elecciones municipales. 
La otra en 2011, referida al artículo 135 para mantener la «estabilidad presupuesta-
ria».

Soy partidario por tanto de que quien tenga una idea maravillosa sobre cómo mejo-
rar nuestro marco de convivencia, se someta al sano ejercicio de redactar el texto que 
quiera modificar y someterlo a la aprobación (vía sencilla de las dos existentes) de los 
tres quintos de la cámara (Artº 1676); es decir sumar 210 diputados y 156 senadores; 
y en caso de que una décima parte del Congreso o el Senado (35 y 26 de sus miem-
bros respectivamente) lo solicitaran se convocaría un referéndum, quedando en caso 
contrario la reforma aprobada.

De los cambios en el sistema electoral hoy en discusión algunos necesitan cambios 
en nuestra Constitución y otros no. A la muerte de Franco, y en la Constitución actual, 
se optó por un sistema no presidencialista sino parlamentario; con una democracia 
de partidos en la que éstos se erigen como cauce único de participación política. No 
valoramos ahora el porqué de tal decisión. El caso es que, al cabo de casi cuarenta años 
hoy el proceso electoral y subsiguiente sistema de toma de decisiones está puesto en 
cuestión por sus limitaciones a la hora de garantizar claridad en el resultado, y en lo 
que por tanto, afecta el progreso social y al impulso de una economía eficiente.

Tres son las cuestiones a debate actualmente. a) Los aforados. b) El sistema electo-
ral. c) La limitación de mandatos.

a) En el tema de los aforados, si vemos en países socios como Alemania, por ejem-
plo no hay ninguno. En Francia, sólo están aforados el Jefe del Estado y presidente 
de la República, el primer ministro y los miembros del Gobierno. En Italia o Portugal 
sólo está aforado el Presidente. Es decir, puede haber posiciones intermedias en una 
primera fase pero no parece que existan en España razones de peso que exijan que 
seamos el país líder europeo en número de aforados, con más de 9.000. La reducción 
debe ser drástica.

b) En la ley electoral creo que cualquier ensayo a realizar debería empezar por el 
ámbito municipal para elección del alcalde; bien fuera un sistema de mayoría simple, 
o de doble vuelta. También como banco de pruebas para un posible desbloqueo de 
listas –que se hace para el Senado–, o de elección de concejales por circunscripción. Y 
siempre basado en el necesario consenso constitucional y preferentemente de los dos 
grandes partidos.

La experiencia y el rodaje subsiguiente serviría para una eventual posterior modi-
ficación electoral en las comunidades autónomas y –posteriormente– de la LOREG, 
la ley orgánica que regula las elecciones generales al Congreso de Diputados. Ésta si 
necesitaría una nueva Enmienda a la Constitución. Sin olvidar otras experiencias; por 
ejemplo de Italia donde corrigieron su sistema electoral «a la italiana», fragmentado e 
ineficiente de la postguerra, a la vista de su admiración por lo que consideraban éxitos 
evidentes del sistema español durante treinta años. 

c) El tema de la limitación de mandatos, en Europa, funciona sólo. Esto es, sin 
necesidad de legislar. No necesita ser apoyado por las leyes. La mayor exigencia moral 
6 Cortes Generales de España (1978): Constitución Española. Edición de la Comunidad de Madrid, con motivo del Día 

de la Comunidad de 2005. Comunidad de Madrid. p. 44
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y transparencia de la sociedad respecto del servidor público hace que cultura de la 
dimisión sea muy frecuente. 

Por ello la limitación no existe en general, ni en Inglaterra, Alemania, Holanda o Ita-
lia. Existe en Francia por su presidencialismo de siete en siete años; también en Esta-
dos Unidos, con dos mandatos de cuatro, donde la elección es más del candidato que 
del partido, en la medida que éste organiza su propia plataforma ideológica y equipo 
a su alrededor; y la idea de limitar mandatos es la de evitar la concentración de poder 
en una sola persona demasiado tiempo. También existe en México, donde la limitación 
de mandatos se hizo para evitar situaciones de corrupción institucionalizada, reorien-
tando las fuerzas centrífugas y la estéril pugna política habida durante el primer siglo 
largo de su independencia. Al tiempo se aseguraba también que la cúpula del partido 
garantizara su propia continuidad y el destino siguiente de los cargos públicos.

En España lo cierto es que si la limitación a los dos mandatos hubiera existido, 
especialmente en las comunidades autónomas y muchos ayuntamientos, nos hubié-
ramos ahorrado el espectáculo clientelar de corrupción y nepotismo que en muchos 
casos se ha generado. 

Especialmente en Cataluña, impulsando procesos personalistas de segregación 
aprovechando su estructura regional; o como en Andalucía o Valencia, cada una con 
sus variantes. Es decir, se han generado nuevos poderes neo medievales, espejos del 
peor Marqués de Villena del siglo xv. Donde esos nuevos líderes locales se auto-fijan 
sueldos públicos y detraen rentas excepcionales a costa del endeudamiento general de 
España y de los contribuyentes, desde el territorio sobre el que se asientan. 

También aquí el caso catalán es paradigmático; bajo la presión del gobierno cen-
tral se estableció en 2014 un tope salarial para altos directivos de la Generalitat; y 
tomaron como referencia el sueldo de «Conseller» que es de 109.663 euros anuales; 
muy superior al del propio Presidente del Gobierno de España, y de cualquiera de sus 
ministros. Pero, aun así, dicho tope sigue sin cumplirse en muchos casos. Por ejemplo 
el del Presidente de la corporación audiovisual catalana, que cobra 139.000 euros; 
salario incluso mayor al del desleal Presidente de la Generalitat, que es de 136.800 
euros. Se explica por tanto esa huida hacia adelante guiada por la máxima popular 
«vengan mensualidades, vengan ollas». Todo ello en una Comunidad expulsada de los 
mercados internacionales de financiación, sin acceso a otra liquidez que la propor-
cionada por el Gobierno central, tanto para el pago a proveedores y dependiente del 
Fondo de Liquidez Autonómica creada por el Gobierno central a tal efecto para hacer 
frente a sus múltiples compromisos de pago. Está claro que este tipo de situaciones 
deben corregirse, incluyendo procesos de racionalización o recentralización de ciertas 
competencias, como las de Justicia o Educación. 

Y es que «la reforma de abusos, la mejora y derogación de leyes perjudiciales, y la 
reparación de agravios [debe] poner freno a la disipación y prodigalidad del Gobierno, 
de mejorar las leyes e instituciones ha sido el constante objeto de las reclamaciones de 
los pueblos . . .»7. l

7 Ibídem. Constitución de 1812. Preámbulo, p. 5 
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EL SISTEMA ELECTORAL 
ESPAÑOL HOY

Gustavo Morales
Periodista

El sistema electoral vigente español da el monopolio de la representación a los par-
tidos políticos en exclusiva, prohibiendo cualquier otra forma de representación y 
dando el privilegio de la soberanía a las formaciones políticas del sistema. 

También premia a las mayorías sobre las minorías dándoles sobrerrepresentación 
y borra del mapa político a las que obtienen por debajo del 3% de los votos en las 
elecciones generales y el 5% en las municipales. Con ello, se pretende –sin éxito como 
vimos el 20 de diciembre de 2015– facilitar la gobernabilidad. 

Hay más proporcionalidad en las provincias más pobladas, como Madrid con 36 
escaños y Barcelona con 31, y menos a las menos pobladas en las que se eligen dos 
diputados, como Soria. También un escaño en Soria cuesta unos 20.000 votos y casi 
100.000 en Madrid. Ojo, en Teruel hacen falta 25.000 votos para conseguir un escaño 
pero eso supone la tercera parte del total de votos provinciales. Hay casos extremos, 
como las ciudades españoles de Ceuta y Melilla, con un representante cada una, donde 
la lista de partido más votada se lleva toda la representación.
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También se favorece la concentración del voto, por lo que partidos secesionistas 
obtienen mayor representación con menos votos pero centrados en pocas provincias 
que partidos de ámbito nacional que hayan obtenido más sufragios. Es el caso de 
Izquierda Unida y del PNV. En 2015, el Partido Nacionalista Vasco obtuvo 301.585 
votos y 6 escaños, mientras Unidad Popular conseguía 923.105 votos y 2 escaños. Hay 
partidos en el Parlamento con menos votos que otros que se han quedado fuera. 

Como más del 60% de los españoles vota en circunscripciones con diez escaños 
como máximo, si el partido al que eligen no consigue más del 10% de los votos habrán 
perdido su papeleta. Otra ventaja para los partidos más grandes y los separatistas. 

Las dos regiones con más escaños en juego son los 61 de Andalucía y los 47 de 
Cataluña, que suponen casi la tercera parte del Congreso de los Diputados.

En cuestiones más prácticas, el recuento de votos es controlado por los apoderados 
e interventores de partido, que abusan de la ignorancia de los ciudadanos a los que les 
toca presidir las mesas, sin experiencia y sin conocer el protocolo. Algunos denuncian 
que los problemas numéricos se solucionan añadiendo votos en blanco falsos para 
armonizar los números y evitar un nuevo recuento.

Añadamos que no se elige de ninguna manera al jefe del Estado ni tampoco, de 
forma directa, al jefe de Gobierno ni a los caciques autonómicos. Todo queda en manos 
de los partidos que han obtenido representación y subvenciones millonarias para su 
propaganda. 

La alternativa reformista seria es considerar toda España como circunscripción 
única para el Congreso. El Senado, si no se disuelve como es lo deseable, podría tener 
circunscripción regional. Y elegir directamente a nuestros jefes de Estado, de Gobier-
no y de Región. 

La alternativa revolucionaria ya la conocemos. l
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ESTRUCTURA CONCEPTUAL 
DEL NUEVO ESTADO

Gonzalo Fernández de la Mora y Mon
(1924-2002). Diplomático. De la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Conclusiones 
finales de la Conferencia pronunciada el 10 de junio de 1992 en la FNFF. Tomado de Altar 
Mayor nº 161

La dirección y el ritmo de la historia los deciden las ideas de las minorías y no las 
masas. La configuración del Estado nacido de la guerra civil vino determinada por la 
concepción del mundo y, concretamente, por el modelo político y social de los doctri-
narios en que se inspiró el alzamiento.

Hay creaciones, como las poéticas, en que el ideador se identifica con el artífice, 
pero hay otras, como las arquitectónicas, en que quienes las conciben no son los mis-
mos que las construyen. Este último suele ser el caso de las formas políticas. Desde 
Platón a Marx, pasando por Ockham o Rousseau, los grandes modelos de convivencia, 
salvo excepciones efímeras, han tenido unos realizadores distintos de sus formulado-
res. Así aconteció con el Estado español nacido del alzamiento.

El magisterio mediato se encontraba en la dictadura regeneracionista de Costa y en 
la imagen de España reconstruida por Menéndez Pelayo. Las fuentes inmediatas eran 
los esquemas tradicionalistas formulados por el grupo de Acción Española, y las metas 
revolucionarias propuestas por Falange. La cruenta persecución desencadenada en la 
zona republicana contra la Iglesia dio una dimensión religiosa a un movimiento que 
inicialmente había sido sólo patriótico. Y fue el episcopado el que calificó de cruzada 
a la lucha.

La corriente doctrinal dominante fue la del catolicismo tradicional, hispanizada y 
actualizada, principalmente, por Menéndez Pelayo y los hombres de Acción Española. 
Se trataba de la adaptación nacional de uno de los patrimonios intelectuales más ela-
borados y fecundos de la especie humana. Por lo que desde el Concilio de Trento hasta 
Concilio Vaticano II, ese acervo culturan sistemático, cabal y homogéneo que cabía 
referirse a él como a un todo inequívoco. Tanto en el ámbito teológico como en el filo-
sófico y, consecuentemente, en el moral. Para entender la etiología del nuevo Estado 
es preciso situarse en las coordenadas ortodoxas de 1936. Y desde ellas se comprende 
que la concepción católica del mundo entonces vigente fue la gran inspiradora de las 
decisiones políticas fundamentales e incluso de muchas accidentales, como las que 
hoy parecen integristas o puritanas.

Ninguna conducta humana realiza plena y absolutamente los ideales éticos. Por 
eso no ha existido ni existirá el real prototipo histórico de Estado católico, sólo habrá 
aproximaciones. Una de ellas, seguramente defectiva y parcial, fue el Estado surgido 
de la guerra civil. Este diagnóstico pone en evidencia una noble y secular genealogía; 
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pero no se trata de eso, sino, simplemente de caracterizar y definir una forma política 
desde sus fuentes o, lo que es lo mismo, desde sus causas ejemplares.

De la remisión a esta raíz primaria se deduce que en punto a moral no se inventó 
nada. Las ideas de un orden ético inmutable, de una equidad trascendente, del hom-
bre como res sacra, de bien común, de justicia social, de subsidiareidad de poder, y 
de un dogma verdadero venían dadas, y para su aplicación se tuvo muy en cuenta el 
magisterio eclesiástico nacional que, lo mismo que la clase política, no era infalible. 
Evidentemente, el responsable de un acto es su autor; pero el descubrimiento de su 
inspiración y de su intención resulta esclarecedor siempre.

Aunque mucho menos caudalosa que la anterior, otra gran corriente fue la del 
nacionalsindicalismo. A diferencia del catolicismo, no era tradicional, sino revolu-
cionaria. Tenía un antecedente en los socialismos no marxistas, aparecidos entre 
las dos guerras mundiales. Al nacionalizarse y humanizarse se hizo perfectamente 
compatible con el catolicismo; y se llevó a cabo la síntesis. Fue un poderoso factor de 
dinamización social y de modernización del Estado. Como ocurre siempre, los hechos 
no agotan los ideales: hubo, hay y habrá una «revolución pendiente», e insatisfechos 
maximalistas en todos los matices. Pero la Historia es algo muy distinto de la utopía 
y, desde la realidad factual, hay que levantar acta de que sin el nacionalsindicalismo 
quedaría parcialmente inexplicado lo sucedido durante el casi medio siglo posterior 
al alzamiento.

Y, finalmente, la tecnificación de la política para el desarrollo económico y social. 
Los antecedentes patrios de tal enfoque de la cosa pública estaban en Costa; pero el 
robustecimiento del Estado y el auge de las ciencias aplicadas nunca lo habían hecho 
tan practicable en España como en la segunda mitad de la vigésima centuria. El des-
gaste de las ideologías clásicas facilitó el proceso. Un equipo de jóvenes doctrinarios 
y administradores, que no habían participado en la guerra civil, aportó este factor de 
ulterior racionalización y de remodernización del Estado. No era sólo una cuestión de 
procedimiento, puesto que, respaldando la tecnificación, había una lectura original de 
la teoría del Estado de bienestar. Y, seguramente, tampoco los formuladores y ejecuto-
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res de esta corriente adicional llegaron a pensar que habían alcanzado plenamente su 
objetivo. Tal cosa será imposible mientras no se interrumpa la Historia, que es conti-
nuo marchar hacía horizontes ideales. 

El catolicismo, el nacionalsindicalismo y la tecnificación política fueron la trama 
sobre la que se entrelazaron multitud de ideas, ya actualizadoras, ya renovadoras, y 
casi siempre concebidas antes del comienzo de la guerra civil. ¿En qué espacio del 
arco ideológico podría situarse este complejo doctrinal? La derecha y la izquierda 
son siempre conceptos relativos, que dependen del punto de referencia y, desde 
luego, lo son en política. Los liberales encarnaban la izquierda decimonónica, y hoy se 
sitúan a la derecha. Los socialdemócratas que ocupaban la izquierda en la Alemania 
occidental, serían la derecha en la otra Alemania. El ideario que determinó la estruc-
tura del nuevo Estado incluía factores que, como la confesionalidad, se consideraban 
entonces derechistas, y otros que, como el nacionalsindicalismo, se proponían metas 
que, a veces, eran más avanzadas que las izquierdistas de la época. El régimen, según 
sus portavoces, superó el dilema derecha-izquierda y, en realidad, se caracterizó por 
ideas y realizaciones de ambos signos. El intervencionismo económico, la política de 
rentas y salarios, la inamovilidad del empleo, y la generalización y nacionalización de 
la seguridad social, por ejemplo, no permiten situar aquel ideario dentro del área de 
la derecha coetánea.

Una honda preocupación ética dio lugar a una abundante literatura justificativa 
de la rebeldía, tanto antes como después del alzamiento. El caudillaje no fue una 
institución programada, sino brotada de la necesidad; y Franco, que había aceptado 
el mando supremo de Sanjurjo, fue inesperadamente requerido para asumir dicha 
magistratura extraordinaria.

Franco no aportó un modelo político porque no era un pensador, se limitó a ser-
vir el ideario que ya habían formulado los doctrinarios y que estaba moviendo a los 
combatientes nacionales. Su decreto de unificación no fue una toma de posición parti-
dista, sino una voluntad de síntesis homogénea. Sólo en dos ocasiones rebasó Franco 
los límites del legado ideológico recibido: cuando inclinó la balanza en favor de una 
monarquía dinástica, y cuando, más tarde, antepuso desarrollo económico y social a la 
ideología. Todo lo demás se redujo a ejecutar el mandato recibido en 1936. La moral 
católica, el concepto tradicional de España, la unidad de la patria, la hispanidad, la 
autodeterminación nacional, un ejecutivo fuerte, la representación orgánica, el sindi-
cato vertical, la limitación del poder, la primacía del Derecho, la independencia de los 
tribunales, la economía de iniciativa privada, la intervención subsidiaria del Estado, 
y la revolución social estaban en unos libros, artículos y discursos con los que, antes 
de julio 1936, se había llevado a cabo el contraataque intelectual frente al demolibe-
ralismo y al marxismo. Hay en la Historia de España una era de Franco; pero no hay 
un sistema franquista en la historia de las ideas políticas. Toda la cuestión exegética 
se reduce a consultar las fuentes y a comprobar, como yo creo, que fueron aplicadas 
con razonable fidelidad y con mucho éxito. El llamado «franquismo» no es un sistema, 
ni siquiera un modelo institucional; es una manifestación concreta de la prudencia 
política y sólo eso. Casi todas las ideas configuradoras del nuevo Estado tenían, pues, 
unos progenitores civiles que las enunciaron antes de que estallase la guerra. Algunos 
de ellos como Pradera, Maeztu, Ledesma Ramos o Primo de Rivera fueron asesinados 
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y no pudieron comprobar en qué medida sería fecunda para España la práctica reali-
zación de sus teóricas razones.

Realizaciones sociales después de la promulgación del Fuero del Trabajo

1 de septiembre de 1939 Ley del Subsidio familiar. 

23 de septiembre de 1939 Ley del Subsidio de Vejez. 

13 de julio de 1940 Ley de Descanso dominical y días festivos. 

25 de noviembre de 1942 Ley de Patrimonios familiares. 

14 de diciembre de 1942 Seguro Obligatorio de enfermedad. 

26 de enero de 1944 Contrato de Trabajo, vacaciones retribuidas,  
maternidad para las mujeres trabajadoras y  
garantías sindicales.

19 de noviembre de 1944 Paga extraordinaria de Navidad. 

18 de julio de 1947 Paga extraordinaria del 18 de julio. 

14 de junio de 1950 Reforma del I.N.P. para una mejor cobertura  
en la acción protectora. 

22 de junio de 1956 Accidentes de Trabajo 

24 de abril de 1958 Convenios colectivos 

23 de abril de 1959 Mutualidad agraria. En esta ley se encuadran 
2.300.000 trabajadores del campo, por cuenta  
ajena y propia. 

2 de abril de 1961 Seguro de Desempleo. 

14 de junio de 1962 Ayuda a la Ancianidad. 

28 de diciembre de 1963 Ley de Bases de la Seguridad Social. 

31 de mayo de 1966 Régimen Especial Agrario. 

2 de octubre de 1969 Ordenanza General del Campo, donde se establece  
la jornada laboral de 8 horas. 

20 de agosto de 1970 Mutualidad de Autónomos Agrícolas. 

23 de diciembre de 1970 Ley de Empleo Comunitario.
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ALGO MÁS QUE URNAS
Enrique de Aguinaga
Catedrático 

El autor del editorial «Pero ¿en nombre de qué, en nombre de quién?» (El Mundo, 
21 de agosto 2000) demuestra una descarada ignorancia del ideario de José Antonio 
Primo de Rivera, que, reducido a una frase sobre el destino de las urnas, lo propone, 
de modo estrafalario, como antecedente de ETA.

La frase está tomada del discurso del 29 de octubre de 1933, donde dice: «Para el 
Estado liberal sólo era lo importante que en las mesas de votación hubiera sentado un 
determinado numero de señores; que las elecciones empezaran a las ocho y termina-
ran a las cuatro; que no se rompieran las urnas. Cuando el ser rotas es el más noble 
destino de todas las urnas».

Una vez más, se comete la tropelía de juzgar lo pasado con la mentalidad del 
presente, despreciando no sólo el contexto literal, sino también el contexto histórico 
y la libertad intelectual del autor con su derecho a la utopía. En el caso de José Anto-
nio, el vicio es tan exagerado que llega a la ucronía de considerarle en función del 
franquismo, que, obviamente, no pudo conocer.

En primer lugar, en aquel discurso, José Antonio hace la crítica del Estado liberal, 
a la que pertenece el pasaje en cuestión, para justificar el nacimiento del socialismo y 
explicar su posterior descarrío, como represalia. Se podrá estar o no estar de acuerdo; 
pero lo que no se puede es tergiversar el argumento, descoyuntando una frase de su 
contexto. La dicotomía dominante en aquel tiempo no es dictadura o democracia, sino 
capitalismo o comunismo. Sin entender esta premisa, no se entiende nada.

Quienes hayan dedicado alguna atención al pensamiento joseantoniano saben, 
además, que aquella frase es una esquirla de un discurso, que el propio José Antonio 
califica después como «preludio con el calor y la irresponsabilidad de la infancia», que 
se explica en el contexto político y que no pasa de ser una  miniatura en el conjunto 
de un planteamiento que comprende, dicho urgentemente, el empalme con la revo-
lución del 14 de abril; el puente sobre la invasión de los bárbaros; la desarticulación 
del sistema capitalista por la atribución de la plusvalía al Sindicato, por la nacionali-
zación del crédito y por la creación de formas comunitarias de propiedad; la reforma 
agraria con el lema de la cancelación de las rentas; el Estado como instrumento de la 
realidad de España, asentado sobre realidades vitales, con respeto para la dignidad, 
integridad y libertad del individuo, portador de valores eternos, y convocado a un 
modo de ser, ascetismo civil compatible con un sentido alegre y deportivo; y, en suma, 
las bases de un socialismo personista, en el que, por vía de síntesis, se supere no sólo 
la dicotomía de capitalismo y comunismo, sino también las de izquierda y derecha, 
patria y revolución, derechos de la persona y solidaridad social, conservadurismo y 
progresismo, orden de libertad y sistema de justicia y, en general, todas aquellas que 
puedan ser objeto de la integración cristiana del orden material y del orden espiritual 
como empresa comunitaria.
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En el marco de las realidades, hay que decir que, meses más tarde, en el primer 
Consejo Nacional, la Jefatura de la Falange es el resultado de una elección que José 
Antonio gana por un voto de diferencia, con un mandato de tres años que evidente-
mente no pudo cumplir por completo.

En el marco del contexto histórico, hay que decir que el mismo 29 de octubre de 
1933, en la campaña electoral del PSOE, Indalecio Prieto pronunció un discurso en 
Valladolid al que pertenece esta exhortación: 

A vencer, el día l9 (de noviembre) en las urnas. Y, si somos derrotados, a vencer el día 
20 en las calles al grito de ¡Viva la revolución social!

Pocos días después, en la misma campaña, Largo Caballero, presidente del PSOE, 
proclamaba públicamente en Don Benito: 

Vamos hacia la revolución social. Y yo digo que la burguesía no aceptará una expro-
piación legal. Habrá que expropiarla por la violencia [...] Vamos a echar abajo el régimen 
de propiedad privada [...] Se dirá «¡Ah, esa es la dictadura del proletariado!». Pero ¿es 
que vivimos en alguna democracia? Pues ¿qué hay hoy más que una dictadura burguesa? 
[...] La clase obrera debe prepararse bien para todos los acontecimientos que ocurran 
y, el día que nos decidamos a la acción, que sea para algo definitivo que nos garantice 
el triunfo sobre la burguesía [...] Estamos en plena guerra civil. Lo que pasa es que esta 
guerra no ha tomado aún los caracteres cruentos que, por fortuna o desgracia, tendrá 
inexorablemente que tomar [...] Tenemos que luchar, como sea, hasta que en las torres y 
en los edificios oficiales ondee, no una bandera tricolor de una República burguesa, sino 
la bandera roja de la Revolución socialista.

En otro mitin posterior, tres meses más tarde, Indalecio Prieto insiste en la dialéc-
tica de la violencia:

Hay que aplastar definitivamente a las fuerzas que no han debido revivir, y ésta (la 
República) necesita una revolución profunda sin lugar a la meditación [...] Que el prole-
tariado se haga cargo del Poder y que haga de España lo que ella se merece. A tal fin, no 
hay que dudar, y si tiene que correr la sangre que corra.

Y la violencia dialéctica alcanza cimas de hipérbole en Margarita Nelken:
Pedimos una revolución [...] pero la propia revolución rusa no nos serviría de mode-

lo, porque nos harán falta llamas gigantescas que se verán desde cualquier punto del 
planeta y olas de sangre que teñirán el mar.

En este clima, la gran ironía, la gran falacia, es la idea flotante de la violencia de 
José Antonio, que bien merece una revisión profunda para que se vea cómo, contra los 
hostigamientos de la izquierda, los azuzamientos de la derecha, los rebuscamientos 
de los analistas y las imposiciones de la realidad, tuvo hasta el último momento la 
compostura intelectual («Sin la constante vigilancia del pensamiento, la acción es pura 
barbarie») que le dicta la invocación final de su admirable testamento: «Ojalá fuera la 
mía la última sangre española que se vertiera en discordias civiles».

Júzguese así el grado extremo de deformación y desinformación necesario para 
llegar a proponer como antecedente de ETA a quien, en «la pugna trágica de todos los 
pueblos, entre lo espontáneo y lo histórico», calificó el separatismo, que ETA represen-
ta hoy, como «designio antivasco»: «el designio de ponerse otra vez a las puertas de 
lo nativo, a las puertas de lo espontáneo, contra el logro universal, histórico, ingente y 
difícil que ha sido la Historia del pueblo vasco unido a la Historia de España». l
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ALCMEÓN DE CROTONA Y LA 
DISTINCIÓN PROPIAMENTE 

POLÍTICA
Alberto Buela
Filósofo

Es sabido que Alcmeón de Crotona fue un filósofo presocrático al que se puede situar 
cronológicamente a mediados del siglo v a.C. 

Médico, de la escuela de Medicina a la que perteneció también Hipócrates, subraya 
sobre todo «las oposiciones» aplicándolas a la fisiología. De ahí que el criterio de salud 
resulte de la isonomía, o sea, de la igualdad armónica de las funciones, contrapuesta a 
la monarquía en la que predomina una sobre las demás, produciendo la enfermedad 
(Cfr. D.K. b 24). Privilegió el cerebro como el órgano que gobierna todo y, de alguna 
manera, fue el primer pensador griego que se percató con cierta precisión de la dife-
rencia entre el hombre y los animales.

Según la recopilación de los fragmentos de los presocráticos hecha por Hermann 
Diles y corregida por Walter Kranz, la nomenclatura 24 B 5 nos indica el último de 
los fragmentos probablemente auténticos de Alcmeón. En la versión de Eggers Lan1 el 
fragmento mencionado lleva el número 432.

El texto dice: ékzrón angra ráion philáxaszi é philon, «es más fácil cuidarse de un 
varón enemigo que de uno amigo». Esto se parece al refrán, afirma el comentarista, 
«De mis amigos, cuídame Dios; que de mis enemigos me cuido solo». Más allá de eso, 
no se ve mucho.

El menguado comentario, no así la traducción de Eggers Lan, nos brinda la oca-
sión para la presente ponencia. Cuya proposición podría resumirse así: La distinción 
propiamente política entre amigo-enemigo que en Alcmeón se encuentra in nuce, se 
enriquece con Platón que en el capítulo XVI del Libro V de su República, y encuentra 
su acabamiento en Carl Schmitt y su Concepto de la Política2.

Decimos que la distinción propiamente política entre amigo-enemigo en Alcmeón 
se encuentra solamente esbozada puesto que no contamos obviamente, con ningún 
desarrollo posterior.

Sin embargo, si recurrimos a la totalidad de los fragmentos que han llegado a 
nuestros días, podemos sostener que la distinción entre amigo-enemigo, en el campo 
ético-político, es un fiel reflejo de su teoría madre, aquella de «las oposiciones». Y eso 
es todo lo que podemos decir sin fantasear. 

Es recién Platón el que perfila más claramente la distinción. Y así sostiene, a partir 
del renglón 470 b 4 de su República, cuando está hablando de la conducta de los sol-
dados griegos respecto de sus enemigos vencidos: «Para mí es evidente que a las dos 
palabras distintas que hay para designar la guerra (pólemos) y la discordia (stásis), 
1 Los Filósofos Presocráticos, Vol. 1, Ed. Gredos, Madrid, 1978, p. 26.
2 SCHMITT, Carl: Concepto de la Política, Struhart, Bs.As.,1984.
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corresponden dos realidades que son también distintas en razón de sus sujetos. Uno 
de estos se define por la comunidad de familia y de raza y el otro por sernos ajeno y 
extraño. Ahora bien, la enemistad entre parientes se llama discordia y entre extraños 
guerra».

Este párrafo suscita varias consideraciones externas antes de introducirnos en 
su contenido. Primero, desde el punto de vista histórico-político cabe destacar que 
cuando Platón escribía la República, Grecia pasaba por una época de grandes disen-
siones, tal como se lamentaba Isócrates en su Panegírico 115-117. Segundo, cuando 
se habla de raza griega esto menta la comunidad de origen a la que pertenecían los 
helenos, tal como traduce prudentemente Chambry3, y tercero, desde el punto de vista 
político-ideológico todo este párrafo trasunta el ideal panhelénico que Platón tenía en 
política y cuyo máximo preconizador fue Isócrates.

Ahora bien, el análisis intrínseco del párrafo nos lleva a distinguir claramente entre 
dos tipos de enemistad: la guerra (pólemos) y la discordia o facción (stásis), que nos 
obligan a distinguir dos tipos de enemigos, los externos o extranjeros y los internos o 
allegados. A los primeros Platón llama barbárous y a los segundos ékzroús.

Es este, por otra parte, el primer texto de toda la filosofía occidental en donde 
clara y nítidamente se fijan los objetivos o fines concretos de la política: la seguridad 
exterior (respecto de los bárbaros) y la concordia interior (respecto de los ekzroús).

Apreciamos pues cómo Platón avanza sobre la proposición de Alcmeón y la profun-
diza distinguiendo dos tipos de enemigos: el allegado, que de alguna manera participa 
de los mismos valores de uno y el bárbaro o extranjero «que, según sus palabras, no 
considera a Grecia como a su patria y no participa en las mismas solemnidades religio-
sas» (471 a 1). Con el primero la lucha es circunstancial, «no se arrasarán sus campos 
ni se incendiarán sus viviendas» (470 d 3), con los segundos la lucha es a muerte, ya 
sea esclavizándolos ya aniquilándolos. Aun cuando termina prescribiendo para sus 
hipotéticos guardianes «tratar a los bárbaros como se tratan hoy los griegos entre sí» 
(471 c 1).

Esta distinción platónica entre dos tipos de enemigos se mantiene al pasar a la len-
gua latina. Y así, el ékzroús griego tiene su correlato en el inimicus latino, cuya etimo-
logía proviene de amicus=amigo, más el sufijo privativo in. De modo tal que inimicus 
significa antes que nada no-amigo.

Por su lado el barbárous=pólemos griego se traduce por hostis=oestium, Etimología 
que parece convenir a la significación primitiva de extranjero. Así Óches=impulsor de 
donde ochéo=conducir, llevar que se traduce en latín por trudo=empujar, echar afuera. 
De ahí que por hostis hayan entendido los viejos diccionarios latinos «cum quo bellum 
publicae habemus» .

Esta distinción se conserva aun, claramente, en el texto evangélico cuando Cristo 
ordena «amad a vuestros enemigos». Así, tanto los textos del Evangelio de San Mateo 
(5, 44) como el de San Lucas (6, 77) dicen: «Sed vobis dico, quid auditis: Diligite inimi-
cus vestros»=Agapáte tóus ékzroús umón .

Como podemos apreciar, el texto evangélico dice inimicus y ékzroús, y no hostes y 
pólemos, con lo cual nos indica ostensiblemente que el enemigo que debe perdonarse 
es el enemigo privado y no el público. Aquél que nos odia pero no aquél que nos opug-

3 CHAMBRY, Emile: «Platón, oeuvres completes», Tomo VIIIº partie, La Republique, pp. 82-83.
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na. De ahí que se haya podido decir: «Distingui etiam sic possunt, ut inimicus sit qui 
nos odit, hostis qui oppugnat» . Así, a ningún cristiano hispanoamericano se le puede 
ocurrir hoy, movido por amor a sus enemigos, entregar el país al libre mercado o a 
los cientos de sectas que florecen en nuestro territorio regadas por el oro yanqui, en 
lugar de defenderlo4.

La confusión de la noción de enemigo en los ambientes cristianos ha dado origen, 
en parte, al surgimiento del moderno filantropismo cristiano que, consagrando el 
principio de «amor a los hombres», niega la noción de enemigo, dejando, en definitiva, 
de preferirse a sí mismo por sobre las otras cosmovisiones. 

Hoy por hoy, no encontramos en todo el espectro político mundial ningún «políti-
co» que levante como ideal la «construcción de un Estado cristiano», puesto que ello 
supone, de ipso, situarse como antagonista (enemigo de otra concepción, cualquiera 
que ella sea). A su vez, esto explica por qué el Estado moderno ha dejado de tener una 
«política eclesiástica», salvo en aquellos casos –como el orbe comunista– en donde la 
Iglesia se presenta como antagonista (enemigo) político de importancia.

Este último párrafo nos introduce directamente en el pensamiento de Carl Schmitt 
(1888-1985). Es decir, en la política como terreno específico de la distinción ami-
go-enemigo.

Sostiene el autor que en primer lugar «todos los conceptos, nociones y vocablos 
políticos tienen un sentido polémico (pólemos), se refieren a un antagonista concreto, 
están ligados a una situación concreta, cuya última consecuencia (que se manifiesta 
en la forma de guerra o de revolución) es la agrupación amigo-enemigo»5. En segundo 
lugar, «dentro de un estado pluralista de partidos... el vocablo política se usa como 
sinónimo de “política de partido”. La falta de objetividad inevitable de toda decisión 
política es sólo el reflejo de la distinción amigo-enemigo»6.

De ahí que, los sostenedores de la partidocracia demoliberal, social-demócrata o 
socialcristiana de nuestros días, aun cuando niegan obstinadamente la noción de ene-
migo, al distribuir prebendas y canonjías sólo a sus partidarios, de hecho, reconocen 
la realidad de amigo-enemigo. De modo tal que ya sea desde un punto de vista positivo 
ya desde su negación, la distinción amigo-enemigo es esencial a la política. 

En definitiva es absurdo renunciar a la idea de enemigo, pues quien rehusa a ella se 
transforma, incluso a pesar de él, en enemigo de la paz, pues hacer la paz, es hacerla 

4 «La profunda religiosidad de América hispánica está siendo amenazada por las sectas “de procedencia norteameri-
cana”». Juan Pablo II, diario La Nación, Buenos Aires, 26-5-88, p. 2.

5 SCHMITT, Carl: op . cit., Cap. II, p. 44.
6 Ibídem: p. 46.
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con el enemigo. La idea de hostis (enemigo público) es necesaria para comprender 
acabadamente la idea de paz.

Ahora bien, el enemigo en política es sólo el enemigo público dado que, afirma 
Schmitt: «el enemigo es una totalidad de hombres situada frente a otra análoga que 
lucha por la existencia».

Esta lucha por la existencia tiene su máxima expresión en la guerra, ya sea interior, 
–civil o facciosa–, ya exterior: esto es, entre pueblos organizados en Estados inde-
pendientes. La guerra revolucionaria o subversiva sólo puede considerarse interior 
si, como enseña Platón, los revolucionarios «consideran a Grecia como su patria y 
participan de las mismas solemnidades religiosas» (471 a 1), de lo contrario es una 
guerra stricto sensu exterior, donde un Estado busca dominar a otro Estado bajo el 
enmascaramiento de lucha facciosa a los efectos de evitar un enfrentamiento directo 
entre Estados, que no le es conveniente en ese momento y en esas circunstancias7.

Esta lucha por la existencia es la esencia de la política, y cuando ya no se posea la 
capacidad o la voluntad para realizar tal distinción, deja ese pueblo de existir polí-
ticamente. La teoría que sostiene que un estado puede vivir sin conflictos, o sea sin 
realizar la distinción amigo-enemigo, supone en definitiva que ese pueblo no existe 
políticamente. Temer las penurias y el riesgo de la existencia política implica encon-
trar otro pueblo que lo exima de esas penurias haciéndose cargo de su «protección 
contra el enemigo exterior», y también, de su dominio político.

Entonces el protector determina el enemigo, por fuerza de la coacción necesaria 
entre protección y obediencia. Pues, como afirma Schmitt, «el protego ergo obligo es el 
cogito ergo sum del Estado»8.

Es obvio que, a esta concepción de la naturaleza de la política, se oponen tanto el 
demoliberalismo como el marxismo, actualizados hoy bajo las variantes socialdemó-
cratas, socialcristianas, eurocomunistas o ecologistas.

Esta oposición se manifiesta bajo dos aspectos: uno, la creación de un Estado mun-
dial y, otro, negando al enemigo la condición de hombre.

Analicemos en primer lugar el viejo sueño liberal, como pretendía Kant9 de lograr 
la paz perpetua a través de la creación de un estado mundial. Ilusión compartida, 
aunque bajo formalidades diferentes, por Marx, tanto cuando postula «la desaparición 
del Estado» en la Ideología Alemana10 como cuando sostiene «la desaparición de la 
hostilidad de nación a nación en la medida en que desaparezca el antagonismo de las 
clases en el interior de las naciones» en el Manifiesto Comunista11.

Ahora bien, dado que la realidad política presupone la posibilidad cierta del enemi-
go y por ende otra unidad política coexistente, jamás podrá darse un Estado mundial 
o la absoluta nulidad del Estado, que abarque a la humanidad entera.

Y esto es así, según Schmitt, porque «el mundo político es un Pluriversum, no un 

7 Una ley de defensa nacional que permita a las fuerzas armadas de una nación intervenir en los conflictos internos 
para evitar que se arroguen atribuciones de árbitro político, deja, en caso de un conflicto como el planteado, a la 
mencionada nación en un estado de indefensión externa manifiesta. A su vez esta contradicción plantea paradojas 
jurídicas de difícil resolución si no se tiene en claro la distinción amigo-enemigo.

8 SCHMITT, Carl: op . cit., p.88.
9 KANT, Emanuel: La Paz Perpetua, artículo III.
10 MARX, Carl: La Ideología Alemana, cap. II.
11 MARX, Carl: El Manifiesto Comunista, cap. II, p. 47.
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Universum» . Por ende, un estado universal es un «hierro de madera», una contradic-
ción en los términos.

La segunda oposición que busca destruir la constelación amigo-enemigo es mucho 
más sutil y próxima a nuestros días, como que comienza a regir a partir de la fina-
lización de la segunda guerra mundial. Ella consiste en la pretensión lisa y llana de 
negar la categoría de enemigo. Al que persista en esta actitud de sostener la mentada 
distinción política se lo declara fuera de la ley y fuera de la humanidad. «En este sis-
tema político, afirma Schmitt, de despolitizaciones, al adversario no se lo llama más 
enemigo, pero, en cambio, como “perturbador de la paz” se lo declara fuera de la ley y 
fuera de la humanidad: “hors la loi et hors l’humanité”»12 .

En estos últimos años ha comenzado a utilizarse el término «terrorista» para 
abarcar a toda aquella actitud política que se opone a la planificación universalista 
monóloga de la política en nuestro planeta.

Aquellos, que como nosotros, reclamamos el derecho a la diferencia, el estable-
cimiento claro y distinto de la distinción amigo-enemigo como paso previo para el 
rescate de nuestra identidad cultural, somos declarados como lo hace uno de los más 
renombrados «nuevos filósofos» de la intelligensía francesa, Alain Finkielkraut en 
su último trabajo La Défait del Pensée, Gallimard, París, 1987: «Comme les chantres 
anciens de la race, les fanatiques actuels de l’identité culturelle consignent les individus 
dans leur appartenence . . . –para afirmar tajantemente–  . . .qu’ils ne font que naturaliser 
ce refus de la nature humaine»13.

De la lectura detenida de este pensamiento se desprende que todos aquellos que 
intentan el rescate de la identidad cultural de su propia nación son fanáticos, término 
sinónimo a terrorista en la actual terminología política, vinculados al viejo racismo 
que como niegan la naturaleza humana deben ser puestos «hors l’humanité».

Como vemos, la negación de la constelación amigo-enemigo, significa el más crudo 
y sutil totalitarismo político, aquel que se lleva a cabo en nombre de la humanidad, 
negando lo innegable: el carácter humano del hombre, aun cuando sea enemigo.

Resumiendo entonces, vemos cómo la distinción amigo-enemigo en Alcmeón de 
Crotona se sitúa en el plano propiamente moral, la utilización de ékzroús es un signo 
ostensible; pero además cabe señalar que aun está presente el sentido «agonal» que 
tenían los enfrentamientos entre los griegos, antes de la guerra del Peloponeso, donde 
un griego era «antagonista» anta-agonistés de otro griego, pero nunca enemigo.

En Platón la distinción abarca los campos colindantes de la ética y la política, según 
se aprecia en el rico texto. Más aun, la ética debe abonar el árbol de la política (Cfr. 
República 471 c 1). Finalmente, en Carl Schmitt el contraste amigo-enemigo, al reves-
tir un carácter autónomo respecto de los otros contrastes clásicos como bueno-malo, 
bello-feo, etc., se sitúa en el campo exclusivamente político. l

12 SCHMITT, Carl: op . cit. p.139.
13 FINKIELKRAUT, Alain: op . cit. p. 98. «Como los cantores antiguos de la raza, los fanáticos actuales de la identidad 

cultural limitan a los individuos a su pertenencia... ellos no hacen sino naturalizar este rechazo a la naturaleza 
humana».



Cuadernos de enCuentro

46

EL DOS DE MAYO  
EN PÉREZ GALDÓS

Ricardo Martínez Cañas
Doctor en Geografía e Historia. Ponencia realizada en la tertulia «Encuentros en el Pardo», del 
Club de Opinión Encuentros, el 26 de mayo de 2016

En esta ponencia no voy a referirme a los ya innumerables trabajos publicados sobre 
el 2 de Mayo y sobre Galdós, sino, sencillamente, según indican esos dos términos del 
título, a la imagen que del 2 de Mayo proporciona Pérez Galdós.

El 2 de Mayo de 1808 ocupa en la huella histórica de nuestro devenir un punto con 
un larguísimo antes y un después relativamente breve.

El antes contiene una larga evolución en la que, a mi ver, gran parte de las socie-
dades humanas han sufrido la condición de esclavos, siervos, vasallos, o súbditos de 
otros hombres, hasta llegar a ser, por fin, ciudadanos.

Pues bien, el día 2 de Mayo de 1808 los madrileños, o mejor, los españoles resi-
dentes en la Capital, que eran legalmente súbditos de un rey absoluto, dieron un paso 
decisivo hacia su conversión en ciudadanos. Y lo hicieron, como luego diremos, solos, 
en un arranque de dignidad personal y nacional, contra las humillantes órdenes ofi-
ciales de su rey y contra las prepotentes tropas de quien parecía entonces el amo del 
mundo.

Y aquel levantamiento renace, se generaliza y se organiza días después en unas 
Juntas de defensa nacidas con legitimación popular, al margen, como el mismo levan-
tamiento, de la entonces vigente autoridad de derecho divino. Con aquel levanta-
miento nace una guerra que propicia la revolucionaria proclamación de la soberanía 
nacional establecida en la Constitución de 1812.

El 2 de Mayo se inscribe, pues, en ese triple proceso que el conde de Toreno señala 
en el título de su famosa Historia del levantamiento, guerra y revolución de España1.

Y ha de tenerse en cuenta que esta obra de Toreno, testigo de los hechos, fue muy 
conocida y usada por Galdós (el otro término de nuestro título), ya que dicha obra 
es muy citada y reproducida en la anónima Historia de la vida y reinado de Fernando 
VII de España, atribuida a Estanislao de Cosca Vayo2, que Galdós, en carta dirigida a 
Mesonero Romanos3, dice haber tenido como guía para sus dos primeras series de 
Episodios4. Estas historias, y varias otras que también cita, sirven a Galdós, según él 
mismo dice, para formar el cañamazo de sus novelas, el plano estrictamente histórico. 
Pero ocurre, viene a decir también, que aquella historia era incompleta. Faltaba en ella 

1 QUEIPO DE LLANO, José María (VII conde de Toreno): Historia del levantamiento, guerra y revolución de España 
(París, 1830). Aquí citaré por Imprenta del Diario, Madrid, 1839, 3

2 Publicada en Imprenta Repullés de Madrid el año 1842, en 3 T (En adelante citaré VAYO).
3 Publicada en VARELA HERVÍAS, Eulogio: Cartas de Pérez Galdós a Mesonero Romanos. Ayuntamiento de Madrid, 

1943, pp. 53-54.
4 Y otras varias, como la de PRESAS, José: Pintura de los males que ha causado a la España el gobierno absoluto de los 

dos últimos reynados . . .; la de LAFUENTE, Vicente: Historia de las sociedades secretas antiguas y modernas en España; 
y las Memorias de VAN HALEN, Juan.
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el vivir de la gente común, lo cual procura suplir Galdós en el plano novelesco. Para 
lograr esto Galdós se sirvió de muchas otras y diversas fuentes, según refiere él mismo 
en el prólogo y epílogo a la edición ilustrada de sus Episodios Nacionales5. Tuvo, ade-
más, abundantes informadores orales, entre los que se cuentan diversos vejestorios 
como su padre y sus tíos, un superviviente de la batalla de Trafalgar que se llamaba 
Galán, y especialmente Mesonero Romanos, a quien visita y consulta continuamente.

Galdós había manifestado muchas veces en el texto de sus novelas su deseo de 
presentar los hechos en su totalidad natural, como se dan en la vida6, y así lo reitera 
en su Discurso de Ingreso en la RAE cuando dice: «Imagen de la vida es la Novela, y el 
arte de componerla estriba en reproducir los caracteres humanos, las pasiones, las 
debilidades, lo grande y lo pequeño, las almas y las fisonomías, todo lo espiritual y lo 
físico que nos rodea, y el lenguaje, que es la marca de la raza, y las viviendas, que son el 
signo de la familia, y la vestidura, que diseña los últimos trazos externos de la persona-
lidad: todo esto sin olvidar que debe existir perfecto fiel de balanza entre la exactitud 
y la belleza de la reproducción». Para ello, viene a decir luego, hay que «investigar con 
criterio penetrante la vida de los pueblos, haciendo más caso de la documentación 
privada que de los relatos de la vieja Historia, comúnmente artificiosa y recompuesta. 
Esta narradora enfática y algo tocada del delirio de grandezas, nos habla con tenaz 
preferencia de los altos poderes del Estado, de guerras, intrigas y privanzas, de los 
casamientos y querellas entre familias de reyes y príncipes, dejando en la penumbra 
las profundísimas emociones que agitan el alma social»7.

El resultado, muy comúnmente reconocido, es que en las obras de Galdós suelen 
verse, junto a los hechos históricos fundamentales de que se trate, y entrelazados con 
ellos, en desarrollo simultáneo, con participación conjunta de personajes históricos y 
novelescos, una trama o intriga novelesca que complementa las situaciones y acciones 
históricas con la de personajes representativos de tipos sociales que, precisamente 
por ser de gente común, no solían figurar en las historias de entonces. Una trama 
novelesca que, además, suele contener cierto simbolismo de los hechos históricos a 
que acompaña como si fuera la otra cara de la misma moneda8.

Por otra parte, Galdós, como nosotros, parece advertir que el 2 de Mayo no es una 
puerta de lo moderno a lo contemporáneo. Que no hay un punto claro de separación 
entre las edades. Que hay un periodo en el que coexisten caracteres o hilos de la edad 
que muere con otros de la edad que nace.

De ahí que, buscando esas raíces, Galdós parece hacerse esta pregunta crucial: 
¿cómo y por qué España se había dejado invadir sin resistencia siendo capaz de hacer 
después aquel 2 de Mayo y aquella guerra de independencia?; y, como Toreno y Vayo, 
parece hallar parte de la respuesta en los que llaman trastornos producidos en el 
orden europeo por la Revolución francesa. Así, tras algunos titubeos, Galdós dice tener 
claro que debe empezar sus Episodios Nacionales por Trafalgar (1805)9. Rememora en 

5 Editados en La Guirnalda, Madrid, 1885.
6 Con ejemplos en mi trabajo sobre El concepto de Historia en Pérez Galdós, su plasmación novelesca y su proyección 

educativa . Boletín de la R. A. de la Historia, Madrid, 1996, T 193, Cuaderno I, pp. 73-136.
7 Discursos leídos ante la RAE en su recepción, 07-02-97, Viuda e Hijos de Tello, Madrid, 1897 p 8-15.
8 Según se muestra en nuestro recién citado artículo sobre El concepto de Historia en Pérez Galdós, . . ..
9 PÉREZ GALDÓS, Benito: Memorias de un desmemoriado. En O. C. Aguilar, Madrid, 1977, T 3 de Novelas y miscelánea, 

p 1435. Las páginas que van entre paréntesis tras nuestras citas de los Episodios son, mientras no se diga otra cosa, 
de sus O. C. en Aguilar, Madrid, 1970.
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este Episodio el desastre naval que dificultaría la ulterior defensa de nuestras Améri-
cas y que Galdós conecta con dichos trastornos: decapitación de Luis XVI (enero de 
1793), participación de España, con las demás monarquías europeas, en la primera 
coalición contrarrevolucionaria, derrota española, firma de la Paz de Basilea (1795) y, 
tras ella, firma del Tratado de San Ildefonso (1796)10, con el que, intentando renovar la 
ya imposible alianza propia de los Pactos de Familia, España se ve envuelta en la lucha 
a muerte de Napoleón contra Inglaterra11.

Porque ya Napoleón, coronado emperador desde 1804, tenía un plan claro:
1) Heredar el Sacro Imperio Romano-Germánico (1806), procedente de su antece-

sor francés Carlomagno;
2) Compartir el dominio del mundo con Rusia, a cuyo zar Alejandro I dejará la parte 

oriental en la paz de Tilsit (1807);
3) Aniquilar a Inglaterra, con la que se sabe incompatible y cuya invasión intentaba 

cuando fue destruida la armada franco-española en Trafalgar12.
Fracasado su intento de invasión, Napoleón recurre al bloqueo continental, en el 

que, según refleja Galdós en su Episodio titulado La Corte de Carlos IV, va a colaborar 
España. De ello resulta el Tratado de Fontainebleau (27 Octubre 1807), por el que 
España permitía el paso de tropas francesas para colaborar en la ocupación de Portu-
gal, dividirlo en tres porciones y dar a Godoy la parte sur, con el título de Príncipe de 
Los Algarves13.

Pero aquel día de la firma se descubre la llamada Conspiración de El Escorial, en la 
que el príncipe Fernando, cargado de odio contra Godoy e inducido astutamente por el 
embajador francés Beauharnais, había escrito a Napoleón una comprometedora carta 
pidiéndole, ocultamente, una esposa de su familia y ayuda para un golpe de estado14.

Son hechos en los que Galdós refleja, además de la descomposición interna de 
aquella corte (factor decisivo de aquellos males), el carácter y la actitud del príncipe 
Fernando, que, al ser descubierto, llora ante Godoy, pide perdón a sus padres en sen-
das y lastimeras cartas15 y denuncia a sus pérfidos colaboradores que, según dice, le 
habían seducido. Y ocurre que, después de denunciada públicamente aquella traición, 
que se sabe merecedora de pena de muerte, su madre, aunque dice que su «hijo es un 
infame», le salva la vida retirando del proceso, según dice Galdós, «todo lo que se refie-
re al Príncipe». Además, Napoleón amenaza con la guerra si su nombre aparece en 
aquel proceso, con lo que tampoco se usa la carta y demás hechos comprometedores. 

10 El texto de este tratado en Príncipe de la paz, Memorias . (BAE) Ed. Atlas, Madrid, 1965, T. I, pp. 436-438.
11 Véanse, por ejemplo, los capítulos II, IV y VI del Trafalgar de Pérez Galdós.
12 PAVÓN Y SUÁREZ DE URBINA, Jesús: Las ideas y el sistema napoleónicos. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 

1944. Y, con estudio preliminar del profesor Seco en Urgoiti Ed., Pamplona, 2005.
13 Ver Tratado de Fontainebleau, reproducido en VAYO: Historia de la vida . . , Cit.,  T I, pp. 346-348
14 Ver Carta del Príncipe Fernando a Napoleón. Reproducida en VAYO: Historia de la vida . . , Cit., T I, pp. 30-33. Ver 

también la respuesta de Napoleón, enviada, el 16 de abril de 1808, a Fernando VII desde Bayona a Vitoria, en la que 
le recrimina su grave conspiración: «Cualquier paso de un príncipe hereditario (Sic, por heredero) cerca de un sobe-
rano estrangero (Sic) es criminal». Reproducida en Vayo: Historia de la vida . . . .. Cit ., T I, pp. 118-120. El profesor Seco 
Serrano destaca junto a esta recriminación que, aun negando proyectos de asesinato, el príncipe Fernando resulta 
además culpable de «haber patrocinado una campaña de libelos soeces, que manchaban tanto el honor de su madre 
como el del favorito», lo cual basta «para marcar con un baldón de infamia al Deseado». SECO SERRANO, Carlos: 
Estudio preliminar sobre Godoy: el hombre y el político. En su edición de PRÍNCIPE DE LA PAZ, Memorias. Cit, T. I, pp. 
V- CXXXVII, especialmente pp. C y CI.

15 Dichas cartas del príncipe Fernando pidiendo perdón a sus padres y el Decreto de Carlos IV en que se publicaron 
(05-11-1807, en VAYO: Historia de la vida y reinado de Fernando VII , Cit. T I, pp. 51-53).
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Resulta así que los jueces, sin aquellos documentos, viendo ya a Fernando como rey, 
y temerosos de Napoleón, absuelven a todos, con lo que el manifiesto publicado días 
antes (30 Octubre 1807) por el rey Carlos IV, en el que acusaba a su hijo de intentar 
destronarlo, quedaba completamente desautorizado16.

Es lo que le faltaba a Godoy, odiado ya por la poderosa nobleza y clerecía, que se 
ven gravados con diversos impuestos, préstamos forzosos y desamortizaciones por 
aquel osado advenedizo y que, satanizándolo por su impúdico modo de llegar al trono 
y por su egoísta acceso al principado de los Algarves, lo desacreditan y presentan al 
pueblo como un derrochador y malvado hereje17. En lugar de una conspiración del 
príncipe Fernando, se interpretó que todo aquello había sido una intriga de Godoy 
para embaucar a los Reyes padres contra aquel inocente Príncipe. De ahí que Fernan-
do queda ante el pueblo como una sufrida víctima, aunque, según dice Vayo y refleja 
Galdós, «cuando parecía hablar con la efusión de su alma […], sabía que […] la conspi-
ración abortada en el Escorial sería secundada en Aranjuez»18.

Todos buscan sumisos el apoyo del poderoso Napoleón, lo cual permite a éste 
actuar como árbitro, sustituir en su apoyo al ya desconfiado Godoy por el príncipe 

16 Ver Manifiesto de 30-Oct.-1807 y Carta de 29-Oct. a Napoleón comunicándoselo en VAYO: Historia de la vida y reina-
do de Fernando VII., Cit., T I, pp. 46-47.

17 Ver sobre ello HERR, Richard: España y la revolución del siglo XVIII. Aguilar, Madrid, 1971. Y HERR, Richard, «Hacia 
la disolución del Antiguo Régimen. Crisis fiscal y desamortización bajo Carlos IV». Moneda y Crédito (Revista de 
Economía, Madrid), 118, (1971), pp. 37-100. Y, así mismo, las Memorias de Godoy y su Estudio preliminar del profe-
sor Seco Serrano.

18 Historia de la vida y reinado de Fernando VII…, Cit ., T I, p 62.

«El Dos de Mayo en la Puerta del Sol de Madrid» . Grabado de López Enguídanos muestra a los mamelu-
cos en acción . Museo Municipal . Madrid
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Fernando (al que dice tomar bajo su protección), e ir ocupando España so pretexto 
de esa protección y de proceder a la conquista y ocupación de Portugal. Desde esta 
posición dominante, Napoleón propone además, días después, modificar el tratado de 
Fontainebleau para que, entre otras cosas, España se quedase con Portugal a cambio 
de darle a él las tierras españolas de la izquierda del Ebro19.

Es entonces cuando, según muestra Galdós en su Episodio titulado El 19 de Marzo y 
el Dos de Mayo, el ya advertido Godoy, que nunca consintió la desmembración o pérdida 
territorial de España, trata de poner a salvo a los reyes mediante un viaje a Andalucía 
y, si se hiciera necesario, a América (363), donde proyectaba una posible confedera-
ción de monarquías hispano-borbónicas con los hijos de Carlos IV20. Pero este viaje 
y proyecto21 será frustrado con el Motín de Aranjuez por «el Príncipe de Asturias, su 
tío, su hermano, sus amigos y adláteres, muchos gentiles-hombres, altos funcionarios 
de la casa del Rey y algunos ministros» (386), que corrompen a la tropa y se ayudan 
con una abigarrada mezcla de engañado pueblo sencillo y de maleantes, traídos de los 
pueblos próximos y de Madrid, a los que se habían dado «8, 10 o 12 reales diarios, con 
viaje pagado y vino a discreción». Es decir, aquel motín lo hacen, como todos, según 
lamenta Galdós en 1873, los privilegiados y el populacho, los grandes hombres y el 
vulgo, sin que lo que existe en medio haga sentir su presencia (398).

Los móviles y la condición cultural de ese vulgo ejecutor se reflejan por Galdós en 
la arenga del madrileño Pujitos, que mezcla ya aleccionadoras bravatas soberanistas 
con razones de eterna actualidad para ir a decirle al rey «quese Menistro de los dimo-
nios tiene vendío el reino a Napolión; que mientras él se guarda el dinero de la nación, 
el puebro no come; y que los güenos españoles risolvimos ir al palacio de su sacarreal 
majestad pa icirle que le mande a presillo, y que naa más sino que nos han de poner al 
Príncipe de Asturias, pa que el puebro contento diga, el Kyrie eleyson cantando, ¡viva el 
príncipe Fernando!» (384).

Enardecidos con esta arenga, y dirigidos por el conde de Montijo (el histórico 
tío Pedro), el día 17 asaltan brutalmente la casa de Godoy, de modo que, según dice 
Galdós, de acuerdo con Toreno (T I, p 41) y con Vayo (T I, p 69 y ss.), parecían una 
«terrible fiera que, en su tarea de exterminio, rompía con fruición los objetos de arte, 
empleando las manos, las patas, las uñas y los dientes» (386-387).

Esta imagen de brutalidad populachera se repite el día 19, acompañada de cruel-
dad terrible, al ser apresado Godoy, ante cuya imagen introduce Galdós una interesan-
te reflexión sobre la contingencia y veleidad de las cosas humanas (393).

Pero el objeto del Motín no era sólo Godoy, pues cesado éste en todas sus funciones, 
el Motín continúa hasta que Carlos IV abdica en el príncipe Fernando22.

De todo ello resulta, según señala Galdós repetidamente, que el pueblo se acaba 
considerando principal protagonista y se atribuye ilusoriamente el triunfo sobre la 
voluntad del rey, que así resulta desacralizado. «...es muy peligroso para los reyes [dirá 

19 Son las llamadas Cuestiones Proponibles. Referidas en VAYO: Historia de la vida y reinado de Fernando VII, Cit., T I,  
p. 68.

20 PRÍNCIPE DE LA PAZ: Memorias. Ed. Cit., T II, Cap. XXXII, especialmente p 306, y SECO SERRANO, Carlos: Estudio 
preliminar, Cit., pp. CV, CIX y CXVII-CXVIII.

21 El viaje fue negado, a la vez que preparado en mal ocultado secreto, en la proclama real de 16-03-1808 hecha por 
Carlos IV a sus amados vasallos, reproducida en VAYO: Historia  . . ., Cit., T I, p 349.

22 La abdicación de Carlos IV, su Protesta y su carta comunicándoselo a Napoleón, en VAYO: Historia de la vida  . . ., Cit., T 
I, pp. 81-83.
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Napoleón a Fernando VII recordándole, acusador, estos hechos] acostumbrar a sus 
pueblos a derramar la sangre haciéndose justicia por sí mismos»23.

Pero además aquellos hechos inciden sobre la imagen de España en el exterior, de 
modo que, los conspiradores, los del motín o asonada de Palacio, que contemplaban 
con desprecio al pueblo que vitoreaba al nuevo Rey, se equivocaban al sentirse orgu-
llosos del éxito logrado con la abdicación de Carlos IV: «En su ignorancia y necedad 
[explica Galdós] no se les alcanzaba que habían envilecido el trono, haciendo creer 
a Napoleón que una nación donde príncipes y reyes jugaban la corona a cara y cruz 
sobre la capa rota del populacho, no podía ser inexpugnable» (398).

Ese doble efecto del comportamiento de Fernando y los suyos se muestra parte del 
proceso conducente al Dos de Mayo. Son, experiencias, hechos precursores y factores 
que Galdós va completando con sus referencias a la inquietud que suscita la pene-
tración de mucho más numerosas tropas francesas que las autorizadas, su insidiosa 
ocupación de las principales ciudades españolas y la ingenua confianza de muchos 
fernandistas en el apoyo de Napoleón para afianzar en el trono al Deseado.

Así las cosas, Murat entra en Madrid el día 23 de Marzo, un día antes de que el ya 
rey Fernando VII viniese desde Aranjuez. En la entrada de Murat destaca Galdós la 
simpatía con que gran parte de la población miraba todavía a los franceses, y el gran 
número de éstos, pues, según dice la supuesta tendera doña Ambrosia, «¡[…] da gloria 
ver tan buenos mozos... y son tantos que parece que no caben en Madrid!» (409).

En la entrada de Fernando VII describe Galdós con detalle el ambiente de aquél 
Madrid y día, en el que nadie fue a su trabajo ni escuela, todo era fiesta, adornos en 
los balcones, abanicos agitados, gracias de la majería,… Hasta «la Naturaleza [con su 
madrileño sol de Marzo] sonreía como la nación» (411). Pero, pese a la solemne pre-
paración de la ciudad y al regocijo generalizado, interfiere ya Murat, que, «petulante y 
vanidoso [escribe Galdós], se obstinó en presentarse con sus tropas en la carrera por 
donde había de pasar el Rey», produciendo en la multitud que la abarrotaba el efecto 
de «un pie que se empeña en entrar en una bota donde ya hay otro pie», para lo cual 
«sus mamelucos y dragones vejaron de tal modo al pueblo madrileño […] que algunos 
historiadores24 hacen datar desde aquella hora la general antipatía de que los france-
ses fueron objeto» (413).

En el plano novelesco y simbólico, se produce también el traslado, desde Aranjuez 
a Madrid, de los protagonistas de esta primera serie de Episodios, Gabriel Araceli e 
Inés. El nombre de Gabriel, protagonista digo de estos Episodios relativos a la Guerra 
de la Independencia, se corresponde con el del arcángel guerrero; y su apellido, Ara-
celi, puede traducirse por altar del Cielo. Inés, según dice Galdós al presentarla, era 
«semejante a una de esas figuras simbólicas». Y tras estas y otras insinuaciones de 
Galdós, ocurre que Inés era traída, medio a la fuerza, por los avaros Requejo, parientes 
de su difunta madre supuesta que, sabiendo –y ocultando– que la verdadera madre 
de Inés era una rica condesa, fingen cariño familiar y, con falsas promesas, acogen a 
la simbólica Inés (se la llevan, es la expresión de Galdós, como luego a los Infantes) 
para hacerse con su Mayorazgo, proyectando incluso que el supuesto tío Requejo, un 
hombre tan torpe que parecía izquierdo de los lados, se case con ella (363-373 y 399-

23 En su citada carta del 16 de abril de 1808, enviada a Fernando VII desde Bayona a Vitoria.
24 Como TORENO: Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, T I, p 55; y VAYO: Historia de la vida y 

reinado de Fernando VII. Cit., T I, p 93.
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403). Lo cual ocurre, significativamente, a la vez que España parece también medio 
engañada, medio forzada por Napoleón, que así mismo quiere utilizarla en su prove-
cho por unos u otros medios.

La alegría que Madrid, España, mostraba al recibir al Deseado corre pareja con la 
de Inés, que, escondida aquel día entre los manifestantes en compañía de su amado 
Gabriel, parecía haberse librado de los Requejo. Pero éstos la persiguen ansiosos entre 
el gentío, la apresan con sus garras de nuevo por entre las piernas de los demás y, 
como Napoleón a España, la retienen con fuerza para conseguir sus olivares.

Durante el mes de Abril, tras la salida de Fernando VII y de sus padres hacia Bayo-
na, disputándose ansiosos, y culpables, el humillante apoyo de Napoleón25, la situación 
se va deteriorando en Madrid. La Junta gubernativa, pese a las presiones de Murat, 
obedecía a Fernando VII, pero las contradictorias órdenes de éste, todavía el 29 de 
Abril, eran de sumisión, de modo que la Junta se mostraba indecisa y la situación 
ambigua26. Doña Ambrosia (conocedora de los rumores como buena tendera y conter-
tulia en las trastiendas) ha perdido su admiración y simpatía por los franceses ante la 
noticia de que Napoleón piensa reponer a «Carlos IV, y que el Príncipe se queda otra 
vez de Príncipe». Ya ella sabe que Fernando no había encontrado a Napoleón, para ser 
reconocido como rey, ni en Burgos ni en Vitoria, y se teme que «le tengan en Francia 
cargado de cadenas» y que lo que quiere Napoleón es «quitarle la corona» (419). La 
irritación ambiental se agrava por el problema de la convivencia y del abastecimiento 
de Madrid, que Galdós refleja irónicamente al decir doña Ambrosia que si los franceses 
no venían a proteger a Fernando «¿[…] para qué queremos aquí franceses, ni zama-
cucos, ni tragones, ni nada de toda esa canalla que no viene aquí más que a comer?». 
Y aludiendo Galdós a la polémica sobre las sucesivas intenciones de Napoleón de 
intervenir en España, desmembrarla o sustituir a su dinastía27, añade doña Ambrosia: 
«Dicen que si Napoleón tiene esta intención o la otra. Lo que tiene es hambre, mucha 
hambre» (415-420). El mantenimiento de aquellos franceses, según el artículo 3º de 
la Convención aneja al Tratado de Fontainebleau, era por cuenta de España28, y quizás 
por ello insiste Galdós en esta cuestión al decir Requejo: «¡Mucho pan, mucho tocino, 
muchas patatas, mucho pimentón, mucha sal, mucha berza, han de entrar por veinte 
y cinco mil bocas! Y dicen que traen hambre atrasada» (420). 

Pero es que además, según dice doña Ambrosia, aquellos prepotentes france-
ses victoriosos, tienen mucha facha29, y «van por las calles dando unos taconazos y 
metiendo con sus espuelas, sables [...] y demás ferretería, más ruido que una matraca... 
¡Y cómo miran a la gente!... Parece que se quieren comer los niños crudos...» (420). 
Con todo ello considera doña Ambrosia que, según le dijo el autorizado padre Salmón 
(Galdós suele decir que entonces no había función sin fraile), habrá guerra, pues ya en 

25 VAYO: Historia de la vida y reinado de Fernando VII. Cit., T I, pp. 108-109; y SERRANO, Carlos: Estudio preliminar, 
Cit., p CXII.

26 VAYO: Historia de la vida y reinado de Fernando VII. Cit., T I, pp. 144-146.
27 ARTOLA, Miguel: Los afrancesados. Altaya, Barcelona, 1997, especialmente en pp. 66-68; SECO SERRANO, Carlos: 

Estudio preliminar…, Cit., pp. CIV-CV; y VAYO: Historia de la vida y reinado de Fernando VII. Cit., T I, p 94.
28 Ver artículo 3 de la Convención aneja al Tratado de Fontainebleau en VAYO: Historia de la vida y reinado de Fernando 

VII de España, Cit., T I, p 348.
29 En contra de las órdenes de suavidad y cautela dadas por Napoleón a Murat en su carta de 29 de Marzo, ordenándole 

tratar bien a los españoles. En VAYO: Historia de la vida . . ., Cit., T I, pp. 350-351.
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el Rastro y en las Vistillas se muestran todos muy alarmados y dispuestos a repetir con 
los franceses lo hecho en Aranjuez con Godoy, según cuenta que le dijo Pujitos (420).

En toda esta gente del Rastro y de las Vistillas, de las que hay en su relato una 
amplia representación (383-384), muestra Galdós especial protagonismo y tipifica, 
hasta en el arrogante nombre de Pujitos, a ese ardiente vulgo madrileño que, según 
dice Vayo, «se reputaba poderoso desde su triunfo en aquellos tumultos de Aranjuez y 
era espoleado, sin plan previsto, para tenerlo propicio, en su orgullo nacional»30 .

Al final aquella confusa y engañosa actitud se va trocando en descarado y crispante 
intento de dominio francés. Fracasada «la táctica de amabilidad y de astuta dulzura» 
para conquistar a Inés, Requejo la sustituyó por «un sistema de terror». Inés, que se 
negaba a casarse con él, queda recluida, bajo estrecha vigilancia, en su cuarto, para 
casarla con él de grado o por fuerza (422). Y esto ocurre, en el plano simbólico-nove-
lesco, a la vez que Napoleón desvelaba sus intenciones y recluía a los Reyes de España 
en Bayona para que le dieran el sí a la sustitución dinástica31.

El domingo, día uno de Mayo, Murat es silbado e insultado por los madrileños 
cuando venía de exhibir su fuerza en las maniobras militares que, todos los domingos, 
realizaba en El Prado. En el plano oficial, la Junta gubernativa se niega inicialmente 
a dejar que, según exigía Murat, se llevasen a los Infantes a Bayona, y hasta se dice 
dispuesta a impedirlo por la fuerza. Pero, según refiere Vayo, el ministro de la Guerra, 
O`Farril (que luego lo fue de José Bonaparte32), la disuade, llamándola a la prudencia, 
y se frustra ese conato de resistencia33.

En el plano novelesco y simbólico Gabriel intenta ese mismo día resolver la situa-
ción huyendo con Inés; pero el policía licenciado Lobo, que, como Escóiquiz, y como 
O’Farril, estimaba amigable o preferible la ocupación francesa, los sorprende antes de 
salir a la calle y los devuelve a los Requejo, con lo que tal intento de liberación, como 
el simultáneo histórico, se frustra.

Pero estaban ya, añade Vayo en el plano histórico34, desatados los vientos de la 
indignación; y en el plano novelesco la situación de Inés era insostenible, dice Galdós 
(422). Es una noche de histórica angustia en la que Gabriel, encerrado por los Reque-
jo en su sótano (como los soldados en sus cuarteles) para impedir que Inés huyera 
con él, espera, desesperado y entre largas ensoñaciones, que Dios lo sacaría de allí, 
porque, según dice (expresando un silogismo recurrente en Galdós), «La Justicia 
triunfa siempre», Inés y él son justos, luego triunfarán sobre los malvados Requejo 
(428). En ese ambiente interviene, si no Dios, el excéntrico Juan de Dios, nacido «en 
Francia, de padres españoles», que trabajaba en casa de los Requejo como mancebo 
de confianza y tenía acceso a las llaves (418). Este Juan de Dios afrancesado, que 
estaba enamorado también de Inés e intentaba a su vez llevársela (aunque ella no 
quisiera, matiza Galdós), facilita casualmente aquella noche sin pretenderlo la huida 
de su competidor Gabriel, que logra al fin salir con Inés de aquella casa y, señalando 
la significativa simultaneidad con lo que ocurriría en el plano histórico exclama: «no 

30 VAYO: Historia de la vida . . ., Cit., T I, pp. 144-146.
31 VAYO: Historia de la vida . . ., Cit., T I, pp. 133 y ss.
32 Ver relación de afrancesados contenida en ARTOLA, Miguel: Los afrancesados. Cit., p 111.
33 VAYO: Historia de la vida . . ., Cit., T I, pp. 146-147.
34 VAYO: Historia de la vida . . ., Cit., T I, p 147.
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te olvidaré nunca risueña mañana de este día feliz. Estamos en lunes, día 2 del mes de 
mayo» (422-431).

Mas aquel momento es tan fugaz como feliz. Ambos se saben amenazados, Inés por 
los Requejo, y Gabriel por los fernandistas, que lo acusan, falsamente, de ser godoyista, 
cosa castigada entonces. Y enterados de que los familiares y verdadera madre de Inés 
son algunas influyentes cortesanas conocidas de Gabriel, deciden ir a pedirles ayuda. 
Pero, al ir a buscarlas, Gabriel se topa en la calle con la concentración popular que, 
débil como él, temía por España y quería protegerla, como él a Inés (431-433).

Entre el gentío congregado en «la plazuela de Palacio» encontró a su amigo Chi-
nitas, un supuesto amolador cuyo buen sentido e inteligencia se habían destacado 
ya, que, indignado, parece dar la que Galdós estima acertada visión popular de la 
situación: que se quieren llevar a los Infantes y «ya no tenemos Rey ni más Gobierno 
que esos cuatro carcamales de la Junta»; que no se puede consentir que otros vengan 
a mandar y se metan en tu casa, que España no sea España y tengamos que ser como 
el Emperador quiera. Pero los señores importantes están en Bayona, las tropas tienen 
orden de ser amigas de los franceses y estos son 20 por cada militar español. Y con 
esta sensación de abandono e impotencia, sigue enumerando así sus acumulados 
motivos para levantarse: «Mira: yo soy hombre de paz; pero cuando veo que estos 
condenados franceses se van metiendo callandito en España, diciendo que somos ami-
gos; cuando veo que se llevan engañado al Rey; cuando les veo por esas calles echando 
facha y bebiéndose el mundo de un sorbo; cuando pienso que ellos están muy creídos 
de que nos han metido en un puño por los siglos de los siglos, me dan ganas […] de 
matar» (434).

«La defensa de Monteleón» (Detalle) . Joaquín Sorolla
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Entretanto, según refiere Galdós, aquella multitud congregada en la plaza de Pala-
cio, por unos y otros motivos, «…aumentaba, […] Componíanla personas de ambos 
sexos y de todas las clases de la sociedad, espontáneamente venidas por uno de esos 
llamamientos morales, íntimos, misteriosos, informulados, que no parten de ningu-
na voz oficial» sino de la conciencia nacional y del patriotismo (434). Se producen 
entonces los famosos gritos, corte de los tirantes del carruaje y algún otro incidente, 
resuelto sin consecuencias, a los que no da mayor importancia Galdós. Lo que Galdós 
destaca es que, sin motivo aparente, cosa que también señalan Vayo y Toreno, los fran-
ceses, con gesto prepotente y provocativo, trajeron entonces la artillería y, sin aviso ni 
intimidación previos, ametrallaron a la multitud (434).

Esa fue la chispa que provocó el ya fácil incendio. Todos buscan un arma, una herra-
mienta, algo que sirva para matar; y «si un momento antes la mitad de los madrileños 
eran simplemente curiosos, después de la aparición de la artillería todos fueron acto-
res. […] El resultado era asombroso […] Cualquiera habría creído [observa Galdós] en 
la existencia de una conjuración silenciosamente preparada» (435); pero acto seguido 
dice, negando esa idea, que los madrileños no tenían armas porque era una «guerra 
imprevista y sin plan» (435). Pese a ello, poco después «todas las calles de Madrid 
presentaban el mismo aspecto [,] habíase propagado la insurrección como se propaga 
la llama en el bosque seco azotado por impetuosos vientos» (435).

Es la misma explicación que da Vayo tras manifestar su desacuerdo con quienes, 
como Murat, atribuyeron esta acción a una trama urdida en Madrid por algunos 
patriotas y, así mismo, con quienes acusaban a Murat de haber provocado todo para 
aterrar, con su represión, al pueblo español35. Es también la explicación de Toreno, si 
bien éste señala que «Murat celebró la ocasión que se le presentaba y no la desapro-
vechó»36.

Tenemos, pues, que, según refleja Galdós, aquel espontáneo estallido e incendio 
popular frente al ametrallamiento surgía de la defensa, ya desatada e incontenible, del 
honor personal y del de la patria a la que pertenecían. Patria y honor cuyas ideas había 
desarrollado Galdós en sus dos Episodios anteriores y cuya defensa se cifra aquí en la 
lucha contra el insidioso, brutal y humillante atropello de la propia dignidad, y contra 
la privación del derecho a decidir con independencia sobre sus reyes y sobre su forma 
de ser, contra la privación de la soberanía nacional, residiera ésta en uno u otro de sus 
legítimos reyes o, según defendían algunos, en sí mismos.

Defensa y motivos que se reiteran por Galdós en quienes luchan aquel día a la vez 
que revive, con sus naturales destellos y tintes épicos, los heroicos hechos producidos 
en distintas casas, calles y plazas de Madrid, nombradas y descritas con detalle. En 
ellos destaca siempre la valentía, el arrojo y abnegación de aquel paisanaje que lucha 
sin apenas medios y que, en la calle, responde a la metralla de la artillería francesa 
con sus navajas u otros objetos punzantes, en una especie de ametrallamiento a mano.

Caso especial hace Galdós del Parque de Monteleón. Allí se dirigen Gabriel y Juan 
de Dios al saber que allí, donde está su amada Inés, hay «un combate terrible». Parten, 
pues, raudos, «como dos insensatos» enamorados hacia aquel lugar para defender a 
España en su símbolo. Al llegar la ven en lo más alto, «en el balcón de arriba, arriba…» 
(441).
35 VAYO: Historia de la vida  . . ., Cit., T I, p 155.
36 TORENO: Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, Cit., T I, pp. 77-82.
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Desde aquellas altas ventanas ven perfectamente que los capitanes don Luis Daoiz 
y don Pedro Velarde, con unos 20 artilleros y cuatro cañones funcionando, apoyados 
por no muchos soldados de infantería, mandados por el teniente Ruiz, y por paisanos 
como el amolador Chinitas y su maja, la Primorosa, rechazan una y otra vez a los fran-
ceses, causando con su batería de navajas pánico y desaliento entre aquellos veteranos 
héroes victoriosos de otros importantes combates (442).

Vencidos al fin por la desproporción de fuerzas, Galdós destaca, mostrando así un 
motivo más de irritación nacional, los malos modos con que, según había destacado el 
testigo Rafael Arango37, los oficiales y soldados franceses trataban a los oficiales espa-
ñoles, y en honor y recuerdo de éstos, dice: «Eran aquellos los dos oficiales oscuros 
y sin historia, que en un día, en una hora, haciéndose, por inspiración de sus almas 
generosas, instrumento de la conciencia nacional, se anticiparon a la declaración de 
guerra por las Juntas y descargaron los primeros golpes de la lucha que empezó a 
abatir al más grande poder que se ha señoreado del mundo. Así sus ignorados nom-
bres alcanzaron la inmortalidad» (443). Fueron breves los hechos de aquel día, pero 
intensos, grandes y de ejemplo perdurable.

Quiero subrayar aquí que Galdós les dice instrumento de la conciencia nacional, no 
sólo madrileña. Y es que en aquella lucha había gente de España entera. Estaba allí el 
cántabro Velarde, el sevillano Daoiz, el ceutí teniente Ruiz,... Y junto a estos recono-
cidos héroes, estaba el cubano Rafael Arango (que cita varios otros nombres en un 
trabajo muy utilizado tras él), y nuestro gaditano protagonista Gabriel Araceli.

Quiero también destacar que el Galdós educador les rinde honor y los muestra 
como ejemplo a imitar. Pero, sería erróneo pensar que en sus referencias a este 
levantamiento hay belicismo o patrioterismo. Galdós lamenta siempre la guerra, pero 
exalta la valentía, el heroísmo y la dignidad con que los españoles, o cualesquiera 
otros, defienden a su patria de los injustos atropellos. Los exalta, al parecer, en cuanto 
son virtudes que contribuyen a la realización de la Justicia y al perfeccionamiento 
humano; en cuanto son manifestación de grandeza en la defensa del bien; en cuanto 
representan valores humanos y pueden contribuir al honor de la propia patria por su 
aportación al progreso y bienestar universal.

Por otra parte, en el plano simbólico resulta que, a la vez que «Monteleón había 
quedado para Napoleón», Inés había sido apresada (446-447). Se la han llevado, dice 
Galdós, reiterando una vez más esta expresión relativa a los Infantes.

A partir de ahí Galdós revive y tipifica en ambos enamorados una angustiosa bús-
queda de Inés cuyo verismo garantiza el hecho de que sus escenas, ambientes y desen-
lace, evocan las históricas vivencias que el conde de Toreno refiere haber tenido en la 
búsqueda de su amigo don Antonio Oviedo38. En el terrorífico ambiente nocturno des-
taca Galdós el estruendo y resplandor de los fusilamientos, el resonar de las pisadas 
de los verdugos y, especialmente, que Murat, lejos de cumplir su acuerdo de paz con 
los señores de la Junta, exigió la entrega de los presos recogidos en la Casa de Correos 
de la Puerta del Sol y procedió a fusilarlos en distintos puntos de Madrid (el Retiro, el 
Prado, el Buen Suceso, la Soledad y en la madrugada siguiente en La Moncloa), a lo que 
se une que dio un bando aterrador, cuyo amenazante tono y contenido, bastante fiel al 

37 ARANGO, Rafael: El Dos de Mayo, . . . Colegio de Sordo-mudos y de Ciegos, Madrid, 1864.
38 TORENO: Historia . . ., Cit., T I, pp. 79-82.
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original39, resume Galdós destacando su muchas veces reiterada amenaza de: «serán 
arcabuceados… serán arcabuceados…» (447-453). Bando que, según denuncia Toreno, 
se completó con la actuación de una «comisión militar francesa con apariencias de 
tribunal» que condenaba, «por lo común», sin ver ni oír a los supuestos reos, lo cual 
«cubrirá eternamente de baldón» a Murat, «que fríamente mando asesinar, atrailla-
dos, sin juicio ni defensa, a inocentes y pacíficos individuos»40.

Éste es el caso de los galdosianos Inés y su tío, el cura don Celestino Santos del 
Malvar (cuyo nombre simboliza su celestial santidad y su mansedumbre de malva), 
que estaban a punto de ser fusilados en La Moncloa (el lugar eternizado por Goya), 
cuando Gabriel los encuentra y, no pudiéndolos salvar, se une a ellos. Dispuestos ya a 
morir abrazados, Inés es liberada por un francés amigo del afrancesado Juan de Dios, 
su otro (aunque violento) enamorado, y Gabriel, al ser fusilado, la ve marchar con 
éste, de modo que Inés, como España, parece empañada con cierto tinte afrancesado 
al acabar este Episodio (448-455).

Pero aquel tinte es pronto eliminado por el de españolidad. Tras el ejemplo 
madrileño, toda España se siente obligada a luchar, según muestra Galdós, contra los 
llamados asesinos de Madrid41, y, en poco más de 2 meses, con su victoria de Bailén, 
demuestra a la aterrada Europa que Napoleón no era invencible. Y de ello participa 
Gabriel, que sólo estaba herido y que, apenas recuperado, sale en pos de Inés, por cuya 
liberación se le ve, en Bailén, luchando en su simultánea batalla particular a la vez que 
luchaba por salvar a España y conseguir para ella, según dice Galdós, «la gloria de dar 
el primer golpe en el pedestal del tirano de Europa»42. Ambas luchas, por España y por 
Inés, se mantienen hasta La batalla de los Arapiles, en la que Galdós muestra la doble 
y definitiva victoria de Gabriel, que tras ella rescata a Inés, raptada todo ese tiempo 
por su afrancesado padre, y se ennoblece socialmente casándose con ella, a la vez que 
los españoles, vencedores ya, se dignifican ante el mundo por su heroísmo. Heroísmo 
español forjado, como diría Galdós, con el fuerte corazón de 2 de Mayo, con honor 
calderoniano y, salvo matices, con solidaria unión fuenteovejunesca, según acertó 
a expresar Napoleón en su retiro, al explicar su derrota diciendo: «Los españoles en 
masa se portaron como un hombre de honor»43 . l

39 Reproducido en VAYO: Historia de la vida . . ., Cit., T I, p 366.
40 TORENO: Historia..., Cit., T I, pp. 77-83.
41 PÉREZ GALDÓS, Benito: Capítulo XXXIII de El 19 de Marzo y el Dos de Mayo y Cap. I de Bailén.
42 PÉREZ GALDÓS, Benito: Bailén, Cap. XXVIII.
43 PAVÓN Y SUÁREZ DE URBINA, Jesús: Las ideas y el sistema napoleónicos. Cit., p 114.
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PERÓN Y EL PERONISMO.
BALANCE DE SIETE DÉCADAS

María Lilia Genta
Docente y analista político (Argentina)

Intentaré presentar a Juan Domingo Perón, como corresponde a una figura histórica, 
con la mayor objetividad y ajustándome a lo que he podido llegar a saber, ya sea por lo 
que he vivido o por lo que me ha sido posible investigar en distintas y diversas fuentes.

1. Perón entra en la política argentina

Hay que comenzar diciendo que desde 1941 a 1943 Perón integró el GOU (Grupo de 
Oficiales Unidos), una organización militar semisecreta formada mayormente por 
coroneles del Ejército, que venía trabajando en la toma del poder con el fin de que 
Argentina permaneciera neutral en la Segunda Guerra sin alinearse con los Aliados 
como pretendían ciertos sectores liberales con fuerte influencia y gran capacidad de 
presión. A las reuniones conspirativas del GOU, en Campo de Mayo (el acantonamiento 
militar más poderoso de entonces) asistían sólo tres civiles; uno de ellos era mi padre, 
Jordán B. Genta, que a pesar de ser muy joven, apenas pasaba los treinta años, ya goza-
ba de gran prestigio y predicamento entre los militares. Allí mi padre conoció a Perón, 
lo trató, discutió con él en el transcurso de las reuniones y así pudo formarse una 
impresión de su persona, por cierto negativa, que mantuvo hasta el final de su vida. 

Las deliberaciones y las cavilaciones revolucionarias duraron demasiado tiempo 
por lo que la guerra estaba ya muy avanzada cuando el Presidente constitucional, 
Ramón Castillo, pidió a los militares que se hicieran cargo del gobierno porque se le 
hacía imposible mantener la neutralidad ante la creciente presión de liberales, maso-
nes y comunistas (por aquel entonces aliados políticos). Se produjo así la Revolución 
del 4 de junio de 1943, fecha en la que se inicia la meteórica y ascendente carrera polí-
tica de Perón. Durante los cortos gobiernos de los Generales Ramírez y Farrell, Perón 
fue ocupando cargos cada vez más importantes, sobre todo la estratégica Secretaría 
de Trabajo y Previsión desde la que planeó, y lo logró, quedarse con el gobierno con 
el apoyo popular representado fundamentalmente por los sindicatos que él mismo 
organizara. Fue también Ministro de la Guerra (así se llamaba el actual Ministerio de 
Defensa) puesto desde el que se dedicó a eliminar a todos sus enemigos del Ejérci-
to. Era, sin lugar a dudas, mucho más hábil que sus camaradas. Había estudiado en 
Europa, cosa poco frecuente en esos años (ahora es más que corriente) lo que le dio 
una visión del panorama político mundial del que carecían muchos de sus colegas. Se 
desempeñó también como espía fuera del país, lo que incrementó aún más sus conoci-
mientos sobre la realidad internacional de la época. Sumaba a todo esto una gran «cin-
tura política», cosa que otros militares no cultivaban, más cuidadosos del honor que 
de los enredos palaciegos. Completaba el cuadro un gran carisma y simpatía persona-
les unidas a una más que visible ambición política. Todos estos ingredientes actuaron 
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como notables ventajas que le permitieron enfrentar y vencer la firme oposición de 
una parte importante de las Fuerzas Armadas que reaccionó ante tanta ambición polí-
tica (incluso fue apartado de sus cargos en el gobierno y puesto en prisión, lo que dio 
lugar al famoso 17 de octubre en el que un movimiento de masas, perfectamente orga-
nizado y dirigido por el mismo Perón, logró «rescatarlo» de su prisión). Al final, en 
1946, se consagró como el sucesor, por vía electoral, de la revolución militar de 1943.

Una de sus primeras contradicciones públicas fue sostener durante la campaña 
electoral que lo llevó al poder la consigna «Braden o Perón» (Braden era el embajador 
de Estados Unidos lo que equivalía a decir «Perón o los Aliados») a pesar de que como 
Vicepresidente de Farrell había firmado las Actas de Chapultepec que nos llevarían a 
declarar, vergonzosamente, la guerra a un Eje ya vencido. Al fin fuimos furgón de cola 
de los Aliados; y así acabó, por obra de Perón, una revolución militar cuyo objetivo 
central, y de hecho único, había sido la neutralidad argentina en la Segunda Guerra 
Mundial. 

2. Perón, sus contrastes y claroscuros

Perón fue un personaje único. Cruzó la historia argentina durante la segunda mitad 
del siglo xx y su nombre sigue siendo bandera en el presente siglo xxi. La Argentina, 
por espacio de siete décadas, se ha dividido entre peronistas y antiperonistas. Pero, 
¿qué fue Perón ideológicamente? La respuesta es difícil. De él se ha dicho que fue 
fascista y que fue marxista. Las dos cosas son relativamente ciertas, como tendremos 
ocasión de ver. Depende de la época y de las conveniencias. Su teoría de la «comunidad 
organizada», por ejemplo, que inspiró sus pasos iniciales sobre todo en la formación 
de los sindicatos, tiene mucho del fascismo y de la doctrina social de la Iglesia más 
alguna dosis de pensamiento clásico. Eso explica que el sindicalismo argentino, de 
cepa peronista, no haya sido nunca marxista. Por esta razón, en la guerra de los años 
setenta la masa sindical no apoyó a la guerrilla antes bien la rechazó; y esto ha de 
tomarse como positivo. 

Este hombre, lleno de contrastes y claroscuros, se rodea en su primer gobierno 
(1946-1952) de intelectuales católicos y nacionalistas1 y de algunos notorios juristas 
iusnaturalistas2. En el segundo (1952-1955), en cambio, se rodea de masones que lo 
empujan a perseguir la Iglesia y a quemar los templos. El Generalísimo Franco, por 
entonces, le envía un mensaje por intermedio de Juan Carlos Goyeneche (descollante 
figura del nacionalismo católico argentino que había sido corresponsal de guerra con 
la División Azul, en Rusia). El mensaje, en esencia, era este: «Dígale a Perón de mi parte 

1 Corresponde aclarar, sobre todo en atención a los lectores españoles, que en Argentina el término nacionalismo 
designa a toda una corriente de pensamiento que puede definirse, en general, como «un amor exasperado a la Patria 
en peligro», ajena por completo a lo que pueda entenderse como nacionalismo en España. Este término aparece en 
el pensamiento político argentino a partir de los años veinte del siglo xx. Al principio fue una reacción contra el 
régimen liberal imperante, sujeto al imperialismo británico; posteriormente se fueron conformando, siempre den-
tro del nacionalismo, otras expresiones, unas confesionalmente católicas y otras que, sin dejar de ser sus mentores 
católicos en su mayoría, no acentuaban este aspecto confesional en la acción política. No estoy muy segura respecto 
de si el término es el más adecuado; pero fue el elegido por la generación de nuestros abuelos y nosotros lo hemos 
mantenido,

2 Uno de los más relevantes juristas que acompañó a Perón en aquella etapa de su gobierno fue Arturo Sampay, reco-
nocida figura de la Filosofía del Derecho que, entre otras cosas, fue el mentor doctrinario de la reforma constitucio-
nal de 1949. 
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que se ha llenado el gobierno de masones; que se cuide porque esto terminará mal 
para él». El Caudillo tenía razón: Perón acabó su gobierno con las iglesias en llamas3. 

Antes de referirme al tercer gobierno (1973-1974) quisiera atreverme sin ser 
socióloga ni psicóloga a señalar una razón muy íntima en la vida de Perón que expli-
carían, al menos en parte, estas conductas y posturas contradictorias: un profundo 
resentimiento social que compartía con Eva Duarte, su segunda mujer. Perón ingresa 
al Colegio Militar en una época en que era imposible hacerlo sin pertenecer a una 
familia sólidamente constituida de clase alta o burguesa. Pero él era hijo natural de 
una india y de un «señorito», hijo del médico Tomás Perón, que fue el abuelo que se 
ocupó de educar al fruto de esa relación, seguramente por un acendrado sentido de 
responsabilidad moral y social ya que la india era mucama en la casa de los Perón4. 
No es difícil imaginar el trato que, atento a este origen tan poco «conveniente», le 
dispensarían sus compañeros del Colegio Militar. No obstante, logró insertarse «bien» 
–socialmente hablando– gracias a su primer matrimonio con Aurelia Eugenia Tizón, 
una verdadera dama de la que enviudó prematuramente. Pienso que muy probable-
mente ese resentimiento proveniente de su origen fue una suerte de motor que lo 
llevó a buscar el poder con el que humillaría a muchos de sus antiguos camaradas de 
armas. 

Como dije, también Eva Perón estaba animada de un gran resentimiento, aún 
mayor si cabe; resentimiento que reconocía su origen en algunas épocas oscuras de 
su pasado. Evita, así se la llamaba, apuntó todos sus cañones contra las damas de 
nuestra aristocracia, destruyendo o incautando para sí la totalidad de las obras de 
beneficencia fundadas y dirigidas, durante décadas, por aquellas señoras. Los dardos 
y las persecuciones de Evita tuvieron, además, otro blanco: las actrices de cine, figuras 
estelares con las que ella había compartido, en otro tiempo, en su calidad de mediocre 
actriz secundaria, los sets cinematográficos. Varias de esas actrices tuvieron que irse 
al exilio para seguir con sus carreras. Pongo como ejemplo el caso de la célebre actriz 
y cantante Libertad Lamarque que se exilió en México durante toda la primera etapa 
peronista hasta 1955. Evita tenía un temperamento pasional y desmesurado. Se eno-
jaba con frecuencia e insultaba a cuantos la rodeaban (fue famosa la bofetada que le 
propinó a uno de los Ministros del Gabinete Nacional). Se perseguía con la existencia, 
casi siempre imaginaria, de complots en contra de su poder o influencia. Perón, en 
cambio, sabía ocultar o refrenar mejor sus emociones; no se ofuscaba tan fácilmente 
como su cónyuge, salvo, desde luego, en momentos en que se hallaba acorralado por 
las circunstancias; en esos casos, su violencia era extrema, como veremos enseguida. 
Así, unidos, estos dos resentimientos, nacidos en los más secretos pliegues del alma, 
afloraron y se exteriorizaron en toda su magnitud cuando la pareja se hizo con el 
poder: un poder omnímodo y sin límites. Esto explica muchas cosas de Perón y del 
peronismo, zonas oscuras de la condición humana reservadas en parte a la psicología 
y en parte a la sociología. Explica, también, que la motivación única y exclusiva de 
Perón fue el poder, a cualquier costa y de cualquier manera. De aquí sus sucesivas 
metamorfosis ideológicas y su extraordinaria capacidad de contradecirse.

3 El hecho me fue referido directamente por el Dr. Goyeneche cuando, muchos años después, poco antes de su muerte, 
lo visité un día en su casa de Buenos Aires en la que vivía rodeado de innumerables recuerdos de sus largos viajes 
por España y el mundo. 

4 Cf. MÁRQUEZ, Nicolás: Perón, el fetiche de las masas, Buenos Aires, 2015, página 13.
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Se podrían dar muchos ejemplos de las hondas contradicciones que se advierten, 
en el contenido y en el estilo, al repasar los discursos y escritos de Perón. A título de 
ejemplo me referiré sólo a dos de ellos. En el Discurso de Clausura del Congreso Nacio-
nal de Filosofía, en la Ciudad de Mendoza, pronunciado en abril de 1949, aparece un 
Perón culto, reflexivo, proponiendo ante un selecto auditorio de intelectuales naciona-
les y extranjeros (a ese Congreso acudieron las figuras más representativas de la filo-
sofía de la época) una teoría política que algunos de sus seguidores consideran como 

un aporte original y propio5. No entro a analizar este asunto ahora. Pero no puede 
pedirse mayor contraste entre esta erudita pieza y aquel incendiario Discurso pronun-
ciado ante una multitud, en Plaza de Mayo, el 31 de agosto de 1955, en las vísperas de 
su ocaso. En respuesta a la creciente oposición a su régimen y ante el intento fallido de 
derrocarlo militarmente, acaecido en junio de ese mismo año, Perón exclamó:

¡A la violencia le hemos de contestar con una violencia mayor! Con nuestra 
tolerancia exagerada nos hemos ganado el derecho de reprimirlos violentamente. Y 
desde ya establecemos como una conducta permanente para nuestro Movimiento: aquel 
que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades constituidas 
o en contra de la Ley o de la Constitución, ¡puede ser muerto por cualquier argentino! 

5 El Primer Congreso Nacional de Filosofía tuvo lugar en la Ciudad de Mendoza entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 
1949. Acudieron a esta gran convocatoria (que contó con el decisivo apoyo oficial del gobierno de Perón) numerosas 
figuras de América y de Europa. De estas últimas se hicieron presentes Hans Georg Gadamer, Cornelio Fabro, Nicolai 
Hartmann, Gabriel Marcel, Ugo Spirito, Julián Marías, entre otros. Perón clausuró las sesiones del Congreso con un 
discurso que se haría célebre en el que expuso su tesis de la llamada Comunidad Organizada. Ha sido puesta en 
duda la autoría de Perón y aunque se han señalado varios posibles autores (entre ellos el filósofo argentino Carlos 
Astrada) la cuestión no ha sido dilucidada al presente.

Perón y Evita en una de las clásicas apariciones ante sus seguidores
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Esta conducta, que ha de seguir todo peronista, no solamente va dirigida contra los que 
ejecutan, sino también contra los que conspiran o inciten. Hemos de restablecer la tran-
quilidad entre el gobierno, sus instituciones y el pueblo, por la acción del gobierno, las 
instituciones y el pueblo mismo. La consigna para todo peronista, esté aislado o dentro 
de una organización ¡es contestar a una acción violenta con otra más violenta! ¡Y cuando 
uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos!6.

Palabras antológicas que se comentan por sí solas.

3. Perón y el peronismo en los años 70

Me ocuparé ahora del Perón de los años setenta. En este período, el  último y el más 
breve de su vida, las contradicciones y los cambios de «pensamiento» se dieron en 
forma meteórica y más viva. Se suceden, casi sin solución de continuidad, sus giros de 
ciento ochenta grados respecto de la subversión marxista. Primero, sus coqueteos con 
Fidel Castro y el Che Guevara a través del dirigente izquierdista John William Cooke, 
designado por el mismo Perón Apoderado del llamado Movimiento Justicialista y su 
aliento, desde el exilio, al accionar de Montoneros a quienes congratuló públicamente 
por el asesinato del General Aramburu. Luego, siendo ya Presidente, echó de la Plaza 
de Mayo a esos mismos Montoneros llamándolos «estúpidos imberbes». Cuando un 
grupo guerrillero, el Ejército Revolucionario del Pueblo, de ideología trotskista, aliado 
a Montoneros, tomó un cuartel militar en la Ciudad de Azul, asesinando al jefe de la 
Unidad y a su esposa delante de sus hijos, además de secuestrar a otro jefe militar al 
que someterían a horribles torturas durante meses antes de asesinarlo, Perón vistió su 
uniforme de General y declaró, sin más trámite, la guerra a sus antiguos aliados. Pero 
no fue una guerra llevada a cabo conforme con las leyes de la guerra, perfectamente 
previstas en la legislación argentina, sino una guerra «sucia», irregular, al fundar con 
el «brujo» López Rega (un antiguo cabo de policía ascendido a comisario de la noche 
a la mañana) un grupo paramilitar conocido como las Tres A (Alianza Anticomunista 
Argentina, según algunas versiones) que perpetró una serie de asesinatos tan crueles 
como los de la guerrilla, adosándole un toque de macabro grotesco a sus «operacio-
nes». El país cayó en un verdadero baño de terror y de sangre que se acentuó signifi-
cativamente después de la muerte de Perón ya que, al desaparecer el mando que éste 
ejercía sobre las facciones contrapuestas de su movimiento, los enfrentamientos se 
agudizaron y todo se desbordó. En medio de todo esto, antes de morir, Perón dio una 
vuelta de tuerca ideológica completamente inesperada, alejada por igual de su anti-
guo «fascismo» y su breve pero intenso romance con el comunismo: se adhirió a un 
disparatado mundialismo mechado de ecologismo y de evolucionismo determinista 
de la historia. En efecto, en el que fuera uno de sus últimos discursos «doctrinales», 
pronunciado el 30 de julio de 1973, en la Confederación General del Trabajo, expuso 
estas ideas haciendo hincapié en lo que llamó la «revolución organizada», un concepto 
cuanto menos curioso. 

Pero en ese discurso hay un pasaje muy significativo que revela el verdadero talan-
te del peronismo tal como el mismo Perón lo concebía:

6 PERÓN, Juan Domingo: Discurso pronunciado en Plaza de Mayo, el 31 de agosto de 1955, durante una convocatoria 
popular en apoyo de su permanencia en el poder pues Perón había anunciado ese día su supuesta renuncia.
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Hoy yo quisiera tratar un tema que es especialmente importante por el momento 
que vivimos. Y es esa aparente controversia que parece haber producido en algunos 
sectores del peronismo; la lucha que, aparentemente, ha sido planteada como acusación 
a una burocracia sindical, por un lado, y a los troskos, por el otro. Indudablemente, en 
movimientos como el peronista, de una amplitud tan grande y de un proceso cuantitativo 
tan numeroso, tiene que haber de todo en lo que a ideologías se refiere. Yo siempre he 
manejado el movimiento peronista con la mayor tolerancia en ese sentido, porque creo 
que los que se afilian y viven dentro de un movimiento multitudinario como lo es el pero-
nista, deben tener absoluta libertad para pensar, para sentir y para obrar en beneficio de 
ese mismo movimiento7.

Tales palabras desalientan cualquier intento de atribuir al peronismo una identi-
dad doctrinaria determinada. 

4. Perón y peronismo: herencia y perspectiva

Entiendo que la fuerte personalidad de Perón, su carisma, su manejo autoritario y 
excluyente del Movimiento y del Partido peronistas, tuvieron como consecuencia que, 
a partir de su muerte, ninguno de los líderes que surgieron alcanzó un nivel de mando 
suficiente para aglutinar a todo el peronismo. Además los ya apuntados cambios 
político-doctrinarios de Perón dejaron un peronismo lleno de pasión y emoción pero 
carente de una doctrina única y coherente. Es fácil entender, por tanto, que un com-
batiente montonero marxista o un «soldado» de López Rega de las Tres A, después de 
haber librado una feroz guerra armada el uno contra el otro, no aceptaran conformar 
un espacio común donde uno tendría que subordinarse al mando del otro. 

También tenemos que contar con que, posteriormente, hubo un peronismo mene-
mista, fuertemente liberal en economía, y luego los doce años de los Kirchner que se 
propusieron liderar la izquierda más radical. Desde esta posición promovieron un 
odio nunca visto en la Argentina. A mi juicio, creo que esto fue lo peor que tuvo el kir-
chnerismo, aún mucho peor que la corrupción, también nunca vista, por todos cono-
cida en estos días a través de los medios. Después de estos vendavales lo que quedó 
fue un peronismo desconcertado y más fracturado que nunca. 

En la actualidad, si vamos a los barrios más humildes de cualquier región de la 
Argentina, al entrar en las casas –todavía, como desde hace siete décadas– se encon-
trarán las imágenes o retratos de la Virgen de Luján, Perón y «santa» Evita. Otra es la 
situación entre las clases dirigentes del peronismo, profesionales de la política: cada 
dirigente de grupo o grupúsculo reivindica para sí un Perón a su medida. ¿Y en qué 
andan, ahora mismo, en estos momentos, hoy día, estos dirigentes? Se los ve tratando 
de establecer alianzas con políticos no peronistas que no tienen nada que ver entre sí 
y menos con el peronismo; y también, tratar de «robarle» al actual gobierno hombres 
de valía y de prestigio a quienes notan cansados de algunos desaciertos del macrismo. 
Las alianzas tienen triste historia en mi país. Al verlos cometer hogaño los mismos 
errores de antaño concuerdo, en esto, con Borges: los peronistas no son ni buenos ni 
malos; son incorregibles. 

Esta vez quisiera que en verdad se corrigieran (tengo amigos entrañables que son 
peronistas) y que en vez de seguir perdiendo el tiempo en trenzas destinadas ineluc-

7 PERÓN, Juan Domingo: El camino de nuestra Revolución, 30 de julio de 1973.
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tablemente al fracaso, se ocupen en pensar y proponer alguna salida superadora, 
elevada por encima de intereses subalternos y ambiciones de poder. Como también 
espero que al actual gobierno le vaya lo mejor posible porque me importa la Argentina 
por sobre los partidos y las facciones.

No quiero cerrar estas consideraciones con mis palabras sino con las más que auto-
rizadas de Don Julio Irazusta, quizás el más grande de los historiadores revisionistas y 
nacionalistas, Académico de la Historia, hombre de juicios ponderados, científicamen-
te fundados y desprovistos de toda pasión o bandería:

Al otro día de jurar como presidente constitucional se transformó en tirano. En vez 
de gobernar para todos sus compatriotas, se constituyó en el jefe de una facción. Dispo-
niendo de todos los precedentes necesarios para llevar a cabo la renovación que el país 
necesitaba, dentro del marco legal existente, se hizo dar por mayorías serviles poderes 
discrecionales y sustituyó a la revolución nacional una revolución social. Encumbrado 
en los comienzos de su carrera política, por las fuerzas del orden, introdujo el desorden 
en la sociedad argentina. 

Muchas tiranías conoce la historia. Y nuestra época no puede hacer melindres al 
estudiar las del pasado, porque los tiranos contemporáneos superaron a todos sus 
antecesores en arbitrariedad y barbarie. Pero lo que no se había visto nunca hasta el 
advenimiento de Perón, era que un hombre llegado al gobierno por las vías legales, y sin 
oposición capaz de presentarle obstáculos insalvables, procurase incurrir en la odiosi-
dad de la tiranía sin que se lo exigiese ninguna necesidad apremiante. Entre todos los 
tiranos conocidos no hay uno que no apareciese como impuesto por las circunstancias, 
para resolver una crisis prolongada y sangrienta, y asumiese el papel por mero prurito 
autoritario. En esta fanfarronería de violencia consistió la poco envidiable originalidad 
de Perón.

La única explicación plausible de semejante absurdo estaba sin duda en lo que se adi-
vinó enseguida, y los hechos comprobaron después de su caída. Su desenfrenada codicia 
no podía saciase sino en el silencio de las leyes. La colosal empresa de expoliación que 
tenía en vista no se podía montar mientras hubiese libertad de discusión parlamentaria, 
periodística y política. Pero en este punto se manifiesta igualmente su notable falta de 
capacidad. Nos guste o no, la posesión del Estado comporta un privilegio tan grande, 
que es difícil no redunde en beneficio de sus representantes. La austeridad republicana 
es un desiderátum más que una cosa corriente en la vida política. Por otra parte, los 
países no son excesivamente severos con sus gobernantes por el mero hecho de que se 
enriquezcan en las posiciones políticas. Y nunca regatearon su indulgencia a los grandes 
conductores que a la vez de dar prosperidad a sus pueblos, se enriquecieron junto con 
éstos más allá de lo que les estaba permitido legalmente […] Lo más censurable en Perón 
no es su codicia, sino que en vez de satisfacerla de modo coincidente con el interés gene-
ral, la saciase a expensas del país, convirtiendo la bancarrota nacional en la fuente de su 
riqueza personal. Su flagrante incapacidad le impidió ver otro medio de enriquecimiento 
que el de arruinar a sus compatriotas, para monopolizar en sus manos buena parte de 
los bienes de que los despojaba8.

Estas palabras, escritas en 1955, poco tiempo después de la caída de Perón, tienen 
hoy, a la luz de las sucesivas y recientes experiencias peronistas, más vigencia que 
nunca. l

8 IRAZUSTA, Julio: Perón y la crisis argentina, Tercera Edición, Buenos Aires, 1983, páginas 34-35.
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EL CONTROL DE LOS 
SERVICIOS SOCIALES

Antonio Castro Villacañas
Abogado

En una democracia resulta esencial la existencia y el mantenimiento de la libertad. 
Sin libertad no existe democracia. Pero tampoco puede la democracia mantenerse 
si la libertad es mal entendida y, sobre todo, mal ejercida. Para que se mantenga y se 
perfeccione o mejore un sistema político de libertades resulta absolutamente necesa-
rio que la libertad no explosione ni se sobrevalore. Es lógico que cuando termina un 
régimen que ha limitado en demasía las libertades públicas se produzca un estallido 
de libertad popular análogo al que aparece cuando se descorcha sin el debido cuido 
una botella de vino acampanado. Pero así como el experto en descorchar botellas de 
champaña consigue que no se derrame ni una gota del preciado vino, e incluso que se 
reduzca al mínimo el ruido de la liberación del tapón, el buen político, en el trance de 
pasar desde un régimen autoritario a otro de libertades, procurará que la explosión 
popular se mantenga en límites discretos y que la libertad no se derrame inútilmen-
te. Lo contrario no significa un incremento de libertad sino el inicio de una época de 
permisividad que fácilmente puede degenerar en libertinaje y anarquía, con los consi-
guientes y gravísimos peligros sociales.

En cuatro aspectos puede producirse la explosión libertaria cuando se destapa la 
presión ejercida por el Estado: al sobrevalorar la libertad política de los partidos y la 
libertad sindical; en la relajación de la libertad de costumbres; en la deformación de 
la libertad de prensa; y, por último, en la desviación de la libertad de los pueblos inte-
grantes de la única e indivisible comunidad patria.

Para que la sociedad pueda vivir en plenitud de facultades necesita disponer de 
libertad para que las personas que la componen puedan constituir cuantos grupos 
sociales sean convenientes en orden a la realización de los anhelos o necesidades 
que sientan los ciudadanos. Sin embargo, esta libertad –absolutamente necesaria 
para que la sociedad no se estanque y como consecuencia no se corrompa– tiene 
también sus límites, que son con carácter general los de que no existe libertad para 
constituir grupos, asociaciones o comunidades que se propongan la destrucción de la 
sociedad, o su corrupción, o signifiquen un atentado o un peligro para otros grupos 
sociales. La libertad de asociación no es ni puede nunca llegar a ser una patente de 
corso que faculte a los piratas el ataque a quienes pacíficamente trabajan o navegan 
por los mares sociales. Resultaría ridículo que las bandas de los ladrones o de los mal-
hechores invocaran el derecho a la libertad como base de su quehacer. Este ejemplo 
extremo aclara que también la sociedad tiene derecho a limitar la libertad de otras 
personas, constituidas o no en grupos, si ejercen una piratería diferente y más dañina 
que la clásica, o si se organizan para molestar o perjudicar a otros grupos sociales. La 
democracia consiste en garantizar a todos los ciudadanos que su libertad para consti-
tuirse en grupos no estará limitada discrecionalmente por el Gobierno del Estado, sino 
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sujeta al juicio que con todas garantías de defensa realicen los Tribunales a instancia 
de cualquier particular o de una autoridad pública. La libertad de asociación ha de ser, 
pues, extremadamente amplia en su nacimiento y a lo largo de toda su vida, pero ha 
de terminar inflexiblemente en cuanto la justicia, tras el necesario proceso público, 
la juzgue peligrosa, dañina, inconveniente o incompatible para todos o para algunos.

Es evidente que en el momento actual, por miedo sin duda a que alguien pueda 
tacharles de fascistas, totalitarios o autoritarios, tanto el Gobierno como los jueces 
y los ciudadanos no ejercen la necesaria función de control sobre la libre formación 
y la libre actuación de determinados grupos sociales, que tienen derecho a nacer y a 
existir sólo en tanto y en cuanto no atenten ni en teoría ni en  práctica contra los dere-
chos fundamentales de la persona humana, de la sociedad o del Estado. Resulta abso-
lutamente preciso que esa permisividad o licencia se acabe cuanto antes. El Tribunal 
Constitucional contribuirá, sin duda, a que ello suceda pronto, pues su jurisprudencia 
nos irá aclarando cuál es el grado máximo de tolerancia social respecto de ciertas 
doctrinas y determinadas prácticas. Pero mientras el Tribunal se pronuncia, llegado el 
caso, corresponde al Gobierno la responsabilidad de limitar la libertad de los grupos 
que, como Herri Batasuna y sus coordinadoras subordinadas, piratean la legalidad 
democrática. l

Grupo de Skin Heads
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ORO DE CAJAMARCA,  
NOS DICEN, PERO  

RESULTA FALSA MONEDA
Francisco Martín Castillo

Hay quien escribe bien. Que es expresar bien por escrito lo que uno mismo quiere 
decir. Algo tan sencillo como releerlo al terminar, y comprobar que se ha dicho lo que 
se quería, y de la manera querida, cada cual la suya. Es luego ofrecerlo a los demás. 
Que lo dicho, dicho está y así se queda.

Viene entonces que quien lo lea, lo considere bien logrado. Que se entere bien de lo 
que le quieren decir. O que se pueda enterar, que en lo del enterarse del todo rige tam-
bién la voluntad. Pero para valorarlo bien hay que saber cómo se hace eso de escribir, 
tanto como que hay que saber hacerlo para hacerlo bien. Hay quienes se empeñan en 
escribir bien, empeño loable, y más quienes se empeñan en que ya escriben bien, lo 
que más que loable puede ser obcecación.

Pero hay otra cosa, y bien distinta, que es escribir con donaire. Eso es ya entrar en 
el misterio de la belleza. Digamos que a eso corresponde la capacidad de evocación, y 
eso vale en la medida que es en el lector. Digamos que el escritor invoca, presentando 
el texto provoca, y es en el lector que, permítasenos la expresión, «se evoca». Al lector 
se le evoca.

Por eso, como al torear hay que olvidarse de que se tiene cuerpo, al escribir hay 
que olvidarse de las palabras. Porque si no, lo que se hace es poner posturas. Olvidarse 
decimos, nada más sencillo, ni menos fácil. Pero se llega a eso. Quienes lo hemos visto 
lo sabemos. Y es lo que arrebata. Enaltece, mejor dicho.

Y en cuanto representar, describir, es esencial la facultad de captar, o hacerse cap-
tar. Sensibilidad haciendo. Para imágenes, y también para conceptos. Previa por el 
escritor, dependiente, al menos condicionada, por el lector. Diríamos que el eje está en 
la capacidad de inducir ensimismamiento, que revierta y nos recoloque, nos reordene, 
nos ponga en buena disposición.

Leíamos con agrado a uno que así solemos, porque es de la clase que quien lo lea, 
según lo arriba expuesto, sabrá dónde colocarlo. Leíamos un comentario sobre un 
relato: El oro de Cajamarca, de Jakob Wassermann. Y además de vistosos fogonazos, 
venía una calificación de Thomas Mann sobre el texto: «El relato más hermoso de este 
siglo en lengua alemana». Decir eso de algo publicado en 1923, lo pudiera aparecer 
como precoz. Porque no dijo «en lo que va de siglo». Pero la cita que manejamos es al 
menos de segunda mano, y no consta en qué fecha lo dijo.

El relato se nos representaba como una exposición de maldad, de la maldad huma-
na, y en grado superlativo. Eso de la maldad absoluta sin mezcla alguna de bien. Y la 
tal maldad, manifestada por obras producidas por hombres concretos, históricamente 
definidos, en pleno ejercicio de su maldad, en circunstancias completamente precisas. 
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Y cuyos efectos recaen sobre otros hombres, no menos concretos, históricos también, 
que los sufren, pero en un su estado de inocencia no menos superlativo, de bondad 
sublime, que hasta podríamos calificar de intrínseco.

El comentario de nuestro escritor tan predilecto, traslucía lo conmovido que no 
podía dejar de estar. Como nos llegaba no era para menos. Clamaba al cielo, y llamaba 
nuestra atención. Removía nuestra conciencia, tal es su disposición. 

Llamaba nuestra atención. Y, como la sigue llamando, aquí está. Nuestra no muy 
lejana lectura, del libro de Lewis Hanke, La lucha por la Justicia en la Conquista de 
América, tan esclarecedor, porque nos hizo cambiar tantas ideas recibidas que circulan 
sin comprobación, aunque de edición posterior al relato de Wassermann, nos descu-
bre una realidad histórica, en la que el relato tan conmovedor no encaja bien. Pues a 
leerlo. Que la cosa se atisba importante.

Lo buscamos, lo cogemos, y lo leemos. El oro de Cajamarca, de Jakob Wassermann, 
publicado por primera vez en Viena, en 1923, «como relato histórico basado en el libro 
de William Hickling Prescott The Conquest of Peru de 1847», según el muy académi-
co prólogo que nos ilustra. Prudentemente se nos advierte también, que «intentó no 
soslayar la verdad (en la medida de lo posible y sin querer redactar un ensayo histó-
rico), y aspiró a integrar la ficción con la honestidad» y que eso fue con «la desalenta-
dora certidumbre de que cualquier sentimiento nacional específico no tolera ningún 
tipo de crítica, únicamente sumisa idealización y adulación complaciente». Oportuna 
advertencia. Aunque suena a blindaje, a tener ya preparadas las piedras para lapi-
dación de eventuales intrusos, barrera para una curiosidad excesiva. Pero está en su 
derecho, que cada cual tome las precauciones que considere oportunas, tan lógico 
como ilustrativo de lo que tienen que proteger, según como lo hayan hecho. Advertidos 
estamos, pero nos metemos, y con más ganas.

Porque la crítica de la crítica, no es atentar a la crítica, sino hacer más crítica, que 
toda es poca. No puede haber legitimidad intelectual sin revisión metodológica per-
manente, abierta a todos, hasta donde sea, y que cada uno valore por sí mismo. La 
verdad es para todos y cada uno, no podemos dejar que se privatice. Por nadie, sea 
quien sea. Y nunca que una verdad se imponga, la que sea. Ha de ofrecerse siempre, 
en discusión abierta, y que cada cual admita lo que crea oportuno. Que discutir es ver 
algo desde todos los puntos de vista posibles. Y verlo es entre todos, que es escuchan-
do a todos. Libertad de conciencia se llama eso. Que no es privativo de nadie, sino 
patrimonio, radicado en lo más íntimo, de todos, de cualquiera, más que gala pública, 
y menos ornato institucional.

Las legítimas licencias literarias, si se aplican a personajes históricos, y no a ficción 
pura, pueden rellenar huecos, adornar de alguna manera, pero tienen el riesgo de 
rozar el marco histórico, de chirriar a veces, sino de chocar escandalosamente. Por 
eso hay que plantear siempre la necesidad de abandonar el terreno de ficción pura, 
y entrometerse entre hitos precisos y concretos, entre datos diversos, referencias en 
cierto grado inexcusables. La necesidad o la utilidad.

Porque en definitiva es comprometer a personas, con su nombre.
Y por encima de todo no equivocar al lector, que sería de las víctimas entonces la 

mayor, por muy adulado que fuera, y cayera en la melosa trampa. Quien se cree una 
mentira es sólo engañado, pero quien la consiente, sabiendo que no es verdad, queda 
sometido en la mayor de las vilezas.
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Leído que se hubo, El Oro de Cajamarca, no ha quedado más que leer el libro de 
Prescott, Historia de la conquista del Perú. Que lo presentan en bandeja.

Aceptamos. No como reto ninguno, sino como cortés ofrecimiento. Vamos a ver 
cuánto de verdad hay en esto. A compartirla con todos pues. Porque es la información 
previa que sobre el tema pudo tener Wassermann. La fuente documental que aporta la 
base histórica para el relato. De donde ha podido nacer la inspiración literaria.

Lo del Paraíso Terrenal es querencia de lo más intenso, y tendemos a ubicarlo tam-
bién fuera del País de los Sueños. Pero si lo queremos ubicar en un sitio concreto, más 
vale mirar bien si reúne un mínimo de condiciones. Porque todo se puede malograr, 
pero si desde el principio está mal, por mucho que lo escondamos, los fallos estruc-
turales acaban por salir. Y más si lo que queremos describir es un Paraíso Terrenal, 
donde irrumpe la maldad y lo destruye, no por conflicto de intereses, eso pudiera ser 
humano, sino por arrollar la maldad pura a la bondad purísima. Dramatismo en plena 
intensidad. Que ha de sobrecoger los corazones y las mentes. Darle forma a un imagi-
nario. El despertar del odio tiene sus ocasiones.

Nos encontramos en el relato de Wassermann con un país de los Incas, gobernado 
por el Inca, donde todos son felices, y por el Inca el más profundo amor y veneración. 
Llegan los españoles, y tienen un indio que les ayuda, que está con ellos. Pero es uno 
solo. Tan es así que los españoles, ni siquiera pueden imaginar, la motivación de que 
esté de su lado. Mirando a un lado y a otro, ni siquiera los malos pueden comprender-
lo. Ya no es el mal, sino el mal absurdo. Un disidente sin motivo, un loco. Al manicomio 
con él, es lógica de salud pública. En determinadas ocasiones históricas, esta lógica se 
ha aplicado como sistema institucional.

El relato está escrito en primera persona, y es así que se presenta la imagen de 
todo, la que queda y la que se proyecta, como narrado por Domingo de Soria Luce, 
compañero de Francisco Pizarro, y nos describe que la meta de los ardientes deseos de 
los españoles no era otra que el oro: «En toda España, bueno en toda Europa, el furor 
era tal, que los niños y los viejos, los Grandes de la Corte y los vagabundos de la calle, 
el obispo y el campesino, el monarca y el más humilde de sus siervos ya no pensaban 
en otra cosa que en los tesoros de las Indias».

En cambio los nativos: «En su código de valores, la posesión ocupaba un lugar 
diferente que para el resto del mundo, de un modo sorprendente e inquietante para 
nuestros espíritus. Tenía que ver con el rango de los individuos, millones y millones, 
todos, al mismo nivel; eso sí, incomparablemente encima de todos ellos: el Inca. Una 
veneración de tal magnitud por un ser mortal, hasta donde yo sé, no ha existido jamás, 
y quizás nunca más vuelva a existir». «Si un hombre había caído en desgracia debido 
a la mala suerte –pues por su propia conducta era imposible», el Estado estaba con-
cebido para ayudarle y no le mortificaba para que se enmendara con una buena obra, 
le volvía a situar, tal y como lo establecía la ley, al mismo nivel que a los demás. No 
conocían ni la ambición, ni el vicio de pertenencia, ni el desasosiego, ni el patológico 
espíritu de la insatisfacción, ni inclinaciones políticas, ni aspiraciones individuales».

Ante tal espectáculo, a los mismos españoles tenía que asaltarles la duda, de que si 
estaban ante: «seres más nobles y más puros que los del mundo cristiano.».

Pero pronto resolvían que: «Renunciar a la posesión, significaba renunciar a sueldo 
y honores, al desafío y a las condecoraciones, al ascenso y a cualquier goce similar y a 
todo aquello que distingue a lo mío de lo tuyo, el yo del tú; un pensamiento demasia-
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do espantoso y demasiado pesado para afrontarlo de otro modo que no fuera con la 
decisión inapelable de desterrarlo».

Está claro que es un choque entre dos maneras incompatibles de concebir el 
mundo. Y los malos van a destruir lo bueno. No puede ser de otra manera que con la 
traición, porque es lo propio, la razón de su ser. Lo que llevan dentro del alma, lo que 
aportan desde que pusieron el pie en el Nuevo Mundo, lo que importaron en la cara-
belas, esas ornadas con la Cruz de Cristo, porque no podían traer otra cosa.

Porque otra cosa no puede ser generada por la codicia, y no podrá faltar el cortejo 
de sangre y violencia.

El retórico narrador no hace sino confesarlo. Se hace aparecer en la ficción, con 
nombre y apellidos reales, un personaje que confiesa lo que en la realidad está por 
ver. Porque ante confesión de parte, culpabilidad manifiesta. De esa manera es que nos 
lo presentan. Con eso no hace falta más, la sentencia se nos da resuelta. Pero es aten-
diendo a la elaboración de tal entremezcla, hermosa según, desde luego cuidadosa, 
que alcancemos la claridad en todo este tema. La que no hay que dejar que se pierda. 
Insistimos. Lo vemos. Que bien a mano que lo tenemos. 

Vamos a ver los hechos y sus circunstancias, su desarrollo, tal y como los encon-
tramos recogidos en la obra histórica citada, fuente oficial del relato, públicamente 
reconocida como tal. Para ilustración de propios y extraños, digamos que para obtener 
mayor enseñanza moral de tal espectáculo. Considerado durante mucho tiempo, por 
quienes de esto saben tanto, como el de mayor crueldad de la historia humana, hasta 
que otros relatos, de la misma línea pero acrecentados, nos hicieron llegar un horror 
más intenso. Los ingredientes están servidos, el planteamiento lo tenemos completo.

Vamos pues a adentrarnos en la obra de Prescott. Que no es de esperar que quien 
lea el relato de Wassermann lo considere necesario. Lo más probable es que quien 
lea este último, precisamente lo considere como tal, y por eso mismo exento de más 
lecturas, y su juicio formado. Respaldado por Thomas Mann como cabeza de fila, nada 
menos. Pero nosotros vamos a leer también lo de Prescott. Por muchas razones, algu-
na habrá buena, que todo haremos a la vista de todos. No es que queramos traer aquí 
otras fuentes, en juicio contradictorio. Es la misma del autor, la propia y manifiesta 
fuente histórica del relato y no otra, lo que queremos ver. Y contrastar con el propio 
relato, claro. Lo que estamos planteando, es no más que seguir en lecturas anteriores 
una lectura previa. Pero no queremos que ningún gesto nuestro pudiera ser mal inter-
pretado. Faltaría más.

El libro de William H. Prescott, Historia de la conquista del Perú, académicamente 
tenido por clásico y fundamental, presenta una: Introducción . Observaciones prelimi-
nares sobre la civilización de los Incas, Y tiene un primer capítulo intitulado: Aspecto 
físico del país . Origen de la civilización peruana . Imperio de los Incas . Familia Real . 
Nobleza . Lo previsible, para ponernos en situación. 

Pues a la pocas páginas, unas nueve, encontramos: «Sea de esto lo que fuere, des-
cubrimos aquí la acción de un despotismo que disponía absolutamente del caudal y de 
la vida de sus vasallos, y que, por suave que fuese en su carácter general, no daba más 
precio a estos vasallos cuando estaban empleados en su servicio, que a los animales 
cuyo trabajo desempeñaban».

A la vuelta de la hoja, encontramos: «También se cuidaba mucho de su educación 
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militar, la más importante de todas en un país que, con todas sus protestas de paz, 
siempre estaba en un estado de guerra para adquirir más territorio».

Una hoja más adelante: «El gobierno del Perú era despótico, templado en su carác-
ter, pero puro y absoluto en su forma. […] El Inca, considerándose como un ser supe-
rior, rodeaba su existencia de una majestad y pompa bien calculadas para deslumbrar 
a su pueblo».

Pasamos a la página siguiente: «Hallábanse los pájaros que producían estas plumas 
en una región desierta de la montaña, y como se reservaban exclusivamente para la 
producción de estas regias insignias, se imponía la pena de muerte a quien los mataba. 
[…] La litera o silla de manos en que viajaban, guarnecida de esmeraldas y oro, iba 
custodiada por una numerosa escolta. Dos ciudades, especialmente escogidas para 
este objeto, proporcionaban los hombres que llevaban la litera. Si hemos de creer a 
los historiadores, este oficio era poco apetecible, ya que se imponía la pena de muerte 
al que se caía».

Y tres páginas más allá: «Cuando un Inca moría, o, como decían ellos, “cuando 
volvía a ser llamado a la mansión de su padre, el Sol”, celebrábanse sus funerales con 
gran pompa y solemnidad. Extraíansele al cuerpo los intestinos y se depositaban en el 
templo de Tampu, como a unas cinco leguas de la capital. Enterrábase con él una gran 
cantidad de sus alhajas y plata labrada, y sobre su tumba se inmolaba gran número 
de sus criados y concubinas favoritas, habiendo caso en que, según se dice, llegó a mil 
el número de las víctimas. Algunos de ellos manifestaban la natural repugnancia al 
sacrificio que se ve algunas veces en la India entre las víctimas de una superstición 
semejante. Pero estos eran sin duda los criados más subalternos, ya que a las mujeres 
se las ha visto en más de una ocasión tratar de suicidarse cuando se les ha impedido 
probar su fidelidad por medio de este acto de martirio conyugal. Seguía a esta triste 
ceremonia un luto general en todo el imperio».

Nada nuevo bajo el sol, quizás. Poco de qué extrañarse, a poco que del acontecer 
humano conozcamos. Humano, otra vez lo demasiado humano. Una ocasión más de 
plantearse la condición humana. Pero aquí, visto lo visto, sobre la condición humana 
que surge, la que más resalta es precisamente la del autor del relato hermoseado. De 
manera tan llamativa, que nos hace levantar del asiento.

No todo en la civilización Inca es llanto y crujir de dientes. Ni mucho menos. Pres-
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cott nos ilustra en pormenores. Su peculiaridad histórica consiste, en que el pueblo 
llano, no tiene propiedad sobre bien alguno como medio de producción económica. 
La fuerza de trabajo es lo único que se tiene como propio. Eso desarrolla una orga-
nización social muy curiosa. Cuando ha de hacerse una aportación económica, en el 
sentido que sea, se hace aportando trabajo, y no alguna moneda, o algún objeto que lo 
lleve implícito, sino trabajo como tiempo concreto aplicado. Como intercambio, como 
aportación al Estado, como aplicación a una necesidad concreta. Cualquier transac-
ción cuenta como medio de intercambio, antes que nada, con el trabajo en directo.

Y al no tener la propiedad de los medios de producción, se trabaja siempre para 
otro, que dirige, decide, organiza. Lo que es por cuenta ajena. La clase dominante 
que luego distribuye los frutos a su criterio. Aunque en ocasiones, y no pocas, esta 
modalidad de trabajo ritualizado alcanza la condición de fiesta comunitaria. Y como 
el producto del trabajo es siempre enajenado, el trabajador queda siempre al margen 
de los vaivenes de fortuna. No alcanza nunca una prosperidad que sea propia, ni cae 
en una desgracia material, porque es constantemente surtido de lo necesario para sus 
necesidades básicas, para que pueda continuar trabajando. Pero cuando ya no puede 
trabajar, también es asistido. No tiene que haber ni miedo, ni esperanza de otra cosa. 
Cumplir con lo que tiene que hacer. No tiene afanes, porque no puede tenerlos. Dentro 
de una prisión es siempre así. Es curioso, pero así funcionaban.

Hasta que llegaron los españoles. Que se encontraron entonces a las personas 
reducidas a la condición de animales. Como en otros sitios. Pero las personas, buenas 
o malas, amigas o enemigas, no son animales. Eso no se puede tolerar. De ninguna 
manera. Eso se tiene que acabar, cuanto antes y como sea. Aunque haya quienes estén 
dispuestos a soportarlo. Por mucha utilidad que se le pueda encontrar a eso. Es incom-
patibilidad radical, cultural, esencial. No se admiten componendas.

El hombre podrá ser merecedor del mayor de los castigos pero, y precisamente 
por eso, nunca un animal. Podrá equivocarse, alcanzar alguna felicidad, o sumirse en 
sufrimiento. Puede hacer el bien o el mal, que de eso cuenta habrá de dar, se quiera 
o no. Y en eso todos los hombres somos iguales, que es por lo que somos hombres. 
Sea cual sea la situación temporal que hayamos encontrado, la consideración social 
que hayamos logrado, las circunstancias históricas que vivamos. Y eso es para todos, 
no para unos sí y para otros no, según elija no se sabe bien quien ni cómo. Iguales en 
dignidad se llama eso. Que luego en la vida, cada cual llegará a lo que pueda. Según 
sus obras, que es lo que cuenta. Que no otros cuentos. Por eso es que ni nos quedamos 
quietos ni callados. Y es tanto así, que nadie puede renunciar a eso, ni siquiera para sí 
mismo, y menos para los demás. Naturalmente que esto nos remite al problema de la 
trascendencia, que es por donde nos viene el sentido, de esto y de todo.

Este es el conflicto esencial de la Conquista de América, se haya resuelto de buena 
o mala manera. No verlo es no entender nada. Pero quien lo esconde es porque lo ha 
visto. Y lo que hay que entender, lo considera demasiado para otros. Que no es una 
singularidad americana, ni mucho menos, subyace en toda la Historia Universal, y con 
permanente vigencia. Pero en lo de América, por explícito lo podemos conocer mejor, 
siempre que atendamos a las fuentes, y nos sirva de lección para todos. Pero leamos 
todo y en voz alta, no callando párrafos. No nos pongamos a pensar mal.

Puede haber quienes ese modelo incaico lo presenten, como un ideal deseable. Y 
hasta que ahora persistan en presentarlo, por muy indirecto que sea. Se parece dema-
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siado a la sociedad a que ahora vamos encaminados, aunque la clase dirigente no sea 
tan llamativa.

Y el ciudadano, en una sociedad como la descrita, ha de mostrarse siempre con-
tento, que en una tal justicia primaria la pena más común, tan ubicua como sumaria, 
es la de muerte. Tan presente en la Historia, tan de permanente utilidad, pública o 
a escondidas. Es importante evitar malentendidos. Y seguro que de tanto tener que 
manifestar ostensiblemente su contento, vaya calando y acabe siendo hasta sincero, o 
tenido por tal, desde luego es importante que así lo consideren los jefes, que la vida va 
en ello. De todo esto, que está perfectamente descrito en Prescott, aparecen párrafos 
calcados, cuidadosamente entresacados de este primer capítulo, en el relato de Was-
sermann. Luego es eso.

Pronto se nos cae la venda de los ojos al lector, por muy hermosamente que haya 
sido dispuesta. Y si no se coincide con el adjetivo de Thomas Mann, hay que reconocer 
que el de cuidadoso le es de plena propiedad. En perpetrar la sustracción de la reali-
dad. La pérdida de la verdad por la escritura. Porque hay que emplear mucho cuidado, 
para que, contando con estas referencias históricas, se establezca aquí un Paraíso 
Terrenal, incluyendo la geografía humana, la gente, las personas, su organización 
social, usos y costumbres. Toda una cultura, orgánica, con su vida, la de las personas, 
su desarrollo, toda una jerarquía vital. La vida y la muerte. Nada menos. Hay que 
apartar muchos datos significativos, esconderlos para uso propio, y enterrarlos muy 
profundamente, para ubicar un paraíso aquí y entonces.

Obligado es prestar atención a tan llamativo empeño. Porque empeño es y mayús-
culo, según vemos. Se nos puede decir que nosotros, modestos lectores, hemos bus-
cado con lupa y pinzas, con mala intención. Y que no todos lo hacen, aunque de esto 
se trata. Se puede decir, pero si eso que, más que buscarlo nos ha saltado a la vista, si 
lo que se hace es esconderlo, disimularlo tan grotescamente, lo que hay que mirar de 
verdad, es la otra intención, la que al contrario pudiera haber en hacer la ocultación. 
Y de las dos, cual la manifiesta, la dominante. Cuidadosamente, forzadamente. Impo-
niendo la ignorancia.

Porque se trata, a nuestro juicio, de no caer en la equivocación, vamos a llamarlo 
así. Y advertir a los demás lectores, pero nunca para que no lean, sino para que lean 
bien, que lean más y mejor. Y desde luego que lo cuenten. Se puede decir de todo cual-
quier cosa. Pero mírese, y mírese bien, cada uno por sí mismo, y lo que se reconozca, 
dígase a sí mismo al menos, no es necesario que a nosotros. Pero sí a quien no quieran 
engañar, que esperamos que muchos haya.

Que se nos atribuya, a nosotros lectores, por lo que nos hemos dado cuenta, y por 
decirlo como lo vemos, toda la mala intención que se quiera. Que rebusquen el origen 
de nuestras motivaciones. Que hagan buena sin más cualquier suposición. A estas 
alturas nada de eso nos importa. Porque aquí está lo expuesto por nosotros. Lo que 
encontramos. Y que se lea por uno mismo. Que se compruebe, de la manera más sen-
cilla. No estamos pidiendo que se nos dé más crédito que a nadie. Que se vea, es todo 
lo que pedimos. Y en esto es bien sencillo, basta con mirarlo. Y luego cada cual haga 
lo que quiera, mejor lo que crea que debe. Porque hay que atreverse a valorar por sí 
mismo. Nada menos. Mirando a través de lo escrito, no perder de vista la realidad. Que 
no nos la pierdan.

Dios nos libre de pretender, que el relato de Wassermann quede como un cuente-



Cuadernos de enCuentro

74

cillo de propaganda, que los hay muy afortunados. Lo que queremos es que cada cual 
haga su propio juicio. Nosotros hemos llegado al nuestro. Y ha sido por los hechos y 
consideraciones de que disponemos, que están a disposición de todos desde el prin-
cipio, y que razonadamente aquí hemos expuesto. Que son otros quienes han querido 
que no se vea. La revisión permanente, de todo y por todos, es por inalienable, el pri-
mero de los derechos. Y es más bien una obligación moral. 

Para describir la maldad, su choque con la bondad, airosamente puede moverse la 
pluma, con toda libertad. Puede escribirse una Ucronía o una Utopía, o mejor ambas a 
la vez, desplegando toda la imaginación en vuelo libre, con las precisiones didácticas 
que hubiere menester. Y bien provechosa que sería su lectura. Pero constreñirlo, por-
que pase nombrando determinados hitos históricos concretos, y hacerlo disimulando 
las referencias principales, supone un esfuerzo determinado, por una representación 
atributiva. Más que forzada. Impuesta a escondidas. Una elaboración cuidadosa e 
intensa. Las intenciones son siempre a suponer, pero las manifestaciones establecidas 
como tales, son el resultado que por definitivo es el querido, el objetivo logrado de la 
intención.

La narración resultante que nos ocupa, es atribuir la encarnación de la bondad, 
a una civilización ya derrotada, deshecha, violentando los datos que se tienen. Para 
hacer irrumpir como encarnación de maldad intrínseca, a una figura histórica concre-
ta, la Monarquía Hispánica, secular y a su manera vigente, identificada políticamente 
con el Cristianismo militante, el Catolicismo. Confluyendo así, con una decidida cam-
paña de propaganda denigratoria, de largo tiempo.

Nosotros vamos a continuar leyendo el libro de Prescott, aunque tan pronto nos 
haya saltado la clave a los ojos. Que no de otra cosa se trata. Y lo seguimos leyendo por 
muchas razones. Vamos a adentrarnos en la historia. Donde seguro que nos encontra-
remos con maldades y bondades varias, es lo humano, y que nos sirva de enseñanza. 
Pero las encontraremos dónde y cómo estuvieron, seguro que por muchos lados, en 
pueblos que confluyeron en unidad integradora, a la manera que fuera propia, y no 
donde alguien las coloca artificialmente y a escondidas, por lo que sea. Ya según nos 
adentramos, lo que nos vamos encontrando trastocado, nos confirma lo desgraciado. 
Lean y admírense cuantos.

Es por lo que nos permitimos escribir ya este modesto alegato, para no alargarnos, 
para abreviar la desazón, para que impreso pueda servir como marcapáginas, al leer 
el relato de Wassermann, a lo que invitamos, y ahora más que nunca, ayudando así a 
no perderse. Y menos a que nos pierdan. Que es siempre de lo que se trata. Y como en 
este caso, con un poco de cuidado basta. Que tan pronto y tan claro ha quedado.

Vamos a compartir verdades, ahondando en cada una de ellas, pero siempre a las 
claras. Vislumbrar al menos y en común, la que pudiera haber para todos.

Que una verdad lo es en tanto que para todos. Y no podemos dejar que nadie la 
privatice, que nos la oculte, que la maneje a escondidas, por lo que sea. Esfuerzo de 
claridad que ha de ser en abierto, a la vista de todos, invitando a quien quiera partici-
par, pero a lo mismo que nosotros por bien tenemos. Que se aprende mucho, cuando 
vemos, que quien a nosotros nos invita de un paquete, él en cambio se sirve de otro. Y 
aquí lo hemos pillado. En tanta hermosura.

A vuestra disposición. l
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DE TOROS, INTELECTUALES  
Y ECONOMÍA

Javier Morillas
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo

Decía Madariaga que concebía el mundo de los toros como un todo del que nada le 
resultaba ajeno. En este sentido, no es sólo el fruto de una cuidadosa y meritoria 
labor llevada a cabo a lo largo de siglos por nuestros ganaderos. Sino de una sociedad 
que los reclama y en la que éstos pasan de proveedores ocasionales para festejos, al 
margen de los circuitos comerciales, hasta la actual ganadería de lidia entroncada en 
explotaciones agrarias, desde el siglo xvii coincidiendo con la institucionalización por 
doquier de las temporadas taurinas, como las actuales.

Es por tanto fruto de un aumento regular de la demanda y el precio, que acaba 
haciendo de la cría una actividad rentable, favoreciendo su progresiva profesionaliza-
ción. Siendo los ganaderos claves para esa transformación del toro semisalvaje al que 
hoy conocemos; más noble y bravo que el primitivo. Con una producción en extensivo, 
que no se ajusta a la teoría de la economía clásica del mercado, y cuyo precio se ha 
venido reduciendo en términos reales. Con un último proceso de capitalización del 
medio agrario –casi al filo del actual siglo– con inversiones procedentes de otros sec-
tores económicos. Sin que el ganado de lidia goce de ningún sistema de apoyo en la 
Política Agraria Común, aunque esté incluido en las disposiciones de la OMC vigentes 
para la carne de vacuno. De cría ecológica y racional, en amplios espacios naturales, 
garantizando el mantenimiento de un ecosistema reequilibrador del territorio, y 
adaptada al entorno.

De la misma forma que «Se torea como se es», podemos decir que «Se cría como 
se es». Porque para criar, lo mismo que para torear, hace falta sobre todo afición, gran 
corazón, alto sentido de la estética y –a pesar de los tiempos que corren– buena cabe-
za. Es decir: valor, arte e inteligencia. Esto es lo que hoy mantiene al toro bravo y una 
actividad productiva fundamental para el desenvolvimiento de no pocas localidades 
desfavorecidas, incluso impulsando el turismo rural. La rusticidad de esta especie 
zoológica propia de España permite el aprovechamiento óptimo de todos los recursos 
naturales, desde los pastizales más agrestes hasta ramas o frutos de árboles. Su menor 
tamaño comparado con otras especies de vacuno facilita su movilidad e integración 
con el hábitat, permitiendo la conservación de esas extensas zonas de dehesa en las 
que vive. Si no fuera así habría desaparecido esta agrupación genética genuinamente 
autóctona, que crece en una finca agraria tradicional, merecedora de protección 
medioambiental. 

Actualmente se ha producido una subversión en el orden económico de la gana-
dería de lidia, donde sólo quienes han conseguido mantener un alto prestigio de sus 
hierros han sido capaces de soportar las pérdidas en las que este sector se ha acos-
tumbrado a operar. Y ha sido en la «tauromaquia de mercado» donde más deterioro 
han sufrido las posiciones tradicionales del criador clásico; y muchos no han logrado 
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subsistir empresarial y económicamente, llevados las más de las veces de su afición y 
corazón. Conjugando pasado con presente, e intentando vislumbrar el futuro, con esa 
gravedad que en el sector llaman «temple». 

Todo esto podría parecer coherente con la idea de que pensar y torear –o criar– son 
poco compatibles. Sin embargo, ha existido siempre una corriente de empatía entre el 
mundo del toro y los «razonantes». Ahí está la pública admiración entre Pérez Galdós 
y Machaquito, Juan Belmonte y Valle Inclán, Sánchez Mejías y García Lorca, Antonio 
Montes y Ángel Pestaña, Ortega y Gasset y Domingo Ortega, Manolete y Orson Welles, 
Ordoñez y Hemingway o Domínguez y Cocteau. Al ruedo llevaron su actividad Zuloaga 
y Azorín. Y no pocos al Ejército, como la Milicia Taurina y la 96 Brigada Mixta de los 
Parrita, Fortuna o Litri II, en el 37. 

Los toreros congenian con los intelectuales, bien escribiendo un libro, como 
Domingo Ortega con el Arte del Toreo; o prologando, como Belmonte, quien –como 
Mazantini, Mejías y tantos– alterna con todos ellos: Pérez de Ayala, Neville, Camba, 
Marañón, Sebastián Miranda, Emilio García Gómez, o su gran admirador Valle Inclán. 
Éste le dijo «Sólo te falta morir en la plaza». Y con un «Se hará lo que se pueda Don 
Ramón», contestó al gallego con naturalidad el «Sueño de Joselito», que solía viajar con 
un cajón de libros en su pasión por saber. Laín señalaba la importancia de Cúchares o 
Paquiro sobre muchos españoles de su tiempo. Pero incluso en la distancia. El propio 
biógrafo de Belmonte, Chaves Novales, o el mismo Díaz Cañabate, astros del «planeta 
de los toros», admitían su escasa afición. 

Lorca, con su teoría del «duende» intenta explicar la corrida de toros como la subli-
mación de la sensibilidad artística, «el único sitio donde se puede contemplar la muerte 
rodeada de belleza». Bergamín lo asocia a una especie de flirteo en el que «torear es 
desengañar al toro, no engañarlo . Burlarlo, no burlarse de él». Picasso, como Alberti 
o Goya, supo también plasmar el sentido totémico del toro. Ortega, representante de 
esa taurina Generación del 14 cuyo centenario celebramos, practicó el toreo de salón 
«con una servilleta de las de antes de la guerra», tras la comida organizada por Cossío, 
Altolaguirre, el propio Alberti, Lorca y Gerardo Diego, para que se conocieran Sánchez 
Mejías y el destinatario del «gente pa too» de El Gallo. 

Aquel, en su Evocación de Manolete quintaesencia la Fiesta en el todo que termina 
con «un casi y un apenas», como en la vida. Marañón ve el «insuperable atractivo» del 
mundo de los toros es su «perenne renovación», que hoy vemos sometido a múltiples 
retos. Con personas que con su conducta –dijo el Catedrático de Constitucional y 
maestro taurino, José Peña– «consiguen superar la dicotomía entre “popularismo” y 
espíritu ilustrado sin caer en el “plebeyismo”». Y que al final, como los propios ganade-
ros –ahora también especie a proteger– con su amor al campo y al medio rural, algu-
nos acaban transformados en Hidalgos, singular aportación española al orden social, 
de temple individualista, cuasi metafísico, que cuadra con las palabras de Quevedo: 
«Vive para ti sólo si pudieres / Pues sólo para ti, si mueres, mueres». l
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HABLANDO CON…  
EMILIO PRADILLO

Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre

En el mes de junio, como todos los años, la Centuria de Guías Montañeros del Fren-
te de Juventudes celebra su fiesta. Misa en la capilla de la Virgen de las Nieves, en 
el puerto de Navacerrada, y comida de camaradería en el cercano restaurante Casa 
Ochoa. En esta ocasión celebran el setenta y cinco aniversario de su fundación y hacen 
un homenaje especial a los tres jefes de la unidad que superviven al paso del tiempo: 
Julio Carrero, Luis Feito y Emilio Pradillo. En la posterior comida estoy sentado justo 
enfrente de Pradillo, a quien conozco desde hace muchos años, y se me ocurre que 
no podemos dejar a los lectores de Cuadernos de Encuentro sin conocer, aunque sea 
mínimamente, algo de la personalidad y ejecutoria de este montañero. Días después 
me recibe en su estupenda casa de Brunete, donde vive en compañía de su hija Clara 
y su fiel cuidadora Adela.

P . Militar y montañero, esa ha sido tu vida . 
R. Efectivamente, la montaña y el ejército han sido mis dos grandes vocaciones, y 

las dos las he cumplido y disfrutado.
P . ¿Que fue antes, la milicia o la atracción de las alturas?
R. Pues puedo decir que las dos llamadas fueron bastante simultáneas. Cuando 

yo tenía once años, allá por el ya lejano año 1935, tenía un vecino y buen amigo, 
Rafael García Castellón, cuyo hermano mayor, Santiago1, era montañero y esquiador; 
nosotros le admirábamos, escuchábamos arrebolados sus narraciones de la actividad 
dominguera y veíamos sus esquís en un rincón de su habitación. Esperábamos cum-
plir algún año más para poder acompañarle en aquellas soberbias aventuras.

P . ¿Y lo del ejército, que?
R. Nosotros vivíamos en la calle Leganitos, en el tramo que había entre la calle 

San Bernardo y la plaza de Cristino Martos, ahora creo que se llama Duque de Osuna. 
Un día, desde el balcón de nuestra casa pudimos ver como un importante grupo de 
energúmenos pretendían quemar el convento de la Adoratrices, que estaba justo en el 
lugar donde después se construyó la Torre de Madrid. Vociferaban y llevaban muchos 
bidones de gasolina. Eso sí, muy generosamente permitieron que salieran las monjas 
vestidas de seglares antes de prender el fuego. Rafa y yo estábamos bastante asusta-
dos al ver el comportamiento de aquella turba. Había un par de parejas de la Guardia 
de Asalto que, con total pasividad, les dejaban hacer. De pronto vemos que aquéllos 

1 Socio de Peñalara desde 1933, fue destacado esquiador formando parte del equipo campeón de Peñalara en 1936 
junto a los olímpicos Margot Moles y Enrique Millán. Después de la guerra siguió participando en competiciones de 
esquí, especialmente en fondo y saltos.
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bestias salen corriendo en desbandada abandonando bidones y demás pertrechos 
incendiarios. ¿Qué había pasado? Enseguida lo supimos: lo que para nosotros era un 
espectáculo cotidiano, a aquellos «valientes» les pareció excepcional. No era otra cosa 
que el pelotón de soldados, al mando de un sargento, que todos los días se trasladaba 
desde el cuartel de caballería de Conde Duque, casco, fusil en bandolera, polainas y 
espuelas, a paso ordinario, hasta Capitanía General, en la calle Mayor. Los soldados ni 
se enteraron del efecto que su proximidad produjo en aquellos incendiarios, pero en 
ese momento nació nuestra vocación militar, y los dos ingresamos en el ejército más 
adelante.

P . ¿Pasaste toda la guerra en Madrid?
R. Así es, y puedo decir que en primera línea de fuego, porque mi casa estaba muy 

cerca del frente y más de una vez tuvimos que bajar al sótano en previsión de que 
algún obús impactase en el edificio, como así fue, destruyendo las dos plantas supe-
riores. Durante el primer año de guerra estuvimos toda la familia generosamente aco-
gidos en el piso de unos amigos en la calle Caracas, pero en 1938 volvimos a nuestra 
casa, que era zona militar. A pesar de las balas perdidas y los proyectiles de artillería 
nos sentíamos más seguros en un lugar gobernado por el ejército que en la retaguar-
dia dominada por milicianos.

Durante los tres años de guerra ni tuvimos colegio, ni exámenes ni nada. Nuestra 
actividad, igual que toda mi familia se circunscribía a buscar algo de comer, cambiando 
comida por cosas. Encontrar viandas en Madrid no era tarea fácil si no pertenecías a 
ningún sindicato o partido político.

P . ¿Y al terminar la guerra?
R. A finales de marzo de 1939, no lo podré olvidar nunca, en Madrid se produce una 

guerra dentro de la guerra. Las tropas del coronel Casado, sublevado contra el gobier-
no de Negrín, aniquilan a las guarniciones comunistas, que ocupan los fortines de la 
zona de la plaza de España. Los cadáveres quedaron insepultos en mitad de la calle 
durante muchas horas. El día 27 estoy en la calle de Segovia con mi padre y vemos que 
una gran masa de soldados suben hacia la calle de Toledo, desarmados, han abando-
nado sus armas por el camino, van en silencio, con las caras tristes de la derrota. Han 
desertado de sus posiciones en Carabanchel. Al llegar a nuestra casa presenciamos 
el mismo espectáculo, los desertores suben por la Cuesta de la Vega y de San Vicente 
para encaminarse a la Gran Vía, rebautizada como avenida de Rusia. Para nosotros es 
la esperada liberación de la pesadilla roja.

Al día siguiente, antes de amanecer, Rafa y yo salimos hacia la plaza de España. En 
la estatua de Don Quijote, junto a un cañón solitario, alguien ha prendido un trapo 
blanco. Pasamos entre fortines y material de guerra abandonado entre las ruinas del 
cuartel de la Montaña, donde ahora está el templo de Debod, y ya amanecido, llegamos 
al paseo de Rosales, lleno de trincheras y alambradas, sin darnos cuenta del peligro 
que corremos. No encontramos absolutamente a nadie. Llegamos a la Bombilla, segui-
mos por el paseo de Valladolid. Nos damos cuenta de que estamos en la tierra de nadie 
y nos entra un terror infinito. Andamos despacio. El silencio es absoluto. De pronto, 
de entre unos matorrales salen un oficial y un soldado que nos apuntan con sus armas 
¿de dónde venís, chavales? ¿No os dais cuenta de que os podían haber matado? No 



otoño 2016

79

hay nadie, contestamos, a la vez que corremos hacia ellos y les abrazamos riendo y 
llorando de emoción.

A partir de este momento todo empezó a normalizarse. Yo había terminado segun-
do de bachillerato en el Liceo Francés en julio de 1936 y tuve que recuperar el tiempo 
escolar perdido. A la vez me afilié a la Organización Juvenil en el distrito de Univer-
sidad, que me correspondía. Pero Rafa y yo seguíamos soñando con los esquís de su 
hermano y las aventuras montañeras. La ocasión se presentó cuando nos enteramos 
de que se estaba formando una unidad alpina, que dependía directamente de la Jefa-
tura Provincial. Era la Centuria de Montañeros y en ella ingresamos inmediatamente.

P . ¿Cómo era el ambiente montañero entonces?
R. Con poquísimos medios, pero con un espíritu que superaba todas las dificulta-

des. Transformada la OJ en Falanges Juveniles de Franco, hicimos campamentos en 
Gredos, Pirineos, Picos de Europa, subimos todas las montañas que pudimos y fuimos 
primero alumnos y luego instructores en cuantos cursos de montañismo hizo falta. En 
1942 tuve la suerte de ser seleccionado, junto a un grupo de la Centuria, para asistir en 
el valle de Aosta, a un curso de adiestramiento de las tropas alpinas italianas. Ellos se 
preparaban para ir al frente del Este, en plena guerra mundial, nosotros aprendimos lo 
que entonces eran nuevas técnicas, como la doble cuerda o el rappel al estilo Comicci, 
utilizando un anillo de cuerda por el que pasábamos el mosquetón. Curiosamente 
volví a recibir formación montañera en un centro parecido, en 1952, asistiendo, ya 
como teniente, a la Escuela Militar Alpina del ejército italiano.

En 1944, ya con veinte años, ingresé en la Academia General Militar. Al salir de la 
academia, mi vocación montañera me hizo pedir destino voluntario en las unidades 
de montaña, y estuve en Jaca once años como teniente y luego capitán. En 1950 orga-
nizamos la Escuela de Esquí de Jaca, verdadero precedente de la Escuela Española de 
Esquí. En esa época participé en varias ocasiones en campeonatos militares de esquí 
de fondo. Recuerdo que en una ocasión, en Grindelwald quedé en el puesto noveno en 
una durísima prueba de esquí de montaña, lo que para las circunstancias del ejército 
español de entonces fue todo un éxito.

P . Quien sabe de la historia del montañismo español conoce el accidente que, en julio 
de 1953, sufristeis por el derrumbamiento de unos seracs en el glaciar de la norte del 
Monte Perdido, con el resultado de dos muertos y varios heridos graves . 
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R. Así es, aunque no perdí nunca la afición a la montaña, estar implicado en un 
accidente de esa categoría no se puede olvidar, como tampoco a los dos compañeros 
muertos como consecuencia del mismo.

Llevábamos material muy deficiente. ¿Puede entenderse en la actualidad que se 
desprendieran las puntas de los crampones en un par de casos? Y de cascos nada. 
Cuando el desprendimiento de hielo se produjo, estábamos empezando a bajar. Nos 
retirábamos porque se nos había hecho muy tarde, el glaciar crujía y comenzaban 
pequeños aludes preludio del grande que nos atrapó. Yo iba en cabeza de la cordada 
que llegó más alto y en el momento del alud bajaba el último; en ese momento rape-
laba el capitán Vicario. Desde el momento del accidente no recuerdo nada más que lo 
que me han contado. Sé que bajé unos trescientos metros arrastrado por la masa de 
hielo y nieve, que se me rompieron muchas costillas, tuve dieciséis fracturas incluido 
el hueso frontal, que dicen que es el más duro del cuerpo humano. El traslado desde 
el valle de Pineta a Jaca fue terrorífico, en la caja de un camión, por carretas de tierra 
llenas de baches, etc. también me contaron que me operaron en Jaca poco menos que 
a la luz de un candil. Eran otros tiempos. Lo cierto es que aparte de la cicatriz que llevo 
de por vida en la frente, estuve una buena temporada viendo doble, pero todo pasó. 
Luego he seguido esquiando y haciendo montaña, y además hice el curso de paraca-
dista y estuve tres años destinado como capitán en la Brigada, en Alcalá de Henares, 
y destacado en El Aaiún y en Gran Canaria. También estuve cuatro años como capitán 
y uno comandante en el campamento de El Robledo, en La Granja de San Ildefonso, 
donde hacían el servicio militar los estudiantes en la que entonces se llamaba Instruc-
ción Premilitar Superior.

P . Veo en el salón de tu casa una pizarra tallada con una diosa Shiva, con dedicatoria 
de la primera expedición española a un ocho mil, en el año 1973 ¿A qué se debe?

R. Es un buen recuerdo y por eso está puesta en un lugar preferente. Esa pizarra, 
procedente de una estupa nepalí, me la entregó Jaime García Orts al regreso de la 
expedición que lideró. Según me dijo era en agradecimiento a mis gestiones para 
buscar financiación y facilitar los trámites para que la expedición se efectuara, como 
delegado provincial de deportes en Madrid, pero yo creo que exageró en el agradeci-
miento porque yo ayudé a esta expedición con la misma ilusión y energía que puse 
en toda la promoción deportiva madrileña, trabajo que hice durante bastantes años 
y, todo hay que decirlo, de modo totalmente altruista. Siempre he querido devolver al 
deporte todo lo que de él recibí. l
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«BUENA GENTE»
Carta abierta a la Sra. Alcaldesa

Mª Eugenia López de Lamadrid Satrústegui de Muñoz-Grandes

Sra Alcaldesa:
Soy María Eugenia López de Lamadrid Satrústegui, mujer de Agustín Muñoz-Gran-

des, Soldado de España.
En estos días mi familia se ha visto sorprendida por una noticia muy poco grata: 

Su comité para la Memoria Histórica quiere quitar a mi suegro, junto a otros dignos 
españoles, los honores que la ciudad de Madrid le concedió.

A él ya no se los pueden quitar pero a la historia sí…
Yo soy catalana, vasca y cántabra.
Los últimos años de la vida en activo de mi marido los pasamos en Sevilla… me 

enamoré de esa tierra y de sus gentes.
Una cosa que me encantaba es que cuando te presentaban a alguien, muchas veces 

te decían: «ese es buena gente».
Pues bien, mi suegro era… buena gente
Siento decir que su grupo de investigación de la memoria histórica, no me parece 

tan buena gente.
Hace 50 años que estoy casada con Agustín y siempre, siempre, según iba ascen-

diendo en su carrera, le he oído decir: «Mandar es servir».
Y servir es servir a todos, es cuidar a todos, es preocuparse por todos.
Y servir también es querer… y enseñar.
Enseñar, por ejemplo, el perdón y no el odio.
Enseñar a respetar al que no piensa como tú y aceptar la diferencia sin rendir tus 

valores.
Enseñar que la historia no se borra ni se cambia pero que siempre se sigue cons-

truyendo.
Enseñar a mirar al futuro y a construir un mundo mejor donde quepamos todos.
Desgraciadamente, hay mucha gente que piensa que mi suegro y la División Azul 

fueron nazis. Es historia que lucharon junto a los alemanes, pero también es historia 
que, en el juramento que antes de entrar en combate la División prestó en Grafenwöhr, 
quedó clara su misión de luchar exclusivamente contra el comunismo.

Y también es historia que mi suegro fue distinguido, por la bravura de sus hombres, 
con la más alta condecoración del ejército alemán.

Pero lo que poca gente sabe, y también es historia, que los más significativos ene-
migos de Hitler: Eisenhower, De Gaulle y Adenauer, le distinguieron más tarde con 
muy altas condecoraciones.

Sra. Alcaldesa.
Yo le pido sinceramente: respeto y esfuerzo para cerrar heridas y desterrar el 

revanchismo.
Nos lo merecemos todos…
España se lo merece… l



CAMINO DEL  
GUADARRAMA

Leopoldo Panero

Camino del Guadarrama,
nieve fina de febrero,
y a la orilla de la tarde
el pino verde en el viento.
¡Nieve delgada del monte,
rodada en los ventisqueros;
mi amiga, mi dulce amiga,
te ve con sus ojos negros!
Te ve con sus ojos claros;
te ve como yo te veo,
camino del Guadarrama,
siempre tan cerca y tan lejos.
Camino del Guadarrama
la flor azul del romero,
y en la penumbra del bosque
las aguas claras corriendo.



¡Las aguas claras un día
se volvieron turbias luego,
y el viento cortó los tallos
silenciosos del recuerdo!
Camino del Guadarrama,
camino largo del sueño,
entre el frescor de la nieve
te busco, mas no te encuentro.
El viento cortó los tallos
de la esperanza en silencio,
y van mis pies caminando
sin encontrar el sendero.
Camino del Guadarrama,
la triste altura del cielo,
y entre el rumor de las hojas
la soledad en mi pecho.
¡El viento cortó los tallos
y brota tu aroma dentro!
Camino del Guadarrama
tengo esta pena que tengo.
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