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QUÉ QUIERE DECIR REALIDAD
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. José Luis Pinillos Díaz*

Majestad, excelentísimas señoras y señores académicos, autoridades, queridos amigos:
Como todas las cosas, la palabra ‘realidad’ comenzó por no existir. La lengua de Homero no llegó a tenerla. Surgió en el bajo latín del sigo II de nuestra Era,
cuando hacía milenios que culturas orientales habían intentado explicar el origen del
mundo de la mano de los mitos. No es éste un tema en el que vayamos a entrar, pero
sí quiero señalar desde ahora que la mitología desempeñó un papel importante en
este asunto, mucho antes de que hubiera aparecido la palabra ‘realidad’, y después.
Esta palabra apenas cuenta con mil años de existencia. Hoy es ya un vocablo polimorfo sobre el que todas las Reales Academias y otras personas tendrían
muchas cosas que decir. Pero, dado el tiempo de que dispongo para leer este discurso, habré de limitarme a exponer aquellos puntos de vista que considere más
apropiados para aclarar, en lo que pueda, qué es lo que significa la poliédrica y
escurridiza palabra ‘realidad’. Verán que es una palabra que da mucho de sí y no
se deja atrapar por ninguna definición.

GRECIA Y LA NOCIÓN DE REALIDAD
Aunque acabamos de decir que la palabra realidad no existió en griego,
hubo quien pensó que, dada la riqueza cultural de esa lengua, la noción de realidad podría haber funcionado en el pensamiento helénico incluso en ausencia

* Sesión del día 15 de octubre de 2007.
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del término apropiado para nombrarla. Xavier Zubiri, por ejemplo, no dudó en
enmendarle la plana a Aristóteles, objetándole que más que un zoon politikon, el
hombre era un zoon de realidades. No pudo completar la frase en griego.
No obstante, en el libro de Zubiri Naturaleza, Historia, Dios, la palabra
realidad aparece en el índice temático. Una de las definiciones que propone es
“fuerza de ser” y, aunque la definición es buena, ello no prueba que en la filosofía griega funcionara tácitamente esa noción. El vocablo griego más cercano a la
non nata palabra ‘realidad’ fue alétheia, que significaba ‘verdad’.
Las tradiciones de la Grecia ágrafa a que dió forma literaria Homero en
La Ilíada y La Odisea (c. siglo VIII a. de C.) estaban plagadas de mitos y leyendas sobre lo ocurrido en una guerra, la de Troya, que ya había terminado hacía
cinco siglos. Y como los mitos no dan razón de las historias que cuentan, y se
transmitían oralmente, ello sumió al pueblo griego en una confusa nube de fantasías y ensueños que nunca se aclaró del todo.
El año 1976, Julian Jaynes publicó un libro fascinante en el que explicaba, entre otras cosas, qué es lo que los griegos de entonces entendían por psyché
1. El yo de los personajes de La Ilíada, el yo homérico, era un campo de fuerzas
abierto a las voces de los dioses, de la familia y de las autoridades de la pólis que
no reflejaba la realidad. Las situaciones conflictivas en que los héroes habían de
tomar partido nunca se resolvían por decisión propia, por una resolución que
emanase de ellos mismos, de su voluntad. Los héroes pasaban sin solución de
continuidad de la indecisión a la acción. Y en estos casos, Homero hacía intervenir a una divinidad que “orientaba” el corazón del héroe en un sentido donde el
“mí mismo”, el Moi, el Self no aparecían más que como dativos de destino.
Hoy, “oír voces” es un síntoma o un indicio de esquizofrenia, pero
entonces era un privilegio; significaba nada menos que los dioses hablaban a
alguien y sólo él podía oírles. La epilepsia era también una enfermedad sagrada,
y Jaynes se preguntó entonces cómo era la psique de los héroes de La Ilíada. Concluyó que los héroes homéricos no tenían ego, o que lo que tal vez tenían era un
ego vicario, un ego que hacía las veces del de otros.
No parece, pues, que la noción de realidad jugara en Grecia un papel
muy destacado, ni por la vía del logos ni a través de la ciencia. Entonces, alguien
podría preguntar qué por que hemos dedicado a este asunto tanto tiempo. Pues
porque, como cantan las bailarinas de Hawai, el que no conoce la historia de la
danza no puede bailar.
En los siglos III y II a. de C. surgió en Alejandría una ciencia que se anticipó veinte siglos a importantes descubrimientos de la “nueva ciencia” del siglo XVII.
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Sin conocer esa ciencia moderna avant la lettre, no es posible entender lo que pasó
después. Esa ciencia estuvo encabezada por figuras como Euclides, Arquímedes, Aristarco de Samos y otros eminentes hombres de ciencia de la Biblioteca de Alejandría,
cuyos escritos se extraviaron durante los “siglos oscuros” de la caída del Imperio de
Occidente. La ciencia moderna empezó a ser reconstruida a partir del siglo XI, cuando filósofos árabes y profesores que se iban de Bizancio hicieron valiosas traducciones y comentarios de los textos científicos que se iban recuperando.
Apoyada en esa ciencia moderna, que por fin triunfó en Europa el siglo
XVII, y que en España persiguió la Inquisición, la Ilustración empezó a “convertir”
la Cristiandad en una sociedad secular cada vez más preocupada por la realidad de
la vida en este mundo.

REALIS, REGALIS Y REALIDAD
El concepto de lo real surgió en el bajo latín, de la mano de la palabra
realis, un derivado de res, rei (acto, cosa), y éste posiblemente de reor (contar), o
viceversa, que significaba ‘re vera existens’, ‘cosa que verdaderamente existe’. Solo
que como el número de cosas que verdaderamente existen en el mundo es ilimitado, Cicerón y otros escritores de su tiempo acabaron aplicando el término realis a
todo lo divino y lo humano: urbi et orbe.
El término realis cubría en sus designaciones las cosas más dispares. Objetos, actos, situaciones, actitudes, hechos naturales, cuerpos, criaturas, enseres, bienes de fortuna y qué sé yo más, fueron acomodándose poco a poco en el campo
semántico que hoy llamamos realidad. El proceso de adaptación fue largo y complejo, pero lo que conviene destacar ahora es que la lengua latina en que surgió el
término realis tenía muy poco que ver con el griego. El latín era la lengua de un
pueblo con vocación de Imperio que, para imponer su ley en países muy distintos
y lejanos, debía conocer el terreno que pisaba, y no dejarse engañar por las
apariencias. O sea, debía conocer algo parecido a lo que todavía hoy la gente viene a entender por realidad.
Esta palabra no apareció en la literatura española hasta principios del siglo
XV. A veces se confundía con el término latino regalis, derivado de rex, regis, que
significaba regio, y se refería a las personas reales y su patrimonio. “Plantar sus reales”, por ejemplo, significaba que el Rey —o sus ejércitos— habían ocupado un
lugar que les pertenecía o habían conquistado. En la Real Academia Española se
conservan textos de alabanza y gratitud a los Reyes por la ayuda que prestaban a
algunos de sus súbditos. En un libro que estoy escribiendo sobre estos temas tendré la ocasión de reproducir alguno de esos candorosos textos.
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Ahora bien, el verbo “ser” del castellano antiguo, aparte de designar las
cosas tendía a decir qué es lo que eran. En su Historia de la Lengua Española,
don Ramón Menéndez Pidal advirtió el influjo de la filosofía escolástica en varias
obras. Había en ellas todo un programa de selección lingüística. A las cosas era
indispensable llamarlas por su nombre. No se podía mudar una letra sin alterar
toda la palabra, ni era posible cambiar una palabra sin viciar “toda la ‘entención’
e toda la suma”. La conjunción de los períodos iba a menudo sólidamente asentada en la sucesión de las conjunciones lógicas, causales y consecutivas, como
porque, pues, ende. Al verbo ser parecía serle inherente una intencionalidad no
sé si ontológica, pero que sí podía considerarse como un reflejo del fondo dogmático en que la Iglesia Católica apoyaba su estructura, y como un eco de las
definiciones esenciales propias de la filosofía aristotélico-tomista (más tomista que
aristotélica).
Nadie ignora que la lengua española no ha sido sólo eso. Ha sido y es mucho más, pero yo no sería leal con ustedes si no confesara que las observaciones
de Menéndez Pidal despertaron en mí el recuerdo de un pasaje que Hervás y Panduro, el fundador de la gramática comparada, escribió como introducción a su
famoso Catálogo de las lenguas:
“Todos los hombres, al empezar a hablar una lengua, empiezan a dar a
sus ideas el orden que a las palabras de ellas se da según su propio artificio gramatical. En unas lenguas, la partícula negativa, por ejemplo, se pone siempre al
principio de la oración, en otras al fin, y en otras se introduce en medio de las sílabas que componen la dirección llamada verbo... Esta misma variedad sucede con
las direcciones que se llaman artículos, y con otra clase de direcciones, y según ella
los hombres en sus respectivas lenguas hablan, y también piensan. Una nación,
pues, que habla y piensa según el artificio gramatical de su lengua no muda jamás
este método de hablar y de pensar... El orden de las ideas en cada hombre es según
el de las palabras de su lengua; o es según el orden que el artificio gramatical de
ésta da a las palabras”.
Ahora bien, desde que Hervás y Panduro escribió lo que acabamos de oír,
en Europa empezaron a producirse cambios que no dejarían de afectar a la lengua
española. El español nunca se había compaginado bien con el principio de superación de los opuestos y lo mismo ocurrió con el idealismo, con el psicoanálisis de
Freud y con los estructuralismos y postestructuralismos del siglo XX. Sin duda, estos
movimientos agilizaron las estructuras del español, pero de lo que no estoy tan
seguro es de que esos cambios hayan logrado modificar el método de hablar y de
pensar a que se refería Hervás. Más adelante volveremos sobre el tema.
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LENGUAJE Y REALIDAD
Como ya se sabía, lo que uno piensa de las cosas nunca es del todo ajeno al idioma que se habla. Ciertamente, la palabra latina realis no se pudo comparar con su inexistente homónima griega, pero hoy es relativamente sencillo hacer
un análisis comparativo del significado de la palabra realidad en distintos idiomas.
En alemán, la palabra Wirklichkeit (realidad en el español corriente) connota un parentesco con verbos como crecer, hacer, obrar, sacar adelante, producir,
ser activo y eficaz, que conllevan una actitud meliorativa de lo real. Werk (obra,
acción) es un sustantivo que, además de guardar cierta relación con la palabra verdad, significa labor, tarea, trabajo, empresa, producción, empuje, innovación. Otra
nota distintiva de lo alemán es también, como se sabe, la Gründlichkeit, la profundidad y solidez de lo que se hace. En suma, lo que Alemania entiende por
Wirlichkeit es la fecundidad del trabajo de un pueblo que, como ya había escrito
Tácito, no conoce el reposo. A los alemanes, más que definir la Wirklichkeit, lo que
les importa es mejorarla. Y tampoco estaría mal recordar que, hace ya más de dos
siglos, Kant ya señaló que los términos de origen latino realitas o Realität no eran
sinónimos del término alemán Wirklichkeit.
En fin, a propósito de todo esto quisiera añadir que en 1936, Benjamín Lee
Whorf, un destacado alumno del M.I.T, desarrolló una teoría en la que sostenía que,
en último término, la lingüística era fundamental para todas las ciencias humanas
porque todos los niveles superiores de pensamiento dependían del lenguaje. Esta
teoría contaba con el apoyo de decenas de estudios, pero requería tener presentes
ciertas precisiones que su autor no llegó a conocer.
El filólogo alemán Karl Vossler, valga el ejemplo, descubrió tres clases o
niveles de lenguaje que poseían todos los idiomas. Primero, el Muttersprache, o lenguaje materno, que es en el que arraigan y dejan su huella para siempre los sentimientos que desarrolla el niño en sus primeros años. En segundo lugar, el Fachsprache, o lengua de las especialidades, y por último el Sachsprache, el lenguaje
ordinario en que se habla de todo un poco.
Lo que en el fondo pensaba Vossler era que aunque los hijos de un inmigrante hablaran ya el inglés igual que un nativo, fueran capaces de cursar sin problemas carreras difíciles, o pudieran aprender fácilmente a pilotar un avión, en su
lenguaje materno siempre podía quedar un poso de resentimiento contra al país a
que emigraron sus padres, sobre todo si no les había ido bien.
En 1956, por razones que ahora explicaré, participé en un coloquio del
Departamento de Business Administration de Harvard, sobre unos programas
americanos de relaciones humanas que había adaptado al español. Las empresas
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españolas que los implantaban mejoraban su cuenta de resultados, los obreros cumplían sin dificultad las nuevas reglas de comportamiento que regían en la empresa,
pero... pero su idea de los americanos seguía siendo la misma de siempre: negativa. Quizá la heredamos de la guerra de Cuba.
Los profesores de Business Administration no habían leído a Vossler, pero
se opusieron a sus teorías, porque en América “ya se sabía” que los hijos de los
emigrantes se adaptaban sin dificultad a las costumbres y maneras de pensar americanas. La reunión se convirtió a no tardar en un diálogo de sordos. Los profesores de Harvard decidieron que en América las cosas no funcionaba como decía
Vossler, que el profesor español tampoco parecía saber mucho de los Estados
Unidos y entonces se fueron y me dejaron con la palabra en la boca.
Decipimus specie recti, ‘nos engaña la apariencia de la verdad’, son las tres
palabras magistrales que escribió Horacio a propósito de este tipo de errores. Han
transcurrido ya seis años desde aquel horrible 11 de septiembre, y más de una vez
me he preguntado si alguno de los profesores americanos que participó en aquella
reunión de Harvard habría entendido por fin que Nueva York había sido víctima de
un pertinaz error lingüístico, propio del complejo de superioridad de todos los imperios.
Schelling fue quien, desde el idealismo alemán, explicó que las fuerzas
que movían el proceso de los mitos eran fuerzas surgidas del interior de la conciencia. El mito era un proceso de dentro a fuera, von innen heraus, cuya imagen
fantástica desempeñaba una función subjetiva sin la cual el hombre jamás podría
encontrar su objeto adecuado en el mundo exterior. A finales del siglo XIX, el idealismo se hizo notar en España y, ya en el XX, Ortega dijo que aquellos locuaces
mediterráneos necesitaban de la charla y la disputa, que en efecto la palabra más
prestigiosa para ellos era el lógos, y que la ciencia más alta había sido la dialéctica. Años después, en su notable libro Mythe et pensée chez les grecs (1973), Pierre
Vernant demostró que en Grecia faltó siempre la conexión entre la matemática y
la física, entre el cálculo y la experiencia. O sea, que al mundo griego nunca le
fue bien la medida exacta. Fue un punto de vista del que también participó Aristóteles.

LOS DICCIONARIOS
Los diccionarios de uso están hechos con criterios lexicográficos para
informar al publico del significado de las palabras, pero no para ahondar en los
complejos problemas de otro orden que a veces plantean esas definiciones. Pondré
algunos ejemplos.
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En uno de nuestros buenos diccionarios, la palabra ‘realidad’ cuenta con
tres acepciones. En la primera, ‘realidad’ se define como “existencia real y efectiva
de algo”. Parece que está bien. Sólo que si uno consulta la palabra “algo” en el mismo diccionario, ve que ‘algo’ es un pronombre indefinido que designa lo que no
se quiere o no se puede nombrar.
En una segunda acepción ‘realidad’ significa “verdad, lo que existe verdaderamente”. No está mal. Excepto que si uno consulta la palabra ‘verdad’, descubre que se define como “conformidad de las cosas con el concepto que de ellas
forma la mente”. Está bien, excepto que las cosas a que se refiere esta conformidad son objetos físicos de los que siempre hay una intuición sensible. De fenómenos mentales como ideas o pensamientos no hay propiamente concepto, y eso
plantea serios problemas a la hora de definir la realidad en el mundo de lo humano. Y finalmente, en su tercera acepción, “realidad” se define como “lo que es
efectivo o tiene valor práctico, en contraposición con lo fantástico o ilusorio”. La
contraposición existe, desde luego, pero no siempre.
Otro excelente diccionario del español actual, define la realidad en su primera acepción como “cualidad de lo real”, y alude, simplemente alude, a la relación de las diversas teorías del espacio con la clase de realidad de que se habla.
De lo “real” se dan también varias definiciones razonables, como por ejemplo “que
tiene existencia verdadera”, pero se añade que lo real no se entiende sólo como la
pura materialidad de las cosas, sino que ésta puede ir envuelta en un halo de poesía o trascendencia. Lo cual sitúa la cuestión en un orden metafísico que excede el
ámbito propio de los diccionarios de que hablamos.
No obstante, antes de pasar página, me gustaría decirles que nuestro compañero Ignacio Bosque, de la Real Academia Española, ha puesto en marcha una
nueva Ars Magna Combinatoria, mediante la cual es posible descubrir significados
de la palabra realidad que habían pasado hasta ahora desapercibidos. Aberrante,
abrumador, actual, ajeno (a), apremiante, asfixiante, crudo, visos, acepar y, así hasta un centenar, son términos que combinan con la palabra realidad. Parece que no
es fácil encontrar para esta palabra una significación definitiva.

LA IMPRESIÓN DE REALIDAD
La impresión de realidad que acompaña al ser humano a lo largo de su
vida se va formando en los niños como un sentimiento de existencia connatural a
su ser. Al niño nadie tiene que explicarle que si le pasa algo, bueno o malo, le pasa
a él. Aprende poco a poco a cuidar de sí mismo, sin necesidad de que nadie le diga
que existe y que es un ser real. Si alguien duda de su propia existencia y lo hace
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metódicamente es un filósofo que trata de probar una teoría, o un émulo de Lewis
Carroll en Alicia en el país de las maravillas, o un enfermo mental que necesita asistencia psiquiátrica.
La puesta entre paréntesis de los llamados hechos de conciencia es sin duda alguna una hipótesis razonable de las ciencias de la naturaleza. Si se convierte
en un dogma, es ya otra cosa. Entonces no es más que el supuesto que necesita el
materialismo para hacer de él una ciencia natural. Se trata de la necesidad de que
sea la concatenación causal el único principio que realmente dé razón del orden
del universo.
Sin duda, los llamados hechos de conciencia son fenómenos subjetivos y
no hechos físicamente observables, objetivos. Es cierto. Y justamente por ello no es
posible poner una laminilla de conciencia en la platina de un microscopio para
observarla o manipularla. Ya Homero en La Ilíada decía que los pensamientos de
una persona sólo se hacían manifiestos en su conciencia. Y sin embargo, todo el
mundo sabe también que esos pensamientos o intenciones subjetivas pueden determinar acciones reales. Por lo demás son acciones reales que deben ser juzgadas por
das Gewissen, la conciencia moral.
El mecanicismo nunca ha conseguido demostrar que esa evidencia universal sea irreal. Alguien me objetó sin embargo en un congreso que algún día se fabricaría un instrumento para ver el pensamiento ajeno. No parece fácil, porque los
pensamientos se entienden, pero no se ven.
En suma, en todo este asunto media un importante pensamiento de Platón, según el cual real es todo lo que produce efecto. El problema es que semejante efecto puede ser sólo subjetivo, por ejemplo una mera intención pasajera, o puede ser una decisión que determine una acción real. Como quiera que sea, se trata
de un problema metafísico. Yo probaría fortuna en el idealismo crítico de Kant.
Con el idealismo la realidad se aleja por el abismo abierto entre la mente
y el mundo exterior. El carácter cósico inamovible del realismo desaparece. El acceso a lo real se problematiza y la realidad deviene una construcción. El idealismo,
en especial la filosofía kantiana, el psicoanálisis de Freud y los estructuralismos contribuyeron, como ya dijimos, a crear una concepción más fluida y ascendente de la
realidad, o sea, a ir superando un realismo cósico que no está a la altura de los
tiempos, aunque todavía sean mayoría los que piensan lo contrario.
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QUÉ QUIERE DECIR REALIDAD
De joven leí un libro de Eddington sobre La naturaleza física del mundo,
en el que comparaba una mesa corriente con una descripción científica de la
misma, donde casi todo era espacio vacío y una cantidad imperceptible de materia.
Resultaba difícil compaginar una descripción con la otra, y leí con suma atención
las críticas que el autor hacía de la noción física de la realidad. Y debo decir que
la crítica que más me gustó, porque venía a resumirlas todas, fue la que se refería
a la imposibilidad de lograr una visión científica de la realidad susceptible de ser
considerada como la casa del hombre.
No soy un científico, y no me voy a meter en camisa de once varas, pero
a las dificultades que mencionó Eddington en su libro añadiría una que, a mi juicio, deja pequeñas a todas las demás. Me estoy refiriendo al abismo metafísico que
separa la realidad empírica del mundo fenoménico del sustrato supraempírico que
según Kant subyace a ella y la fundamenta.
Kant se dio cuenta de que el concepto de realidad no es unívoco para los
efectos del saber humano y que el esfuerzo mismo por saber carece de esa misma
univocidad. Establece una diferencia tan abismal entre la realidad fenoménica y la
nouménica que no es fácil integrarlas en una visión unívoca.
Para Kant, la realidad es la primera de las categorías de cualidad que corresponde a la función afirmativa de juzgar. Junto con las restantes categorías de
cualidad —negación y limitación—, suministra los principios que anticipan la percepción. Como un principio puro del entendimiento, la realidad se define como lo
que corresponde a una sensación en general, o el concepto que señala que algo
existe (en el tiempo). El tiempo es constitutivo en el mundo fenoménico, pero no
lo es en la esfera noumenal de razón.
Las ideas de razón de Dios, mundo, alma o sujeto pensante no tienen
intuición alguna que determine su realidad objetiva teórica. Sin embargo, en la ley
moral, en la relación práctica, aunque no hay una intuición que determine su realidad teórica, no por eso no tiene el concepto de causalidad una aplicación menos
real, ya que se deja exponer en intenciones o máximas. Consigue dar a la razón
con sus ideas realidad objetiva práctica, al ser ella misma en el campo de la experiencia causa eficiente por medio de ideas. Es decir, podemos mediante las categorías pensar entes suprasensibles aunque no conocerlos. El pensamiento propiamente dicho se refiere a estas ideas de la razón. La metafísica, como ciencia de lo real,
consiste en el análisis y esclarecimiento progresivo de estos conceptos.
El año 1900, Sigmund Freud publica un libro sobre La interpretación de
los sueños que rompe con el mito de la absoluta objetividad de la razón, compar-
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tido por la ciencia y la sociedad de entonces. Interpretando a Freud, dice Lacan en
La ética del psicoanálisis, los idealistas de la tradición filosófica son poca cosa, porque a ultima hora no se enfrentan seriamente a la famosa realidad, sólo la domestican. El pensamiento, por su propia naturaleza, acontece de acuerdo con medios
inconscientes. No aparece a nivel del principio de realidad, y aunque no es controlado por el principio de placer, ocurre en un espacio que, como espacio inconsciente, debe ser considerado sujeto al principio de placer.
Dicho en román paladino, Freud pensó que la dirección de los asuntos de
la vida se llevaba desde unos bajos fondos que el hombre de la Ilustración no se
atrevía a mirar cara a cara y se decidió a escarbar en ellos. Creyó descubrir que el
inconsciente era de suyo un deseo de placer anterior a la palabra. Como quiera que
fuese, en el espacio de la imaginación tuvo lugar una escena del Fausto de Goethe, en la que mientras el protagonista está pensando rodeado de libros, Mefistófeles le observa y, en un aparte, dice para sí: Du glaubst zu schieben and du bist
geschoben. Crees que empujas y te empujan. Pero ¿qué o quién es lo que empuja?
¿y hacia dónde?
Es una pregunta que excede de este discurso. Pero: Rem tene, verba
sequentur. Trabaja la materia, que las palabras vendrán. Eso escribió Horacio y eso
espero yo.
Muchas gracias a todos.
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EL CONOCIMIENTO DE LOS VALORES
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Alfonso López Quintás*

Los valores son decisivos en nuestra vida, pero ¿cómo los conocemos?
¿Basta, para ello, movilizar la inteligencia o debemos disponer nuestro ánimo para
responder a su apelación? ¿Qué función ejercen los valores en nuestra vida? ¿Cuál
es el criterio para considerar algo como valioso? Estas son las preguntas que han
inspirado mi disertación de hoy.
Se cuenta que, en plena guerra, un soldado le dijo al capitán: “Señor, un
amigo mío no ha regresado del campo de batalla. Solicito permiso para salir a buscarlo”.
—“Permiso denegado —respondió el oficial—. No quiero que arriesgue
usted su vida por un hombre que probablemente ha muerto”.
El soldado, haciendo caso omiso de la prohibición, salió, y una hora más
tarde regresó mortalmente herido, transportando el cadáver de su amigo.
El oficial le recriminó ásperamente: “¡Ya le dije yo que había muerto! ¡Ahora
he perdido a dos hombres! Dígame, ¿merecía la pena salir allá para traer un cadáver?”
Y el soldado, moribundo, respondió: “¡Claro que sí, señor! Cuando lo encontré,
todavía estaba vivo y pudo decirme: Jack..., estaba seguro de que vendrías”.
(Cf. Anthony de Mello: La oración de la rana, Sal Terrae, Cantabria
1989, p. 201).
* Sesión del día 9 de octubre de 2007.
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Esta anécdota resalta el valor de la fidelidad en la relación de amistad. En
otra anécdota, tomada de Los miserables, Víctor Hugo nos sorprende con un ejemplo admirable de bondad pura. Un obispo recibe en su casa, de noche, a un expresidiario, Jean Valjean, que llama a la puerta y pide posada. Las amas de casa se asustan al ver a tan desgreñado sujeto. El obispo, con toda paz, les ordena preparar una
buena cena y disponer la habitación de huéspedes. Al día siguiente, Jean Valjean se
marcha, llevando consigo unos valiosos cubiertos de plata. Poco después regresa
acompañado de tres guardias. El obispo finge que le ha regalado esos cubiertos, así
como dos candelabros, que él se olvidó de llevar consigo. En consecuencia, los guardias lo dejan en libertad. Al quedarse a solas con él, el obispo le dice en voz baja:
“No olvidéis nunca que me habéis prometido emplear este dinero en haceros hombre
honrado”. “Jean Valjean, hermano mío, vos no pertenecéis al mal sino al bien. Yo
compro vuestra alma; yo la libro de las negras ideas y del espíritu de perdición, y la
consagro a Dios” (Cf. op. cit., Círculo de Lectores, Barcelona 1967, p. 114).
Estos episodios nos sumergen en dos situaciones que alumbran sendos
valores: la fidelidad y la bondad. Empezamos a entrever que el camino real para
descubrir los valores es la experiencia. Ahora veremos cómo ha de ser esta experiencia para que resulte fecunda.

I.
LA EXPERIENCIA Y EL CONOCIMIENTO DE LOS VALORES
En principio, los valores nos impresionan, porque aparecen rodeados de
una aureola de prestigio. Luego nos apelan, nos instan a realizarlos, nos invitan
enérgicamente a convertirlos en un principio interno de actuación. Ya sabemos
que los valores no sólo existen; se hacen valer. No son una mera idea. Son ideas
propulsoras y orientadoras de nuestra conducta. Por eso debemos conocerlos con
hondura y precisión. Esforzarse en adquirir este conocimiento es la gran labor iniciada, en Europa, por Sócrates y Platón. Gracias a ellos sabemos que, al decir,
convencidos: “El bien hay que hacerlo siempre; el mal, nunca... La justicia hay
que practicarla siempre; la injusticia, nunca”, las ideas de bien y de justicia son
algo eminentemente real, por ser muy eficientes y valiosas. Son la fuente de una
conducta bondadosa y justa. De ahí se deriva su gran poder para inspirar nuestra
actividad.
Los conceptos que movilizamos desde niños iluminan nuestra mente y nos
permiten expresarnos con sentido, sin que sepamos dar una definición precisa de
los mismos. Cuando, de niño, me levantaba y abría la ventana que daba a la ría de
Ferrol, veía a veces el mar tranquilo como un lago y surcado por veleros y lanchas,
y me decía: “¡Qué bonita está hoy la ría!” Tenía razón al atribuir el concepto de
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belleza a la ría, pero, si me hubieran preguntado qué es la belleza, no hubiera sabido contestar. Estaba seguro de que la ría era bella, pero no hubiera podido demostrarlo mediante una exposición precisa de las características de la belleza. Lo decisivo era que me sentía inmerso en el reino de la belleza.
A diario pronunciamos y oímos palabras muy significativas cuyo sentido
preciso apenas conocemos pero nos iluminan la mente, pues abren en ella espacios de comprensión de cuanto existe. Si movilizamos, luego, nuestra capacidad de
intuición y reflexión, vamos poco a poco penetrando en su secreto, viviendo de su
riqueza interna como de un tesoro escondido. Pensemos en términos como
belleza, bondad, relación, encuentro, ideal, unidad, justicia, valor... Los valores se
nos revelan a través del lenguaje que nos viene transmitido por nuestros mayores,
en los que solemos confiar. Si respondemos a esa primera manifestación y apelación de los valores, realizándolos en nuestra vida, vamos conociendo más y más su
sentido y su alcance. Supongamos que leo un poema y adquiero una primera idea
de su valor. Esta idea se hace más clara y profunda si aprendo el poema de memoria y lo declamo una y otra vez hasta que tenga la impresión de que todas sus cualidades resaltan y quedan a plena luz. La experiencia del poema es el campo de luz
en que reluce el valor del mismo.
Podemos afirmar que los valores se alumbran en experiencias de participación, experiencias creadoras en las cuales los valores ejercen el papel de principio interno de actuación. Nuestro conocimiento es entonces genético: conocemos
algo como si lo estuviéramos gestando por primera vez.

El conocimiento de la función que ejercen los valores
Este conocimiento de los valores se hace todavía más profundo y radical
cuando descubrimos la función que están llamados a ejercer en nuestra vida.
Como, según la ciencia actual, la vida de los seres humanos se realiza y perfecciona a través de diversas formas de encuentro, para conocer de verdad los valores
hemos de investigar la función que ejercen en los acontecimientos de encuentro.
Entonces los vemos en su raíz, en lo que constituye su razón de ser, la fuente misma de su relevancia.
Figurémonos que deseamos conocer a fondo el valor del acogimiento, al
que cada día concede mayor importancia la Antropología filosófica. ¿Cómo experimentamos la relevancia de este valor? Viendo el papel que desempeña en nuestra
vida desde el principio. Hoy afirman los biólogos y los pediatras más destacados
que lo que más necesita un niño al nacer es ser bien acogido. Los seres humanos
nacemos prematuramente, muy a medio gestar en el aspecto inmunológico, enzimático y neurológico. Este anticipo de un año fue determinado por el Creador (y,
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derivadamente, por la Naturaleza) para que el bebé acabe de troquelar su ser fisiológico y psicológico en relación con el entorno. Su entorno es, en primer lugar, la
madre, luego el padre y los hermanos mayores. Esa relación troquela debidamente el ser del niño si es una relación acogedora, tierna, amorosa, ya que ésta suscita en su interior un sentimiento de confianza en el entorno, que es una de las condiciones ineludibles del encuentro.
Al ver la función que desempeña el valor del acogimiento al inicio del desarrollo humano, nos hacemos cargo de su verdadera significación y relevancia a lo
largo de toda la vida.
No basta, pues, hablar de cada uno de los valores, describir su sentido,
resaltar su importancia. Debemos ver la eficacia que muestran en el proceso de
configuración de nuestra personalidad. Esta configuración tiene lugar, sobre todo,
en la fundación de relaciones de encuentro. Para encontrarnos —es decir, para crear
un estado de comprensión, ayuda, amor y enriquecimiento espiritual mutuo—debemos adoptar una actitud de generosidad, veracidad, confianza, fidelidad, paciencia,
comunicación cordial, participación en tareas nobles... Estas y otras actitudes afines
encierran un gran valor porque hacen posible el encuentro y, con él, nuestro desarrollo personal. Con razón las consideramos como “valores”. Es valioso todo aquello que contribuye a perfeccionarnos. Por el hecho de estar dispuestos al encuentro descubrimos ya una serie de valores, que, al asumirlos como criterios de
conducta, reciben el nombre de virtudes.
Si practicamos estas virtudes —con los valores que implican— y tenemos
la suerte de hallar otra persona que adopte la misma actitud, vivimos una experiencia auténtica de encuentro. Entonces experimentamos sus frutos: energía interior,
sentido, alegría, entusiasmo y felicidad; sentimiento de plenitud que se manifiesta
en forma de paz y amparo interiores, así como en gozo festivo, es decir, júbilo. Al
experimentar estos frutos —que entrañan otros tantos valores—, nos damos cuenta —sentimos verdaderamente— que en la vida humana no hay un valor superior
al encuentro, o dicho más en general, al hecho de crear modos elevados de unidad. Acabamos de descubrir el valor supremo, el que da sentido y sostiene a todos
los demás, como una clave de bóveda: el ideal de la unidad.
En este momento, el nombre de los valores antedichos suscita en nosotros
una especial vibración, pues ya sabemos la altísima función que ejercen en nuestra
vida. En un debate televisivo, varias personas me reprocharon que defendiese la
fidelidad matrimonial. “¿Por qué te empeñas —me decían— en obligar a las gentes
a aguantar durante toda la vida?” “Pero si no se trata de aguantar, les respondí yo;
aguantar es propio de muros y columnas. Los seres humanos estamos llamados a
algo superior, que es ser fieles, es decir, crear en cada momento la forma de vida
que, en un determinado momento, prometimos crear. Lo que importa es vivir el
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amor con autenticidad en cada momento. Entonces el amor perdura de por sí,
como dura un buen paño. No debemos pensar en lo duro que es prometer para
toda la vida. Debemos prometer esforzarnos en dar al amor una alta calidad cada
día. Con ello tenemos garantía de que el amor perdure, naturalmente con las modalidades propias de cada edad”.
No bien terminé de hablar, otro participante replicó con hosquedad: “Pero
¿por qué ponéis algunos tanto interés en defender la fidelidad matrimonial? Dejad
que cada uno haga lo que desee...”. “Es obvio, le contesté, que yo no dispongo de
mando para obligar a nadie a asumir ciertos valores. Además, no tiene sentido coaccionar a alguien para que realice los valores, pues los valores no se imponen; atraen,
que es bien distinto. Por eso la labor de los pedagogos es acercar a las gentes al área
de irradiación de los valores. El resto lo hace el valor mismo, que es imponente por
su eficacia, pero no se impone; invita a las gentes a que lo realicen y, de esta forma, se realicen plenamente como personas. Si me preguntan, pues, por qué defiendo la fidelidad —y lo mismo diría de la cordialidad, o la piedad o la justicia...—, contestaré sencillamente: porque es un valor, y nos permite encontrarnos, y conseguir,
así, una vida lograda”. No se trata de imponer los valores, sino de descubrir la función que realizan en nuestra vida y dejar al descubierto toda su relevancia.
Lo que son los valores y la razón por la cual debemos asumirlos activamente en la vida sólo podemos determinarlo al observar de cerca cómo se desarrolla nuestra personalidad. Este desarrollo tiene dos momentos decisivos: 1º) cuando
descubrimos lo que significa, en sentido estricto, encontrarse y cuál es el ideal verdadero de nuestra vida (niveles 2 y 3); 2º) cuando optamos incondicionalmente por
este ideal —el ideal de la unidad— y orientamos toda la vida hacia él (nivel 3).

Necesidad de reflexionar sobre el valor de la unidad
Lamentablemente, es posible que no hayamos pensado lo suficiente en el
valor de la unidad. Desde antiguo se viene diciendo que “la unión hace la fuerza” y
“el cordón de tres dobleces con dificultad se rompe”... Esto es verdad, pero resulta
peligroso, porque induce a pensar que la unidad es un medio para un fin: el de tener
fuerza y adquirir resistencia. Pero la unidad es un fin en sí; es decir, el estar unidos
encierra de por sí un gran valor; constituye una meta en la vida. Hoy día, todas las disciplinas que estudian al ser humano confluyen en la idea de que vivir una alta forma
de unidad es la meta por excelencia de nuestra vida, porque es el valor supremo.
Para descubrir por dentro este valor de la unidad, recordemos uno de los
“motivos-guía” de estos tres cursos: Al desarrollarnos como personas, realizamos constantemente todo tipo de transfiguraciones, que elevan de rango y de valor a las realidades que tratamos y nos permiten unirnos más profundamente con cuanto nos rodea:
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— Convertimos una tabla en tablero de juego, y con éste podemos unirnos más intensamente que con la tabla.
— Convertimos un papel en partitura musical, y con ella nos unimos de
forma más íntima que con el papel, la tabla y el tablero.
— Al tocar el piano y crear en él una obra musical, convertimos el pianomueble en piano-instrumento, y podemos unirnos a él de forma mucho más valiosa que cuando acariciamos por fuera la tabla que lo recubre. Adquirimos, así, una
unión profunda con el piano, con la obra, con el autor de la obra, con el estilo del
autor, con la época del autor...
Pero hay formas todavía más elevadas de unidad.
— Convierto la mera cercanía con una persona en encuentro, y me uno
íntimamente a ella.
— Convierto un piso en hogar, cuando creo en él relaciones personales
de encuentro, y fundo así un clima de verdadera intimidad.
— Convierto cada camino que transito en una “ruta de mi vida”, una vía
hacia la realización de mi vocación y mi misión, y me uno íntimamente a todas las
vías que recorro en la vida, porque, vistas así, son los hilos que tejen la trama de
mi existencia. Es lo que sugirió bellamente el poeta Antonio Machado al decir que
se hace camino al andar.
“Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino,
sino estelas en la mar”.
(Cf. Proverbios y Cantares)
¿Cómo se entiende la afirmación de que hacemos camino al andar? En la
vida encontramos muchos caminos ya hechos (nivel 1). Los caminos que hacemos
nosotros son las rutas que trazamos en la vida para realizar los proyectos que nos
dan sentido (nivel 2). Si el camino ya trazado por la sociedad me sirve para seguir
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una determinada ruta, gana para mí un valor. El valor no está en las cosas (nivel
1); surge merced a nuestra energía creativa (nivel 2). Cuanto mayor sea esta energía, más profundo será nuestro conocimiento de los valores.
En verdad, es un gran privilegio del hombre poder conocer los valores,
jerarquizarlos según su rango, descubrir la espléndida función que desempeñan en
nuestra vida. De ahí que el esfuerzo empleado en realizar esta tarea no quedará sin
recompensa.

El conocimiento de los valores debe ser genético
Acabamos de descubrir una clave para comprender los valores y la forma
de conocerlos a fondo. El único modo de conocer de verdad una realidad que pertenece a la vida humana es verla en su génesis, como algo vivo que brota y se desarrolla. Los valores no se los conoce de forma estática, sino dinámica. Los valores
nos muestran que son necesarios para nuestra vida en cuanto nos ofrecen posibilidades creativas, sobre todo para fundar formas de encuentro. Si asumimos estas
posibilidades activamente, descubrimos su eficacia y quedamos interiormente persuadidos de su relevancia. Recibir posibilidades activamente para dar lugar a algo
nuevo dotado de cierto valor es la definición de la creatividad.
Los valores no se revelan a quien desea conocerlos de forma incomprometida. Sólo se dan a conocer a quienes están de antemano dispuestos a abrirse a
lo valioso, lo que es fuente de vida. Pero ¿cómo podemos adoptar esa actitud de
acogimiento respecto a los valores si todavía no sabemos si existe el valor? La respuesta es muy clara: A medida que creamos diversas formas de encuentro y experimentamos sus espléndidos frutos, sentimos que la vida tiene valor porque vale la
pena vivirla, aunque sea a veces dura y amarga. Vivir la vida con autenticidad supone vivirla creando formas de encuentro en virtud del ideal de la unidad.
Esta convicción básica de que la vida encierra valor porque tiene sentido
vivirla la adquirimos ya de niños si tuvimos el privilegio de nacer y crecer en una
familia bien estructurada y acogedora. En este tipo de familias, lo normal es vivir
en el nivel 2, en el que se adopta frente al entorno una actitud de generosidad, y,
por tanto, de respeto, estima y colaboración. El respeto nos lleva a renunciar a la
voluntad de dominar y manejar todas las realidades —incluso las personas— como
si fueran objetos. La estima nos inclina a reconocer los valores de los demás. La
voluntad de colaboración nos insta a entreverar nuestras posibilidades de vida para
crear un estado de enriquecimiento mutuo, es decir, de encuentro. Al adoptar esa
actitud de respeto, estima y colaboración, nuestra vida se llena de sentido y de
valor, porque se convierte en una trama de encuentros. Al vivir en estado de
encuentro, sentimos que la vida tiene valor.
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El conocimiento de los valores y la creatividad
Pero el encuentro hay que crearlo, cumpliendo todas sus condiciones.
Esto nos permite descubrir que la creatividad es una de las condiciones
fundamentales para descubrir los valores. Por eso el Principito (según el relato de
Saint-Exupéry), cuando llegó a la tierra en busca de amigos lo primero que hizo al
ver al piloto en la desolación del desierto no fue pedirle que le diera de beber y lo
llevara a casa, sino que le dibujara un cordero, es decir, que se elevara al nivel 2,
el nivel de la creatividad. Hubiera significado lo mismo pedirle que le cantara una
canción o le contara un cuento. Quería probar su disposición a vivir en el nivel
donde florece el encuentro y, derivadamente, la verdadera amistad. Cuando el piloto abandonó el trabajo urgente de arreglar el avión —y salvar, así, su vida— y acogió al principito para consolar su llanto, éste cobró confianza, le abrió el corazón y
le hizo confidencias. Con ello inició un proceso de encuentro entrañable. En tal
proceso descubrieron los dos una serie de valores: el de la confianza, la entrega
generosa, la búsqueda en común del sentido de la vida, el encuentro y su poder
de transfigurarlo todo: el dolor, la muerte, el paisaje, los espacios siderales...
Vemos, cada vez, con mayor claridad que los valores se descubren siempre
de forma dinámica y comprometida. El principito analizó su flor; descubrió que era
vanidosa y la abandonó en busca de amigos. Más tarde descubrió que el amor se
dirige a la persona, no sólo a las cualidades de la persona. A través del trato cordial y comprometido con una persona, ésta se convierte para nosotros en “única en
el mundo”, y nos conquista el corazón. Ese valor de ser único en el mundo para
alguien se adquiere a través del trato, surge a través del encuentro diario. Esto lo
descubrimos cuando movilizamos la inteligencia y el corazón, es decir, la voluntad
de poner corazón en lo que hacemos. Por eso le dijo el zorro al principito: “Sólo se
conoce bien con el corazón”. Sólo se conoce de verdad lo que uno ha “domesticado”, es decir, convertido en “amigo”.
Pensemos, por ejemplo, en el valor de la piedad. Sabemos que significa la
tendencia a ayudar a los menesterosos, pero su conocimiento verdadero se alumbra cuando lo vivimos por dentro, al darle vida en una situación concreta. Bajaba
yo un día las escaleras mecánicas del “metro” madrileño. No había allí nadie en ese
momento, excepto un señor que intentaba saltar a la escalera de subida pero no
acertaba a manejar sus muletas adecuadamente. Advertí claramente que estaba en
peligro. Yo tenía prisa pero me sentí llamado a ayudarle. Cuando llegué abajo, ya
él había saltado a la escalera. Muy pronto empezó a inclinarse hacia atrás. Salté a
la cinta rápidamente y lo sostuve fuertemente con ambas manos. Si se hubiera caído, se hubiera accidentado gravísimamente. Me alegré de haber respondido a la llamada del valor de la piedad. La fuerza de este valor, su inmensa riqueza la percibí
cuando, tras acompañar al buen hombre por las escaleras y los pasillos hasta la sali-
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da, me despidió con una mirada de agradecimiento difícil de olvidar. Me recordó
el mensaje que nos da Antoine de Saint-Exupéry en su obra Tierra de los hombres:
la piedad nos devuelve el amor a la Humanidad. Lo expresa bellamente uno de los
pilotos, joven, rico y fuerte, al dirigirse, agradecido, al hombre más humilde del desierto, el beduino que le dio buena parte de su escasa ración de agua para librarlos
a él y a su amigo de morir de sed en aquel mar de arena ardiente:
“¡Ah! Habíamos perdido la pista de la especie humana, nos habíamos alejado de la tribu, nos encontrábamos solos en el mundo, olvidados por una
migración universal, y he aquí que descubrimos, impresos en la arena, los
pies milagrosos del hombre”. “En cuanto a ti que nos salvas, beduino de
Libia, tú te borrarás sin embargo para siempre de mi memoria. No me
acordaré más de tu rostro. Tú eres el Hombre y te me apareces con el rostro de todos los hombres a la vez. No nos has visto nunca y ya nos has reconocido. Eres el hermano bienamado. Y a mi vez, yo te reconoceré en todos
los hombres”. “Tú me apareces bañado de nobleza y de bondad, gran
Señor que tienes el poder de dar de beber. Todos mis amigos, todos mis enemigos en ti marchan hacia mí, y yo no tengo ya un solo enemigo en el
mundo”.
(Cf. Terre des hommes, Gallimard, Paris 1939, p. 207; Tierra de los Hombres, Círculo de Lectores, Barcelona 2000, pp. 165-166).
La generosidad del pobre recadero del desierto no sólo les salvó a los pilotos la vida biológica sino también la espiritual, pues les ayudó a descubrir el verdadero valor de la generosidad y el encuentro, por una parte, y del agradecimiento, por otra. Agradecer una acción realizada con espíritu benevolente significa
indicar que se está a la recíproca en cuanto a generosidad. Ese triple descubrimiento llevó a los pilotos a reconciliarse con la Humanidad. En verdad, los valores se
nos revelan plenamente en las experiencias de participación. Se alumbran en el
juego de la vida, cuando uno se compromete con las situaciones, instado por un
valor entrevisto.
Nada más lógico, porque los valores tienen un modo de ser abierto, relacional. Nos ofrecen posibilidades, y, al asumirlas nosotros, se nos revelan en toda su
riqueza. Esta revelación acontece entre los valores y quien los asume activamente. En
el nivel 2 —el de la creatividad y el encuentro—, nada se nos manifiesta si nos mantenemos pasivos, sin la decisión de aceptar, de forma comprometida, aquello que se
nos ofrece. En la conocida obra de Samuel Beckett, Esperando a Godot, los dos protagonistas se hallan esperando que venga a salvarlos Godot, es decir, una instancia
superior, poderosa y enigmática. Estragón dice: “No hagamos nada. Es lo más prudente...”. Vladimir agrega: “Tengo curiosidad por saber qué va a decirnos Godot. Sea
lo que sea, no nos compromete a nada”. (op. cit., Barral Editores, Barcelona 1970, p.
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19; En attendant Godot, Les Editions du Minuit, Paris 1973, pp. 22-23). La espera se
hace larga y Godot no aparece. Aunque hubiera ido, no hubiera podido hacer nada
por unas personas que de antemano se habían cerrado a su mensaje.
De aquí se induce la necesidad de cultivar desde la infancia el sentido de
la admiración, del asombro ante lo que es prometedor, lo que nos ofrece posibilidades y se nos revela como valioso si acogemos activamente tales posibilidades
para dar lugar a algo nuevo dotado de sentido. Es erróneo, pues, pensar que descubrimos los valores de esta forma: 1) los valores aparecen ante nosotros de forma
espontánea, como se nos muestran los objetos cuando hay luz; 2) los examinamos
con una actitud neutral; 3) decidimos si los aceptamos o no. Si adoptamos esta actitud incomprometida, propia del nivel 1, los valores no se nos revelan. Debemos
atenernos a la lógica del nivel 2, que podemos denominar “circular”. Según ella, los
valores se nos revelan cuando estamos dispuestos a escuchar su apelación y realizarlos en nuestra vida.
Vivimos en un entorno lleno de realidades valiosas, es decir, realidades
que nos ofrecen posibilidades creativas. Pensemos, por ejemplo, en una obra musical que se nos manifiesta en una partitura. Al principio entrevemos tales realidades,
y sólo llegamos a conocerlas si nos acercamos a ellas con ánimo de asumir dichas
posibilidades y crear campos de juego comunes. Estos campos de juego son campos de iluminación, y a su luz se conocen los valores.
Lo importante es acercarse a dicha área de irradiación de los valores con
espíritu abierto, con sensibilidad para el asombro ante lo grande, dispuestos a asumir
activamente las posibilidades de vida que nos dan los valores, como hace el intérprete musical al entrever el valor de una obra en su primera ojeada a la partitura.
Nuestra personalidad se desarrolla cuando nos encaminamos hacia metas
cuya grandeza entrevista nos atrae e impulsa. Este impulso es una fuerza inspiradora. En estas experiencias reversibles —bidireccionales— actuamos inspirados, es
decir, nos dejamos llevar de realidades valiosas, convertidas en el principio de nuestro obrar. Tales realidades son, entre otras, un poema, una norma moral, una obra
musical, cualquier realidad valiosa...
Veamos cómo se clarifican algunos valores al destacar la función que ejercen en nuestro proceso de desarrollo personal.
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II.
CONOCIMIENTO, POR VÍA DE PARTICIPACIÓN,
DE ALGUNOS VALORES

1. La vocación y la misión
Dos de los valores que, al principio, se nos revelan de forma borrosa y están
llamados a ser en nuestra vida una fuente de inmensa energía y tenacidad son la
vocación y la misión. Me siento llamado a llevar tal o cual género de vida y enviado
a desarrollar un tipo determinado de actividad. Esta misión y esa vocación me sirven
de inspiración un día y otro, me guían y me dotan de una gran fuerza. No se trata de
meras ideas o suposiciones ilusas. Son principios de vida. Me siento llamado a algo
valioso, y lo persigo y realizo. Son algo en lo que participo intensamente por ser la
razón de mi vida. Su valor es tan grande como el sentido de mi existencia.

2. El valor de la inteligencia madura y las ideas precisas
Tener ideas fecundas, claras, firmes, precisas, incontaminadas... es un tesoro. En otras intervenciones subrayé la necesidad de conocer los diversos niveles de
realidad en que podemos vivir las personas y la necesidad de adaptar nuestra conducta a las exigencias de las distintas realidades. Cualquier desajuste por nuestra parte repercute gravemente en nuestra vida. Si situamos nuestra actividad en el nivel 1
—el del dominio, posesión, manejo y disfrute de objetos—, no daremos a nuestro
trato con las demás personas una mínima calidad. Confundiremos el entusiasmo con
la euforia, el gozo con el goce, el amor con la apetencia..., y desquiciaremos nuestra conducta.
Si fallan nuestras elecciones básicas, debido a la confusión de ideas y actitudes, nuestra mente y nuestro espíritu se desajustan y enferman. Tal desajuste acaba desordenando la vida de los hombres y de la sociedad. Cuidar la salud de la
mente significa cultivar la vida de la inteligencia, ejercitar el arte de pensar con el
debido rigor, matizar las ideas, mantenerlas libres de toda contaminación. Las ideas penetran las estructuras de la vida de las personas y de la sociedad. Las ideas
ricas de contenido, vigorosas y precisas nos guían e impulsan, nos abren horizontes de vida y nos animan a incorporarlos en nuestra vida. Las ideas falsas, turbias y
desajustadas, oscurecen nuestra mente y desorientan nuestra vida; bloquean nuestro desarrollo personal.
De aquí se deduce que cultivar la inteligencia para lograr ideas precisas
sobre las cuestiones decisivas de la vida sea una tarea inmensamente valiosa, ineludible.
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3. El valor del sentido
Eminentes psicólogos y psiquiatras afirman actualmente que la felicidad y
el equilibrio psíquico de los seres humanos depende de que su vida tenga sentido.
No hay mayor emoción que ver la propia existencia desbordante de sentido. No
existe mayor desconsuelo que verse falto de sentido. A lo largo de la vida advertimos que el valor del sentido es inmenso. Pero ¿cómo se colma la vida de sentido?
La respuesta es fácil si vivimos las doce fases que debemos recorrer hacia la plenitud personal. Nuestra vida adquiere sentido si la orientamos decididamente hacia
el nivel 3, el nivel de los grandes valores —la verdad, la bondad, la justicia, la belleza...—, que culminan en el ideal de la unidad. Vernos colmados de sentido nos
alboroza porque nos asegura que estamos instalados en la verdad, obligados a
aquello que nos realiza plenamente como personas.
Advertimos claramente que el valor del sentido lo descubrimos de modo
dinámico, al orientar la vida hacia el ideal de la unidad y sentir que nuestra vida
alcanza una sorprendente elevación. Orientar de este modo la vida supone consagrarla a fundar relaciones de encuentro. En este espacio de compromiso creador se
alumbra el valor del sentido.

4. El valor de la tolerancia
La tolerancia ha sido concebida y definida de formas diversas. Su verdadero valor se nos revela, a mi entender, cuando descubrimos la función que ejerce en nuestra vida. El papel de la tolerancia en nuestro camino hacia la plenitud
personal es el de buscar la verdad en común. Para vivir plenamente, necesitamos
ajustar nuestra vida a la realidad, tal como se nos manifiesta luminosamente en
nuestra experiencia y en los estudios de los expertos. Esa manifestación luminosa
de la realidad es su verdad.
Nuestro camino hacia la verdad es siempre limitado y parcial, pues viene
determinado por nuestra forma de ver las realidades y los acontecimientos. Necesitamos complementar esta perspectiva nuestra con la de otras personas. Alguien puede
estar en desacuerdo con nosotros respecto a nuestra manera de ver y juzgar algo. Si
soy tolerante, no lo rechazo por contradecir mi opinión. Al contrario, respeto y estimo
su capacidad de buscar y encontrar la verdad. Por eso atiendo a las razones que aporte y estoy dispuesto a cambiar de opinión si tales razones me resultan convincentes.
Esa flexibilidad de espíritu no responde a indiferencia respecto a la verdad, sino a mi
decisión de preferir la verdad a la defensa orgullosa de mis posiciones.
Vista de esta forma profunda, la tolerancia no se reduce a permisividad,
que responde a indiferencia respecto a la verdad y al bien de los demás. Tal per-
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misividad no nos perfecciona; nos empobrece. La tolerancia nos pone en camino
de ajuste a la realidad, vista —por diferentes vías- en su plena verdad.

5. El valor de la veracidad
Si describimos lo que es la veracidad, de modo abstracto, como la actitud
fiel a la verdad, podemos caer en el error de pensar que se trata de una actitud
sumisa, nada creativa, sometida a los cauces de la realidad e incapaz de tener iniciativas propias. Vista dinámicamente en el proceso de desarrollo humano, se nos
manifiesta como una condición básica para crear relaciones de encuentro. La veracidad suscita confianza, y ésta lleva a hacer confidencias, que facilitan el intercambio de posibilidades que supone el encuentro. Presenta, pues, una condición muy
positiva. Este carácter se acrecienta al pensar que el ajuste a la realidad —y, por
tanto, a la verdad— incrementa la libertad creativa, propia del nivel 2, aunque
amengüe la libertad de maniobra, propia del nivel 1.
Hace un tiempo, tres notables periodistas abandonaron una emisora de
radio porque sus estudios estaban presididos por el lema: “La verdad os hará
libres”. Ignoraban, al parecer, que la atenencia a la verdad no implica una sumisión
pasiva —propia del nivel 1—, sino un ajuste activo y creador (característico del
nivel 2), de modo semejante a como la fidelidad absoluta a una partitura y a la obra
en ella expresada no se traduce en sujeción servil; incrementa al máximo la libertad creativa.

6. El valor de la historicidad
Vivir históricamente implica un alto valor, que debemos estimar y potenciar en cada momento. No se reduce a vivir decurrentemente, condición que también comparten las plantas y los animales. Indica que, en cada instante de la vida,
recibimos posibilidades creativas de nuestro pasado; con ellas hacemos surgir posibilidades nuevas, y se las transmitimos a las generaciones más jóvenes. De esta forma se vinculan creativamente el pasado, el presente y el futuro.
Este valor va unido a otros tan relevantes como la creatividad, el sentido,
la solidaridad, el entusiasmo... Resulta admirable la imagen de Mme Curie extenuándose para conseguir unos hallazgos de cuya fecundidad médica no iba ella a
disfrutar. Es, asimismo, entrañable la estampa de un filósofo como Xavier Zubiri
que, a sus 80 años, dedicó el breve plazo de vida que le habían garantizado los
médicos a concluir unas obras que hoy son para todos una fuente de luz y energía
interior. Fueron personas que vivieron intensamente el valor de la historicidad, bien
entendido. Este valor lo comprendemos en todo su alcance cuando hacemos la
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experiencia personal de la creatividad y descubrimos que, para ser creativos, debemos ser solidarios: recibir posibilidades del pasado, incrementarlas en el presente
y transmitirlas a las nuevas generaciones.
Vemos de nuevo que, al seguir por dentro el proceso humano de desarrollo, se alumbran ante nosotros los distintos valores en su espléndida riqueza, es
decir, en su verdad.

7. El valor de ser locuentes
Una de las tareas más importantes de la formación humana consiste en
descubrir el valor del lenguaje, o mejor, el valor que encierra el hecho de que seamos locuentes, seres que hablan. Este valor no se reduce al poder de comunicarnos. Implica la capacidad de ser llamados y responder; ser invitados generosamente a compartir la vida y responder con agradecimiento a esa invitación. Antes de
nacer, cada uno de nosotros estuvimos presentes en el proyecto amoroso de nuestros padres. Si éstos se casaron abiertos a la vida —por exigencias del mismo amor
conyugal—, al unir sus vidas en un proyecto común nos llamaron a la existencia.
Nuestra vida ha de ser una respuesta agradecida a tal llamada. Por estar insertos en
el espacio de amor abierto por esta llamada y esta respuesta, somos locuentes. Toda
nuestra vida, con cada uno de sus actos, debe ser una elocuente manifestación de
agradecimiento.
Esta condición básica de nuestra vida llevó a Ferdinand Ebner —genial
precursor de la Antropología filosófica actual— a vincular estrechamente la palabra
y el amor:
“La palabra y el amor se implican. Todas las desgracias que ocurren
entre los hombres proceden de que éstos rara vez pronuncian la palabra
recta. La palabra recta es siempre aquella que pronuncia el amor”.
“Hay dos hechos, no más, en la vida espiritual; dos hechos que se dan
entre el yo y el tú: la palabra y el amor. En ellos radica la salvación del
hombre, la liberación de su yo de su autorreclusión. La palabra sin
amor. ¡Qué abuso del lenguaje es esto! Aquí la palabra lucha contra su
propio sentido, se burla espiritualmente a sí misma y pone fin a su
propia existencia”.
(Cf. La palabra y las realidades espirituales, Caparrós, Madrid 1993, p.
125; Das Wort ist der Weg, Herder, Viena 1949, pp. 112, 142).
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8. El valor de los dones primarios
El valor del lenguaje es uno de los dones primarios que constituyen la
base de nuestra vida. Debemos afinar nuestra sensibilidad para agradecer y valorar
debidamente los dones primarios, los que recibimos al nacer. Hemos de acoger con
agradecimiento cuanto se nos ha dado: nuestro ser personal, con sus peculiaridades, sus potencias y sus limitaciones; la situación en que nos hallamos al nacer: la
familia, el país, el clima, la cultura, la tradición... Todo esto es algo originario; supone el punto de arranque de nuestra existencia. Por eso no fue posible consultarnos
sobre nuestras preferencias. Estamos ante nuestro punto de partida, el acontecimiento primario de nuestra existencia, y hemos de tener la sabiduría de aceptarnos
a nosotros mismos, con todas las implicaciones que alberga nuestro ser.
Por el afán de poseer, dominar y manejar las realidades, nos resistimos,
con frecuencia, a reconocer el alto valor de los dones primarios. Pero este reconocimiento, por responder a una ley de vida, constituye el punto de partida para un
normal y fecundo desarrollo de nuestra personalidad.

9. El valor de la libertad auténtica o libertad creativa
En el proceso de desarrollo humano marca una cumbre el descubrimiento del valor de la verdadera libertad. Yo me siento verdaderamente libre cuando me
distancio de mis apetencias y me vinculo a las realidades que me ofrecen posibilidades de una vida fecunda. Cuanto más decididamente asumo tales posibilidades,
más libre me siento para llevar una vida creativa. Entonces veo las normas morales
como valores que fomentan mi libertad creativa. Lo mismo que, cuando me atengo fielmente a una partitura musical, me siento libre interiormente, es decir, capaz
de dar vida a la obra con soltura, decisión, rotundidad, belleza.
Es decisivo advertir que actúo con libertad creativa cuando voy buscando algo libremente en virtud de la energía que me otorga la realidad buscada.
No soy autónomo, pero sí libre. Estoy ob-ligado a una obra, vinculado profundamente a ella, y, al mismo tiempo, me siento libre de veras. Es el valor de la libertad creativa y de las normas vistas en el nivel 2. Estamos ante una visión de la vida
amplia, flexible, integradora, llena de contrastes —que enriquecen—, no de contradicciones, que desgarran y empobrecen.

10. El valor de los sentimientos
Bien entendidos, los sentimientos humanos no se reducen a emociones
pasajeras; significan la vibración de toda la persona ante lo valioso. Esta vibración
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cordial es indispensable para la fundación de relaciones de encuentro. De ahí la
importancia de cultivar la vida del corazón, darle la elevación debida, descubrir su
capacidad de conocer las realidades más elevadas e insertarse en el ordo amoris,
es decir, en la trama de preferencias —o líneas de afecto— que determina la orientación que tomamos en cada momento de la vida.
“Quien posee el ordo amoris de un hombre posee al hombre —escribe Max
Scheler—. (...) El hombre no prefiere siempre las mismas cosas y las mismas personas, pero sí las mismas clases de personas y de cosas, clases que
son, en todo caso, clases de valores que le atraen en todas partes conforme
a ciertas reglas constantes del preferir (o posponer) lo uno a lo otro, o le
repelen dondequiera que vaya. (...) En cada caso de este atraer y repeler se
oculta el ordo amoris del hombre y su especial relieve”.
(Cf. Ordo amoris, Caparrós, Madrid 1996, pp. 27-29. Versión original:
Schriften aus dem Nachlass. I. Zur Ethik und Erkenntnislehre, Francke,
Berna 1957, pp. 348-349).
Si se deprecian los sentimientos, por reducirlos a meros estados subjetivos
y arbitrarios del ser humano, se resta importancia al papel que representa el corazón en el proceso de desarrollo de nuestra personalidad.

11. El valor de la alegría
Si quiero conocer de veras el valor de la alegría, debo examinar la función
que ejerce ésta en mi vida diaria. Los seres humanos nos desarrollamos a través del
encuentro, y uno de los frutos más sobresalientes del encuentro auténtico es la alegría. Si estamos de verdad alegres, no sólo divertidos sino alegres en lo más hondo
de nuestro ser, indica que vivimos una vida de encuentro. La alegría es un testimonio elocuente de una vida lograda. No es algo superficial, sino muy profundo; revela un estado de ánimo, una actitud ante la vida.
Romano Guardini, el gran pedagogo italoalemán, puso gran empeño en
lograr que sus discípulos descubriesen el valor de la verdadera alegría.
“Vamos a intentar que nuestro corazón se vuelva alegre. No divertido; eso
es algo bien distinto. Divertirse es algo externo, que hace ruido y desaparece rápidamente. En cambio, la alegría vive dentro, es callada y echa
profundas raíces. Es hermana de la seriedad (...)”.
(Cf. Cartas sobre la formación de sí mismo, Palabra, Madrid 2000, p. 11;
Briefe über Selbstbildung, Grünewald, Maguncia 1930, p. 6)
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12. El valor de la ternura
Este valor va unido con la necesidad primaria de todo ser humano de sentirse acogido. Llama la atención que, en el momento cumbre de una de las obras más
imponentes de la cultura universal —la Novena Sinfonía de Beethoven—, se aúnen
la orquesta y el coro para enviar un beso y un abrazo a toda la Humanidad. El cosmos entero parece sentirse acogido por ese abrazo inmenso. Cuando nos elevamos
de la ternura expresada en la relación de intimidad personal a la ternura vertida a la
humanidad entera nos volvemos adultos, porque logramos una gran apertura afectiva
—opuesta a la mera fusión egoísta— y, por tanto, un alto grado de madurez. Nos sentimos, entonces, insertos en el ordo amoris, en la ordenación viva de los seres hacia
el ideal de la unidad. Tal inserción tiene un valor impresionante. Nos sobrecoge sentirnos dentro de un orden del amor, de una ordenación viva de los seres hacia el ideal del encuentro. Cada persona tiene un ordo amoris peculiar. Conocer esa trama de
líneas de afecto es conocer a la persona. En todo el universo hay un ordo amoris, en
el que debemos insertarnos activamente. No se trata de una mera efusión sentimental, sino de una manifestación muy seria y constructiva del auténtico sentimiento
humano, que es la vibración de toda la persona ante lo verdaderamente valioso.
Destacados psicólogos subrayan actualmente que, si en nuestra vida es
importante el amar, tanto o más lo es ser amado, aceptar ser amado, sentirse acogido, aceptado, valorado; en una palabra: verse inserto en el ordo amoris de la
humanidad.

CONCLUSIÓN
Criterio para discernir si algo es valioso
Para descubrir si algo encierra valor hemos de ver si nos lleva al ideal de
la unidad. Hay una tendencia difusa en la sociedad actual a considerar como
valioso todo lo deseable. Se piensa, en el fondo, que el mero desear algo es el árbitro absoluto del valor. Si somos egoístas, caemos en este malentendido, pues lo
vemos todo desde nuestra perspectiva de solitarios. El deseo ejerce un papel positivo en nuestra vida por ser un primer detector de lo valioso; nos insta a salir de
nosotros mismos en busca de algo que se nos presenta como apetecible. Desear es
sentir nostalgia por lo que encierra valor, es decir, posibilidades de vida en plenitud. Y esta nostalgia es fuente de energía. Pero ésta debemos orientarla de forma
que realicemos nuestra vocación y nuestra misión en la vida.
La misión y vocación de todo ser humano consiste en lograr el ideal adecuado a su alta dignidad. Si deseamos firmemente —es decir, si queremos de
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veras— alcanzar esta meta, nos situamos en la perspectiva adecuada para descubrir
el rango de cada valor y discernir qué valores han de tener la primacía en nuestros
actos de elección.
Esta forma de elegir no nos viene impuesta por ninguna tradición o doctrina ajena a nosotros. Nos es propuesta por nuestra misma experiencia. Las doctrinas que la tradición nos lega se anticipan a indicarnos dónde está la clave para una
elección certera. Pero somos nosotros, con la luz que brota en el ju ego que hacemos con la realidad circundante, quienes hemos de optar con plena lucidez y
garantía de éxito.

La ceguera para el valor
Las experiencias de vértigo o fascinación, al anular la posibilidad del
encuentro y desconectarnos de lo real, nos desgajan de los valores. Y , como éstos
sólo se revelan a quien participa en su juego, el desarraigo provocado por el vértigo se traduce en ceguera para el valor. Una vez producida tal ceguera, la “subversión de valores” —la alteración arbitraria de la escala de valores— resulta tarea fácil.
Los valores que resaltan en las experiencias de éxtasis son sustituidos, con dramática naturalidad, por los antivalores que provocan las experiencias de vértigo.
Estas experiencias fascinantes pueden dar a personas inexpertas una impresión de fecundidad creadora. Son experiencias intensas, atractivas, conmovedoras,
exaltantes. Pero esta exaltación es opuesta a la exultación que conduce al pleno desarrollo humano. No debemos caer en el error de pensar que son creativas todas las
experiencias humanas, incluso las de vértigo. Ello nos llevaría a creer que para llevar
una vida ética basta realizar todo tipo de experiencias por vía de puro experimentalismo. Creatividad no se confunde con activismo. Nada más importante que precisar
lo que ha de entenderse por actividad creativa y cuál es su articulación interna.
De todo lo antedicho se deduce que para educar en valores a niños y jóvenes no basta precisar su significado y sus implicaciones. Todo ello es útil, pero insuficiente. Por eso, los libros destinados a tal análisis han de complementarse con los
que describen el proceso de desarrollo de la personalidad humana. En coherencia
con esta convicción, antes que El libro de los valores (Planeta, Barcelona) escribí El
conocimiento de los valores (Verbo divino, Estella, Navarra) e Inteligencia creativa
(BAC, Madrid), obras que fueron complementadas posteriormente con otras dos:
Descubrir la grandeza de la vida (Verbo divino) y El secreto de una vida lograda
(Palabra, Madrid).
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J. RATZINGER-BENEDICTO XVI:
JESÚS DE NAZARET
CLAVES PARA SU LECTURA
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Olegario González de Cardedal*

INTRODUCCIÓN
Éste es el último libro del autor, no sólo cronológica sino teleológicamente: a él orienta todo su pensamiento y en él encuentra sus claves1. Todo teólogo
cristiano deja sin asentar los últimos fundamentos de su reflexión si no habla de
Cristo, ya que él confiere el sentido específico a toda palabra de una teología cristiana sobre Dios, sobre el hombre y sobre la historia2. Los cuatro máximos teólogos
católicos del siglo XX: Lubac, Congar, Rahner y Balthasar han sentido esta necesidad de ofrecer una cristología. Los tres últimos la han realizado explícitamente y
Henri de Lubac confiesa haber tendido siempre a ello, pero haber quedado desfallecido ante semejante tarea. Si Platón nos confiesa haber quedado desfallecido
escudriñando la realidad3, ¿qué extraño que Lubac quedara desfallecido escudriñando el misterio de Dios4, en su expresión máxima, que tiene lugar cuando él se revela escondiéndose en lo mínimo, que es lo que tiene lugar en la encarnación?5
Cuando Ratzinger escribe este libro, está respondiendo a la lógica más
profunda del quehacer, propio del teólogo cristiano: dar razón del fundamento último de las afirmaciones cristianas, que se articulan entre sí con la coherencia pro* Sesión del día 2 de octubre de 2007.
1
J. Ratzinger-Benedicto XVI, Jesús von Nazareth, Herder, Freiburg 2007, Jesús de Nazaret, Primera parte:
“Desde el Bautismo a la Transfiguración”, La Esfera de los Libros, Madrid 2007.
2
Concilio Vaticano II. Constitución pastoral sobre la iglesia en el mundo, 22; 10; 32, 4-5; 38; 45.
3
Fedón, 99d.
4
H. de Lubac, Mémoire sur l´occasion de mes écrits, Namur, 1989.
5
“Non coerceri maximo, contineri tamen a minimo divinum est”. Lo verdaderamente divino es no quedarse limitado por su grandeza sino encerrarse en lo mínimo”. Elogio en honor de San Ignacio para grabarlo sobre su
tumba, cf. H. Rahner, Ignatius von Loyola als Mensch und Theologe, Freiburg, 1964, p. 424.
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pia de un organismo que tiene a Dios por principio y fin, pero no al Dios abstracto y posible sino al Dios encarnado y concreto en Cristo. El cristianismo ha “salido”
del judaísmo, en el doble sentido de que procede de él y va más allá de él, dejándolo atrás después de haberlo ”superado” con integración de su función (Aufhebung). Ese más allá del cristianismo consiste en radicar y religar la realidad y la
comprensión, tanto de Dios como del hombre, a Jesucristo.

I.
EL AUTOR
¿Qué lugar ocupa este libro en la trayectoria teológica de Ratzinger?6 Dos
veces repite que lo escribe al final de un largo camino personal de búsqueda y de
meditación, de estudio y de oración. Entre las cartas de amigos que conservo tengo una de él, escrita días antes de su elección como papa. Yo le había invitado a
venir a Salamanca, y me contesta diciendo que con gusto aceptaría la invitación,
pero que desde hace dos años ya no acepta invitación ninguna porque quiere concentrarse en un libro último de meditaciones sobre Cristo, al que quiere dedicar
todo el tiempo que le quede libre estos últimos años. En la última frase expresa la
duda, a la vez que el deseo, de que Dios le conceda poder llevar a puerto final este
empeño de vida7. Es, por tanto, no un escrito ocasional sino un libro que forma
parte de un proyecto; un libro testimonio y un libro testamento. Abre el prólogo
con esta frase: “Un largo camino interior”, y lo cierra con esta otra: “Durante largo
tiempo he estado internamente en camino hacia este libro”8.
En su producción teológica tenemos que distinguir los escritos ocasionales o
fragmentarios y aquellos a los que ha tendido con una intención explícita, y que tienen un carácter sistemático. Estos son cuatro: Introducción al cristianismo (1968),
Escatología (1977), Teoría de los principios teológicos. Materiales para una teología fundamental (1982), Jesús de Nazaret (2006). Este último pertenece a dos fases de su vida:
es el final de un trayecto de profesor y a la vez está al comienzo de un programa como
obispo de Roma y, en tal situación, pastor y maestro supremo de la iglesia católica9.
6
Él mismo ha trazado los rasgos fundamentales y descrito las fuentes de su formación teológica: J. Ratzinger, Mi Vida. Recuerdos 1927-1977 (Madrid, 1997) y en el “Prologo a la edición del año 2000” de su Intoducción al
cristianismo, Salamanca, 2001, pp. 17-32.
7
“Dazu möchte ich als letztes Opus gerne noch ein Buch über Jesús Christus schreiben -nicht eine wissenschaftliche Christologie wie du uns geschenkt hast, sondern ein Meditationsbuch in der Art von Guardinis “Der
Herr”. Dafür wende ich nun jeden der wenigen freien Augenblicke, die mir bleiben auf. Ob ich es zu En de bringe,
steht noch offen”. Carta del 12 de marzo 2005.
8
Jesús de Nazaret, 7:20.
9
La bibliografía de su primera época teológica, hasta 1987, puede verse en W.Baier, et al. (Hg.), Weisheit
Gottes-Weisheit der Welt. Festschrift für Cardinal Ratzinger I-II (St.Ottilien, 1987). Para su repercusión en España: Benedicto XVI, Todo lo que el Cardenal Ratzinger dijo en España, Madrid, 2005; O. González de Cardedal, Ratzinger y Juan
Pablo II, Salamanca, 2005.
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Mi convicción personal es que, desde el mismo comienzo, siendo consciente de su
edad y de que un hombre con 78 años no tenía mucho tiempo por delante, ha querido marcar las grandes líneas de su ministerio apostólico centrándose en las tres realidades primordiales del cristianismo: Dios, el hombre, Cristo10.
Al primero ha dedicado su encíclica Deus caritas est-Dios es amor (2005)
proponiendo la comprensión cristiana, que se centra en la historia y el encuentro
con Dios, tal como en Cristo se nos revela y da en solidaridad con nuestro destino,
encarnándose y pasando por la angostura de nuestra muerte. Al tema del hombre
ha dedicado el Discurso de Ratisbona en 2005, analizando las relaciones existentes
entre la fe y la razón, como la forma fundamental de abrirse al mundo, de relacionarse con el prójimo y de orientar el propio destino, fijando desde ahí la relación
entre las religiones y la aportación de éstas a la vida humana. La actualidad del
Islam, con su renovada y militante presencia en Europa, a la vez que la perplejidad
de ésta sobre su identidad y misión, le ofreció una oportunidad que él no dejó
pasar sin asumir. La prensa internacional se centró en la alusión polémica a la relación del Islam con la violencia en su historia, pero el discurso tenía como destinataria ante todo a la conciencia europea, la relación en que ella vive respecto de las
exigencias de la razón y las exigencias de la fe, en un momento en que cede al
pragmatismo de los hechos, del poder o de las ideologías, desistiendo del ejercicio
de una racionalidad con orientación universal, a la vez que desistiendo de una fe
que ha sido el solar de sus mejores creaciones. Esta desecación del suelo en el que
ha crecido la democracia obliga a repensar los fundamentos prepolíticos de la
democracia, es decir, a luz de las tradiciones éticas y religiosas, sin las cuales la
democracia pierde sus fundamentos nutricios. En este sentido, el discurso de Ratisbona prolonga las reflexiones que había compartido en diálogo con el filósofo alemán J. Habermas11.
El tercer tema central es el que propone este libro. Sabemos definitivamente quién es Dios y quién es el hombre cuando los vemos a ambos realizados en su
expresión máxima pensable, la que tiene lugar en Cristo. En él, Dios, el máximo,
viene a lo mínimo y el hombre asciende a su posibilidad suprema: ser en Dios, ser
como Dios, participar en su destino. El que, pese a la tarea ingente del pontificado, no obstante haya querido arrancar tiempo para concluir este primer volumen
nos desvela la importancia que Ratzinger atribuye a la reflexión teológica entre las
responsabilidades de su ejercicio como papa. La fe es consentimiento a la vez que
pensamiento, remite a una decisión de la voluntad libre, pero también a una inteligencia ilustrada, consciente del fundamento y razonabilidad de sus decisiones. De
ahí que él haya aceptado el reto de pensar la fe a la luz de la Ilustración y de for10
”Dado que no sé hasta cuando dispondré de tiempo y fuerzas, he decidido publicar esta primera parte
con los diez primeros capítulos”, p. 20.
11
Cf. J. Ratzinger-J. Habermas, Dialéctica de la Ilustración. Sobre la razón y la religión, Madrid, 2006.
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zar la Ilustración a legitimarse también en la luz de lo que la fe hace pensable y
accesible al hombre. En una frase lapidaria de uno de sus libros anteriores proclama: “La razón sin la fe no llega a ser completa y sana (heil); la fe sin la razón no
llega a ser humana”12. La vitalidad de la iglesia se mide no sólo, pero también, en
proporción al lugar y tiempo que otorga al pensamiento, es decir a la teología, y
no sólo a la praxis pastoral.
Tres pueden ser las primacías que se propone un Papa: la reforma moral
con la actualización pastoral de la iglesia; el diálogo con la sociedad a la vez que
el acercamiento a las nuevas formas de convivencia; el esclarecimiento y la proposición del evangelio como verdad, luz, fuerza y esperanza para la vida humana13.
Manifiestamente, esta última es a la que Ratzinger ha otorgado primacía. ¿La verdad
del cristianismo? fue el título de su lección en La Sorbona el 27 de noviembre de
199914. Con esta actitud, él quiere responder a la pregunta secreta de muchos creyentes y no creyentes: ¿Resiste la fe el envite de la razón moderna? ¿Es el evangelio una fuente de sentido y de esperanza? ¿Podemos abrirnos a aquélla como garantía de una salvación última que otras creaciones de los hombres no nos ofrecen?
Ésta es la cuestión radical, frente a la cual pierden peso tantas interrogaciones y
problemas del vivir cotidiano. El cristianismo no es una moral, una filosofía o una
política: en estos órdenes los hombres se valen a sí mismos y no necesitan otra ayuda. Si el cristianismo solo estuviera en este plano sería superfluo. La cuestión es
otra: ¿es una palabra de verdad universal y un mensaje de salvación personal que
traspasan la finitud y nos abren al Eterno? Ésta es la pregunta insoslayable.
Con esto tenemos ya la intencionalidad y características del libro. Es, ante
todo, un testimonio de la “propia búsqueda personal”15 y del fruto al que ha llegado como creyente y como teólogo a lo largo de más de medio siglo de reflexión,
lecturas y relecturas, oración y diálogo. Es a la vez una pregunta al lector para que
se enfrente con las cuestiones de ultimidad, como son la pregunta por Dios y la
respuesta a su revelación en Cristo, que nos convocan a un hondo meditar y nos
ponen ante la decisión que se adhiere o ante la distancia que rechaza. Es la respuesta que él da a los problemas que la fe encuentra en su relación con la conciencia
moderna y y que nos entrega para que sirva a todos los lectores, cristianos y no
cristianos, en su camino de fe hacia Dios y hacia Cristo. No es un libro narrativo,
descriptivo o sólo informativo, sino que da testimonio de una fe responsabilizada
12
“Die Vernunft wird ohne Glaube nicht heil; der Glaube wird ohne die Vernunft nicht menschlich”, J. Ratzinger, Theologische Prinzipienlehre, München, 1982:71;110, Teoría de los principios teológicos, Barcelona, 1985.
13
¿No responden a esta elección de primacías los últimos papas: Juan XXIII centrado en la idea del aggiornamento de la Iglesia; Pablo VI en el diálogo con las minorías sociales y políticas, Juan Pablo II con las masas como
sujeto de la fe y de la ciudadanía; Benedicto XVI en la reflexión sobre los propios contenidos de la fe ofrecidos como
propuesta de verdad salvífica a los hombres?
14
Texto recogido en su libro: Fe, verdad y tolerancia, Salamanca, 2005:123-182.
15
“Sin duda, no necesito decidir expresamente que este libro no es en modo alguno un acto magisterial,
sino únicamente expresión de mi búsqueda personal ‘del rostro del Señor’” (cf. Salmo 27,8):20.
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intelectualmente y volitivamente afirmada. En este sentido, es performativo, ya que
sin la puesta en juego del autor y del lector no desvela todo su fermento iluminador y conmovedor16. Desde aquí aparece el último rasgo: es, en el más noble sentido del término, una apología de la fe, tal como el Nuevo Testamento nos invita a
los cristianos a hacerla, dando razón de nuestra esperanza y a la vez, como Cristo
ante los tribunales, dando el bello testimonio en el tiempo oportuno17

II.
EL CONTEXTO
El trasfondo que hace inteligible y con el que dialoga este libro es doble.
Uno es el lejano: la investigación histórico-critica de los tres últimos siglos; y otro,
cercano, la situación resultante de esas orientaciones en la medida en que repercuten sobre la conciencia creyente. En estos tres siglos, la cultura centroeuropea ha
vuelto la atención a la figura de Jesús y al estudio de las fuentes evangélicas, indispensables para su conocimiento, con la voluntad de fijar los hechos históricos, situar
la fe de la iglesia frente a ellos y mostrar la posibilidad o imposibilidad de creer en
Jesús de Nazaret como Mesías (Cristo) e Hijo de Dios, y por ello la revelación escatológica, es decir última, irreversible e intrascendible de Dios a los hombres.
En la historia cristiana de Occidente ha habido dos cortes que han puesto a la iglesia ante una situación límite. Éstos son la Reforma y la Ilustración. En
ambos casos se da el tránsito de una implantación espiritual a otra, pasando de lo
que yo llamaría el régimen de confianza al régimen de sospecha. Lutero es una
novedad en la conciencia cristiana, no porque se proponga llevar adelante una
reforma de la Iglesia, que ya antes y en mayor profundidad habían propuesto Cisneros y otros muchos en España, sino porque “sospecha” de la interpretación que
la iglesia había dado hasta entonces de la Sagrada Escritura, y la rechaza como falsificadora del Evangelio. El mantiene el texto sagrado, pero cambia al intérprete. En
adelante, la palanca de interpretación no será ya la autoridad episcopal sino cada
creyente con el texto ante sus ojos y el Espíritu Santo inspirándole en su interior.
Ese hecho es el inicio desencadenador de todas las revoluciones modernas, al constituir al individuo en sujeto de la libertad, agente de la verdad y responsable, en
cuanto tal individuo, de la historia. Han dejado de tener peso las instancias colectivas, que quedan reducidas en adelante a mera expresión de una situación anterior superada, de la que se derivan y con la que quedan extinguidas. Queda el hombre entregado a su libertad, que en adelante tiene que pagar con la soledad. El solo
16
El autor utiliza la terminología de la moderna filosofía del lenguaje (Austin, Evans…), cf. J. Ladrière, La
articulación del sentido, Salamanca, 2002, especialmente la segunda parte: Los lenguajes religiosos.
17
1 Pedro 3,15; 2 Cor 9,13; 1 Timoteo 2,6;6,12-13.
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coram Deo, y ante los hombres, sin nadie que le exija, pero sin nadie que le acompañe en la respuesta a Dios y en sus decisiones históricas. La crisis de autoridad,
de tradición y de iglesia pone en marcha la libertad del individuo, que ha de asumir sólo el peso de su historia, de sus decisiones y de su responsabilidad ante Dios
La Ilustración da un paso más allá y “sospecha” de los autores del texto,
introduciendo una separación radical entre lo que fue Jesús y lo que de él dijeron
los autores del Nuevo Testamento, entre los hechos narrados y la interpretación
dada a esos hechos. Reimarus introduce la hipótesis radical: la intención de Jesús
habría sido una (política) y otra muy distinta la que le atribuyeron los hagiógrafos
(religiosa). Lessing publica lo que Reimarus había dejado inédito con el título Fragmentos de un desconocido. De esta forma se abre lo que el propio Lessing designa
con frase que se ha hecho clásica: “der garstige Graben”, el horrible foso entre la
historia y la fe, entre el saber histórico y el dogma eclesial, entre los hechos particulares y las verdades universales18. La tesis de Reimarus es que los discípulos habían
trasferido un ser humano a una escala divina, haciendo de Jesús, que habría sido
un vulgar revolucionario, abatido y mortal como todos nosotros, un ser divino trascendente y un mesías salvador. Toda la teología cristiana derivaría del fracaso sufrido por los discípulos al comprobar la muerte de Jesús, sin que tuvieran lugar ni la
liberación política de Israel ni la venida final del Reino de Dios al mundo. Una teología del trasmundo y del trastiempo, forjada por la desilusión de los seguidores
primeros de Jesús, habría sucedido a la historia de Jesús, normal judío de su tiempo sin capacidad para superar los poderes que se le opusieron y muerto abandonado por Dios, al que, en vano, se había confiado. Sus últimas palabras en la cruz
“Dios mío, Dios mío, ¿porqué me has abandonado?” serían un simple y vulgar grito de desesperación y no la oración iniciada por el primer versículo de un salmo
con la que los judíos morían dejando confiada su alma a Dios, ya que el salmo narra
la angustia sufrida para concluir con un canto final de alabanza agradecida por la
liberación experimentada, que es lo que en realidad es el salmo19.
Con esta tesis de Reimarus y Lessing surge la escisión entre el Jesús de la
historia y el Cristo de la fe. En adelante, un vez que se descarta la interpretación
eclesial de Cristo, es necesario sustituirla por otra más racional y convincente; y van
apareciendo las interpretaciones individuales de cada autor. La historia de la crítica
ulterior nos ofrece una inmensa variedad de interpretaciones de Cristo: sociales,

Cf. G.E. Lessing, Escritos filosóficos y teológicos, Madrid, 1982.
Marcos y Mateo ponen como ultimas palabras en boca de Jesús las del salmo 22,2, que recitaban los
judíos en la agonía. Lucas en cambio pone como palabras últimas las de otro salmo de confianza: el 31,6. Juan, subrayando hasta el final la obediencia en el cumplimiento de la obra encargada por el Padre, pone en su boca esta expresión: “Todo está consumado”, que equivale a decir: “Padre, he llevado a cabo la obra que me encomendaste”. Los textos evangélicos sobre el final de Jesús no son un acta notarial ni un relato meramente cronístico, sino la lectura
interpretativa que de los hechos reales hacen quienes saben que el que muere es el Mesías y que Dios le ha acreditado y resucitado por ser su Hijo
18
19
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políticas, proféticas, sapienciales, humanistas o místicas, en todas las direcciones.
Unas suceden a otras, a la vez que en unos casos las confirman y en otros las contradicen; en cualquier caso, la resultante final ha sido el escepticismo respecto de
la posibilidad de llegar a conocer la historia real de Jesús con las fuentes históricas
que tenemos. Cuando A.Schweitzer hizo, a comienzos del siglo XX, la historia de
esas interpretaciones llegó a la conclusión de que cada una de ellas reconstruía un
Jesús distinto de las anteriores; que cada una en el fondo era el reflejo de la comprensión determinante de cada época o autor, quien la proyectaba sobre Jesús; que
desde la pura historia, sin una comunidad de interpretación, no es posible recuperar un Jesús que resista el cuestionamiento critico, y al que se pueda otorgar una
fe a vida y muerte; que Jesús, a quien los exegetas querían trasladar al siglo XIX y
XX, para convertirlo en la figura paradigmática de humanismo o de acción social,
se sustraía a esta operación y se volvía a su tierra y patria espiritual de origen: el
judaísmo20.

III.
LOS DIALOGANTES
Ratzinger no hace una enumeración explícita, pero realiza la conversación
con ellos en sus páginas. El primero es el ateismo, con sus variantes del agnosticismo y la indiferencia religiosa. Debajo de todas sus reflexiones subyace la cuestión
de fondo común a todos los hombres: la pregunta por la última y decisiva comprensión del hombre, tanto en su naturaleza personal como en su realización social
en la historia; y junto a ella la pregunta, realmente decisiva, es decir, por Dios ¿Es
él la necesaria clave para la última iluminación y definitiva resolución del enigma
de la vida humana? Los problemas de la humanidad, ¿de donde derivan: de la naturaleza cósmica como un hecho previo al hombre o de las decisiones de los hombres en ruptura con su origen, en negación de Dios, y como consecuencia en la
incapacidad de vivir como prójimos y hermanos de los demás? Las alusiones concretas a las guerras, a la relación de Europa con el tercer mundo, a la situación de
África, son puestas en conexión con el egoísmo de las personas, culturas y continentes que se cierran sobre sí mismos y, al negar a Dios, terminan negando al prójimo. El pecado es una realidad que no podemos desconocer ni menos trivializar.

20
Die Geschichte der LebensJesu Forschung (1913). Investigación sobre la vida de Jesús I-II, Valencia, 19902002), Sobre la historia de la investigación exegética sobre el Nuevo Testamento y la historia de Jesús, cf., para el área
francesa, F. Laplanche, La Bible en France entre mythe et critique XVIe-XIX siècle, Paris, 1994; id., La crise de l´origine.
La science catholique des Évangiles et l´histoire au XXe siècle, Paris, 2006. Para el área alemana, W.G. Kümmel, Vierzig
Jahre Jesusforschung (1950-1990), Weinheim, 1990; id., La investigación exegética del Nuevo Testamento en el siglo XX,
en H. Vorgrimmler-R. Vander Gucht (eds.), La teología en el siglo XX, Madrid, 1983:II,242-324.
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El cristianismo no se centra en el pecado, sino en la salvación, y ésta incluye el cercioramiento y la remisión de los pecados. ¿Es posible y fecunda a largo plazo una ordenación del mundo, de la sociedad y de sus instituciones sin la referencia o al menos la abertura posible de sus miembros a Dios, y ello no como mero
ejercicio de su intimidad silenciosa, sino como expresión pública de su humanidad?
¿Está condenado Dios a ser silenciado positivamente en su mundo? ¿Está condenado el hombre a vivir en un mundo privado de la palabra, los siglos, las esperanzas
locuentes de Dios? El libro del Papa habla de Jesús siempre en relación con Dios,
y de cómo Jesús es tan significativo para la humanidad no sólo, pero sobre todo,
porque nos ha traído Dios a los hombres y porque nos ha revelado que ya ni nosotros somos sin él ni él es ya sin nosotros21.
El segundo dialogante, ya explícitamente citado, es la exégesis históricocrítica en la medida en que se diferencia de la exégesis dogmática. A esta cuestión
dedica el prólogo, que es así la clave hermenéutica sin la cual no es posible ni inteligible ningún capítulo del libro. Esa exégesis, reconocida y exigida por la iglesia,
se ha convertido en una fuente de perplejidad y de duda para muchos cristianos,
ya que transmite, explícitamente en algunos casos y subliminarmente en otros, la
convicción de que el Jesús que describen los historiadores con los métodos de la
ciencia positiva y el que describe la iglesia en sus Confesiones de fe son distintos
y en el fondo irreconciliables. De aquí surge la gran cuestión: ¿qué sentido tiene
creer en algo que no está históricamente fundado, que ha sido inventado desde una
experiencia subjetiva de la iglesia y que, por tanto, nos hace vivir en una escisión
interior entre lo que nos dice la historia y nos propone el dogma? Ésta es la primera preocupación del autor, y a esclarecer el problema que la suscita dedica todo su
empeño22.
Hay dos tipos de exégesis: la histórico-crítica y la teológica. Aquélla es la
que se elabora con todos los instrumentos científicos necesarios para esclarecer textos y hechos del pasado, situándolos en su contexto de nacimiento, interpretados a
la luz de su autor y destinatarios primeros, referidos a los hechos y literaturas de su
entorno y comprendidos cada uno de ellos desde su género literario propio, intencionalidad y destinatarios. Esta exégesis ha sido reconocida y exigida por los grandes documentos de la Iglesia: encíclica Divino afflante Spiritu, de Pio XII (1943), la
declaración Sancta Mater Ecclesia, de la Comisión Bíblica de 1964, la constitución

21
En la página 7 hay un error de traducción. El original dice que Jesús trajo Dios a los hombres, y la traducción invierte el sentido al decir que “llevó al mismo tiempo a los hombres a Dios”. La traducción catalana, en cambio, es correcta.
22
“La grieta entre el “Jesús histórico” y el “Cristo de la fe” se hizo cada vez más profunda; a ojos vistas se
alejaban uno de otro. Pero, ¿qué puede significar la fe en Jesús el Cristo, en Jesús el Hijo del Dios vivo, si resulta que
el hombre Jesús era tan diferente de cómo lo presentan los evangelios y como, partiendo de los evangelios, lo anuncia la Iglesia?”. p. 7.
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conciliar sobre la revelación divina Dei Verbum (1965), los documentos recientes de
la Pontificia Comisión Bíblica La interpretación de la Biblia en la Iglesia (1993) y El
pueblo judío y sus Escrituras sagradas en la Biblia cristiana (2002)23.
La exégesis teológica es la que se hace ayudándose de la anterior y situándola en la perspectiva de la fe. No es una negación o sustitución de aquella, sino
una prolongación en profundidad. El punto de partida es que la fe incluye contenidos por creer y una luz propia para creerlos. Ella, por consiguiente, tiene un
presupuesto desde el que lee los libros sagrados: la fe. Esto no sólo no es un obstáculo, sino que es el cimiento necesario, ya que nadie puede pretender acceder al
conocimiento sin una pre-comprensión o prejuicio en el sentido positivo del término. Después de medio siglo de hermenéutica, ya nadie puede honestamente pretender acceder desde una neutralidad absoluta, u operar sin prejuicios. Más aún, la
hermenéutica nos ha enseñado que para conocer hay que situarse en el lugar, perspectiva, corriente de pensamiento y ámbito de experiencia e interpretación coherentes y connaturales con las realidades que intentamos conocer. Ahora bien, la
Biblia es tal, en cuanto libro de un pueblo, que se extiende desde el Israel naciente con sus tradiciones fundacionales hasta los últimos libros que la Iglesia primitiva incluye en el canon. Es, por tanto, un libro de un pueblo que narra su experiencia de fe, de la que surgió y de la que sigue viviendo. La Biblia existió y es
inteligible en historia, en tradición, en iglesia; fuera de ese horizonte, es desnaturalizada, ya que ella narra esos hechos “confesándolos”, tiene pretensión de verdad,
se ofrece invitando a creer. Una Biblia, sin fe en lo que ella dice, es como la piel
de un animal separada del cuerpo que vistió y revistió. Es verdad que las pieles son
valiosas, pero nadie pretenderá identificar el cuerpo de un animal o de una persona con su piel, separada del organismo viviente. A veces la forma en que, con ciertos métodos, ciertos autores tratan los textos bíblicos dan la impresión de ser primero un laboratorio de autopsia de cadáveres, y un almacén de pieles después; y
no porque ese árido trabajo no sea necesario, sino porque se quedan en él.
¿Cuáles son, por consiguiente, los presupuestos de una exégesis teológica?
Que Dios existe, que puede instaurar comunicación con los hombres, que se ha
revelado en la historia, que ha manifestado su voluntad, y que a través de los profetas, Jesucristo y los apóstoles, nos han llegado palabras suyas, a las que reconocemos un valor de luz y vida, de interpretación de nuestro ser y de alumbramiento de nuestro destino. Presupuesto es que Dios se ha suscitado un pueblo, a través
del cual quiere hacer llegar su revelación y su vida a todos los hombres. Ese pueblo, que abarca a Israel y a la iglesia, es la matriz de nacimiento de los textos bíblicos, donde los encontramos vivos (eurística) y, por consiguiente, de su interpreta-

23
Ratzinger se remite expresamente a ellos, los presupone y quiere realizar obra positiva actuando con
los criterios que ofrecen, pp. 10-11.
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ción (hermenéutica). El exégeta creyente la lee desde dentro de ese pueblo, como
miembro que participa de su vida orante, misionera, testimonial. Este exégeta lee
cada texto desde el interior del libro en el que está y cada uno de los libros desde
el interior de la entera Biblia. Ésta, a su vez, la lee en la lógica de su ordenación
interna, ya que los libros significan en la medida en que se refieren unos a otros,
están situados unos antes o después de otros. Todos ellos son miembros de un
organismo viviente y significan en esa sinfonía de voces. A esto la reflexión posterior llamará analogía de la fe (Romanos 12,6).
El hecho fundamental de esos 72 libros que componen la Biblia es que la
Iglesia los ha seleccionado entre otros muchos y que a los seleccionados los ha
encuadernado juntos, y es la encuadernación lo que les otorga su lugar en la vida
de la iglesia y la correspondiente clave de interpretación (exégesis canónica). Fuera de ese lugar podrían recibir otra interpretación. Para la iglesia significan en la
medida en que cada uno aporta su contenido específico al todo, y a su vez reciben
del todo su última significación. La inspiración, la unidad y la normatividad de la
Biblia no son un hecho natural: son una decisión positiva, fundada y no arbitraria,
pero que remite a la voluntad de la iglesia. El canon es el primer “dogma” de la Iglesia. ¿De donde si no la aceptación de un “canon”, otorgando esa plusvalía de sentido y normatividad a unos escritos escogidos entre otros miles existentes en el
momento de la selección y hoy desaparecidos? La unidad de la Biblia es derivada
de la conformación que unos escritos se otorgan a otros y del presupuesto de que
todos ellos forman la única fe de ese pueblo de Dios, que por otro lado resulta de
ellos y que los unifica a todos. Hay una cierta unidad consecutiva de los libros bíblicos que el lector puede verificar en una lectura directa, si va viendo cada escrito a
la luz de las siguientes relecturas y reescrituras de los mismos acontecimientos y
nuevas experiencias. En el fondo, así se comprenden cada uno de los libros como
testigos de la única revelación sucesiva del único Dios, que para la salvación de
todos los hombres se va revelando en su historia. Esta es distinta en cada fase, pero
el designio de Dios es el mismo; por ello es posible mantener la unidad de diseño
literario en la variedad de libros bíblicos y de sus géneros literarios
La última unidad de la Biblia es una afirmación de fe, sólo comprensible
para quienes la reconozcan como palabra de Dios dada a su pueblo y perciban el
sentido de los textos desde dentro de él como la permanente matriz en la que, a la
luz de las realidades vividas, se descubre su sentido profundo. Si se nos permite la
comparación, y entendiendo la palabra en su nobilísimo sentido, diríamos que la
Biblia es el “mito” para el “rito” que es la liturgia. Las realidades sacramentalmente
vividas abren el conocimiento del sentido de los textos, y estos explican el contenido de aquellos; es desde dentro del misterio celebrado donde se corren los cerrojos que clausuran los textos en su literalidad muda. Entre el rito y el mito, como
constituyentes de la celebración actualizadora del misterio salvífico, media la misma relación que la Constitución conciliar sobre la Revelación divina (DV) estable-
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ce entre las res (realidades, acontecimientos, historia) y las verba (palabra, profetas,
kerigma), como constituyentes de la revelación de Dios. La exégesis teológica es la
que se realiza con todo el instrumental científico por el teólogo creyente, bajo la
acción del Espíritu Santo, desde dentro de la iglesia. Tal es el método propio del teólogo, sea éste exégeta, sistemático o práctico.
Frente al método teológico, está el método histórico en la teología. El gran
teórico de esta diferencia fue el protestante E.Troeltsch. El método teológico actúa
bajo el presupuesto de un hombre y de una historia, abiertos ambos a la trascendencia, y de un Dios capaz de intervenir en la historia, ya que él es inherente a la
realidad, y por ello puede manifestarse desde dentro de ella como su principio de
ser y de existir. El método histórico actúa bajo el presupuesto de un mundo cerrado sobre sí y que, desde su sola realidad, puede dar las claves de comprensión de
cada uno de los fenómenos que acontecen. Los principios fundamentales de este
historicismo radical son: el de correlación, el de analogía y el de abertura incondicional. El principio de correlación afirma que todos lo acontecimientos históricos
están entretejidos entre sí y que son inteligibles dentro de una relación intrahistórica de causa y efecto. El principio de analogía afirma que todos los acontecimientos históricos son casos de una realidad general, inteligibles desde ella y que, por
consiguiente, nada hay que rompa ese horizonte común. El principio de abertura
incondicional de todos los juicios históricos afirma que todo es perfectible porque
todo permanece abierto, que nada queda definitivamente cerrado a una nueva intelección futura a la luz de fuentes nuevas, nuevas teorías o métodos más diferenciados y eficaces; con lo cual se excluye la posibilidad de que algo en la historia vivida se convierta en criterio de todo acontecimiento futuro, que es lo que los
cristianos confiesan de Cristo, como Hijo de Dios encarnado24.
Estos principios valen para la investigación histórica y en el punto de partida hay que aceptarlos. La pregunta que surge entonces es si, tales cuales, son también válidos para quienes admiten que Dios se ha suscitado a sí mismo una historia desde dentro de la nuestra, si se aplica también a la manifestación de Dios
mediada por las palabras de autores humanos inspirados por el Espíritu Santo (revelación); si no es pensable una ruptura de la historia humana desde dentro de sí misma que hace posible una nueva realización del hombre ante Dios y una nueva realización de Dios en hombre (encarnación ); si la historia está determinada por leyes
necesarias y no hay ni ningún horizonte de innovación radical para ella, que venga de más allá de la potencia y libertad de los hombres (resurrección). Sin un “no”
a este historicismo radical no es posible la exégesis teológica

24
E. Troeltsch, Über die historische und dogmatische Methode in der Theologie, en: Gesammeltte Schriften,
Tübingen, 1922:II,729-753; id., El caracter absoluto del cristianismo, Salamanca, 1979.
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Si este método se aplica radicalmente, el cristianismo se torna imposible,
porque ni la revelación y encarnación de Dios, por un lado, ni la esperanza del
hombre, por otro, son posibles. La historia aún estaría abierta en su desembocadura: la nada y la aniquilación en una línea, la vida y su plenitud en otra serían igualmente posibles. Y lo que primordialmente dice el cristianismo es que no hay paridad entre pecado y gracia, simetría entre el mal y el bien, futuro de perdición y de
salvación. Dios ha dicho un sí a la historia, sustrayéndola a toda potencia del mal
y de la muerte. Ese sí victorioso para siempre e irrevocable es Cristo25.
Otro dialogante con quien Ratzinger confronta su reflexión es el máximo
exponente de la teología liberal, que prolonga hasta comienzos del siglo XX la línea
de pensamiento inaugurada por Schleiermacher y continuada luego por Ritschl,
Adolf von Harnack. Él es el primero que tematiza la afirmación de que el acceso a
la historia pasada es competencia exclusiva de la investigación histórica, y que si el
cristianismo es un hecho histórico, los agentes cualificados para su exposición son
los historiadores. Desde su posición recupera a Jesús, en la línea de un profetismo
bíblico purificado y lejos del legalismo y ritualismo que, en prolongación de Kant,
la exégesis protestante había achacado al judaísmo, haciendo una lectura de la evolución espiritual del cristianismo que lo hacía desembocar en un protestantismo
moralista, ilustrado y fiel aliado de la burguesía europea de finales del siglo XIX.
Harnack hace una lectura radicalmente jesuana de Jesús, es decir, excluye
la dimensión mesiánica, la teológica y soteriológica. Jesús es el heraldo del Evangelio, el exponente de su realización y el ejemplo para los discípulos del Reino, que
él anuncia llegando y que se concentra en la afirmación de la paternidad universal
de Dios y del valor infinito del alma humana. Jesús es el predicador del Reino, pero
él no se sitúa dentro de él como contenido, es decir, en el mensaje de Jesús no hay
cristología, o afirmaciones sobre él mismo. El está fuera del Reino, que habla por
sí mismo. Estas son sus palabras: “No el Hijo sino solo el Padre pertenece al núcleo
del Evangelio, tal como Jesús lo ha predicado”26.
El esfuerzo de Ratzinger a lo largo de todas sus páginas es mostrar que
Jesús vive desde esa relación con el Padre, que se expresa como conciencia de filiación, de autoridad y de misión; que el Evangelio está transido de esa relación, que
en todas sus acciones hay una cristología implícita, e incluso una soteriología en la
medida en que él se pone como servicio absoluto al Reino hasta la muerte. Jesús
afirma que con él ha llegado la misericordia-victoria de Dios, que él, por ese poder
2 Corintios 1,10; Apocalípsis 3,14
A. Harnack, Das Wesen des Christentums (1900-1901), Manchen, 1964:92-93;48-52. La esencia del cristianismo I-II, Biblioteca Sociológica Internacional, Barcelona, 1904. El libro se publicó al lado del de Kautsky, La defensa de los trabajadores y la jornada de ocho horas. Harnack escribió a este propósito: “Mi deseo es que mi libro llegue
hasta aquellos lugares y lectores en donde se lea el libro de Kautzky”, A. von Zahn-Harnack, Adolf von Harnack, Berlin, 1936-1951:183, nota 2
25
26
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adveniente, expulsa los demonios, que puede actuar frente a instituciones y personalidades sagradas con una autoridad superior a todas ellas. Desde aquí se entienden el sermón de la montaña, la oración del Padre nuestro, las parábolas; en una
palabra, todo el mensaje y acción de Jesús. Sin ellas, su conciencia de identidad y
de misión resultaría un enigma total. Por eso Ratzinger intenta mostrar que la Gottbezogenheit (relación a Dios) y la Gottverbundenheit (unión con Dios) son las claves para la comprensión de Jesús, que ellas nos hacen inteligibles y coherentes
todos los datos del Evangelio. “Jesús puede hablar del Padre sólo porque él es el
Hijo y está en comunión filial con él. La dimensión cristológica, es decir el misterio
del Hijo como revelador del Padre, la ‘cristología’ está presente en todas las palabras y acciones de Jesús”27.
Un cuarto dialogante, al que Ratzinger se dirige con una especial emoción,
es el judaísmo: el pueblo de la primera alianza, que rechazó a Jesús. ¿Cómo fue
posible que negase aquello para lo que estaba preparado y cuya gestación era su
misión primordial? ¿Cuál fue la relación de Jesús con la ley, el templo, la Escritura
sagrada? El antisemitismo de los países cristianos arrastró un rechazo violento de
Jesús por parte de los judíos, por considerarle causante de su desgracia. Sólo a
comienzos del siglo XX éstos comenzaron a rehacer una historiografía rigurosa de
su tiempo y de su figura. La biografía de Jesús de J.Klausner es la primera obra científica de un judío que rompe la dialéctica de acusación recíproca e inicia una comprensión objetiva de Jesús28. Otros judíos, como Martin Buber, se han referido a
Jesús como el gran hermano común. Ratzinger concreta su diálogo con el judaísmo
en el libro de J. Neusner como exponente de un rechazo sereno, pero tajante, de
la pretensión de Jesús, quien muestra cómo éste fue una alternativa al judaísmo
real, ya que elevó el sujeto personal a la categoría de primer destinatario de la palabra de Dios con olvido del pueblo de Israel. Jesús actuó con una autoridad, mantuvo una pretensión, asumió unos poderes que son exclusivos de Dios. Por eso afirma explícitamente que si él hubiera estado presente el día del sermón de la
montaña hubiera replicado a Jesús que no tenía razón para actuar así29. Jesús resultó ser un “redoble” de la autoridad de Dios y por eso, o bien se le confesaba como
alguien con quien Dios está y a quien Dios autoriza (esa fue la respuesta de los
judíos que creyeron en él y se hicieron cristianos) o se le rechaza como una alternativa blasfema a Yahvé, único Dios y Señor. El libro del Papa trata con especial
interés la pretensión de Jesús frente a Israel y sus instituciones, en su capítulo: “La
Torá del Mesías”, que es el más largo del libro30.

P. 30, en referencia explícita a A. Harnack
La obra fue comenzada en Lausanne en 1907 y concluida en Jerusalem en 1922, donde fue publicada
en hebreo: Jesús de Nazaret. Su vida, su época y sus enseñanzas, Buenos Aires, 197l-Barcelona, 1989. Datos sobre él
se encuentran en la obra de A. Oz, que era sobrino suyo: Historia de luz y oscuridad, Barcelona, 2005.
29
Cf. J. Neusner, A Rabbi talks with Jesus, Montreal-London, 2001.
30
Pp. 129-160.
27
28
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Se trata de explicar la novedad de Jesús. En alguna forma, repite la pregunta de San Ireneo: “¿Qué trajo de nuevo Jesús?” Y la respuesta es ésta: Con su
muerte por todos en ofrenda, solidaridad y ejercicio de intercesión redentora y
reconciliadora ha tenido lugar un giro inmutador del ser y de la historia —la palabra utilizada por Ratzinger es la que utiliza Heidegger para designar su cambio de
orientación: “Esta lucha es el giro-vuelta (Kehre) del ser, que lleva consigo una nueva determinación del ser, que prepara un cielo nuevo y una tierra nueva”31. La
muerte y resurrección de Jesús llevan a su plenitud la abertura del pueblo elegido
a todas las naciones, a las que se orientaba la bendición de Abraham. “Precisamente por el lado judío se pregunta una y otra vez con toda razón: ¿qué ha traído
Jesús?... Ha traído el Dios de Israel a los pueblos, de forma que ahora todos los
pueblos pueden orar y reconocer en los Escritos de Israel su palabra, la palabra del
Dios viviente. El ha regalado la universalidad, que es la grande y configuradora promesa a Israel y a su mundo. La universalidad, la fe en el Dios uno de Abraham,
Isaac y Jacob en la nueva familia de Jesús, que se extiende a todos los pueblos más
allá del lazo carnal con la descendencia de Abraham —éste es el fruto de la obra
de Jesús. Esto es lo que le acredita como Mesías y da a la promesa mesiánica una
interpretación, que se fundamenta en Moisés y en los profetas, pero que le confiere evidentemente una apertura totalmente nueva”32. Todo el libro es un diálogo con
el judaísmo para mostrar que Jesús se enraíza, prolonga y a la vez trasciende el
Antiguo Testamento. Es como Moisés que hablaba a Dios como un amigo y recibió
la alianza en el Monte Sinaí, pero, a diferencia de él, Jesús ve a Dios cara a cara, le
conoce como Hijo que es, y por eso puede ser el revelador definitivo. Aquí sitúa
Ratzinger la importancia de la oración en la vida de Jesús, como lugar personal concreto de su encuentro con el Padre, percepción y aceptación de su misión; importancia de la oración que subraya especialmente San Lucas, tendiendo así un puente con los textos más intensos de San Juan. En comparación con todo lo anterior,
podrá decir San Juan: “A Dios nadie le vio jamás. El Unigénito que está en el seno
del Padre, ése nos le ha dado a conocer” (1,18). Las páginas de la Introducción.
Una primera mirada al misterio de Jesús establecen la continuidad de Jesús con la
anterior historia salvífica del pueblo de Israel, interpretada y sedimentada en el
Antiguo Testamento. Jesús es el Mesías esperado por Israel, pero lo será en cuanto
Hijo33.
Un ulterior dialogante es una comprensión humanista de Jesús bien en la
línea filosófica de Jaspers, que sitúa a Jesús entre los hombres que han dado la talla
de humanidad, junto a Budda, Confucio y Sócrates34, o bien en la línea de las últimas derivaciones de la teología pluralista de las religiones, que, intentando superar

31
32
35
34
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Pp. 42-43.
P. 148.
Pp. 23-30.
K. Jaspers, Die massgebenden Menschen, München 1964, Los hombres decisivos, Madrid, 1993.
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todo lo que pudiera dividirlas, primero se fue dejando de lado la iglesia, luego Cristo, luego Dios, y al final solo quedaba como unitiva la categoría de Reino de la justicia, libertad y paz del hombre, sin que aparezcan claros los criterios para distinguir esa paz y justicia verdaderamente humanas de la paz de los sepulcros y de las
dictaduras o diferenciar la justicia que une al hombre con Dios y con sus hermanos de aquella otra que hacen posible las leyes humanas35.

IV.
EL CONTENIDO
Ratzinger no se propone ofrecer una historia crítica de Jesús, ni una exégesis concreta de los grandes textos evangélicos que da por supuesta. Nadie niega
la existencia real de Jesús ni los hechos fundamentales que determinaron su vida y
destino. Lo que él se propone es dar una respuesta a la cuestión de fondo: ¿Quién
fue Jesús para suscitar entre los hombres algo que no ha cesado hasta hoy: la fe en
él? ¿Cómo fueron su vida, mensaje, destino y persona, para que derivaran de ellas
talles consecuencias? ¿Qué nos hace comprensible que a los pocos días de su muerte surgiera una comunidad de creyentes en él que no ha cesado hasta hoy? ¿Cómo
es posible que a los quince años del comienzo de la iglesia existiera ya una cristología como la que nos ofrece el himno de la carta a los Filipenses 2,6-11, que contiene ya en almendra la cristología del Concilio de Nicea? ¿Dónde encuentran los
textos la mejor interpretación objetiva?
Sólo si ocurrió algo realmente extraordinario, si la figura y las palabras de
Jesús superaban radicalmente todas las esperanzas y expectativas de la época,
se explica su crucifixión y su eficacia. Apenas veinte años después de la
muerte de Jesús encontramos en el gran himno a Cristo de la carta a los filipenses (2,6-11) una cristología totalmente desarrollada en la que se dice que
Jesús era igual a Dios, pero que se despojó de su rango, se hizo hombre y se
humilló hasta la muerte en la cruz36.

El problema cristológico no se resuelve reduciendo a Jesús a un hasid, a
un sabio, a un rabino, a un profeta como los muchos que habían existido con anterioridad y existían a la vez que él, a un mesías de características similares a los pretendientes mesiánicos anteriores, igualándole a Moisés o al maestro de Justicia de
Qumran. ¿Por qué de nadie se dijo en serio jamás hasta ahora que había resucitado y que perduraba viviente? ¿Por qué a nadie se le ha otorgó una fe y un amor

Pp. 73-90, El evangelio del Reino.
P. 18. C. M. Hengel, El Hijo de Dios. El origen de la cristología y la historia de la religión judeo-helenística, Salamanca, 1978.
35
36
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que sólo se puede ofrecer al Absoluto sagrado que es Dios, porque sólo él puede
fundar el origen, el presente y el futuro del hombre? ¿Por qué en nadie se ha confiado como salvador y santificador de la vida humana como en él?37. El cristianismo
no es un hecho del pasado sino del presente; la fe se ha vivido en cada generación
como un inicio absoluto, resultado del encuentro, conocimiento y amor personal a
Cristo. Estas realidades son las que necesitan una explicación.
Ratzinger se propone entender desde dentro a Jesús y mostrar que la coherencia que deriva de su figura, tal como la exponen los evangelistas, hace comprensible la historia subsiguiente y le hace creíble a él. Sin esa referencia a Dios, en la que
vivió Jesús y que fue acreditada en la resurrección, no es inteligible nada de lo que
ocurrió con él a raíz de su muerte. Por eso, la clave del libro es la explicitación de lo
que para los evangelistas es el núcleo de la existencia personal de Jesús: su relación
y unión con Dios, que se manifiesta en la oración, en la obediencia, en la fidelidad a
la misión que él considera recibida de él, en una confianza con aquel a quien invoca
como Padre, confianza que trasciende toda forma de intimidad humana, y que sólo
es legítima si entre Dios y él hay aquella relación suma que los evangelistas interpretan con la experiencia humana de la paternidad y la filiación; de las que derivan una
reciprocidad de conocimiento, de autoridad y de juicio (Mateo 11,25-27)
El libro es el primer volumen, que presupone, remite y queda pendiente del
segundo, en el que aparecerán explicitados el final histórico y el origen metahistórico de Jesús. La muerte por crucifixión, como final de una vida “entregada por” (categoría de servicio y sacrificio) hasta el final, sin reaccionar con violencia a la violencia
infligida y llevando a su confrontación con la negatividad suprema de la muerte su
mensaje de la llegada del Reino, acreditarlo como victorioso sobre aquélla; la resu
rrección, como acreditación por Dios de su mensaje teológico y de su misión redentora y por ello clave para su interpretación (relatos de las apariciones); la encarnación, como clave explicativa de su relación con Dios en el comienzo de su existencia (relatos de la infancia). La explicación de estas tres categorías claves de la
comprensión cristiana de Cristo ofrecerá la luz decisiva para situar y descifrar su destino, su mensaje y su persona.
La obra está constituida por un prólogo, una introducción y diez capítulos. En el prólogo expone el método que va a seguir. En él diferencia la exégesis

37
“Existe la fe en la resurrección de Jesús y, por cierto, como un hecho singular. Esto ya da que pensar
en sí mismo. Esa singularidad subsiste aunque haya bastantes hombres –hasta los profetas ‘asesinados’– acerca de los
cuales quisiéramos experimentar que ellos viven. Tal singularidad, ¿no se basa en que el fundamento es singular y simple y con ello ‘verdadero’, en que, por tanto, él no es aquella coincidencia casual de experiencias y reflexiones dispares que constituye la causa de errores? Quien niega la resurrección sin tergiversarla de antemano y rechaza entonces
con motivos esta tergiversación, debería plantearse dicha pregunta, es decir responder a la pregunta de por qué el error
afirmado no se da con más frecuencia, puesto que sus causas están dadas constantemente”. K.Rahner, Curso fundamental sobre la fe. Introducción al concepto de cristianismo, Barcelona, 1979:322.
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histórico-critica (que se concentra en el análisis histórico y filológico de la Biblia
en cuanto palabra de unos hombres que escriben en un tiempo para lectores de
ese tiempo, y que por tanto debe interpretarse a la luz de sus presupuestos sociales y culturales, de los métodos de escribir y de los géneros literarios en los que sus
autores se expresan) de la exégesis teológica (que accede a esa palabra desde la
comprensión propia del pueblo creyente en medio del que surgen Israel primero y
la iglesia después y que la consideran revelación del único Dios, destinada a ser
ilustración y salvación para todos los hombres, con lo que debe mantener una capacidad elocuente e iluminadora en todo tiempo y lugar). Él muestra la legitimidad y
necesidad de ambas formas de exégesis a la vez que su complementaridad. En esta
cuestión se remite a los diálogos entre católicos, protestantes y judíos sobre la interpretación de los textos sagrados, en los que él personalmente intervino, a la vez
que a los documentos de la Pontificia Comisión Bíblica sobre la interpretación de
la Biblia en la Iglesia38.
En la introducción ofrece lo que llama “una primera mirada al misterio de
Jesús”. Aquí parte de algo que considera esencial al Antiguo Testamento: su abertura al futuro, como tema esencial de la existencia humana en busca de sentido y
de salvación. Los profetas fueron los hombres que, en nombre de Dios, interpretaron el sentido de la historia y desde ahí ofrecieron destellos del futuro. Moisés es
el exponente supremo de la profecía. Pero él, que hablaba con Dios como un amigo habla con su amigo, y anuncia para el futuro un profeta semejante a él, sin
embargo no conoció a Dios cada a cara, solo logró verle “por la espalda”. El conocimiento de Dios estaba reservado a aquel que en el futuro podría revelarle porque
le veía cara a cara, por ser el Hijo que estaba desde siempre junto a él, “en su seno”
(Juan 1,2.18). Jesús instaura así conexión con la revelación profética de Israel; pero
esa continuidad es a la vez desbordamiento y, en cuanto tal, ruptura. Jesús es el
que consuma la esperanza veterotestamentaria, desbordándola; no es el cumplimiento isomórfico de aquella esperanza, sino un cumplimento en exceso. El Hijo
es profeta, pero con una intensidad que trasciende el profetismo. La carta a los
Hebreos se abre con esta testimonio: “De muchas formas y maneras habló Dios en
otro tiempo a nuestros padres por los profetas; pero en estos días que son los últimos nos habló por su Hijo, que es el resplandor de su ser y la imagen de su sustancia” (1,1-4). De esta forma, Ratzinger nos da las claves de su interpretación ulterior: comprende a Cristo surgiendo del Antiguo Testamento y siendo mayor que él;
anticipando a la iglesia y siendo mayor que ella. Él es desde ellos; por tanto, sólo
comprensible desde uno y otra.
.

38
Cf. J. Ratzinger, La interpretación de la Biblia en conflicto, en L. Sánchez Navarro-C. Granados (eds.),
Escritura e interpretación. Los fundamentos de la interpretación bíblica, Madrid, 2003:19-54; Pontificia Comisión Bíblica, La interpretación de la Biblia en la Iglesia, Ciudad del Vaticano, 1993, id., El pueblo judío y sus Escrituras Sagradas
en la Biblia Cristiana, Ciudad del Vaticano, 2002.
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Luego, en los diez capítulos, va leyendo los Misterios de Cristo, en forma
semejante a como la tradición espiritual, patrística y litúrgica los expuso39, como
momentos cumbre de la vida y mensaje de Jesús: el bautismo, las tentaciones, el
Evangelio del reino de Dios, el sermón de la montaña, la oración del “Padre nuestro”, los discípulos, el mensaje de las parábolas. Junto al comentario a esos hechos
relatados por los Sinópticos ofrece los textos cristológicos de San Juan, quien ve a
Jesús desde dentro en una lectura que suma memoria histórica y reflexión teológica,
acción del Espíritu Santo y creatividad humana, exponiendo las grandes imágenes del
Evangelio: el agua, la vid y el vino, el pan, el pastor. Aquí añade la reflexión sobre:
“Dos hechos importantes en el camino de Jesús: la Confesión de Pedro y las Transfiguración”. Finalmente, ofrece una síntesis de las fórmulas en que Jesús se identifica
a sí mismo mediante el uso de nombres y títulos, que a sus contemporáneos les abrían a la comprensión de su misión y persona (El Hijo del hombre, el Hijo, Yo soy).
La autoidentificación de Jesús con tal autoridad y libertad frente a las instituciones del judaísmo, constituyéndose a sí mismo en centro y criterio de interpretación de todo lo anterior es lo que fue entonces, y sigue siendo hasta hoy, la
provocación suprema para el judaísmo, ya que obliga a elegir. Quienes creyeron en
él, lo hicieron porque consideraron que todo lo vivido hasta entonces encontraba
su sentido y consumación en Jesús, viendo por tanto la máxima fidelidad en pasar
de los profetas al que además es el Hijo; y se hicieron cristianos por fidelidad radical a su judeidad. Quienes no reconocieron sus signos, mensaje y comportamientos como los propios del Mesías, le rechazaron como blasfemo, trasgresor de la Ley
y anulador de todo lo que había derivado de Moisés, al que siguieron considerando intérprete supremo de la voluntad de Yahvé para su pueblo. Para los cristianos
el Mesías ya ha venido y es Jesús de Nazaret; para los judíos, en cambio, el Mesías está aún por venir. Los cristianos compartimos con ellos la esperanza de que
quien se identificó como Mesías en su aparición histórica venga a consumar su
obra: ésta sólo será definitivamente manifiesta cuando el dolor, la injusticia y la desesperanza desaparezcan del mundo, aparezca la nueva creación y Dios sea todo en
todos. Entonces de verdad y definitivamente el Mesías habrá venido y la redención
será real. Los cristianos creemos en el que vino, en el que está viniendo y en el que
es el porvenir absoluto para la historia humana (Hebreos 13,8).
La historia ha podido desplegar tantos pliegues de la persona de Jesús porque en ella existía lo que Ratzinger llama “aperturas intrínsecas”. Y a la luz de esa
grandeza, plenitud y santidad derivadas de él nos surge la pregunta: “¿No es más
lógico, también desde el punto de vista histórico, pensar que su grandeza resida en
su origen, y que la figura de Jesús haya hecho saltar en la práctica todas las cate-

39
Cf. O. González de Cardedal, Fundamentos de cristología I, Madrid, 2005:591-660, Cristo en la experiencia cristiana. Historia y misterio.
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gorías disponibles y sólo se le haya podido entender a partir del misterio de Dios?”
Y cuando se ha llevado a cabo esta operación, aparecen en armonía convincente
lo que precedió a Jesús, su propia historia y lo que en la iglesia ha derivado de él:
“Si a la luz de esta convicción se leen los textos con el método histórico y con su
apertura a lo que lo sobrepasa, éstos se abren de par en par para manifestar un
camino y una figura dignos de fe”40. Con ello se ha logrado el objetivo intentado:
instaurar coherencia entre lo que la historia y la fe afirman sobre Jesús, sin identificarlo sin más, porque la resurrección instaura una ruptura creativa innovadora
pero siempre referida al mismo Jesús predicador del Reino y muerto en la cruz, sin
separarlo hasta hacer dos figuras distintas entre sí.
Ya vimos cómo el diálogo de Ratzinger con el rabino Neusner pone bien
de manifiesto dónde está la diferencia entre judaísmo y cristianismo, cuáles fueron
entonces y cuáles siguen siendo hoy las razones para la adhesión o para el rechazo de Jesús. Si el lector quiere hacer la prueba, lea la última página del libro ya citado: Un rabino habla con Jesús. Neusner considera que Jesús lleva a cabo una personalización absoluta de la fe en Dios, con ello una universalización radical, y que
en consecuencia pierde su sentido el que él llama “el eterno Israel” “’We’ —eternal
Israel are here to respond: “We shall do and we shall obey”. And I do not believe
God would want it any other way”41.

V.
EL MÉTODO
¿Cómo lleva a cabo este proyecto para acreditar la identidad entre el
Jesús que es recuperable por la historia y el que confiesa la iglesia? Su método es
el clásico en teología: partir de la Sagrada Escritura en la convergencia del Antiguo y del Nuevo Testamento, sumando a su lectura la interpretación que los
padres de la iglesia, la liturgia y los teólogos han ido dando a lo largo de los
siglos, para unir a ellos la lectura que la exégesis por un lado y la fe por otro nos
hacen posible hoy. La exégesis histórico-crítica es tomada absolutamente en serio,
pero solo como frontera negativa: no es afirmado nada en el libro que choque
contra los resultados definitiva y universalmente adquiridos por ella. Una frontera nos señala los límites, pero no nos dice lo que es un territorio. Donde acaba
la exégesis histórico-crítica allí comienza la exégesis teológica. La luz de la razonabilidad del creer surge en la confluencia de todos esos rayos diversos. Todos
ellos son necesarios y ninguno es suficiente por sí solo. Del poder creer no sur-

40
41

Pp. 16-19.
J. Neusner, A Rabbi talks with Jesús, London, 2002:161.
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ge la necesidad interior de creer. Ésta es hecha posible por la gracia, la tracción
del Padre, la luz del Espíritu Santo (Mateo 16,17;Juan 6,44)
El punto de partida es la fe en su doble sentido como fe objetiva (revelación) y como fe subjetiva (luz divina que hace posible la adhesión personal a aquella revelación). Previa es la convicción de que las realidades personales, espirituales, divinas, sólo se conocen desde dentro hacia afuera y no primordialmente desde
fuera hacia adentro. “Las puertas del Misterio se abren siempre desde dentro”42. El
hombre sabe que de Dios sólo conoce algo realmente divino si el mismo Dios se
lo comunica y si él, otorgándole crédito, se adhiere tanto a sus palabras como al
que las pronuncia. Ratzinger parte desde la fe en Cristo y piensa a Cristo desde dentro de ella. Esa luz resultante del encuentro personal con él, otorgando crédito a
sus palabras, pensadas y practicadas, es la que ha llevado a creer en él, a vivir conforme a él y a morir como él. La fe en Cristo como contenido y forma de vida manifiesta el real fundamento, las verdaderas razones para creer. Quienes así han creído saben y quienes así han sabido, han dado testimonio de Cristo, invitando a los
demás a creer en él y a formar parte de su familia, la iglesia.
La vida solo se conoce viviéndola y la libertad sólo se la experimenta ejercitándola. Intentar salirse de ellas para conocerlas mejor equivaldría a negar su real
verdad. ¿Por qué los humanos nos empeñamos en que el pez acredite su verdad
existiendo fuera del agua, los pájaros volando dentro de ella, los hombres perdurando sin respirar oxígeno? La humanidad se comprende viviendo a la vez en los
límites y en la extensión posible a los humanos: es ahí donde se realiza, se acredita y se llega a saber de ella. ¿Quién juzga mejor sobre la música: un sordo o un
oyente? ¿Quién percibe mejor la belleza de un cuadro del Greco o Miguel Ángel: el
ciego que sabe por información de otros o el que puede extasiarse ante la grandeza humillada de Cristo en el “Expolio” del Greco de la Catedral de Toledo y la
majestad del juez en “El Juicio” de la Capilla Sixtina?. Es verdad que debe haber
unas razones mínimas que nos lleven a abrirnos con empatía a la realidad de Cristo, antes de sumergirnos en la confesión y comprensión de los cristianos. ¿Pero no
hay razones externas suficientes para volver la mirada a él? ¿No ha dado suficientes frutos de verdad, bondad y belleza a lo largo de la historia, en los que se han
identificado con él y han querido vivir como él? ¿No bastarían la existencia de Agustín de Hipona, de Francisco de Asís y de Teresa de Ávila para preguntarse quién es
aquel a quien estos, en su pobreza y en su riqueza, se refieren como a la fuente de
la que mana el agua, con la que sacian su sed de vida y encienden el fuego de su
amor? ¿No es “inquietante” para una mirada aséptica o escéptica que esos grandes
místicos hayan sido los mas fecundos creadores, en quienes se consumó la unión
indisoluble entre caridad y acción, amor a Dios y amor al prójimo? ¿No se convir-
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tieron en generadores de acciones e instituciones, de palabra y de pensamiento
nuevos? La relación con Cristo los abrió a unas posibilidades y responsabilidades
impensables antes. Bergson se percató de la novedad y creatividad de los místicos
cristianos, y desde ellos se abrió a Jesucristo, al que ellos consideraban su fuente
antes que su modelo, su principio permanente de vida nueva antes que su maestro de doctrina43.
Para conocer a una persona hay que otorgarle aquella confianza fundamental sin la cual la reduciríamos a cosa y, con ello, a objeto de laboratorio. ¿Cómo
resultaría la vida de Jesús, la comprensión de Dios y el sentido de la historia humana si otorgásemos confianza a quienes como testigos vivos nos hablan de él, por
haber creído en él y haberle entregado la vida? ¿Se tornaría la realidad más clara y
fecunda o, por el contrario, más oscura y estéril?. De ahí que el libro tenga una
estructura meditativa. El modelo implícito que tiene siempre ante los ojos es la obra
clásica de R.Guardini, El Señor. Meditaciones sobre la persona y la vida de Jesucristo (1937)44, intentando realizar a la altura exegética y teológica de nuestro tiempo lo que Guardini significó para el suyo45.
Esto supuesto, Ratzinger trabaja a partir de lo que yo llamaría triángulo hermenéutico, confrontando tres realidades, que proyectan cada una su luz sobre
las otras y entre las tres hacen transparente, inteligible y creíble a Jesús: la esperanza
veterotestamentaria, su historia concreta, la experiencia de la iglesia a lo largo de los
siglos. Cuando se comprende a Jesús desde su origen (Enstehungsgeschichte), se
le acompaña en su trayectoria histórica (Wirklichkeitsgeschichte) y a la vez se tiene ante los ojos todo lo que ha manado de él y de su iglesia a lo largo de la historia humana, es decir su repercusión (Wirkungsgeschichte), entonces aparece en una
luminosidad tal que nos hace razonable otorgarle crédito y asentir a los testimonios
del Nuevo Testamento. Porque éste es el otro aspecto esencial del problema: de
Jesucristo hay textos, pero sobre todo hay testigos. Los textos son exponentes muertos y mudos de un pasado agotado, mientras que los testigos son expresión viva de
una realidad presente y vivificante. Jesucristo nunca ha existido solo, sino en compañía: él ha ahuyentado la soledad y ha suscitado comunidad desde el mismo
momento de su aparición pública hasta hoy46. Primero fueron los seguidores de
Jesús en los tres círculos concéntricos: los doce, los discípulos que le seguían físicamente, los que desde sus casas se adherían a su mensaje. Luego fueron los que
le reconocieron vivo y resucitado, los que se adhirieron al testimonio de los após-
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H. Bergson, Las dos fuentes de la moral y de la religión (1932), Buenos Aires, 1962:219-259, La religión

dinámica.
Ediciones Cristiandad, Madrid, 2002.
R. Guardini fue para él un maestro no sólo de pensamiento sino de vida (Lebemeister-Lesemeister). A
parte de las menciónes que hace de él en su biografía (Mi Vida…) cf. J. Ratzinger, Wege zur Wahrheit. Die Bleibende
Bedeutung von Romano Guardini, Dusseldorf, 1985, y allí su propia colaboración pp. 121-144.
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Cf. O. González de Cardedal, “Soledad y compañía de Jesús”, en Salmanticensis 45, 1998:55-103
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toles y, bautizándose, se hicieron miembros de su comunidad, los creyentes en él
como Cristo, Señor e Hijo de Dios. En el capítulo “Los discípulos”, Ratzinger muestra cómo en ellos se prefiguraba la futura familia de Jesús, la Iglesia47.
Con todo esto (referencia a la historia fundante; textos, y referencia al presente; valor de los testigos vivos) no se trata de demostraciones que engendren evidencia y que hagan necesaria la fe. Ésta, como relación personal entre Dios y el
hombre, surge de la libertad y se realiza en la gratuidad propia de todo amor verdadero. La persona de Jesús acogida en la propuesta de los evangelios implica una
libertad, autoridad, potencia y transparencia que la convierten en signo único y
supremo de Dios para la historia humana. De ella han dado testimonio los creyentes hasta hoy. Desde los mártires a los místicos, desde los santos a los teólogos, desde los misioneros a los creyentes silenciosos fluye una corriente de vida nueva que
se remite al amor de Dios, manifestado como compasión con el hombre para abrirle a un mundo nuevo de experiencia y esperanza.
De la imagen de Jesús que ofrece cada historiador sólo responde él. De la
propuesta de Jesús contenida en el Nuevo Testamento responden todos los que en
él han creído y siguen creyendo. La fe es una posibilidad suprema de la vida humana, que se percibe como un don a la vez que termina apareciendo como una necesidad, lo mismo que la luz para quienes una vez han abierto los ojos y la melodía
para quienes han escuchado una vez la música de Mozart se convierten en algo a
lo que ya no pueden renunciar, y si, a pesar de todo, renunciaran, las seguirían considerando como una riqueza posible y, al carecer de ella, se sentirían privados de
ellas y disminuidos sin ellas. Supremo don y gratuidad por un lado, suprema posibilidad y necesidad por otro, ésa es la dimensión dramática de la fe, que está implicada en la propia existencia de Jesús: quien nada exigió y todo lo dio; quien, desapropiándose hasta el extremo de sí mismo, se convirtió en el máximo servidor de
todos; quien se rebajó hasta el extremo de la cruz, como violencia infligida por los
hombres que él convirtió en suprema ofrenda e intercesión. A esa suprema negación aniquiladora (muerte) por los hombres Dios respondió con la suprema afirmación glorificadora (resurrección). De esa realidad habla el libro de Ratzinger, invitando no sólo a informarse sobre ella desde fuera, sino a adentrarse en el
dinamismo de inteligencia, libertad, decisión y forma de vida que Cristo siempre
suscitó, dejándose transformar por ella.
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VI.
TRES CRISTOLOGÍAS:
HISTÓRICA, FILOSÓFICA, TEOLÓGICA
La lectura teológica de Jesucristo no es la única posible, ya que hay otras
que son también legítimas, aun cuando para el cristiano sean insuficientes. Por ello
es necesario situar aquélla respecto de éstas. Ante las objeciones de ciertos exégetas y filósofos, hay que fundamentar cuál es el nivel de realidad al que se refiere la
fe y en qué relación está con otros niveles de la historia, mensaje, destino y persona de Jesús. Solo exponemos en esquema los datos fundamentales del problema.
Respecto de toda vida humana, podemos distinguir en ella varios planos y preguntarnos qué tipo de hechos se dan en ella48. Así podemos hablar de:
Hechos
particulares

Hechos
universales

Hechos
eternos

Los primeros son aquellos que derivan de un individuo, grupo o nación,
quedan limitados por ella y no afectan de manera decisiva y permanente a los
demás hombres, grupos, naciones, tiempos. Su valencia interna no rompe las fronteras de su lugar y de su tiempo. Los segundos son aquellos que tienen tal luminosidad y potencia internas que desvelan algo en lo que todos los demás hombres se
encuentran. No es sólo un hombre lo que allí aparece: con él la humanidad escala
unas cumbres o baja a unos abismos que rconocemos como propios de todo ser
humano. Los genios, los héroes, los santos, son fuente de sentido universal. Pero
queda otro tercer nivel. ¿Hay hechos en los que podamos reconocer que existe una
presencia del Eterno, una acción de Dios que siempre es mediada por las causas
humanas, pero que las trasciende, y dentro de los cuales ellas mismas se sienten
rebasadas por esa presencia superior? La historia atestigua tales hechos. Los profetas y Jesucristo viven de esa convicción. A ellos responde la fe.
Podríamos explicitar esta realidad con otras categorías preguntándonos
ante ciertos acontecimientos si son sólo mera facticidad (bruta facta) o implican
una manera de vivir la propia existencia que extiende su sentido, o incluso que son
portadores de una revelación divina. Heidegger habla de una “Seinsgeschichte-Historia del ser”, de unos despliegues del ser en la historia que constituyen los cam48
En las reflexiones siguientes me inspiro en el esquema de Pascal, quien distingue los tres órdenes: obras
materiales, espirituales y santas, y en otro plano lo que él llama grandeurs (grandezas) del poder y de la riqueza, de
la sabiduría y de la ciencia, del amor y de la santidad. Como ejemplo de esos tres órdenes pone a Alejandro Magno,
Arquímedes, Jesucristo. De éste escribe: “Jesús-Christ, sans biens et sans aucune production au dehors de science, est
dans son ordre de sainteté. Il n´a point donné d´ invention, il n a point regné; mais il a été humble, patient, saint, saint
á Dieu, terrible aux démons, sans aucun péché”. Pascal, Pensamientos, nº 793 (Ed., Brunschvicg). No necesito decir
expresamente que este libro no es en modo alguno un acto magisterial, sino únicamente expresión de mi búsqueda
personal del “rostro del Señor” (Sal 27,8). Por eso cualquiera es libre de contradecirme. Pido solo a los lectores y lectoras esa benevolencia inicial sin la cual no hay comprensión posible”, l.c. 20
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bios de época.¿Por qué no podemos hablar nosotros de una “Gottesgeschichte-Historia de Dios”? De ahí la triple realidad:
Hechos

Sentido

Revelación

A la luz de estas tres palabras comprendemos las diversas líneas de historiografía referida a los hechos y textos bíblicos. Hay autores que se centran en la
recuperación de lo verificable, y por ello se concentran en la arqueología y la filología, intentando llegar a los ipsissima facta (sentencias, logia) y a las ipsissima verba Jesu (milagros, comportamientos). A otros, en cambio, les preocupa, más allá de
la facticidad, la interpretación de la existencia que en esos hechos aflora. El choque entre grandes exégetas como Jeremias, Cullmann y Bultmann deriva de este
diverso interés en la búsqueda de Jesús. Pero, a la vez que el antropológico, hay
otro posible interés: el teológico ¿No estaría dándose en tales hechos, a la vez que
una ejercitación nueva de la existencia humana, la ejercitación humana de Dios mismo? Y en este caso, ¿cuál sería la forma de corresponder a ella? Con ello tenemos
las tres actitudes o ejercitaciones posibles ante Jesús.
Explicación
de hechos

Interpretación
de sentido

Acogimiento
de revelación

En la teoría de Dilthey tendríamos aquí tres ejercitaciones distintas del
espíritu, que no son reducibles y que, en el caso de Jesucristo, se nos hacen necesarias las tres, ya que él es un judío concreto de una historia concreta que tenemos
que conocer y explicar; es también una expresión cumbre de lo humano, que hay
que interpretar, y a la vez en él han reconocido los hombres la revelación, al revelador personal de Dios.
Erklären (Explicar)
(Particularidad)

Verstehen (Comprender)
(Universalidad)

Glauben (Creer)
(Carácter absoluto)

Podríamos enumerar otros aspectos de esta triple dimensión de realidad
que podemos encontrar en la existencia de Jesús. En el encuentro con él tal como
nos lo propone la fe, tenemos:
Circunstancias
de su vida

Sus ideas
e ideales

Su
persona

A cada uno de estos órdenes correspondemos con una actitud distinta. De
las primeras nos informamos con la ayuda de todas las ciencias históricas y filológicas necesarias. A los segundos nos adherimos en la medida en que son pensamientos o las tomamos como norma de vida en cuanto son un programa moral, y
a la tercera consentimos en cuanto que ante la persona sólo se puede reaccionar
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con el consentimiento o con la negación. Y ante la persona divina con la fe o la
increencia. La única actitud posible ante Dios es el consentimiento total a su divinidad o el rechazo de su soberanía. Nietzsche, en su erizada lucidez, vio con claridad la provocación que Dios supone para el hombre y la reducción de la criatura,
sólo aceptable si ese Dios se revela como Amor-Perdón en humilde solidaridad con
nuestro destino, se entrega como Vida y nos hace partícipes de su divinidad. Ese
Dios es el que propone el cristianismo, que no rechaza la propuesta del Génesis:
“Seréis como dioses”, sino solo el camino que propone la serpiente para llegar a
serlo: por rapto a la vez que rechazo del verdadero Dios.
De ahí las tres actitudes pensables:
Información-Audiencia

Intelección-Obediencia

Fe-Amor

A la luz de estas reflexiones, comprobamos que son posibles y necesarios
tres tipos de cristología, que corresponden a esos niveles de realidad y ejercitan las
correspondientes formas de pensamiento e implantación en la existencia:
Cristología histórica

Cristología filosófica

Cristología teológica

Lo que, por consiguiente, un teólogo debe hacer, si es que no quiere conformarse con los prolegómenos de una cristología, quedándose en el atrio del templo sin pasar al santuario y menos todavía llegar al santo de los santos, es conocer
la labor de los historiadores y filólogos, pensar con los filósofos y a partir de ahí
ofrecer la luz, razón y esperanza que la fe en Cristo hacen posible. El debe proponer la comprensión de Cristo que, bajo la acción del Espíritu Santo, y poniendo en
ejercicio todos los recursos del saber humano, a la vez que la propia experiencia
interior de la iglesia, los teólogos, santos, misioneros y testigos cotidianos de Cristo
han ido viviendo y expresando con sus obras sobre él. En una palabra, como teólogos tienen que hacer teología.
En este sentido, una gran parte de los libros escritos por teólogos sobre
Cristo se quedan en algo que es necesario, pero insuficiente: la historia en sus
diversas formas, como si todo dependiera de la existencia de Jesús y la demostración del hecho y el cómo de su forma externa verificable bastasen para fundamentar nuestra fe en él. No digamos nada de los esfuerzos, considerados primordiales,
por reconstruir contextos y situaciones, que son las comunes a todo los judíos de
aquella época, ninguno de los cuales ha trascendido de los días de su vida y han
quedado olvidados para siempre. ¿Son aquellos contextos similares a los nuestros
y podemos decir que su recuperación es la mediación necesaria para mostrar a
nuestros contemporáneos la significación o relevancia de la fe? ¿Por qué Jesús? ¿Qué
funda su osadía de pedirnos la vida y de afirmar que quien la pierde por él la gana
y que quien la retiene la pierde? Nadie duda honestamente de su existencia. Los
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hechos y rasgos fundamentales de su vida están claros. Claros también los elementos de su mensaje tal como fueron recibidos por la iglesia. ¿A que conduce la
demostración de la existencia de un judío más si no precisamos la calidad y novedad de ese judío? ¿Por qué hace pensable a Dios de manera distinta? ¿Por qué hace
realizable la existencia humana de una forma nueva y nos abre aquel horizonte de
esperanza y afirmación absolutas en absoluta novedad que llamamos salvación?
¿Por qué creer en Jesús, confesarle como Mesías, Señor e Hijo de Dios? ¿Por qué
confiarle nuestra vida y religar nuestro destino al suyo? Estas son las cuestiones que
los teólogos tienen que responder. De ellas depende la gloria y grandeza de su
misión. Quedarse en las cuestiones preliminares, siendo éstas necesarias, es olvidar
la propia fe, ponerla bajo sospecha o no confiar en su capacidad de encuentro, diálogo y afirmación ante la razón moderna.
Ratzinger no elabora una cristología histórica ni filosófica, ambas necesarias. El se ha concentrado en su tarea específica como teólogo, a pecho descubierto, sin encubrir sus cartas de juego, sino mostrándolas y ofreciendo una lectura
de Jesús que quiere hacer justicia tanto a la historia como a la fe. Los exégetas que
dicen que la figura de Jesús presentada por Ratzinger no es histórica, están ante una
tarea ineludible: mostrar por qué no es histórica, contradice a los resultados ya
comúnmente admitidos o si la lectura que él ofrece no es la de la fe y es posible
otra más completa y más fiel a las bases bíblicas; y si ellos, en cambio, ofrecen una
lectura que es a la vez histórica y más coherente con la normativa de la tradición
cristiana expresada en los concilios y vigente hasta hoy. O dejan como paralelas e
irreconciliables su lectura histórica y la lectura dogmática de la iglesia. En este caso
mantendrían la diástasis enunciada por Reimarus y Lessing, para quienes entre el
Jesús de la historia y el Cristo de la fe hay un abismo y hay que elegir entre uno y
otro. Ahora bien, mantener esta actitud es renunciar de antemano a la fe cristiana.
Ésta se concentra en los nombres que ha otorgado a su fundador, al que invoca
como “Jesús Cristo, su Hijo, nuestro Señor”. Jesús es nombre individual de historia
concreta; Cristo es nombre de inclusión en la historia salvífica (relación con la esperanza de Israel); Kyrios, Señor, es nombre de pervivencia, presencia y acción en los
creyentes (relación con la iglesia; Hijo es nombre de identidad teológica (relación
con Dios). No es posible la alternativa entre Jesús y Cristo, entre el hombre de Nazaret y el Hijo de Dios. Aquí es donde está abierta la cantera en cuya roca dura tiene
que ejercitar el teólogo su inteligencia y, como Moisés, sacar de la piedra agua viva.
Con ello estamos diciendo que la teología debe ayudar a los creyentes a
pasar de la mera noticia al saber real, de la simple información a la conformación,
y de la perplejidad a la certeza moral, de la que nace la fe. Y ésta es a la vez pensamiento y asentimiento. Los dos son igualmente necesarios. Sin pensar no se puede creer, pero sin asentir no se cree de hecho. Toda la historia posterior de la teología se ha apropiado la definición agustiniana de la fe: Credere est cum assensione
cogitare... Tollatur assensio, fides tollitur, quia sine assensione nihil creditur=Creer es
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pensar con asentimiento. Si se quita el asentimiento se quita la fe, porque sin asentir nada se cree”49. La existencia cristiana oscila siempre entre un dogmatismo que
sitúa la fe en la pura voluntad, cuando no en el sentimiento, y no integra aquella
sublime dignidad del hombre que consiste en pensar, y un escepticismo que se queda con la mera información, que ve la palabra de Dios sólo como ilustración o pedagogía divina de la humanidad (cristianismo de información para la inteligencia) y
no llega al orden de la ontología sobrenatural derivada de la comunicación de la
vida divina al hombre, resultantes de la encarnación del Hijo y del envío del Espíritu Santo (cristianismo de transformación para la persona).
En el choque entre el humanismo de Erasmo y la reforma de Lutero aparecieron de manera aguda estas diferencias entre un cristianismo de ilustración y un
cristianismo de justificación y de santificación, entre una fe situada en el orden
moral y una fe situada en el orden soteriológico; entre un creer como aceptar
hechos y asentir a verdades y una fe como consentimiento personal a Dios en Cristo. Frente a la distancia retraída de Erasmo ante las afirmaciones bíblicas de un Cristo encarnado, crucificado y redentor de nuestra libertad encadenada por el pecado,
y frente a su dificultad para asentir a tales palabras divinas, Lutero pronuncia sus
celebres frases: “Non enim est hoc christianii pectoris, non delectari assertionibus,
immo delectari assertionibus debet, aut christianus non erit…Nihil apud cristianos notius est et celebratius quam assertio. Tolle assertiones et christianismum
tulisti=No es propio de un cristiano el no deleitarse en las aserciones; más aún,
debe gozarse en ellas o no será cristiano…Nada es más patente y celebrado entre
los cristianos que la aserción. Quita los asentimientos y has anulado el cristianismo”.Y concluye apelando al Espíritu Santo como fuente de nuestra certeza y de la
fuerza para confesar a Cristo, eliminando así toda tentación de escepticismo: Spiritus Sanctus non est Scepticus, nec dubia aut opiniones in cordibus nostris scripsit,
sed assertiones ipsa vita et omni experientia cerciores et firmiores=El Espíritu Santo
no es escéptico, ni escribió en nuestros corazones dudas u opiniones, sino aserciones que son más ciertas y firmes que la propia vida y toda experiencia”50.
Primero referidas a Dios51 y luego a Cristo, la tradición reclamó siempre
tres maneras de comprender nuestra relación con ellos: “Credere Christum=aceptar
que Cristo existió”. “Credere Christo=otorgar crédito a su palabra”. Credere in Christum=creer en Cristo, ir hacia él viviendo, conformarse a él e incorporarse como miembro a su cuerpo, que es la Iglesia”52. En este tercer nivel es donde están los proble-

San Agustín, De praedestionatione sanctorum 2,5. PL 44, 962
Lutero, De servo arbitrio (1525), en: Luthers Werke in Auswahl, Berlin, 1966:3,97-100.
51
San Agustín, Ser 144,2. PL 38,788; id., In Ev Joh 29. PL 35,163l; Santo Tomás 2-2 q 2 a 2 (“Sobre si se
distingue el acto de fe de estas tres formas “credere Deo, credere Deum” y “credere in Deum”)
52
Refiriéndose a Cristo, escribe San Agustín: “Sed si creditis in eum, creditis ei;non autem continuo qui
credit ei, credit in eum. Nam et demones credebant ei, et non credebant in eum…Quid est ergo credere in eum? Credendo amare, credendo diligere, credendo in eum ire, et eius membris incorporari”.. Inn Joh Ev 29,6. PL 55,1360
49
50
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mas, pero es donde también están la luz y la fuerza, porque es ahí donde se descubre cómo el Evangelio, Cristo en persona, es el tesoro y la perla por los cuales uno
vende todo y se lanza a su conocimiento, seguimiento y amor. Aquí el teólogo se
hace testigo y su palabra invita al amor. Esa fue la misión del catequista y del catecismo en su expresión consumada que es la teología: “Christun narrare et ad dilectionem monere=Narrar la vida de Cristo e invitar a su amor”53.

VII.
LOS LÍMITES
La crítica a este libro es posible, como a todo otro libro, y el propio autor
la reclama. Explícitamente afirma que es un libro que no se presenta bajo el signo
de la autoridad pontificia, sino que habla como autor apelando solo al valor de las
razones ofrecidas y contando sólo con la empatía necesaria para entender el sentido de una idea o la propuesta de una persona54. Pero una crítica debe partir de lo
que el autor ha hecho y no de lo que el lector desea que hubiera hecho. Siempre
se puede discutir si el aspecto del problema tratado es el más esencial del objeto o
si el método elegido para tratarle es el mejor. En nuestro caso concreto, es legítima
la pregunta: ¿cuál es la perspectiva de Jesús que debemos ofrecer a la humanidad
contemporánea? ¿Cuáles son las mayores dificultades que los hombres y los propios
cristianos experimentan ante él?
En el panorama de la cristología contemporánea encontramos los siguientes puntos centrales. La visión “católica”, en el sentido general de completa, objetiva, a la vez que ortodoxa y eclesial, es aquella que integra estos diversos niveles
del problema. Todos los aspectos siguientes son necesarios, pero no todos tienen
la misma cercanía al corazón del problema ni tienen la misma fuerza parra ayudarnos a descubrir la identidad personal de Jesús. Hay informaciones que están en los
aledaños del problema, mientras que otras rozan la membrana del misterio. Cada
uno se sentirá más cercano a una u otra, pero el teólogo debe exponer el marco
de la totalidad, mostrar cuáles son legítimas y su mayor o menor cercanía al corazón del misterio, tal como el Vaticano II exige al hablar de la “jerarquía de verdades” (UR 11).
La relación con el medio es importante para conocer la génesis de su psicología y los modos de su comportamiento, pero de los rasgos comunes de aquel
tiempo, cultura y religión no se deriva, deduce y hace totalmente comprensible la

53
54
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figura de Jesús. Para hacer la biografía de una persona es necesario conocer el tiempo, el lugar y el carácter propio de ella. Tiempo y lugar son comunes a todos los
contemporáneos de una generación. El carácter, en cambio, es exclusivo de cada
uno; está condicionado sin duda por familia y contexto, pero es indeducible de
ellos, ya que con cada hombre Dios comienza un palmo de historia y con cada
libertad se reinicia el mundo. El viejo adagio reza: In generalibus latet dolus. Por
los datos generales de aquel tiempo se hacen comprensibles algunos aspectos de
Jesús, no todos. Los que requieren reflexión e interpretación son los específicos de
Jesús: su libertad, su autoridad, sus comportamientos y forma de vida, sus signos
extraordinarios, las razones de su muerte, la autocomprensión de su misión y persona, los hechos que siguieron a su muerte, la confesión de su resurrección por los
que le habían conocido en vida y por los que no le habían conocido como Pablo,
la pervivencia de la fe en él hasta hoy.
He aquí los capítulos necesarios para un conocimiento pleno de Jesús y
previos a una cristología en sentido estricto:
l. El contexto de su surgimiento, bien de largo fondo (pueblo de Israel con
su cultura, religión, instituciones) o bien de situación inmediata (realidades económicas, sociales, culturales y políticas de Judea, en especial de
Galilea y de Nazaret en su doble determinación por la tradición judaica y
por la cultura helenística de las ciudades en su entorno, como eran Séforis y Tiberíades).
2.La trayectoria de su vida, analizada en las acciones concretas, en los
comportamientos permanentes, en los hechos extraordinarios que es
necesario postular para que la condenación a muerte no resulte un enigma absoluto, en la figura de su personalidad vista al trasluz de las figuras
paradigmáticas de aquel tiempo.
3. La exposición de su mensaje, la propuesta teológica, antropológica,
moral y social que Jesús llevó a cabo, acreditando su mensaje del Reino
de Dios que llega por medio de los milagros y de sus comportamientos,
explicitándose acogedor y relevador de los estratos más pobres: mujeres
pecadores, marginados y desfavorecidos, como expresión de que Dios llega a donde el poder, la riqueza y los soberanos de este mundo no llegan,
revelando así a un Dios distinto del que construyen los hombres con sus
temores o deseos y, consiguientemente, suscitando una nueva forma de
ser humanos.
4. El sentido de su destino final en una muerte desacreditadora de su pretensión profética y mesiánica, decidida por los dos tribunales existentes
con autoridad en Judea: el judío y el romano, a la vez que la experiencia
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de la resurrección, que proclaman quienes le habían seguido, afirmando
la identidad entre el que habían visto con sus sentidos, de cuya muerte
habían sido testigos huyendo atemorizados, y el que ahora encuentran
vivo en una experiencia singular de donación a la vez que de sustracción.
5. La exposición de su repercusión y significación en la historia ulterior,
historia de la fe y experiencia celebrativa a la vez que de experiencia religiosa, de seguimiento moral, de penetración intelectual y de creación artística. Si una persona es lo que ella es y lo que hace posible o suscita en la
realidad, el estudio de la persona de Jesús debe incluir la reflexión sobre
su presencia ininterrumpida en la conciencia, memoria, palabras y manos
de los hombres. De todos estos aspectos surge la pregunta por la originalidad, unicidad y universalidad de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Cuál es su relación con Dios y cuál la relación de Dios con él? ¿Cómo y por qué puede
ser considerado salvador de todos los hombres? ¿En qué se funda la pretensión cristiana de que Jesús es el salvador, único, universal e intrascendible de la vida humana?
Los cristianos han afirmado que esta eficacia histórica de Cristo no es
expresión de una potencia de la naturaleza ni fruto de la cultura humana que
ascienden, sino de una abertura de Dios que desciende a la historia humana, y que
Jesús es la expresión de esa donación de Dios; que la especificidad de su existencia deriva de que Dios estaba con él y de que él, a su vez, era expresión de la
humanidad entera abriéndose a Dios y dejándose decir, moldear y realizar por él.
Esta identidad de Jesús incluye una dimensión profética y sapiencial. Su mensaje ha
sido de interés no sólo para creyentes, sino también, o sobre todo, para pensantes;
su persona, como lugar de unión entre Absoluto e historia, finitud y eternidad,
muerte y resurrección, cruz y gloria, ha aparecido como el nudo mismo de los problemas metafísicos y ha surgido una “cristología de los filósofos”55. Ésta aparece justamente en los momentos en los que la fe en él comenzaba a ser cuestionada. Los
filósofos vieron en él no sólo el fundador de una religión, el gran pedagogo, el
maestro de doctrina o de moral (Lessing, Kant) sino el Dios sensible al corazón
(Pascal), el filósofo por excelencia (Spinoza), la expresión de la Verdad suprema

55
Aquí tendríamos que citar todas las obras de X. Tilliette, que ha dedicado a esta cuestión una docena
de monografías, unas de carácter histórico analizando la presencia de Cristo en los grandes filósofos de la modernidad,
y otras de carácter sistemático, mostrando lo que él llama el inevitable destino filosófico de la cristología y el inevitable destino cristológico de la filosofía. Las obras fundamentales de este autor son: La christologie idéaliste, Paris, 1986;
Le Christ de la philosophie, Paris, 1990; Le Christ des philosophes. Du Maître de sagesse au divin Témoin, Namur, 1993;
Les philosophes lisent la Bible, Paris, 2001. A la luz de este tipo de investigaciones aparece la necesidad esencial de la
reflexión teórica y la pobreza de todo positivismo bíblico, tanto del clásico escolástico como del actual hermenéutico.
No basta citar textos particulares, hay que ofrecer razones universales. El gran teólogo H. Bouillard escribía en carta al
P. H. de Lubac: “Si j’accorde a l’exégèse critique la place qui lui revient, je n’apprécie guère une théologie qui néglige
la réflexion philosophique ainsi que la tradition et la vie concrète de l’Église”; en H. de Lubac, Mémoire sur l’occasión
de mes écrits, Namur 1989:172.
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encarnada, la unión entre el Absoluto y el ser finito, el testigo del Eterno y la temporalidad unidos , la plenitud de la positividad a la vez que la integración de la
negatividad (Fichte, Schelling, Hegel, Blondel, Bergson…)
La conciencia creyente comprendió a Jesús como el Hijo que reflejaba la
soberanía de Dios en la historia humana, por ello Señor, y aquel en quien el hombre accede a una esperanza absoluta que le hace ya inicialmente partícipe de la salvación que espera. La significación de Jesucristo en la historia humana deriva de la
radicalización en que ha propuesto la realidad de Dios (abierta y entregada a la
criatura hasta el extremo de compartir su muerte) y la realidad del hombre (abierta y entregada a su origen y fundamento hasta el extremo de poder existir conscientemente desde él y con él). Éste es el escándalo y al mismo tiempo la fascinación de Jesús: que en él se nos propone una posibilidad radicalmente nueva de
existencia al comprender a Dios y al hombre desde la vida, mensaje y destino de
Jesucristo. ¡Dios Emmanuel=Dios con nosotros! Ya no hay Dios sin hombres, aunque los hombres se empeñasen en existir sin Dios56.
El libro de Ratzinger choca con un límite que desborda todos los intentos,
porque todo intento de hablar de Cristo implica hablar de Dios, hablar de Dios y
del hombre en relación. Cuando hablamos de Cristo hablamos de Dios existiendo
en humanidad y del hombre existiendo en la persona del Hijo. Al ver en él al hombre y Dios en unión podemos decir que es el único Misterio, entendiendo esta palabra como revelación a la vez que como deslumbramiento, como manifestación a la
vez que como ocultamiento. San Agustín pudo escribir: “Non est aliud Dei mysterium nisi Christus=No hay otro designio divino de salvación manifiesto a los hombres que el que tenemos en Cristo”57.
Pero a la vez que los límites que el objeto imprime a todo intento de explicar a Jesucristo, están los limites de la trayectoria biográfica del autor, su origen y
formación, que en este caso es Alemania; las predilecciones a las que le inclina su
sensibilidad espiritual, que en este caso es más especulativa y cercana al mundo
filosófico germano, más contemplativa que activa, más teológica que pastoral, si
bien va vislumbrando y esclareciendo las grandes cuestiones de la existencia humana a la luz de la experiencia vivida por Jesucristo —¡léase como prueba el capítulo dedicado a las tentaciones, la parábola del buen samaritano y el análisis de los
grandes símbolos joánicos¡. En sus páginas encontramos respuestas de fondo para
no pocos de los problemas fundamentales que hoy atenazan a la humanidad. Él no
ofrece el marco concreto de la vida de Jesús, no integra lo que una exégesis anglo-

56
K. Barth habla de que, como resultado de la encarnación y resurrección, podrá exsitir “zwar eine Gottlosigkeit des Menschen…aber laut des Wortes Gottes von der Versöhnung keine Menschenlosigkeit Gottes”. KD
IV/3,133
57
Carta 187, nº 34. PL 84
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sajona ha aportado en los últimos años sobre el contexto social, político y cultural
de Judea. Ratzinger lo presupone. Su preocupación es, partiendo de eso común,
mostrar lo específico de Jesús. Todos conocemos las obras de Gnilka, Theissen,
Sanders y Meier: en ellas encontramos lo que la investigación histórica puede decir
sobre Jesús58. Pero todo ello no es suficiente ni resuelve las cuestiones de raíz. Basta leer las dos últimas páginas de Theissen para comprobar que desde la sola investigación de los textos, sin el testimonio de los testigos vivos, poco podríamos decir
del misterio de Jesús más allá de su mera facticidad a la vez que de su mensaje de
ejemplaridad moral, que convoca a la unidad entre los hombres.
Presuponiendo todo esto como marco, contexto de la historia y destino de
Jesús, Ratzinger intenta discernir el misterio de su persona, lo que le constituye en
diferente e incomparable con los demás hombres, y desde el cual se hace inteligible lo que ocurrió y sigue ocurriendo en torno a él. Siendo todos esos elementos
circunstanciales comunes a innumerables figuras de aquella geografía, de aquella
cultura y de aquella religión, ¿por qué sólo Jesús ha sido reclamado, seguido en tal
radicalidad, creído con toda la vida y confesado hasta la muerte y sigue suscitando
adhesión a su forma de vida en unos, a su mensaje doctrinal y moral en otros, a su
persona en otros?
Ésta es la cuestión esencial a la que Ratzinger quiere responder. Y la responde con las dos palabras que ya hemos citado: la última originalidad de Jesús en
su historia, desde la que se esclarece su acción y su significación deriva de su referencia permanente a Dios y de su permanente unión con Dios (GottbezogenheitGottverbundenheit). Desde esa unión con Dios como Hijo lleva a cabo la unión con
los hombres de su entorno: en la abertura y acogimiento de los pecadores y marginados él no quiere sólo dar ejemplos de moral, sino reflejar la actitud acogedora
del Padre. La relación de Jesús con los hombres revela su relación con el Padre y
la autoridad recibida de él. Las parábolas, por ejemplo la del padre de los dos hijos,
revela cómo es y cómo actúa Dios con los hombres, y en consecuencia legitima la
actuación de Jesús al acoger a publicanos, pecadores y prostitutas. Su actitud ante
éstos deriva y refleja su relación con Dios, a la vez que la fundamenta y sostiene.
Desde esa unión con Dios y desde esa unión de Dios con él se explicitan también
su libertad y su autoridad, su pretensión revelante y anunciadora de lo último. Se
entiende finalmente, en un sentido, porque los hombres le condujeron a la muerte
y, en otro, porqué Dios lo resucitó.

58
J. Gnilka, Jesús de Nazaret. Mensaje e Historia, Barcelona, 1993); E.P. Sanders, y el judaísmo, Madrid,
2004; G. Theissen, El Jesús histórico. Manual, Salamanca, 1999; Jesús P. Meier, Un judío marginal. Nueva visión del Jesús
histórico. I. Las raíces del problema y de la persona, Estella, 1998:II/1; Juan y Jesús. El reino de Dios, Estella, 1999:II/2;
Los milagros, Estella, 2000; III Compañeros y competidores, Estella, 2003; cf. O. González de Cardedal, Fundamentos de
cristología. I. El Camino, Madrid, 2005.
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Ratzinger va a lo primordial, como quien al comprender un árbol se fijara sólo o sobre todo en el tronco y no prestase tanta atención a las ramas. Al hablar
de la relación de Jesús con el Padre, como el elemento constitutivo de su identidad, deja en el trasfondo otros elementos de las relaciones de Jesús, que hoy nos
parecen igualmente esenciales: la relación con los hombres, con los grupos humanos, con la sociedad, especialmente con aquellos que ésta rechaza, desprecia o
guarda silencio sobre ellos: pobres, enfermos, pecadores, mujeres, niños, extranjeros. Aquí Jesús innova también radicalmente, y con esta nueva relación con los
hombres, vivida hasta el extremo como servicio y sacrificio, acredita su relación con
Dios. Innova al comprender a Dios como Dios de los pobres e innova al comprender las relaciones entre los hombre, no como poder de dominación sino de servicio. En él se realizó de manera anticipada la afirmación de San Juan: porque amó
incondicionalmente a Dios como Padre amó incondicionalmente a los hombres
como hermanos y puso su vida por ellos59.
Estos son los elementos que constituyen a Jesús y que le convierten en
problema en un sentido y en misterio en otro. La investigación histórica es también
esencial a la fe para mantener la realidad concreta de Jesús y evitar que sea reducido a mito, mera idea o simple programa, y de esta forma quedar a merced de la
magia, del poder o de la política. El Jesús de quien decimos todo lo que decimos
los cristianos no es “el hombre universal”, sino un judío particular de su lugar y tiempo, con los rasgos de los hombres de aquella cultura y geografía galileas. De ahí
que no debamos hablar en abstracto de la naturaleza humana de Jesús, sino de su
judeidad. La conciencia cristiana ha unido la individualidad del sujeto (Jesús) con la
universalidad de la misión (Cristo), formando una única palabra indivisible en la que
la persona y la misión son inseparables: Jesucristo. A esta palabra ha unido la significación para nosotros como soberano salvador (Kyrios, Señor) y la relación que
le une con Dios: “su Hijo”. De esta forma, ya desde las primeras cartas paulinas la
confesión de fe se centra en esta fórmula: “Jesucristo, su Hijo nuestro Señor” (1 Cor
1,3.9; 2 Cor 1,2.19;l Tes 1, 1.10). La fe tiene un arraigo en la historia al que no puede renunciar. Pero a la vez que sobre el arraigo hay que preguntar quién es el que
arraiga y por qué de esa raíz han surgido ese tronco, tales ramas y tantos frutos.
Con la formula clásica diríamos: Hic Rodus, hic salta. Aquí es donde está
el problema, aquí es donde hay que acreditar la pretensión cristiana, aquí es donde hay que dar razón de lo común con las demás religiones y culturas a la vez que
de su diferencia: la confesión de fe que une a Jesús en igualdad de naturaleza y de
poder con Dios, identificando a éste como Padre y a aquél como Hijo. Surge así el

59
Jesús fundamenta su relación con los pecadores y marginados en Dios: él refleja el ser y la voluntad de
éste. Cf el comentario a la “La parábola de los dos hermanos (el hijo pródigo y el que se quedó en casa) y del padre
bueno (Lc 15,11-32), pág 243-253, cf. C. Wiéner, Le Dieu des pauvres, Paris, 2000; M. Fraijó, Jesús y los marginados.
Utopía y esperanza cristiana, Madrid, 1990.
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nuevo concepto cristiano de Dios, que nace del monoteísmo, tal como el pueblo
judío lo ha vivido, pero lo explora en su interior hasta pensar el ser de Dios como
realidad inclusiva de relación, comunidad, diálogo personal (monoteísmo trinitario).
En su condición encarnada le reconoce como el definitivo y universal salvador de
los hombres, porque él es el Primero, en quien están creadas todas las cosas, él es
el Medio universal ya que en él tienen su consistencia, él es el Ultimo ya que a él se
ordenan todas y todas logran en él su consumación (Col l, l6; Jn 1,1-4; Hb 1,1,14)60. En una palabra: este es el reto para los teólogos que Ratzinger se propone cumplir haciendo una lectura de los hechos y la doctrina de Jesús que desvela a un Dios
y propone a un hombre de tal densidad de sentido que tornan creíble la persona
de Jesús, como el don supremo de Dios, porque en él se nos da a sí mismo en su
divinidad solidaria de la nuestra y relevadora absoluta de ella. En su reflexión opera permanentemente con un círculo hermenéutico: desde la fe va a la historia y desde la historia va a la fe. La una proyecta luz sobre la otra. No es un círculo vicioso
en el que de una no existencia se deduzca una existencia y desde ésta se postule
aquélla. Son dos realidades indiscutibles: la realidad histórica de Jesús atestiguada
por los textos —la persona atestiguada viviente por los testigos. Todas las demás
cuestiones son tarea, sobre todo, de historiadores, filólogos, antropólogos. El teólogo habita en una colina cercana a éstos y siempre se ha sentido amigo de ellos,
pero debe cultivar su propio suelo, recoger su propia cosecha y emitir luz nueva
desde su propia cumbre, a la vez que se mira en el espejo de sus vecinos. Con la
ayuda generosa y crítica que recibe de ellos podrá percatarse mejor de cuál es su
tierra propia y a su vez devolverles acrecentada esa luz.

REFLEXIÓN FINAL
Ésta es la novedad de papa teólogo. Acostumbrados a un lenguaje pontificio de autoridad y obediencia, de infalibilidad y acatamiento, de pronto este papa,
antes que darnos que obedecer, nos da que pensar, antes que darnos que hacer nos
da que entender, esperar y amar. Aquí tenemos una relectura concreta del magisterio pontificio, al introducir una forma nueva de su ejercicio, porque si es verdad
que él no profiere estas palabras queriendo poner en juego su autoridad, sin embargo es el papa quien las pronuncia. El papa no ha anulado al teólogo, que permanece entero en su voluntad de explicación, ni el teólogo ha reclamado al Papa la
autoridad para fundar sus opiniones. Humildemente nos confiesa que lo que nos
60
Sólo si mostramos la conexión de Cristo con el orden del ser, tanto del cosmos como del hombre y de
la historia, podemos mantener la proclamación de su universalidad salvífica. Sólo puede ser salvador quien es creador
y sólo puede estar al final como consumador el que está en el origen como fundamento. A la luz de esto se pone de
manifiesto el déficit de fundamentación teológica y metafísica de ciertas teorías del pluralismo religioso, cf. A. Cordovilla, Gramática de la encarnación. La creación en Cristo en la teología de Kart Rahner y Hans Urs von Baltasar, Madrid,
2004.
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ofrece es su camino de fe hasta llegar a contemplar el rostro del Señor. Por ello, la
lectura de este libro debe hacerse en el medio entre dos extremos: ni identificar su
contenido con una declaración pontificia ni reducirlo a una mera opinión teológica. Tal escisión entre sujeto pensante y sujeto creyente es impensable en la iglesia,
y menos en quien tiene la suprema autoridad. Si el libro ha nacido de esa ejercitación compleja de la vida del autor por el estudio, la reflexión y la oración, el lector sólo accederá a la realidad última de la que habla el libro y se percatará de su
fecundidad si él realiza también esa compleja ejercitación, que implica: lectura de
la Biblia, reflexión personal, estudio y oración61.
Éste es un libro sobre Cristo desde la Iglesia; directamente habla de Él, pero
indirectamente habla de ella. Él es el objeto del que se habla; ella el lugar en el que
nacen las experiencias, los pensamientos y las palabras que le hacen eco a Él. La
iglesia puede ser criticada desde todos los lados, pero sobre todo debe ser entendida en lo que ella propone y debe ser juzgada por aquello por lo que ella misma
se legitima: su propuesta de verdad evangélica, su mensaje cristológico de salvación, su experiencia de vida en el Espíritu Santo, el testimonio de servicio, amor y
esperanza para los hombres. Ella vale por las realidades a las que sirve y frente a
cuya hondura, altura, profundidad y anchura siempre se verá pobre y deficiente.
De esas realidades que preceden a la iglesia y en las que ella se funda, nacerá siempre una forma de acción histórica y de comportamiento moral. Estos son productos humanos, que pueden empañar y pervertir las propuestas divinas, pero no las
invalidan.
El Papa, al centrar la mirada de la iglesia y de todos los demás en la persona de Cristo, invita a la iglesia a comprenderse como signo y a vivirse como anticipo de algo que es infinitamente mayor que ella: Dios revelado y dado a los hombres en Cristo y el hombre nuevo a su imagen y semejanza, remitiéndola a ese
servicio como su máxima aportación a la historia humana. Eso es lo que ella debe
ofrecer a los hombres y lo que ellos con razón pueden esperar de ella. La iglesia,
a la vez que afirmarse y afincarse así en Cristo, tiene que relativizarse a sí misma,
para que solo aparezca aquel de quien viene (Cristo), aquel a quien orienta (el
Padre), aquel de quien recibe luz y sostenimiento diarios (Espíritu Santo). En ellos
el hombre encuentra lo que su deseo y esperanza de Absoluto anhelan y por si
solos no pueden alcanzar: el afincamiento en un Amor definitivo, fuente de verdad
y de gracia, de plenitud y seguridad, de santidad y de novedad inagotables. A todo
eso nombramos con una palabra: salvación.
Éste es el servicio mayor que presta Ratzinger con este libro: convocar a
los hombres a lo que es más excelso en su historia, y convocar a la iglesia a lo que
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Pp. 7-20.
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es su origen, fundamento y forma: la persona de Cristo. Cristo e iglesia están al servicio de los hombres; no son identificables, pero tampoco son separables. La Iglesia es la humillada mediación que Cristo ha querido para su perduración en el mundo. Él es el Dios humillado, es decir, puesto al nivel del humus, de la humanidad,
asumida como su forma de expresión. Humildad metafísica que está más allá de la
simple humildad moral. Al Dios humilde tiene que imitar la iglesia; a aquel imita el
Hijo, quien, existiendo en condición divina, se rebajó humilllado-humanado (kénosis) por nosotros (Fil 2,6-11) Quien no tenga capacidad de reconocer a Dios en la
forma nazarena de Cristo, ése no tendrá capacidad de reconocer a Cristo en su Iglesia; pero quien tenga el valor de buscar la verdad, como verdad concreta que es
siempre, y a Dios siempre como Dios concreto, ése percibirá en el rostro de Cristo, que ha hecho de la iglesia su pobre y gloriosa servidora de los hombres, la
mejor expresión posible de Dios entre los mortales, a la vez que la mejor expresión
posible del hombre ante Dios62.

62
San Agustín fundamenta su antropología y eclesiología en esa humildad de Dios encarnado y crucificado. “Sed parva erat pro nobis Domini nostri humilitas in nascendo: accesit etiam ut mori pro mortalibius dignaretur”,
Enchiridion 11, “Ut humana superbia per humilitatem Dei argueretur et sanaretur”, id., 108.
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REFLEXIONES SOBRE LA CIUDADANÍA MODERNA
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Gregorio Peces-Barba Martínez*

I.
INTRODUCCIÓN
La ciudadanía es un concepto relevante en la Edad Moderna, a partir del
Tránsito a la modernidad, sin perjuicio de antecedentes en Grecia y Roma1. El contexto histórico del tránsito a la modernidad, la cultura individualista, racionalista,
naturalista y secularizada, la ruptura de la unidad religiosa, la aparición de una nueva forma política, el Estado, el paso a una economía dineraria y de mercado que
anuncia el capitalismo, también el protagonismo de la burguesía, la nueva mentalidad impulsada por los humanistas y por la Reforma y la nueva creencia liberada

* Sesión del día 23 de octubre de 2007.
1
Según Fustel de Coulanges en su conocida obra La Cité Antique, el ciudadano en Grecia y Roma era el
que participaba en el culto de los dioses de la ciudad; de ahí procedían todos sus derechos civiles y políticos. Incluso en Esparta quien no asistía a esas ceremonias, aunque no tuviera culpa de la ausencia, dejaba de ser ciudadano.
En Roma había que estar presente en la ceremonia santa de la ilustración para gozar de los derechos políticos. Solo
podían excusarse los soldados en campaña siempre que el Censor conociese sus nombres para que fueran inscritos
en el registro de la ceremonia y así considerados como presentes. Para definir al ciudadano de la antigüedad grecolatino por su rasgo más importante, habría que referirse a que es quien posee la religión de la ciudad. Este hombre
al ser inscrito en el registro como ciudadano, juró que practicaría el culto de los Dioses de la ciudad y que combatiría por ellos. En griego el ciudadano es quien entra a participar en las cosas sagradas. Por el contrario el extranjero
no tiene derecho al culto y los Dioses de la ciudad no le protegen. Por eso otorgar la ciudadanía a un extranjero era
una vulneración decisiva del culto nacional. En Atenas, por ejemplo, era incompatible ser ciudadano de Atenas y de
cualquier otra sociedad. Participar al culto era poseer los derechos de ciudadanía. Como el ciudadano podía asistir al
sacrificio que precedía a la Asamblea, podía también votar, invocar la ley y cumplir todos los ritos del procedimiento (La Cité Antique, Hachette, París 1943, pp. 226-233). En la Oración Fúnebre de Pericles (Historia de la Guerra del
Peloponeso, Alianza Editorial, Madrid 1989, aparecen rasgos esenciales de la Democracia griega como la libertad y la
igualdad, pp. 156 y 157. La libertad tenía una vertiente política –participación en asuntos públicos–, y otra privada,
posibilidad de vivir como se quería. La vertiente política se vinculaba a la idea de ciudadanía que supone participación en la sociedad política, con votos iguales y con posibilidades iguales de acceder a un cargo público, con pre-
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de la teología, marcarán los nuevos tiempos favorables a la idea de ciudadanía.
Como dice Salvatore Vecca, en su obra “Cittadinanza… La historia de los ciudadanos y de las ciudadanas, que es pertinente en la perspectiva de la emancipación,
es una historia cierta inaugurada en el léxico político y moral del vocabulario y de
los términos de la modernidad”… La emancipación humana de la que habla Vecca, es lo que yo he llamado liberación intelectual y política de la modernidad, y
uno de sus núcleos es precisamente la idea de ciudadanía. Por eso podemos situar
al ciudadano como el protagonista individual de la democracia, en una cultura política progresivamente formada por personas centro del mundo y centradas en el
mundo. El antropocentrismo y la secularización serán así un escenario base de la

cauciones para que el poder esté repartido y no concentrado. En la perspectiva privada de la libertad están los orígenes históricos de la noción de privacidad y del derecho a la intimidad. Se vinculaba la libertad a la ciudad y no a
la universalidad de la especie humana. Esa libertad privada (eletheria) suponía no interferencia en la actividad individual que no dañara a la polis y que tampoco lo hicieran a los otros, naturalmente siempre desde el respeto a la Ley.
A estos criterios la aportación de los sofistas supuso el origen contractualista de la sociedad consentimiento en la organización del poder y la creencia en la igual capacidad de todos para tomar parte en los asuntos públicos. La ciudadanía en este caso no tenía un origen religioso sino laico basado en la común naturaleza del hombre. Ya en estos
ámbitos y especialmente en Protágoras, el proceso de aprendizaje desde la infancia hasta la edad adulta donde aprenden las leyes, los deberes de la ciudadanía, y a vivir sujetos a las leyes. Todos pues, gracias a la educación están capacitados para participar en la polis (vid. Finley, M.I. (ed.) El legado de Grecia: una nueva valoración, traducción de A.
Prometeo Moya, Crítica, Barcelona 1983.
Finalmente sobre Grecia, cabe decir que es la cuna del pensamiento republicano núcleo importante para
la idea de ciudadanía, que relacionaban con las ideas de libertad, de participación política y de imperio de las leyes.
No bastaba que los poderosos gobernasen de acuerdo con su voluntad, pero de manera ecuánime y basada en el
bien común. Si no había participación libre de la ciudadanía no habría un gobierno justo. Cicerón lo dijo certeramente “…la libertad no consiste en tener un amo justo, sino en no tener ninguno” (Octava Filipica en Cicerón, Filipicas,
traducción de J. Bautista Calvo, Planeta, Madrid 1994, pp. 223). Quizás el modelo político de estos planteamientos fue
la Roma Republicana, y el origen intelectual. Aristóteles. En Roma fueron Salustio, Tito Livio y sobre todo Cicerón sus
impulsores. Participación con prerrogativas políticas y sociales que garantizaban un status y una autonomía, eran las
cargas de ese republicanismo clásico que favorecía la idea de ciudadanía. En su obra Sobre los Deberes defiende la
educación cívica para la ciudadanía, con lo que quizás sea el primer defensor de la Educación para la ciudadanía. En
el Renacimiento reaparecerá el Republicanismo, en las ciudades del norte de Italia, a las que Pettit llama “las primeras comunidades políticas modernas” (vid. Republicanismo: una teoría de la libertad y del gobierno, traducción de A.
Doménech, Paidos, Barcelona 1999, p. 38), por impulso de Marsilio de Papua, Guicciardini, Giannotti y, sobre todo
Maquiavelo. Este a su vez, inspiraría a los republicanos ingleses como Harrington, Milton o Sydney. En Francia el
republicanismo clásico fue representado sobre todo por Montesquieu y Rousseau y de manera más radical por Robespierre. Influyeron en la idea de ciudadanía moderna, aunque el escenario era muy diferente del de Grecia y Roma.
En Roma además del status libertatis que distinguía a las personas entre libres y esclavos, el status civitatis determinaba la distinción entre los ciudadanos romanos y quienes no lo eran. Solo los ciudadanos eran capaces
de derechos y tenían personalidad. Entre los hombres libres había ciudadanos romanos (cives) y extranjeros, los llamados peregrini y otro grupo intermedio, los latini. La ciudadanía se adquiría por nacimiento, por manumisión , por
ley o por concesión del Poder Público. Los ciudadanos tenían el ius honorum (derecho a desempeñar cargos públicos), el ius suffragi (voto en las asambleas) y el derecho a servir en las legiones. En el ámbito privado tenía el ius
connubii (derecho a contraer matrimonio y a formar una familia) el ius commerci (derechos patrimoniales y de actuación en actos jurídicos comerciales) y el ius actionis (facultad de acudir a los tribunales). Los extranjeros eran los peregrini, que carecerían en el Ordenamento romano de derechos. Entre los ciudadanos y los extranjeros estaban los latini habitantes de las ciudades del Latium confederadas con Roma. Fundaron también colonias cuyos habitantes se
llamaban latini coloniari, frente a los primeros latini veteres. Estos últimos acabaron teniendo la ciudadanía de Roma
junto con todos los demás habitantes libres de la península Italiana y en 212, con el Edicto de Caracalla a todos los
hombre libres del imperio. En Grecia y Roma la primitiva dimensión teocrática pesará mucho en este tema. Igualmente la diferencia entre ciudadanos-personas de notoriedad, clase señorial o de los caballeros afecta al acceso a
magistraturas. Los “homines novi solo se elevan normalmente hasta la pretura (Fritz Scholz, Principios del Derecho
romano, 2ª edición revisada y corregida, traducción castellana de Manuel Abellán Velasco, Cívitas, Madrid. 2000).
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ciudadanía moderna, junto con el individualismo y el racionalismo. Por eso, esta
socialización fuerte del papel del ciudadano, su papel central en la sociedad como
portador de intereses colectivos y también individuales y particulares, exige instrucción y educación, exige enseñar cultura cívica, para ser reconocidos como sujetos
morales y poder razonar con categorías universales, como sujetos activos y participativos en la sociedad democrática. Esa tarea en los países de la Unión Europea se
llama hoy educación para la ciudadanía.
Hasta la modernidad, en la Edad Media los términos con protagonismo,
en la vida social, anteriores al ciudadano moderno eran súbdito, creyente, vasallo
en una relación feudal, o aprendiz, oficial o maestro en un gremio o en una corporación económica. El largo itinerario que conduce desde el protagonismo exclusivo y excluyente de la Iglesia y de la Teología como forma suprema del conocimiento, a la secularización y a su concreción política y jurídica que es la laicidad
es el primer paso del creyente al ciudadano, que comienza así la integración para
ser el protagonista único en la modernidad. Además el proceso que conduce desde el poder, incluso en los orígenes de la modernidad, con el Estado Absoluto, a
un progresivo aumento de la participación de las personas y de su representación
en la formación del poder político, supondrá también la sustitución igualmente progresiva del súbdito como sujeto pasivo y como destinatario de las normas al ciudadano como protagonista en la formación del poder político y de la producción de
las normas con el Estado liberal, democrático y social. El individualismo impulsará
la modernidad e irá superando paulatinamente las estructuras feudales corporativas
y gremiales y sus resultados subjetivos, la condición de vasallo o de miembro de
un gremio.
Los lazos serán solo entre los individuos y el Estado, aunque esa plenitud
solo se culminará en el siglo XVIII. Entonces comenzará el proceso definitivo de la
ciudadanía como status o puesto que ocupe en la vida pública, con efectos en la
vida privada y civil la persona individual.

II.
DE LA SECULARIZACIÓN A LA LAICIDAD
El origen lejano de la secularización está en el concepto de secularisatio
del Código de Derecho Canónico, aunque la idea más común es que se vio, por
primera vez, en el entorno al Tratado de Westfalia, por el embajador Longueville
para señalar el paso de la propiedad religiosa a manos de seculares. Desde este
núcleo de Derecho canónico, el concepto se situará, después de la ruptura de la
unidad religiosa en un acto jurídico de las autoridades protestantes para expropiar
las propiedades de la Iglesia. Incluso en la Enciclopedia la voz secularización se
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entiende todavía como “acción de convertir en secular a un religioso, un beneficio
o un lugar que era regular”2 y para ello se consideraba necesario un “Breve” de
autorización del Papa. De todas formas a partir de la pérdida de la unidad religiosa se empieza a extender una idea de secularización como proceso de afirmación
de una cultura secular, sinónimo de laica, social o estatal en sectores cada vez más
amplios de la cultura, de la educación y de la sociedad. La paz de Westfalia acabará con la impronta política de las Iglesias y también con la perversa alianza entre
poder e Iglesias cristianas. Esa línea ya se apuntaba desde la Edad Media con Dante cuando afirmaba que “ el género humano puede ser gobernado por un solo Príncipe Supremo, es decir, por el Rey”3. Los juristas regios franceses, los políticos, en
la época de la guerra de las religiones, lanzaban un slogan, para alejar a los teólogos de los problemas temporales: “Silete theologi in munere alieno” (“callad teólogos en poder ajeno”). En los siglos XVI y XVII empezará con fuerza el fenómeno
de la secularización que convirtió en poco relevante, desde el punto de vista político, el status de creyente. Las guerras de religión mantenían aún su presencia y su
protagonismo, pero la idea de tolerancia como derecho a adorar a Dios de acuerdo con la conciencia, acabó con esas terribles situaciones sobretodo, como hemos
visto, después de Westfalia. Estamos ante la mundanización de los saberes, de la
cultura, de las relaciones sociales que se desarrollará y culminará en el siglo de las
luces, donde la razón mediada por la fe, y controlada desde la teología en los tiempos anteriores, se supera desde la autonomía del hombre, signo de su dignidad.
Von Wiese en su obra sobre La Cultura de la Ilustración la definirá fundamentalmente por ese rasgo: Por Ilustración entendemos, la moderna fase de la cultura
europea, en la que al orden autoritario de la Edad Media, establecido sobre la salvación se contrapone la soberanía de la razón abandonada a su propio juicio. La
esencia de la ilustración viene determinada, por lo pronto de un modo negativo,
por el alejamiento respecto de la cultura eclesiástica y teológica de la Edad Media,
alejamiento que se lleva a cabo en el Renacimiento y que está metódicamente apoyado por el perfeccionamiento de las ciencias… De ahí, que la Ilustración signifique para nosotros aquél proceso “histórico espiritual en el que el hombre europeo
se orienta más hacia un orden de vida civilizado puramente terrenal…”4 Los libertarios eruditos, con influencia epicurea, descendientes de Montaigne y de Charron,
prepararon el terreno para Gassendi, Moliere o la Rochefoucauld, y con el deismo
y la religión natural, importados de Italia, fortalecieron la mentalidad secularizada,
que llega incluso al escepticismo religioso con Spinoza o Cyrano de Bergerac. Esta
corriente permanente de secularización marcará la cultura de los derechos en la
Revolución Francesa, situando a la libertad religiosa como una dimensión más de

2
Vid. Secularization en Encyclopedie ou Dictionnaire raisonné des Sciences des Arts et des Metiers, tomo
XIV, Neufchastel 1.765, p. 883.
3
Dante Alighieri, Monarchia, I-2.2.
4
Edición española y prólogo del profesor Tierno Galván, Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1954, pp.
22 y 23.
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la libertad de pensamiento, sin autonomía propia. Este proceso de secularización
alcanzará a todos los aspectos de la realidad, desde el arte, la pintura, la literatura,
la ciencia y la política a partir de Maquiavelo.
En las artes plásticas, en las bellas artes y en la literatura los temas religiosos exclusivos y excluyentes en la Edad Media, son sustituidos por temas paganos y
por problemas humanos, sin relación con lo religioso, basados en parte en la antigüedad clásica. Piensese en lo que representan Van Eyck o Velázquez en pintura, o
Boccacio, la Pleiade en literatura o en poesía o los esfuerzos de Montaigne por rehabilitar la naturaleza, o por buscar la sabiduría desde una perspectiva secularizada.
Por esas “desviaciones” tuvieron dificultades, en nuestro país Cervantes o Fray Luís
de León. La Humanidad se basará en una idea secularizada con los fundamentos en
la naturaleza, común a creyentes y no creyentes, con lo que se irá generando la idea
de igualdad jurídica propia del liberalismo burgués. La condición de creyente no será
tampoco aquí relevante. Kepler y Galileo y el impulso de los modernos métodos
científicos de la inducción y de la deducción matemática, impulsarán la secularización, con la pérdida de actualidad y de importancia de la teología. El impulso de la
ciencia, liberada del corsé teológico, pensaba el universo como un gran mecanismo,
que funcionaba por leyes de la naturaleza descubribles por la razón. Cuando Newton brillaba con sus descubrimientos el poeta Alexander Pope exclamaba:
“…Nature and Nature´s Law lay hid in night
God said, let Newton he, and all was light
(la naturaleza y las leyes permanecen ocultas en la noche.
Dios dijo, ven Newton y todo fue luz)
La naturaleza estará en el centro de la cultura e impulsará el estudio de la
medicina, liberada de controles teológicos, con los estudios de disección del cuerpo humano, orientará a la pintura donde Velázquez mediará con su arte a la naturaleza, y siempre con el hombre como objeto de su atención los descubrimientos
reforzarán el interés por la naturaleza con los descubrimientos de otras tierras y de
otros hombres, los salvajes.
Antonio Torquemada (1510-1569), en el tercero de sus coloquios satíricos
De las excelencias y buenas razones de la vida pastoril, dirá en esa línea: “…cuando las cosas están más cerca y obligadas a lo que manda y muestra querer la Naturaleza, tanto se podría decir que tienen mayor bondad y que son más perfectas y
con la perfección, más dignas de ser queridas y seguidas por las gentes”5. Leonar-

5
Profesor José Luís Abellán, Historia Crítica del pensamiento español, Espasa Calpe, Madrid 1986, tomo
II, La Edad de Oro, capítulo III, p. 365.
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do, Galileo, Bacon, entre otros, impulsaron esa dimensión de la secularización, vinculándola con la razón y con la ciencia matemática, las explicaciones religiosas
están excluidas: “…la filosofía está escrita en ese gran libro de la Naturaleza que
está continuamente abierto ante nuestros ojos, pero claro es, no es posible leerlo,
si antes no se han aprendido la lengua y los caracteres en que está escrito, es decir,
si no se han comprendido las figuras matemáticas y su necesaria vinculación…6
Estas concepciones revalorizadores de la idea de naturaleza, que se imponen definitivamente a partir del siglo XVII serán utilizadas como criterio secularizador del
Derecho Natural clásico, propio de la cultura eclesiástica medieval. Así los destinatarios no serán necesariamente creyentes sino el hombre secularizado; en el ámbito político súbdito y luego ciudadano. También conducirá a esa conclusión la idea
de naturaleza como sinónimo de igualdad que hace posible la idea de un destinatario genérico de las normas jurídicas, el “homo iuridicus”. Con el uso de la razón
se impulsará la ciencia y el poder sobre las cosas y el individuo se libera y afirma
su soberanía; como creerá Descartes, y también la ideología individualista, el protagonismo del hombre individual también, como veremos en el ámbito político.
Este orden racional será como dice muy agudamente Gusdorf una catolicidad de
reemplazo.
“…Existirá para todos los hombres una orden universal de referencia, el
de la moral natural y el de la religión natural. En la medida en que la cristiandad
no cubre más que una parte restringida del universo, en la medida en que esa cristiandad está también dividida en sí misma, la invocación de la razón se impone
como la única esperanza de los hombres de buena voluntad7. De nuevo el creyente deja de ser una referencia universal y por tanto relevante en estos planos sociales, culturales y políticos.
La rehabilitación del individuo que prepara la autonomía que proclamará
la Ilustración, estará también en el origen de las llamadas “ciencias humanas” y en
la vida social y política, desde una recuperación del mito de Prometeo como expresión de que la especie humana lo puede hacer todo, con unos conocimientos y un
poder en progreso constante; es el humanismo antropocéntrico, que expresa el
paso del estado de naturaleza al estado de cultura. Así la secularización alcanzará
el ámbito del Poder y del Derecho, primero en el Estado absoluto y como súbdito,
lo que también supondrá un progreso que permite una vinculación directa, individuo poder, sin la mediación de poderes inferiores. Este Estado Absoluto que se relaciona con súbditos, como estructura moderna del poder, es un paso previo al Estado liberal, donde aparece la primera figura del ciudadano, y donde su estructura

6
G. Galilei, Il Saggiatore, Edizione Nazionale, VI, p. 232, citado por Cassirer en su obra “Individuo y cosmos en la filosofía del Renacimiento”. Emecè Buenos aires 1951 pa.g 198.
7
G. Gusdorf, “Los origines des Sciences humanies”, La Revolutioni Galiénne, Payot, París 1969, pp. 479
y 480 (traducción de los autores)
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constitucional y su defensa de los derechos individuales, protege la situación del
creyente, pero no la mantiene como agente político. Bastará un simple cambio cualitativo para que el individuo burgués protagonista central en esa etapa de la historia moderna, pase de aceptar la seguridad que produce el Estado Absoluto, a reclamar la gestión de esa seguridad con el Estado Liberal.
El siglo XVIII será el siglo de la secularización definitiva también en el
ámbito político y jurídico, que se desarrollará y se complementará en los dos siglos
siguientes. La organización política y jurídica resultante de ese proceso de secularización es lo que llamamos la laicidad, el conjunto de constituciones, procedimientos, valores, principios y derechos del Estado liberal, democrático y social.
Todo el llamado siglo de las luces supone, con el movimiento ilustrado,
sucesivos e importantes pasos en ese sentido. Pierde definitivamente la autoridad
de control la teología y la idea de creyente disminuye aún más su relevancia política. Kant en la respuesta a la pregunta que es la Ilustración expresará con claridad
esas nueva mentalidad. “…La Ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. La minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su
propio entendimiento sin la guía de otro… ¡Sapere aude! ¡Ten valor de servirte de
tu propio entendimiento!, he aquí el lema de la ilustración”8. Fundamentalmente
Kant está pensando en la liberación del control de la Iglesia y se refiere a Federico el Grande, como el impulsor de la libertad religiosa. “…He situado el punto central de la Ilustración, a saber, la salida del hombre de su culpable minoría de edad,
preferentemente, en cuestiones religiosas, porque en lo que atañe a las artes y a las
ciencias nuestros dominadores no tienen ningún interés de ejercer de tutores sobre
sus súbditos. Además, la minoría de edad en cuestiones religiosas es, entre todas,
la más perjudicial y humillante…”9
Todavía reconoce Kant que hay normas infranqueables como es la obligación de obedecer al poder real, lo que considera paradójico. Señalará la necesidad
de mayor libertad ciudadana, desde la “semilla del libre pensar”. Apunta para el
futuro “llegar a invadir a los principios del gobierno, que encuentra ya posible tratar al hombre, que es algo más que una máquina, conforme a su dignidad…”10. Se
apunta aquí no sólo el fin de la influencia de la Iglesia y de su teología y la irrelevancia política del creyente, sino también el paso del súbdito al ciudadano. En la
misma línea aparecen también trabajos de C. Martín Wieland, Andreas Riem, J. B.
Geich, J.B. Erhard, F. Schiller, etcétera11.
8
Vid. I Kant “Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración?”, en la obra colectiva, ¿Qué es la ilustración?,
estudio preliminar de Agapito Maestre y traducción de los textos del mismo y de José Romagosa, Tecnos, Madrid 5ª
edición 2007, p. 17.
9
Op. cit., p. 24.
10
Op. cit., p. 25.
11
Vid. ¿Qué es Ilustración?, op. cit.
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La Enciclopedia francesa es la obra más significativa intelectualmente de
la Ilustración. El hombre será el centro de la ordenación, de los artículos y la teología perderá la primacía intelectual. A partir de las tres facultades humanas centrales:, la memoria, la imaginación y la razón, se ordenan los conocimientos y se establecen los criterios de ordenación de las voces. La memoria crea la historia, la razón
la filosofía y la imaginación, las bellas artes. La filosofía del antropocentrismo, decisiva en la obra, aparece en la misma voz Enciclopedia, redactada por Diderot:
“Si se excluye al hombre ser pensante y contemplativo de la superficie de
la tierra, este espectáculo patético y sublime de la naturaleza, no es sino un escenario triste y mudo. Todo se convierte en una vasta soledad donde los fenómenos
no observados se producen de una manera oscura y sorda. Es la presencia del hombre la que convierte la existencia de los seres en interesante. ¿Y que puede proponerse como mejor para la historia de esos seres que someterse a esa consideración?
¿Por qué no introducir al hombre en nuestra obra como está en el universo? ¿Por
qué no le convertiríamos en un centro común”12… En la voz hombre que redactará también Diderot, no habrá referencia a Dios; será un signo decisivo de la secularización de la cultura en el siglo XVIII. “…Hombre es un ser sintiente, razonante
y pensante, que pasea libremente por la superficie de la tierra, que parece estar a
la cabeza de todos los demás seres, sobre los cuales domina, que vive en sociedad,
que ha inventado las ciencias y las artes, que tiene una bondad y una maldad que
le es propia, que se da jefes y que se ha dado leyes…” Este hombre secularizado
es además protagonista político y jurídico puesto que se da jefes y se da leyes. Estamos ante la laicidad, ante el espíritu laico. Bobbio lo definiría así: “Por espíritu laico se entiende la actitud mental y moral de la que ha nacido el mundo moderno,
las filosofías mundanas, las tendencias hacia el dominio de la naturaleza, la idea del
progreso a través del saber y la difusión de las luces, y sobre todo la idea de la tolerancia: de las diversas fés, entre las cuales, incluso, las diversas fés políticas….”13.
En esa época la laicidad aparece con el contractualismo, dimensión individualista que anuncia la ciudadanía, y también la democracia directa o la representativa, que abre también la puerta al parlamentarismo, con la participación a través del sufragio, aún no generalizado, también a la secularización de la soberanía,
basada en el consentimiento, a la idea de Constitución, de los derechos, del gobierno de las leyes, central para Kant, para Rousseau o para el Voltaire de Ideés Republicaines. En la voz “libertad Civil”, de la enciclopedia se señala la relación entre
libertad y ley.

12

Vid. todas las voces en Enciclopedie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, París

13

En el artículo “Intelettuali e Potere”, del libro Il Dubio e la Scelta, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1991,

1765.
p. 30.

78

1.1. ANALES 08 C Filosoficas:Maquetación 1

16/10/08

09:35

Página 79

“…la libertad es hacer todo lo que las leyes permitan, si un ciudadano
pudiera hacer lo que éstas prohíben, no existiría ninguna libertad porque los demás
tendrían todos ese mismo poder”. Por eso las leyes son una barrera frente al despotismo, y una esperanza para acabar con la idea de súbdito. Rousseau en su Discurso sobre la Economía Política elogiará la ley como único camino para la justicia
y la libertad14. La legitimidad derivará de las leyes, cuando afirma “Llamo república
a todo Estado regido por las leyes… porque solo entonces el interés público gobierna y la cosa pública es algo. Todo gobierno legítimo es republicano…”15.
En Kant el Derecho es “…el conjunto de condiciones bajo las cuales el
arbitrio de uno puede conciliarse con el arbitrio del otro, según una ley universal
de libertad…”16. Así esta valoración de la ley, expresión de la racionalidad, cerrará
el paso a la religión y a la teología, el Derecho será cada vez más el Derecho Estatal, y cuando el gobierno de las leyes sea gobierno bajo las leyes desaparecerá el
súbdito y aparecerá el ciudadano. Los límites al poder, el sometimiento a la ley, el
consentimiento, el rechazo del despotismo, la separación de poderes, la distinción
ética pública, ética privada serán líneas de la concepción normativa de la constitución. La aparición asimismo de la idea de constitución, en el sentido moderno a
partir del siglo XVI, supondrá la existencia de un texto escrito de carácter sistemático que aparece como norma suprema y del que dependen todas las normas, con
funciones de seguridad, de libertad y de justicia.
Todo el siglo XVIII conduce a la rehabilitación de la criatura y a un protagonismo en todos los ámbitos sociales, culturales, políticos y jurídicos. En el siglo
XIX se refuerzan estas líneas liberal democráticas, se consolida la idea de constitución, los derechos de asociación y el sufragio universal, y aparecen los derechos
sociales. La furibunda reacción en el siglo XIX de la doctrina de los Papas contra
los valores de la modernidad supone el reconocimiento de su pérdida de influencia y su cruzada por recuperarla.
Por otra parte sectores religiosos, sobretodo protestantes se irán también
secularizando y vinculándose al desarrollo del capitalismo17. Con estos antecedentes los sectores protestantes aceptarán esta dimensiones de secularización y laicidad, mientras que como hemos visto, la Iglesia católica como institución, a través
de los Papas, condena al mundo moderno y a todas las conquistas de la moderni-

14

Vid. Discurso sobre laEconomía Política, Edición de José Eugenio Candela, Tecnos, Madrid 1985, pp.

14 y ss.
“El Contrato social” en Rousseau, Oeuvres Completes, tomo III, Gallimard, París 1964, pp. 379 y 380.
Metafísica de las costumbres. Introducción a la Teoría del Derecho ¿Qué es el Derecho?, edición de Adela Cortina y Jesús Conill, Tecnos. Madrid 1989, p. 39.
17
Vid. sobre este tema Weber, “La ética protestante y el espíritu del Capitalísmo”, Revista de Derecho Privado, Madrid 1955, y R. M. Tawney, La religión en el orto del capitalismo, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid
1936.
15
16
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dad, entre ellas, las dos que aquí nos ocupan. Al tiempo alientan al pensamiento
tradicionalista y antimoderno del XIX, que a su vez será antecedente de los totalitarios más reaccionarios del siglo XX. Asimismo se abandonará en el siglo XIX la
doctrina agustiniana de los dos reinos, el de los justos y el de los pecadores, con
la supresión de la dualidad, eternidad y mundo. Sólo la Iglesia católica mantiene
aún esas ideas. En Francia el proyecto de los republicanos desde Gambetta a Jules
Ferry será la laicización del Estado y de la Escuela a partir de 1871. La laicidad será
una consecuencia de la beligerancia política de la Iglesia católica, en la modernidad, lo que será especialmente relevante en países como España, Francia o Italia.
Al final será la separación entre la Iglesia y el Estado en Francia en 1905. Después
con las vicisitudes conocidas como el levantamiento militar en España que acabó
con la segunda república y con los años negros del franquismo, con la Constitución
de 1978, se estableció también la separación, con la expresión: “Ninguna confesión
tendrá carácter estatal”, (Art. 16-3) La reacción contra la asignatura “Educación para
la ciudadanía y derechos humanos”, igual que antes frente a otras medidas reforzadoras de la modernidad, como el divorcio, la despenalización del aborto y la
ampliación del concepto de matrimonio, se explica dentro de la permanente reacción de la Iglesia institución, ante la pérdida de protagonismo de la teología, y de
su autoridad temporal. Lo cierto es que el itinerario de desarrollo de la secularización y su dimensión político jurídica la laicidad, deja a la iglesia al margen del
poder. La persona de fe, está protegida en las modernas sociedades por la libertad
ideológica o religiosa, y la persona de razón por la libertad de pensamiento y de
expresión y ambos por las instituciones y los procedimientos de una democracia
laica. La laicidad supone respeto por los que profesan cualquier religión, mientras
que muchas personas religiosas con visiones integristas y totalizadoras, lo que
abunda en sectores católicos conservadores, no respetan al no creyente. Por eso las
instituciones laicas son una garantía mayor para todos. La laicidad es una situación,
status político y jurídico que garantiza la neutralidad pública en el tema religioso,
el pluralismo y los derechos y las libertades, mientras que el laicismo es una actitud enfrentada y beligerante frente a las Iglesias. Bobbio entiende por laicismo “un
comportamiento de intransigente defensa de los pretendidos valores laicos contrapuestos a los religiosos y de intolerancia hacia las fés y las instituciones religiosas…”: El laicismo que necesita armarse y organizarse, corre el riesgo de convertirse en una Iglesia contrapuesta a otra Iglesia18 y como dirá al final de su texto: ¡Para
Iglesia nos basta con una!19. En todo caso en los escenarios democráticos de laicidad el creyente está protegido por la Constitución y la ley pero no es protagonista
político. En el momento primero de los súbitos y después de los ciudadanos.

18
19
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“Perché non ho firmato el manifesto laico”, en Manifesto laico, Laterza, Roma-Bari, p. 127
Op. cit., pág. 139.
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III.
DEL SÚBDITO AL CIUDADANO
En el origen del mundo moderno Bodino equipara ciudadano y súbdito al
definir a la soberanía como “summas potestas in cives ac subditos, legibus-que soluta”, en francés “pouvoir absolu et perpetuel d´une republique”, En ese Estado Absoluto en formación, el poder, el soberano está por encima de las leyes. Por eso los
dos términos súbdito y ciudadano señalan igualmente la relación de sumisión y de
obediencia que les une con el soberano. Quizás se podría encontrar un matiz considerando al ciudadano como súbdito libre dependiente del soberano, mientras que
el súbdito, no es libre y además depende también del soberano. Podría también
entenderse que el cives es el habitante de la ciudad que depende del soberano.
Con el iusnaturalismo racionalista, el individuo nace en un hipotético estado de naturaleza, y con el contrato social pasa a pertenecer a una sociedad organizada en un orden político. En el orden político, se destacaba esa dimensión individual desconocida en la sociedad medieval, que en su dimensión natural está fuera
de cualquier dependencia. Asimismo descartaba, con el contractualismo, la existencia de un orden natural integrador, y jerárquico. El orden político será un orden
construido y dependiente del individuo, aunque el soberano, en última instancia es
quien regula las normas de comportamiento individual, con lo que la libertad en
este orden hobbeniano es residual. Con Locke el panorama será diferente. Como
dice Pietro Costa “…Para Locke no se trata sólo de cuestiones relativas a un modelo político-constitucional: el objetivo que persigue en su “Segundo Tratado sobre el
gobierno civil”, consiste en demostrar que, en términos generales, el sujeto y sus
derechos ya no deben ser entendidos como la causa que desencadena el conflicto,
sino, más bien, como el gozne del orden”20.
El individuo es capaz de realizar sus acciones, respetuosas con el Derecho, y que se compaginan con la propiedad en un orden creado por delegación
pactada al soberano para que proteja los derechos y las normas fundamentales,
donde se sitúa la división de los poderes entre órganos diferentes. También Locke
señalará, en ruptura con el modelo medieval, las distintas funciones del Estado y la
Iglesia, como hemos visto, y la progresiva irrelevancia política de una fe religiosa.
La dialéctica libertad-propiedad, son los elementos centrales de la configuración del
orden, que pierde sus dimensiones religiosas y confesionales.
A la Ilustración no llegó solamente la tradición iusnaturalista, sino también
otra diferente apoyada en la libertad pública y la participación cívica: la tradición

20
Vid. Pietro Costa, Ciudadanía, Marcial Pons, Madrid, Barcelona. 2006, p. 59. Las líneas generales de
esta sección siguen el planteamiento de este autor, en la evolución del concepto de ciudadanía.
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republicana. La condición de ciudadano empieza entonces a vincularse con la participación en la soberanía. Costa dice que “…únicamente son ciudadanos los miembros de un cuerpo soberano, y, en buen derecho, estos miembros, también pueden
llamarse súbditos: “ciudadanos en cuanto participan de la autoridad soberana y súbditos en la medida que están sometidos a las leyes del Estado”221. Este modelo de
ciudadano obedecerá solo a la Ley, y se aleja de cualquier dependencia personal,
comparativa o gremial y transforma sus derechos naturales en derechos civiles. En
la independencia americana el ciudadano empezó contando con la libertad histórica del “viejo y buen derechos de los ingleses”, pero alcanzó, en seguida, un contenido universal y abstracto propio de la persona como tal. La libertad será la base
de todo el sistema, acompañada de la igualdad, como igualdad ante la ley. Además
se conectará con la independencia; con la autonomía, o capacidad de decidir, sin
depender de otros. Llegamos a la Nación de Sieyés, que no podrá expresar su
voluntad directa, sino a través de la representación con sede en la Asamblea o Parlamento, que en momentos relevantes será poder constituyente. De nuevo la ley
será instrumento de organización social y política, los derechos serán el límite frente a los excesos del poder.
Para Kant el pacto constituye un estado civil, es decir un cuerpo común
bajo el imperio de leyes coactivas. El Derecho en esa situación será la limitación de
la libertad de cada uno a condición de su acuerdo con la libertad de los demás, en
cuanto sea posible según una ley universal. Así en ese trabajo “Sobre el dicho
común de que lo que vale para la teoría no sirve para la práctica” señalará que el
“estado civil entendido como estado jurídico está fundado en tres principios: 1) La
libertad de todos los miembros de la sociedad, como personas; 2) La igualdad de
cada uno con los demás, en cuanto súbditos, 3) La independencia de cada miembro de un cuerpo común en cuando ciudadano.
La libertad, sigue diciendo Kant se expresa con la siguiente fórmula:
“Nadie me puede obligar a ser feliz a su manera, pero cada uno puede
buscar su felicidad por el camino que le parezca mejor, porque no produce perjuicio a la voluntad de los demás, tender al mismo fin, para que su libertad pueda coexistir con la libertad de todos los demás según una ley universal”. En cuanto a la
igualdad es la condición de aquellos que son “todos iguales entre ellos, puesto que
ninguno puede ejercer coacción sino es en virtud de la ley pública: finalmente la
independencia, como pleno dominio sobre sí mismo que participa del poder legislativo, es el status del ciudadano. Todos son iguales antes la leyes públicas como
destinatarios de las mismas, pero no todos lo son en la capacidad de hacer esas
leyes. Sólo lo son los ciudadanos. Los demás como miembros de la sociedad, como

21
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Op. cit., p. 66.

1.1. ANALES 08 C Filosoficas:Maquetación 1

16/10/08

09:35

Página 83

súbditos deben obedecer las leyes y participar de la protección de ellas. Por eso
situará al ciudadano como aquel que tiene derecho de voto. Eso dirá Kant el
“citoyen”, ciudadano del Estado, no ciudadano de una ciudad, burgués. Estamos
ante la ciudadanía limitada por la participación en una sociedad donde no existe el
sufragio universal, porque eran excluidos, por razones naturales las mujeres y los
niños, y todos los que no fueran dueños de sí mismos, sui iuris y que tengan alguna propiedad22.
Sólo en los momentos revolucionarios se extiende la ciudadanía a muchas
personas que carecían de las condiciones anteriores, pero fue una circunstancia
coyuntural vinculada a entusiasmos pasajeros. La ciudadanía liberal es aquella es la
que solo participan en la función de la voluntad política aquellos que contribuyen
con su voto.
La idea de ciudadanía del siglo XIX es muy deudora de la Revolución
Francesa, incluso para aquellos que la rechazan y también el concepto de ciudadanía. Son sectores antimodernos y tradicionalistas, como Bonald, De Maistre o Donoso Cortés. Entre los continuadores moderados de la ilustración existe la idea de un
sistema de derechos individuales y civiles, y una incipiente preocupación por los
derechos políticos; los individuales y civiles serán límites al poder, mientras existe
un rechazo del intervencionismo estatal en materia económica. La libertad del sujeto estará principalmente en el ámbito privado, es la libertad de los modernos según
Constant, aunque rechaza desconsiderar la participación política, porque sin ella, la
propia libertad privada corre peligro. Los ciudadanos son todavía los que tienen
derecho al voto, con requisitos limitativos como la racionalidad, la competencia, la
independencia que se expresa por la propiedad, signo de una superioridad ética.
En esa línea estará Victor Hugo en su discurso de 20 de Mayo de 1850 en la Asamblea sobre el sufragio universal donde afirmará que “el derecho de sufragio forma
parte de la entidad de ciudadano, ese derecho de sufragio sin el cual el ciudadano
no existe”23.
Con Tocqueville aparecerá un apoyo a la competitividad entre libertad e
igualdad, aunque con muchos matices y limitaciones e incluso se convierte en “la
tiranía de la mayoría”. Para Mill, el individuo y su libertad son las condiciones necesarias y suficientes del orden.
En este siglo XIX se planteará la contradicción entre Estado sometido al
Derecho y la idea soberanía absoluta. Para superarla Jhering y Jellinek introducen

22
Vid. este planteamiento en “Sobre el dicho común de que lo que sirve en teoría no vale para la práctica”, en Teoría y Praxs, Tecnos, Clásicos del Pensamiento, Madrid 1986, traducción de Roberto Rodríguez Mamayo.
23
Victor Hugo, Ecrits politiques, op. cit., p. 152.
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la idea de la autolimitación del Estado. El Estado no tiene límites externos, pero
puede limitar su poder, y decidir someterse a la ley que ha creado. Esta solución
fortalecerá la situación de la ciudadanía.
En el siglo XIX aparecerá también una cultura de sociedad solidaria, igualitaria, que arrancaba de siglos anteriores, en sectores protestantes y que con la
revolución industrial alcanzará dimensiones más importantes. Frente al anarquismo
y a un socialismo autoritario, un socialismo revisionista de raíz ética, y un movimiento obrero que modera sus radicalismo, impulsará un nuevo modelo de sociedad desde el reconocimiento del derecho de asociación, prohibido desde la visión
liberal que quería que no existiera ningún referente entre el individuo y el Estado.
Asimismo se lucha por la extensión del sufragio a todas las naciones, y ya en el
siglo XX aparecerán también iniciativas para extender el sufragio a la mujer. Estaremos en esa situación de extensión del sufragio, que reflejará una extensión de la
ciudadanía, casi hasta abarcar a todos los habitantes de la nación. Esta extensión
de la ciudadanía puso de relieve muchas dimensiones de injusticia mantenida que
sólo podían ser abordadas y resueltas desde nuevos derechos, desde la dialéctica
igualdad-diferencia, y desde la necesidad de auxilio de las necesidades básicas que
no han sido satisfechas en muchas personas, lo que exigió reforzar el protagonismo de los poderes públicos: ¡el intervencionismo estatal! Estamos ante los derechos
económicos sociales y culturales que amplían y profundizan la plataforma material
que fundamenta a la idea de ciudadanía. En la dialéctica reforma revolución, esta
problemática siguió la vía reformista, lo que permitió mantener y ampliar y profundizar la idea de ciudadanía, con el apoyo de la igualdad material. También la extensión de la ciudadanía, se produce en el siglo XIX con la abolición de la esclavitud
y con la lucha de los sufragistas por el voto femenino y también por la igualdad de
derechos civiles de la mujer.
En el siglo XX se produjo un movimiento contrario a la ciudadanía y a los
derechos, desde posiciones políticas totalitarias y desde regímenes que las encarnan, de la misma forma que en el siglo XIX esta reacción tuvo un carácter eminentemente eclesiástico, aunque también con ramificaciones políticas e intelectuales.
Desde el paradigma racista, de lucha de clases, totalitario, se opone al discurso de
la ciudadanía apoyado en la primacía del individuo, a favor del pueblo, de la
nación, de la jerarquía, de los status.
Después de la Segunda Guerra Mundial volverán las situaciones de normalidad democrática y se recuperará el concepto de ciudadanía, que recibirá una
nuevo refuerzo con el patriotismo constitucional. En efecto la derrota del nazismo exige una renovación del patriotismo irracional basado en la idea comunitaria de nación; los crímenes, las complicidades y los silencios y la necesidad de
reconstruir la comunidad alemana condujeron a muchos a la necesidad de superar el patriotismo de sangre, de raza y la cultura nacional. El debate que se pro-
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duce llevará a la idea de patriotismo constitucional, que se apuntó ya en los orígenes de la modernidad con Maquiavelo y que se establece definitivamente con
Ralf Sternberger, en la última postguerra, que plantea el tema en el ámbito de una
discusión entre profesores, con un examen crítico de la historia y de la cultura
jurídico-política alemana. El modelo occidental o cívico de patriotismo entiende a
la nación en términos de comunidad política que se afirmó contractualmente. Ralf
Sternberger, afirmará que no hay una patria dada, sino que la tenemos que construir nosotros mismos en libertad, lo que exige ciudadanos emancipados. Es, dirá
el campo histórico y el medio de nuestro propio obrar y actuar libres. En 1.979,
en un ensayo conmemorativo del treinta aniversario de la Ley Fundamental de
Bonn, dirá que “se ha formulado de manera imperceptible un segundo patriotismo que se funda precisamente en la Constitución. Es el recurso a la racionalidad,
es la descripción de la sociedad abierta fundada sobre una moral humana, como
dirá Bobbio, en Tra Due Republiche “…la característica de la sociedad abierta era
la de albergar a toda la humanidad, y no sólo a la familia, a la raza o a la nación”24.
Recordará Sternberger la idea de La Bruyere de que no hay patria con el despotismo y constatará que el despotismo que los alemanes han conocido: “…destruyó la patria precisamente por haber destruido la libertad y la autonomía de los
ciudadanos”. Por eso, afirmará que “…el patriotismo tiene, sin embargo, algo que
ver tanto en sus orígenes como en su historia, en toda su historia moderna, algo
que ver con el Estado y la Constitución”. Recordará también a un autor alemán
del XVIII que reflexionará en 1761 con criterios coincidentes con el patriotismo
constitucional: “…La voz de la patria no puede seguir resonando si el aire de la
libertad ha sido suprimido”25. Será posteriormente Habermas quien divulgará el
tema iniciado por Sternberger. Es una tradición republicana que arranca con Cicerón, Maquiavelo, los humanistas del Renacimiento, Montesquieu, Voltaire, Rousseau y Kant recogido por Habermas. Es un escenario secularizado y laico de ética pública separado de la idea de nación natural, cultural y lingüística, que se
arruina con el nazismo. Supone la superación del nacionalismo excluyente, desde una idea del Estado nacional, ilustrado, racional y universalista, sin perder la
identidad propia del pueblo. Para Habermas el patriotismo constitucional se identifica con unos principios racionales, dentro de las raíces culturales propias, sometidas a crítica y a los contenidos universales de un orden democrático constitucional. Hace un esfuerzo por integrar la realidad con la racionalidad, la facticidad
con la validez. Además nuestro autor proyectará la idea de patriotismo constitucional a la consolidación de la unidad europea, desde sus elementos comunes y
la idea de dignidad humana.

Tra Due Republiche, Donzelli, Roma, pp. 89 y 90.
Vid. Ralf Sternberger, El Patriotismo constitucional, traducción y notas de Luís Villar Borda, estudio preliminar de José María Rosales, Universidad Externa de Colombia, Bogotá 2001.
24
25
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Por eso hablará de una ciudadanía democrática que no se acerca a dimensiones particularistas y puede preparar el camino para ciudadano de Europa y del
mundo26.
Las sociedades cerradas atrincheradas en sus particularismos no podrán
optar por esa ampliación de sus horizontes. Resulta así muy contradictorio que el
nacionalismo vasco, excluyente e independentista, pretenda al mismo tiempo ser
europeísta saltándose el eslabón español. Los valores de la Constitución española, la
seguridad, la libertad, la igualdad y la solidaridad, son también los valores de la cultura europea. El patriotismo legitima a las constituciones y la legitimidad de éstas
engendra la posibilidad del patriotismo. Ambas situaciones elevan a la ciudadanía
constitucional. Es el antisfascismo que se fundamenta en la persona y en su dignidad y que se concreta en los vínculos de la ciudadanía y el compartir la história
memoria. Estamos en la ciudadanía constitucional, como titularidad de acceso a
determinados bienes que tienen forma de derecho civiles, políticos y sociales. Este
empeño no es sólo fruto de un altruismo desinteresado, sino “un comportamiento
intrínseco a la condición de ciudadanos como tales, que se reconocen tener vínculos de reciprocidad”27. El horizonte de esta ciudadanía constitucional no coincide ya
con la del Estado Nación, sino que tiene, en nuestro caso un horizonte europeo.
Incluso no nacionales residentes han alcanzado en el ámbito de la Unión Europea
un status limitado de ciudadanía que les permite, por ejemplo participar como electores y elegibles en las elecciones municipales. Todos los ciudadanos pueden reconocer en su comportamiento como tales desarrollos de su propia identidad histórica y cultural que son asimismo status dinámicos de otros ciudadanos. Así se puede
formar una solidaridad identitaria, no natural, sino racional que contribuye a formar
comunidades de ciudadanos conscientes de su pertenencia, y que no le deben ni a
la raza ni a la lengua, aunque estas también pueden contribuir a su integración y
alejar tentaciones separatistas. Como dice Rusconi: “…El civismo se convierte entonces en el equivalente de una estrategia racional cooperativa que renuncia a una ventaja individualista inmediata”28.
Todos estos comportamientos que forman al ciudadano constitucional se
aprenden, no es fácil que surjan de una situación espontánea. Son parte del aprendizaje, también legitimación de la “Educación para la Ciudadanía…”

26
Vid. “Patriotismo de la constitución en general y en particular”. Conversación mantenida con Jean Luc
Ferry en la revista Globe , París 1988; Necesidad de revisión de la Izquierda, traducción de Manuel Jiménez Redondo,
Técnos, Madrid 1991; Identidades Nacionales y postnacionales, Técnos, Madrid 1984, y Ciudadanía e Identidad
Nacional (1990), recogido en Facticidad y Validez, edición preparada por M. Jiménez Redondo, Trotta, Madrid 1998.
27
Gian Enrico Rusconi, Patria e Republica, El Mulino, Bolonia 1997, p. 41.
28
Op. cit., pág. 42.
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EN TORNO AL MITO DEL HOMBRE NUEVO
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Dalmacio Negro Pavón*

Hygiene Museum de Dresde organizó en 1999 una exposición sobre el
hombre nuevo. El Catálogo se tituló “Der Neue Mensch”-eine Obsession des 20.
Jahrhunderts (el hombre nuevo, una obsesión del siglo XX). Y en 2003 la Fondation du 2-Mars organizó una discusión en Deauville sobre el tema “Ha llegado lo
post-humano”1. La obsesión sigue siendo intensa. El verdadero “mito del siglo XX”
es el del hombre nuevo que opera en el inconsciente colectivo y cada vez con más
frecuencia públicamente. Este mito es la clave de la religión secular y las religiones
de la política derivadas de ella.

EL TÓPICO DEL HOMBRE NUEVO
El hombre nuevo es un tópico en la historia de las religiones, que distinguiendo entre la vida en este mundo y la vida después de la muerte, tienen por
objeto la salvación eterna. Con independencia de sus distintas formulaciones, el
hombre nuevo es en ellas una figura completamente legítima. Por otra parte, esta
figura se relaciona con el hecho de que las religiones son el principal elemento civilizador, haciendo de lo religioso el origen de toda cultura. “La humanidad es hija
de lo religioso”, sostiene René Girard2, enfrentándose al desdén habitual de la mentalidad científica hacia la religión.

* Sesión del día 30 de octubre de 2007.
1
Un resumen en L’Attention, 15 de agosto de 2004.
2
Los orígenes de la cultura. Conversaciones con P. Antonello y J.C. de Castro Rocha, Trotta, Madrid 2006,
2 p. 68. El libro, que es una síntesis de las ideas de Girard, gira en torno a ese origen religioso de la cultura.
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Así pues, es natural que el tema del hombre nuevo se reitere en la religión secular, que aspira a ser el origen de la cultura y la civilización propiamente
modernas. La diferencia es que aquí es un mito relativo a la salvación en este mundo. La religión secular venía gestándose desde muy atrás, especialmente desde la
Ilustración, pero eclosionó en la revolución francesa, que, abandonado públicamente el interés por el más allá, consagró el hombre nuevo como un mito político:
el del hombre perfecto integrado en la Ciudad perfecta, la Ciudad de Amor Fraterno universal. Tras el mito del hombre nuevo se encuentra, pues, la verdad de la
religión secular, que, poco a poco, ha hecho del Estado un Estado-iglesia.
Díez del Corral3 observó hace tiempo el cambio del sentido del mito en la
época moderna, sugiriendo la aparición de una nueva mitología. Los mitos clásicos
miraban al pasado, ahora el mito mira hacia el futuro, invirtiendo su función. Desde la revolución francesa aparecieron nuevos mitos o se reformularon los antiguos
en sentido futurista, como elementos de la nueva religión secular; entre ellos el del
hombre nuevo
Esa religión se había venido configurando desde el siglo XIII paralelamente al cristianismo y en su seno a medida que crecía el poder en manos de los laicos. Emergió en el vacío que dejó la filosofía kantiana, en el que culminaron tendencias a las que dio rienda suelta la Gran Revolución, una mutación histórica. Su
ateología política hizo del hombre nuevo un mito profundamente revolucionario en
el mundo histórico-político en el que irrumpía vigorosamente la democracia. Ese
mito, unido al invento humanista del espíritu humano, impulsa la política contemporánea creando un problema de civilización, en la que es esencial la imagen que
se tenga del hombre. Lo peculiar de la fase histórica postrrevolucionaria consiste en
que se desmanteló el viejo tipo humano según la condición humana y la religión
secular lo sustituyó míticamente por otro nuevo según la naturaleza humana considerada maleable4.
Efectivamente, desde la Gran Revolución, el hombre nuevo, un romántico
ente abstracto, se convirtió en una fórmula vacía apta para acoger toda clase de sueños y anhelos. Prevaleció primero en la imagen del ciudadano ideal, el ciudadano
de la Ciudad del Hombre, cuya conciencia ha sido transformada. Las ideologías
añadieron recetas para lograrlo mediante la transformación de las estructuras. Con
la teoría de la evolución, esta figura mítica se hizo más tangible y real como posibilidad biológica y giro antropológico radical. En el siglo XX, previa destrucción o
de-construcción de la idea ancestral de naturaleza humana, se presentó como un
objetivo cientificista realizable por las religiones de la política mediante la transforLa función del mito clásico en la literatura contemporánea, Gredos, Madrid 1957.
Vid. D. Negro, “La politización de la naturaleza humana”, Anuario de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas, nº 58, 2007.
3
4
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mación de las estructuras y el cambio simultáneo de la conciencia. En el siglo XXI,
el concepto subyace a importantes tendencias de la antropología, la psicología, la
sociología y la ética, deviniendo una categoría de la política con profundas repercusiones jurídicas. El Derecho es a las sociedades como la matemática a las ciencias. Si se confía en la aplicación de la ley para mutar la conciencia, el derecho que
se guía por esa categoría política se convierte en un instrumento destructor de las
sociedades. Éstas necesitan entonces la coacción para mantenerse suficientemente
integradas.
El mito, inherente a la tendencia cinética, que, como dice Sloterdijk, caracteriza al pensamiento moderno, se asienta en el otro mito moderno del progreso.
Progreso, hombre nuevo y Ciudad o Estado perfecto de la Humanidad discurren
por todo el pensamiento contemporáneo, vinculados entre sí, como dogmas fundamentales de la religión secular, que promueve la que llamaba Michael Oakeshott
política de la fe5. Esos mitos son la clave del Zeitgeist. El del hombre nuevo en particular, apoyado en la imagen de neutralidad que emana del Estado, ha llegado a
ser el principal mito subyacente que impulsa el nuevo progresismo que tiene su origen en la revolución de mayo de 1968 y la revolución legal mundial en curso,
detectada por Carl Schmitt. A partir de ahí, el mito del hombre nuevo habría llegado a convertirse en el problema del transhumanismo, que Fukuyama juzga la ideología más peligrosa del presente6.
En sucesivos apartados se esbozan los principales antecedentes, esfuerzos
y tendencias relacionados con la utopía del hombre nuevo, para terminar aventurando finalmente unos rasgos posibles de esta figura, bastante vaga e indefinida a
pesar de ser la idea rectora de la historia de los siglos XIX y XX y, por ahora, del
XXI.

I. EL HOMBRE NUEVO EN LAS RELIGIONES
Toda concepción religiosa y toda concepción política tienen una idea de
la naturaleza humana, si bien la política en sentido estricto toma de aquella su idea
del hombre interpretándola como la condición humana. Asimismo la ciencia toma
de la religión su idea del hombre. De la religión pueden derivar religiones políticas
En lo que concierne al hombre nuevo, es un tópico fundamental en todas las religiones, pero la aparición de la moderna religión secular, que cuestiona la naturaleza humana, le ha dado un nuevo sentido. Con la particularidad de que si la polítiLa política de la fe y la política del escepticismo, Fondo de Cultura, México 1998.
Sobre el transhumanismo, A. Robitaille, Le nouvel homme nouveau. Voyage dans les utopies de la posthumanité, Boréal, Quebec 2007.
5
6
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ca postula una idea del hombre de acuerdo con esta religión, opera como una ideología. Y del mismo modo, si la ciencia toma su idea del hombre de la religión
secular degenera fácilmente en cientificismo.
La aparición de esta religión secular tiene una extraordinaria importancia,
puesto que las religiones son lo que dan su sentido a la cultura, que es lo que
defiende al hombre de la naturaleza. Las religiones son “la clave de la historia”,
decía lord Acton; para Mircea Eliade debieran ser “la disciplina total”; René Girard
muestra que la religión es el origen de la cultura y, aunque está en las antípodas
de Comte, piensa que “si existiese una ciencia del hombre sería religiosa”, pues, en
sí misma, “la religión es una ciencia del hombre”. La cultura cambiaría radicalmente si se apoya en la religión secular y, con ella, la civilización.
Las religiones tradicionales son la primera y la principal fuerza civilizadora. No pretenden modificar la naturaleza humana, aún considerándola contingente
y finita. Dando por hecho que su origen es divino, bien por creación o bien como
producto de la Naturaleza divinizada, presuponen que es siempre la misma, una
constante, y, aceptándola como es, se limitan a hablar de la condición humana postulando la salvación del hombre en su nueva vida en el más allá. Las religiones, por
su concepción de la condición humana, oscilante entre el bien y el mal, persiguen,
pues, la búsqueda de un hombre nuevo, bien como salvación, bien como renacimiento: “sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto”, decía Jesús. Las
“iniciaciones” y “regeneraciones” tienen ese sentido. En las religiones, el hombre
nuevo no es un mito, sino una promesa o un anhelo de regeneración, renacimiento, o salvación en la otra vida. Esto es lo que les importa. Por eso, son el obstáculo más serio al hombre nuevo de la religión secular, que se fundamenta en la creencia en la inexistencia de otra vida en ultratumba.
Para la religión secular, una religión moderna, que no es empero una
herejía del cristianismo –lo que se llama secularización- la condición humana es una
enfermedad que es preciso —y posible— curar en su raíz: la naturaleza humana.
De ahí la politización de este concepto con fines terapéuticos y la sustitución de la
religión por la política. Trotsky expresaba muy bien su espíritu, al resumir el de la
época nacida de la revolución francesa: “El elemento fundamental de la cultura de
la vieja sociedad era la religión... Nosotros rechazamos totalmente la religión y
todos sus sustitutos”7. Paradójicamente, uno de los sustitutos, el más potente en la
época contemporánea, es la religión secular, cuyo objetivo central es el hombre
nuevo. Ahora bien, si tiene que buscar un hombre nuevo, igual que todas las religiones, este será de una naturaleza muy diferente.

7
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“Cultura y Socialismo”, en Literatura y revolución, Akal, Madrid, 1979, p. 302.
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En suma, la historia particular del hombre nuevo como idea fuerza en el
sentido de Fouillé, “se integra”, escribe A. Rezler, quien no habla de religión o religiones seculares, “en la historia de las religiones”. Sin embargo, lo hace “bajo la forma de sus variantes ideológicas, en la de los movimientos e ideologías políticas”.
“Alude, señala Rezler, al advenimiento de un nuevo tipo de hombre en un momento demasiado alejado del futuro”8. Esta es una diferencia sustancial con las religiones propiamente dichas. Pues no se refiere a la vida del más allá, en la eternidad,
sino a la vida en el más acá, pero en el tiempo futuro.
Tomando la palabra moderno en sentido amplio, cabe decir con Küenzlen, que los modernos tenían su propia religión secular —en la que el hombre nuevo era «una meta central que entrelazaba— las distintas corrientes y movimientos»
de esa historia9. El objetivo de la religión secular es la salvación en este mundo, por
lo que se preocupa de la seguridad colectiva. Esa es la razón de que ocupen en
ellas un lugar principal el Estado, la Sociedad o la Nación; en definitiva, la política,
que sacraliza con sus promesas escatológicas sobre el futuro, en la medida en que
son capaces de suscitar una fe. O sea que, si en las religiones tradicionales la fe
antecede a la esperanza, en la religión secular la ilusión suscita la fe. De ahí la necesidad de mitos políticos. Uno de ellos el del hombre nuevo.
Existe al menos otra diferencia fundamental entre las religiones clásicas y
la religión secular. Esta religión, al cuestionar la existencia de una naturaleza humana permanente, postula, con diversa radicalidad según los casos, una alteración que
puede afectar desde a la conciencia, mediante una metanoia o cambio de la mente, a la biología.
La religión secular, por lo menos el sentido que nos interesa aquí, sólo ha
aparecido seguramente en Occidente. Sólo se puede explicar como herejía del cristianismo en el sentido de que el racionalismo, unido al humanismo, se impuso en el
mundo de las ideas cristianas poniendo la fe en el conocimiento y la esperanza en las
cosas del aquende. Y así volvió a imperar el logos natural, el logos griego —el heracliteano prefiere concretar René Girard—, al margen de la fe cristiana.
El cristianismo —Santo Tomás, Raimundo Lulio..., recientemente el papa
Ratzinger— enfatiza la importancia de la razón, aunque en permanente relación dialéctica con la fe. Ahora bien, la religión secular no es una religión pagana. No pretende una vuelta al paganismo como Juliano el Apóstata, aunque tome motivos pagaMitos políticos modernos, Fonde de Cultura, México, 1984, IV, I, p. 211.
Der Neue Mensch. Eine Undersuchung zur säkularen religiosgeschichte der Moderne, Frankfurt a. M.,
1997. Al comienzo, E. Gentile aborda detenidamente en Fascismo. Historia e interpretación, Alianza, Madrid 2002, el
mito del hombre nuevo en el fascismo italiano. Quizá carga las tintas contra el fascismo, pero muestra su carácter precursor en ese punto del nacionalsocialismo y otras ideologías posteriores. Considera con razón el “mito de los hombres nuevos”, difundido ya antes de la Gran Guerra, uno de los sintomas de la crisis de la civilización.
8
9
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nos o diga que se apoya en el paganismo. Los paganismos son religiones. Su objeto
es también lo sobrenatural, si bien lo sobrenatural son aquí elementos de la Naturaleza para los que no encuentran otra explicación que la de tratarse de fuerzas divinas, y, por supuesto, sin dudar de la existencia de una naturaleza humana, su hombre nuevo es el hombre regenerado con la mira puesta en la otra vida, aunque quien
se salve en ellas no es siempre el hombre individual sino el grupo, la colectividad.
La religión secular es el resultado de la decadencia de la fe en lo sobrenatural entendido con la óptica cristiana. Ahora bien, como la fe se centra en la certeza de que el bien es uno, esta religión, dando por supuesta la autosuficiencia del
ser humano, concentra su fe en el conocimiento y en cosas no naturales como el
Estado o el hombre mismo en tanto un hombre del futuro. No es extraño encontrar un primer atisbo del mito del hombre nuevo de la religión secular en el pelagianismo, herejía cristina contagiada del eterno gnosticismo. Cabría pensar que el
hombre nuevo de la religión secular es un producto lógico del gnosticismo.

II. EL HOMBRE NUEVO DE LA RELIGIÓN SECULAR
Y SUS DERIVACIONES
Definir la religión secular como una entidad propia es una tarea por hacer.
No parece existir estudios dedicados al tema, aunque hay infinidad de ideas y datos
al respecto. Es normal referirse a ella como “la secularización”, palabra ambigua como
concepto que mistifica muchas cosas. La expresión religión secular se utilizó en los
años treinta; la puso en circulación en 1944 Raymond Aron pensando en la “secularización” y, por otra parte, sólo prestó atención a sus derivados ideológicos, singularmente el socialismo. Otros hablan de religión política o de la política10.
Sin embargo, esa religión que impregna todo hace dos siglos, con sus ídolos, sus dogmas, sus sacramentos, su liturgia, su moral, etc. trasciende a la política.
Lo que hacen las religiones políticas, religiones de la política o ideologías es apoyarse en ella. La Religión de la Humanidad de Augusto Comte, que entrevió el problema de fondo, podría servir de punto de partida para el estudio sistemático de
esa religión sin olvidar a Feuerbach. Esta se distingue del mesianismo político, de
las religiones políticas o de la política y de las ideologías igual que se distingue el
cristianismo de fenómenos semejantes que puedan derivar de él.
Lo cierto es que el mito del hombre nuevo convertido en una fuerza histórica-política apareció en el seno de la religión secular, que prosperó paralelamen-

10
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Vid. E. Gentile, Le religioni della politica, Latarza, Roma, 2001, I, pp. 4 y ss.
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te el cristianismo e incluso dentro de él, al aliarse la tendencia inmanentista del
humanismo y el racionalismo con la idea del progreso, cuyo componente utópico
denota también un origen cristiano. Detrás de la religión secular está la fe y la esperanza escatológicas judeocristianas en el Reino de Dios, una vez transformado este
último en el ideal de la Ciudad del Hombre, para algunos utopistas la Nueva Jerusalén. Es una religión innovadora que aspira a la salvación en este mundo.
Una de las características de la religión secular es, desde luego, su escatología inmanentista, inevitablemente utópica: una escatología degradada, por lo que
puede decir Kolakowski que “la utopía es un residuo degradado del legado religioso en masas no religiosas”. La religión secular aboca así inevitablemente a descansar en el nihilismo, consistiendo precisamente su objetivo en superarlo mediante su
específica religiosidad centrada en el hombre. No obstante, conviene distinguir dos
casos: aquel en que la religión secular se circunscribe a lo temporal en general, idolizando al Estado, fuente de poder y de bienes, como nueva iglesia; y aquel en que
se circunscribe al hombre idolizando su poder. Lo corriente es que se mezclen
ambas tendencias y que la religión secular derive enseguida en una nueva política
de la fe que se propone cambiar al hombre para lograr el Estado o la Ciudad Perfecta mediante la acción fruto de la imaginación.
El objeto de la política de la fe derivada de la religión secular no es alcanzar la libertad, cambiar la manera de vivir o buscar el bien común. Su finalidad consiste en crear una nueva realidad, aunque resulte virtual, transformando la existente.
William T. Cavanaugh lo dice muy bien: “identificar religión y política como actos de
la imaginación es reconocer su contingencia histórica y, por tanto, dar lugar a la esperaza de que las cosas no tienen que ser necesariamente como son. Es también poner
la imaginación política y la teológica en pié de igualdad, y dar así una oportunidad
a la imaginación teológica para representarse espacios y tiempos alternativos”11.
El hombre nuevo como mito adquirió autonomía y sentido preciso en el
contexto de la religión secular, puesto que el meollo de esa religión radica en la
supresión del dualismo natural o espontáneo vida eterna-vida temporal en el que descansa la dialéctica entre religión y política: centrándose en la vida en este mundo, su
“teología” —en realidad ateología, término inventado por Georges Bataille y utilizado ahora por Michel Onfray— es una teología política secular que corresponde al
auge moderno de la política y lo Político —singularmente en la forma de Estado—
en detrimento de lo religioso y la Iglesia. Esta ateología, hizo del hombre nuevo una
categoría política que da lugar a diversas religiones de la política, según la opinión
acerca del modo de lograrlo, que se manifiestan como ideologías.

11

Imaginación teo-política, Nuevo Inicio, Granada, 2007, intr., pp. 16-17.
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El importante libro citado de Emilio Gentile Le religione della politica. Fra
democrazie e totalitarismi, no distingue suficientemente entre religión secular y religión de la política, seguramente por dar crédito a la tesis de la “secularización”, que
embrolla todo. La clave no es la “secularización” sino el aumento de la creencia en
el poder humano unida a la decadencia de la creencia, esencial en la religión en
sentido estricto, en la existencia de una vida en el más allá o en la eternidad; hecho
que finalmente niega la religión secular, lo que, en sí mismo, no tiene nada de específicamente político. Sin embargo es el presupuesto de las religiones de la política,
que libres de la preocupación por la vida en el aquende concentran todo el interés
en este mundo.
Lo sustantivo de la religión secular es, pues, su religiosidad peculiar. La
religiosidad inspirada por la creencia en la posibilidad de una vida distinta en el
futuro, en este mundo, no en la eternidad, la dan por supuesta las religiones de la
política dependientes de la religión secular, igual que las actitudes políticas respecto a la religión clásica. Esto explicaría la diferencia cualitativa observada por Waldemar Gurian entre las religiones de la política derivadas del cristianismo y las derivadas de la nueva religión secular que se expandió en el siglo XIX, aunque a unas
y a otras les convienen los rasgos que atribuye Gentile a las religiones de la política en comparación con las religiones tradicionales o clásicas: ser miméticas de ellas,
sincréticas y efímeras12.
La inexorable dialéctica entre la religión y la política, concierne también a
la religión secular. Esta última, aunque no pretenda ser directamente política tiene
sin embargo consecuencias políticas, igual que las demás religiones, por lo que
puede dar lugar a diversas religiones de la política.
Lo que hace la religión secular es sacralizar el mundo, que el cristianismo
desacraliza. De ahí la sacralización de la política que atribuye Gentile a las religiones de la política contemporáneas. Debido a esa indistinción entre religión secular,
la religión mundanal propiamente dicha, y religiones de la política, otro aspecto discutible de Gentile es que, llevado por la contraposición entre democracia y totalitarismo, pierde de vista que también la democracia puede devenir, y de hecho lo
es desde hace tiempo en gran medida, una religión de la política.
En suma, perdida la seguridad de la vida eterna típica del cristiano, la religión secular suscita el modo de pensamiento ideológico al que se aferra el hombre
moderno buscando la seguridad en este mundo13.

12
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Le religioni…, VI, p. 210.
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III. LA POLÍTICA Y LA IMAGINACIÓN MODERNA
El tópico del hombre nuevo evidencia el carácter imaginativo de la política moderna, que no mira al presente, que es lo propio de la política, sino al futuro. Pueden ocurrir dos cosas: una, puesto que de lo eterno ya se ocupa la religión,
que la política se preocupe del futuro; otra, que la política derive en religiones
seculares de la política, mirando también al futuro. En el primer caso, se da la disociación entre la religión y la política tan frecuente por ejemplo en los políticos y en
partidos como los demócrata-cristianos, que practican una doble moral. En el
segundo caso, es lógica la opción a favor de la moralidad que pueda desprenderse de la religión secular, en oposición con la moral tradicional.
La religión secular difiere de las religiones arcaicas. En tanto teología política dependiente dialécticamente del cristianismo puesto que lo rechaza, se puede
decir, siguiendo a Girard, que, al constituir su objetivo la supresión de la violencia,
trata violentamente al presente, a fin de conseguir eliminarla en el futuro. Aplicando la teoría de Girard, el chivo expiatorio es para la religión secular, el hombre
natural, la naturaleza humana, tal como es hasta el presente. Difiere de las religiones tradicionales en que intenta superar la necesidad del sacrificio sangriento sacrificando al hombre para acabar con todos los sacrificios victimarios. La secuencia
religiones arcaicas, cristianismo y religiones seculares tendría así una particularidad:
las religiones arcaicas necesitan sacrificar víctimas; en el cristianismo, el sacrificio
consiste en renunciar al egoísmo o sacrificarlo; las religiones seculares, una vez
sacrificado el hombre actual, renuncian a toda forma de sacrificio considerando que
se habrán superado los deseos miméticos, el egoísmo14. Su elemento utópico y la
mitificación del hombre nuevo radican aquí. Las religiones seculares resucitan el
mito frente al cristianismo, que acaba con los mitos. Frente a los mitos antiguos, el
hombre nuevo es un mito de nueva especie, irreal, imaginario. Pero, como tal mito,
“es la acusación de una víctima considerada culpable”15, la naturaleza humana.
En definitiva, una parte fundamental del racionalismo moderno piensa, no
siempre conscientemente, y desde luego influida seguramente por el gnosticismo
de acuerdo con Voegelin, que el hombre, en tanto ser racional, puede transformar
su propia naturaleza, lo que equivale a autodivinizarse16. Con palabras del teólogo
evangélico Gottfried Küenzlen, en su libro Der Neue Mensch, “el hombre nuevo

13
“La moral moderna se basa en la propensión a desconfiar radicalmente del hombre en general y de
sus valores morales en particular”, M. Scheler, El resentimiento en la moral, Caparrós, Madrid, 1993,V, 1, p. 141.
14
Cfr. de Girard, por ejemplo, en Los orígenes de la cultura, espec. III, pp.01 y ss. Como dice en otro
lugar, el hombre no se ha domesticado, es el sacrificio el que lo ha hecho (IV, p. 138).
15
Girard, Los orígenes…, V, p. 150.
16
Girard afirma, conforme a su teoría de la rivalidad mimética, que la gnosis “es siempre un esfuerzo por
escapar a la cruz, es decir, por mantener el desconocimiento, por parte del ser humano, de su propia violencia, protegiendo así su orgullo del impacto de la Revelación”, Los orígenes…, (V, p. 103). El Estado deriva así en Estado-iglesia.
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es un capítulo de la historia de las religiones seculares”, que desconectan la naturaleza humana de la divinidad o, simplemente, niegan la idea de Dios. Estas religiones sustituyen “la imaginación del cuerpo de Cristo por una teología herética
de la salvación por medio del Estado”17. Y por cierto, si se distinguen las religiones seculares de las que habla Küenzlen de las religiones políticas o de la política, es sin duda más clarificador hablar de religión secular en singular. Sólo existiría una religión secular que compite con el cristianismo.
Por supuesto, esto no significa que el mito del hombre nuevo de la religión secular sea una idea cristiana, a pesar de que su primera expresión formal
se encuentra en el famoso texto de San Pablo: “Despojaos del hombre viejo con
todas sus obras y vestíos del nuevo, que sin cesar se renueva para lograr el perfecto conocimiento según la imagen de su Creador” (Carta a los colosenses 3, 910). Pablo se refiere a la conversión del hombre individual, o, con San Agustín, a
la conversión del hombre interior que se impone al exterior18. Detrás del mito se
encuentra el anhelo de la inmortalidad.
La religión bíblica se dirige a los hombres concretos, pecadores, que
viven en presente, no en futuro, siendo en ella esencial la idea de renovación de
cada hombre. A la verdad, una renovación continua, “sin cesar”, del hombre pecador, el hombre nuevo de Pablo y Agustín, con Dios perdonando una y otra vez
los pecados. Esta renovación no implica ninguna alteración sustancial de la naturaleza humana como tal. Sin entrar en la cuestión del Pueblo de Dios, muy bien
expuesta por Gerhard Lohfink en su teología del pueblo de Dios19, y su relación
escatológica con el Reino de Dios, el cristianismo como religión de salvación se
dirige formalmente a todos los hombres, pero la salvación en el allende es asunto de cada hombre concreto: es personal. La conversión hace partícipe al hombre
del Reino de Dios prometido por Jesús, una suerte de mundo espiritual en medio
del mundo natural. Y por cierto Hobbes insistió como precaviendo contra la utopía, que “no es de este mundo”. Por otra parte, aunque con Cristo se renueva la
creación entera —el hombre concreto con el bautismo—, esto no significa tampoco una transformación antropológica, sino su redención20.

W.T. cavanaugh, Imaginación teo-política, intr., p. 20.
Sobre la conversión explica Girard en Los origenes…, que la conversión implicaría la aceptación de la
maturaleza mimética del deseo para no recaer en la oposición entre lo auténtico y lo inauténtico, entre la independencia moral y la dependencia de la masa del individualismo ilusorio (VI, p. 70). Esto es, convertirse significa “ser plenamente consciente de que siempre se experimenta el deseo mimético y de que las elecciones propias no son tan libres
como creemos” (intr. p. 18), consistiendo la libertad en la posibilidad de resistirse a los deseos miméticos (III, p. 107).
19
¿Necesita Dios la Iglesia? Teología del pueblo de Dios, San Pablo, Madrid 1999. También J. Ratzinger, El
nuevo pueblo de Dios. Esquemas para una eclesiología, Herder, Barcelona 2005. En la perspectiva evángelica, K. Grünwaldt, Gott und sein Volk. Die Theologie der Bibel, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2006.
20
Vid. el resumen de Gottfried Küenzlen de las ideas cristianas centradas en Cristo como hombre nuevo y
en la resurrección como renacimiento. Der Neue Mensch, I, III, 2. Este libro, al ser una tesis doctoral deja sin aclarar muchas
cosas, históricamente es incompleto y concentra la exposición casi exclusivamente en Alemania. Dentro de sus limitaciones es, no obstante, un estudio sistemético y sólido sobre el tema, tal vez, por ahora, la mejor introducción al mismo.
17
18
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El problema histórico-político no es, pues el hombre nuevo de la religión, sino su mitificación como un deseo de perfección absoluta alcanzada por
las fuerzas del hombre. El elemento decisivo que separa a la religión secular del
cristianismo consiste, pues, en que su concepción del hombre nuevo excluye el
pecado original. Su hombre nuevo es un hombre sin pecado y sin sentimiento de
culpa. Es un hombre que niega o rechaza la trascendencia, se aferra a la inmanencia e inconscientemente aspira a ser inmortal. No hay más vida que la de este
mundo.

IV. ANTECEDENTES RELIGIOSOS
En la historia del propio cristianismo hay antecedentes que facilitaron la
traslación formal del concepto. El más directo del hombre nuevo como un mito se
encuentra seguramente en el pelagianismo. Es sabido que, en esencia, el pelagianismo, sobrevalora las fuerzas morales naturales en el proceso salvífico. Sosteniendo que el pecado original fue un asunto meramente personal de Adán y Eva, la
naturaleza humana no quedó dañada, por lo que, tal cual es, puede evitar el pecado y hacer méritos para el cielo por su propio conocimiento y, especialmente, por
su propia voluntad, sin necesidad de la gracia.
Ferdinand Seibt encuentra la primera formulación concreta del hombre
nuevo en el poema Anticlaudianus, una especie de enciclopedia del saber, del
monje del círculo de Chartres Alano de Lille (circa 1125-1203), conocido como Doctor Universalis, muy influido por la Antigüedad, en especial por la corriente neoplatónica. Este teólogo cisterciense es famoso por su distinción entre el dominio de la
razón y el de la fe, y por haber intentado organizar la teología según el modelo de
las matemáticas. En el Anticlaudianus, una obra polémica, imagina que la naturaleza desea formar un hombre perfecto, convocando para conseguirlo a todas las
ciencias y a todas las virtudes. Este hombre nuevo, que rechaza el vicio y la pobreza, proporcionaría, según el historiador alemán, el modelo que iba a tener luego
tanta importancia en las utopías modernas, que no ponen la esperanza en la eternidad sino en el futuro21.
Por otra parte, la imagen del hombre nuevo se relaciona automáticamente con la de una sociedad nueva, un mundo nuevo. En el mismo Nuevo Testamento se alude literalmente a un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero, sobre todo, como

21
Vid de F. Seibt sobre Alano de Lille, La fundación de Europa. Informe provisional sobre los últimos mil
años (Paidós, Madrid 2004, 3ª parte, pp. 379 y ss.) y Utopica. Zukunftsvisionen aus der Vergangenheit, Orbis, Munich
2001, 1, VI, pp. 23-24.
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dice Seibt, la conciencia de las elites monacales y junto a las enseñanzas simbólicas
de la Biblia, dio lugar a la idea de una gran tendencia de todas las cosas a una nueva era que llenase los anhelos cristianos.
A este respecto, es capital el franciscano Joaquín de Fiore (1145-1202),
contemporáneo de Alain de Lille. Aunque Joaquín se situaba en un plano puramente espiritual, místico, suscitó la idea de largas consecuencias de un mundo material
renovado por la acción del Espíritu. Especulando bajo la inspiración del modelo de
los conventos, sugirió una nueva forma de vida en que todas las personas serían
iguales, diferenciándose sólo por su piedad. La visión del advenimiento de la nueva sociedad de Joaquín está bastante explícita en su conocida teología de la historia, una versión del piadoso fraile de la historia de la salvación. Según Joaquín, el
tiempo histórico se divide en tres edades o dispensaciones. La primera, es la edad
del Padre, que, comenzando con Adán y culminando con la dispensación de la Ley
a Moisés, perduró hasta la Encarnación de Cristo, en la que culmina la segunda dispensación, iniciada por Isaías, bajo el signo del Evangelio. La tercera fue inaugurada como una época o dispensación de amor y alegría por San Benito bajo el signo
del Espíritu prolongándose hasta el fin de los tiempos. Joaquín sugería que estaba
ya en plena floración.
La teología de la historia joaquinita se difundió en seguida adquiriendo
gran influencia. El punto álgido fue la aparición en Paris, en 1254, de la Introducción al Evangelio eterno de Gerardo di Borso San Donnino anunciando el comienzo definitivo de la tercera dispensación para seis años después. Como es notorio,
la influencia de la teología de la historia de Joaquín de Fiore ha sido inmensa22, en
particular para alimentar la metafísica del progreso, sin la que no tiene sentido la
espera utópica en el hombre nuevo.

V. DE LA RELIGIÓN A LA UTOPÍA
O DE LA FRATERNIDAD A LA SOLIDARIDAD
Las escatologías religiosas no implican ninguna política de la utopía pero
la preparan. Dentro del esquema de la historia de la salvación, cuya escatología en
modo alguno es utópica, el tema del hombre nuevo únicamente suscita cuestiones
religiosas y teológicas. Mas, de acuerdo con Max Weber, desbordaría los límites de
la teología, cuando el aumento de bienes exteriores adquirió un poder sobre el
hombre, wie niemals zuvor in der Geschichte, “como jamás anteriormente en la his22
Vid la obra clásica de H. de lubac, La descendencia espiritual de Joaquín de Fiore, 2 vols. Encuentro,
Madrid 1989. Un excelente resumen de la teología de la historia de Joaquín de Fiore, inserta en la historia de la salvación, en K. Löwith, El sentido de la historia, Aguilar, Madrid 1968, VIII.
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toria”. Se impuso entonces el punto de vista mundano guiado por la cantidad23, y
advino el fenómeno llamado secularización, que Hans Blumenberg prefiere llamar
mundanización; sin duda con razón, pues la palabra secularización en realidad no
explica nada, tal como sostiene francamente Rémi Brague. La secularización significa en el mejor de los casos la atribución de un contenido distinto a las mismas
palabras, dando lugar a conceptos nuevos24.
Lo cierto es que el aumento de cosas disponibles y la implantación del
espíritu de novedades suscitan el anhelo de la realización del Reino de Dios en este
mundo. El teológico Reino de Dios se convierte en una utopía. Esta utopía descansa ahora en una suerte de inmanentismo “escatológico” susceptible de adoptar formas muy diversas. Es muy pertinente la definición de la utopía que da Joachim Fest:
“la designación de un sistema cerrado de sociedad construido mentalmente
(gedanklich), que asegura la igualdad humana, la justicia, el bienestar y la paz, y
simultáneamente una respuesta sobre el sentido del hacer y una suerte de salvación
del mal en este mundo”25. El presupuesto sobreentendido de la utopía del Reino de
Dios en la tierra es el hombre nuevo. Y viceversa, tras la imagen del hombre nuevo, predominante hoy en día en las bioideologías, se percibe explícita o implícitamente la del Reino de Dios en la tierra.
Los métodos para realizar la utopía son dos: o bien se modifican las estructuras de manera que la conciencia y las conducta se produzcan de acuerdo con el
ideal de hombre de la correspondiente religión política —el procedimiento más
rápido que proponen las tendencias más milenaristas—, o bien se cambia la naturaleza humana mediante la modificación de la conciencia de modo que provoque
el cambio de las estructuras. Es corriente que se mezclen ambos métodos, como en
el socialismo no revolucionario. En ambos casos, las diversas formulaciones descansan en una ilusión, que es una versión mundanal de la esperanza cristiana, que da
lugar a una fe secular o laica de naturaleza religiosa.
Ideologías y bioideologías son fruto de la religión secular, mundana, inspirada por esa esperanza y esa fe, que operan como religiones de la política, uniendo su particular fe religiosa y la acción política.

23
“Ideario del hombre moderno” según Gómez Dávila: “comprar el mayor número de objetos; hacer el
mayor número de viajes; copular el mayor número de veces”. Sucesivos escolios a un texto escrito, Áltera, Barcelona
2002, p. 50.
24
La palabra secularización sólo tiene un sentido preciso, jurídico, tal como se usa en la religión para
describir el paso al siglo de un clérigo, benefícios o bienes afectados al culto. Fuera de eso, para darle una significación concreta, debiera entenderse, según los casos, como desmitificación, mundanización, laicización, humanitarismo,
modernización, civilización, politización, etificación o moralización del cristianismo… Probablemente esta última
expresión le atribuía un sentido más convincente en la mayoría de los casos.
25 Cit. por B. Nacke, “Wodurch Gesellschaft sich entwickeln kann; Visionen als Ort der Überwindung
des Dualismus von Utopie und Pragmatismus”, B, p. 26. En B. Nacke (ed.), Visionen für Gesellschaft und Christentum, vol. I, Echter Verlag, Würzburg 2001.
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La principal religión política surgida de la religión secular, es el socialismo,
y dentro de él, la versión marxista. “Si el socialista es algo, decía el marxista Tierno
Galván, es un hombre con utopía”26. El hombre socialista, añadía, es “el hombre puro
que lucha por un fin puro para la especie”27. La utopía es la esperanza de la fe socialista. Es la utopía, aclaraba Tierno, lo que justifica al hombre socialista haciendo de
él un revolucionario, pues, en tanto “tiene conciencia de la justificación, no tolera ni
la organización ni las falsas justificaciones de la vida del hombre en el mundo”... “dialécticamente no hay nada que no pueda transformarse”28. Por este acento en la utopía alguien ha dicho que el socialismo es una “neurosis”.
Las nuevas religiones de la política son antropoteístas, Están vinculadas a
la democracia igualitaria cuya doctrina es una teología del hombre-dios29. Descansan en la abolición del dualismo de las religiones tradicionales vida temporal-vida
eterna. O esta es un invento de los poderes religiosos, o, como no se puede decir
nada al respecto, la fe se vuelca en este mundo. Son religiones, pesimistas ante el
hombre hasta ahora existente, si bien se muestran optimistas respecto al futuro, por
su concomitancia con la idea de progreso. Su pathos, que podría llamarse el sentimiento dominante mientras se realiza la transición hacia el futuro, es humanitarista. Su meta consiste en el logro de una transformación del hombre equivalente a
una mutación antropológica, sea mediante la educación, sea mediante las reformas
estructurales adecuadas. En este sentido, de los tres lemas de la revolución francesa, libertad, igualdad, fraternidad, resultará ser el más importante el humanitarista
de la fraternidad, siendo los otros dos condiciones para lograrlo.
La libertad y la igualdad son ideas tópicas desde muy antiguo en el pensamiento político y social. La idea innovadora era la fraternidad, alejada empero del
ideal cristiano. El amor fraternal cristiano o amor al prójimo se dirige, con palabras
de Scheler, al núcleo espiritual del hombre, a su personalidad individual, para que
participe en el intemporal Reino de Dios. En modo alguno es un principio biológico, político o social.
El sentimiento humanitarista de fraternidad humana universal dio su carácter milenarista a las religiones políticas derivadas de la religión secular. Entre ellas,
el nuevo cristianismo de Saint Simon y luego la Religión de la Humanidad de Comte, discípulo de Saint Simon. De hecho, el humanitarismo impulsor de tantos movimientos, ideologías y actitudes sociales a partir del Romanticismo, es en realidad
una consecuencia de la idea revolucionaria de fraternidad universal. Y para conseguir esta fraternidad como una conquista —o un progreso— irrenunciable, es pre-

26
27
28
29

100

Conferencia, en la Federación Socialista Madrileña el 15 de junio de 1978, p. 16.
Conferencia, cit. al final.
Conferencia, cit. pp. 17-19.
Vid, N. Gómez Dávila, Textos I. Villega Editores, Santa Fe de Bogotá 2002, pp. 62 y ss.
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ciso transformar el hombre actual, el hombre viejo, para hacer de él un hombre
enteramente renovado, un hombre nuevo. El hombre nuevo será un hombre volcado al exterior, hacia los otros. Un tipo de hombre logrado mediante un cambio
antropológico que haga de todos los hombres seres fraternales. En realidad, un
hombre de conducta automáticamente solidaria. Solidaridad entendida como filantropía universal es la palabra que, por sus connotaciones colectivistas al mismo
tiempo que implica la tolerancia constituye la virtud del hombre nuevo30.

VI. LA FORMACIÓN DEL MITO
1.
El paganismo, aunque idealiza la inmortalidad, era incapaz de vislumbrar
la idea31. El precedente y trasfondo de la religión secular, que contrapone una visión
radicalmente laica del hombre a la religiosa, es el humanismo renacentista.
El Renacimiento no se planteó la cuestión del hombre nuevo. Pero la
humanitas renacentista idealizó, sobre un trasfondo cristiano, la humanitas antigua. Por ejemplo, comenta Cassirer, Marsilio Ficino modificó “la idea de Jesucristo
de tal modo, que inmediatamente se convierte en la idea de humanidad, entendida en el antiguo sentido que tenía para los estoicos.” La humanitas renacentista
entraña autosuficiencia y autonomía anticipando las ideas dieciochescas de emancipación y Humanidad. Es sintomático que también emergiera entonces vigorosamente el antiguo mito de Prometeo; unas veces para fundirse con el cristiano de
Adán y otras oponiéndosele, pero transformándose en el transcurso de la oposición.
En el primer caso se llegó a ver el hombre como una criatura a la que el Creador
le confirió el don de creación32.
En opinión de Simone Weil, el humanismo renacentista —una poderosa
causa de la rebelión de Lutero— se convertirá poco a poco, a medida que la
influencia romana supera a la griega ensalzando la virtud del patriotismo33, en el
sustrato que, disolviendo el cristianismo, alimentará al laicismo —la “secularización”—cuya separación de la religión tradicional se consumará tras la revolución
30
“Los pensadores laicistas de la Tercera República, conociendo la persistencia de la cotinuidad de amor
cristiana en el solidarismo francés, le atribuyeron a la idea de solidaridad el significado de la caridad cristiana secularizada”, E. Voegelin, Die politische Religionen, Wilhelm Frank, Munich 1996, 2ª edición.
31
La expresión homo novus era corriente en Roma. Se llamaba homo novus a quien, a diferencia de sus
antepasados, comenzaba de cero y, siguiendo un cursus honorum, se abría camino con la ayuda de un protector para
alcanzar cargos en el gobierno y el poder. Catón, Tiberio Graco, Mario, Cicerón o Agripa fueron hombres nuevos.
32
Para esto E. Cassirer, Individuo y cosmos en la filosofía del Renacimiento, Emecé, Buenos Aires 1951.
33
“En un alma cristiana, la presencia de la virtud pagana del patriotismo es un disolvente”,
L’enracinement. Gallimard, Paris 1949, 2ª ed. p. 182.
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francesa. Según Scheler, ésta fue una consecuencia del resentimiento acumulado
durante la modernidad34.
En cierto modo, el humanismo ya había ido sustituyendo al cristianismo,
aunque no formalmente, entre las clases educadas de las sociedades cortesanas, singularmente entre los hombres de letras. Obviamente, confluyeron otros factores.
Pero parece evidente que el humanismo es uno de los sustratos, sino el principal,
de la religión secular del siglo XIX. Sus religiones de la política aspiran al poder, y,
como decía Santo Tomás, siempre que se trata del poder se está presuponiendo una
idea del hombre de la que deduce su finalidad.

2.
Aparte de esos antecedentes propiamente renacentistas del uomo ideal, la
reducción del ser humano por Descartes al hombre pensante es otra especie de prolegómeno. En su pendant Hobbes, según Pierre Manent, en el nada paradisíaco estado de naturaleza hobbesiano, el hombre se descubre a sí mismo como individuo:
hombre que ni es ciudadano ni es cristiano sino que, simplemente, se basta a sí mismo35. Pero quien crea artificialmente el ciudadano como una especie de hombre
nuevo, será Rousseau, que no tenía nada de renacentista: la “transición del estado
natural al estado civil produce en el hombre un cambio muy notable, escribe, sustituyendo en su conducta la justicia al instinto y dando a sus acciones la moralidad
de que antes carecían”. A la verdad, toda la aportación de Hobbes habría consistido
en introducir el artificialismo mediante a fórmula del contrato, cuyo presupuesto histórico espiritual subyacente es que, con la Reforma y el cambio en la imagen del
mundo debida a los descubrimientos y a la ciencia, se habían roto las relaciones de
confianza consubstanciales al êthos tradicional, el sistema de vigencias básicas que
estructuran las sociedades; sistema que configura lo que llamaba T. S. Eliot, “la esfera prepolítica.” Su êthos ya no será empero, hablando propiamente, el êthos basado
en el orden de las virtudes —el êthos del pueblo—, sino lo que llamó entre otros
Kant, “el estado civil considerado como simplemente jurídico”, cuyos principios a
priori serían, según el filósofo, los siguientes: “1) La libertad de cada miembro de la
sociedad, en cuanto hombre; 2) La igualdad de éste con cualquier otro, en cuanto
súbdito, 3) La independencia de cada miembro, en cuanto ciudadano”36.
El uomo renacentista, el reduccionismo cartesiano, el individualismo de
Hobbes, están lejos de postular una religión secular. Las mismas alusiones del Cusa-

Max Scheler, El resentimiento en la moral, V, 3, b) p. 177.
La cité de l’homme, Fayard, París 1994, 1, XIII, pp. 49-51.
36
“En torno al tópico: ‘tal vez eso sea correcto en teoría, pero no sirve para la práctica’”, en Ensayos sobre
la paz, el progreso y el ideal cosmoplita, Cátedra, Madrid 2005, p. 113.
34
35
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no, Francis Bacon o Leibniz al hombre como dios del hombre o pequeño Dios pertenecen al mundo de representaciones cristianas y no implican un hombre nuevo
en el sentido mítico. Mas todo ello prepara el terreno igual que San Pablo, Alain de
Lille, etcétera.

3.
La fe en el progreso del siglo XVIII, una apropiación mundana de la esperanza cristiana atribuyéndole un sentido mundanal colectivo, tuvo en cambio suma
importancia para la formación de la religión secular y el mito-utopía del hombre
nuevo. La idea empezó a pergeñarse en la Ilustración, que se interesó por la perfectibilidad del hombre. Así para Voltaire con todo su escepticismo, el objeto de la
Historia es la perfección de la condición humana valiéndose de la razón. El progreso sustituyó el interés por la eternidad en el interés por el futuro, imaginado como
un lugar de quietud y reposo, sin pasiones. Cuando, a finales del siglo XVIII se
empezó a atribuir un cierto carácter legitimador a la ciencia en competencia con la
religión, con la fe en la ciencia, como arma frente al pasado, balbuceó la idea mítica del hombre nuevo. Sobre todo de la mano de la nutrida nómina de los “ideólogos”. Estos combinaron con la idea de emancipación, común en la Ilustración y
difundida urbi et orbi por Rousseau y Kant, la teoría empirista del conocimiento de
Locke, incluida su tabla rasa, dando lugar en especial al sensualismo asociacionista de Condillac, que es la mejor expresión de la tendencia.
En el ambiente dominado por los ideólogos, el abate Mably por ejemplo,
habló de la maleabilidad de la naturaleza humana, sosteniendo, igual que los dos
grandes materialistas el barón d’Hobach y Helvetius, muchos fisiócratas y Rousseau, que el hombre en sí no es nada más que el resultado de las leyes científicas y/o
jurídicas y que no existía nada que un gobierno no pudiera hacer para formar al
hombre37. Por supuesto, la educación en manos del Estado era el deus ex macchina adecuado, sin excluir otros métodos auxiliares.
La Mettrie, un ilustrado a quien Picavet incluyó entre los ideólogos, había
anticipado en El hombre máquina una receta conforme al fantasma cartesiano de
la máquina, que seguramente dio ideas sobre el hombre nuevo. Este estaba bastante emparentado, por otro lado, con el otro mito del «buen salvaje» natural de la Ilustración difundido por Rousseau, como un hombre de conciencia pura, inocente, sin
idea del pecado. La Mettrie había propuesto el modelo de la máquina como el
modo idóneo de entender la naturaleza humana y la de la sociedad, cuando máquina aún no significaba un puro mecanismo, sino, a la vez, mecanismo, organismo y

37

J.L. Talmon, Los orígenes de la democracia totalitaria, Aguilar, México 1956, I, a), p.31.
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obra de arte. El Hombre Máquina38 es una suerte de hombre nuevo artificial, y luego Rousseau describió su citoyen como una especie de hombre nuevo.
Hay muchos datos que apuntan al auge y, por decirlo así, autonomización
de la idea, destinada a ser un mito, a finales del siglo XVIII. El anarquista romántico William Godwin, tan influyente en el mundo anglosajón, creía en la perfectibilidad humana gracias a la razón. Tenía gran fe en la investigación -“¿podemos detener el progreso de la inteligencia investigadora?”. Influido por el titanismo de finales
del siglo XVIII, casi pensaba que el hombre llegaría a ser inmortal a consecuencia
del progreso. En su caso, la perfectibilidad estaba condicionada a que se le dejase
abandonado a si mismo, en un hipotético estado de naturaleza, sin Estado ni propiedad. En semejante estado natural no habría enfermedades, angustias, melancolía ni resentimiento: “cada ser humano buscará con inefable ardor el bien de todos.
La mente estará siempre activa y anhelante y nunca será decepcionada”. En definitiva, la fraternidad: en ese estado de naturaleza prevalecería el principio de la benevolencia universal, una especie de ley de la gravedad en el reino moral.
El girondino marqués de Condorcet, tan elogiado por Comte, es ya un hito
en la formación del mito del hombre nuevo. Entusiasmado con los avances de la
ciencia auguró el hombre nuevo en su Bosquejo de un cuadro histórico del progreso
humano, escrito entre 1793 y 1794, en medio de las tribulaciones de la revolución,
de la que fue víctima. Singularmente en el capítulo X “Sobre los futuros progresos del
espíritu humano”. Escribió al comienzo de estas previsiones para lo que llamaba la
décima época: “Si el hombre puede predecir con una seguridad casi completa los
fenómenos cuyas leyes conoce; si, aún cuando le sean éstas desconocidas, puede,
por la experiencia del pasado, prever con una gran probabilidad los acontecimientos
del porvenir, ¿por qué habría de considerarse como una empresa quimérica la de trazar con alguna verosimilitud el cuadro de los destinos futuros de la especie humana
según los resultados de su historia? El único fundamento de la creencia en las ciencias naturales es esta idea de que las leyes generales, conocidas o ignoradas, que
regulan los fenómenos del universo son necesarias y constantes; y ¿por qué razón
habría de ser este principio menos verdadero para el desenvolvimiento de las facultades intelectuales y morales del hombre que para las restantes facultades de la naturaleza?... Nuestra esperanza sobre el porvenir de la especie humana puede reducirse
a tres puntos importantes: la destrucción de la desigualdad entre las naciones, los pro-

38
El librillo de este título tuvo más éxito que el que publicó anónimamente sobre L’homme plante. La
distinción radical entre mecanismo y organismo, que hasta cierto punto diferencia las ideologías y las bioideologías,
no empezó a imponerse hasta finales del siglo XVIII. kant la estableció en la Crítica del juicio, como antagonismo
entre lo interno y lo externo y en Schelling y los románticos aparece como distinción entre el mecanismo muerto y
la obra artística plena de vida. Véase el comntario de Schimdt en El Leviathan en, la teoría del Estado de Thomas
Hobbes (varias ediciones). Espec. III y IV. Goethe se decantó por el organicismo contra Kant. Organicismo y mecanicismo en relación con la vida humana sólo tienen sentido como metáforas. Pero las ideologías y las bioideologías tienden a sustantivarlos.
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gresos de la igualdad en un mismo pueblo y, en fin, el perfeccionamiento del hombre.” Condorcet creía firmemente en la perfectibilidad de la raza humana y por esa
razón confiaba tanto en el progreso, que si bien “el hombre no se hará inmortal, la
distancia entre el momento en que alienta por primera vez y su término natural, sin
enfermedad ni accidente, será necesariamente prolongado”. Según Löwith, la prolongación de la vida humana era para Condorcet el progreso par excellence.
A la verdad, la educación no significa mucho si no se inspira en cierta idea
de la perfección humana. Y Condorcet describe un poco más adelante cómo debiera concebirse: “la instrucción bien dirigida corrige la desigualdad natural de las facultades en lugar de fortificarlas, igual que las buenas leyes remedian la desigualdad
natral de lo medios de subsistencia; como, en las sociedades en que las instrucciones hayan llevado a esta igualdad, la libertad, aunque sometida a una constitución
regular, estará más extendida y será más completa que en la independencia de la
vida salvaje. Entonces, el arte social ha cumplido su fin: el de asegurar y extender
para todos el goce de los derechos comunes a que son llamados por la Naturaleza”.
Prácticamente todos los tópicos en torno al hombre nuevo, incluso el de la fraternidad, implícito en todas las páginas del ensayo, están reunidos en estas líneas: el progreso, la fe en las virtudes de la ciencia, la esperanza en el futuro, la modificación
cualitativa de la naturaleza humana, la emancipación, la conjetura de una nueva
sociedad, la humanidad como un todo por la supresión de diferencias entre las
naciones, el papel de la instrucción, la concepción de la igualdad y la libertad39.

VII. LA REVOLUCIÓN FRANCESA.
LAS RELIGIONES DE LA POLÍTICA
La revolución francesa, es, en esto como en todo, el punto de partida de
la visión mundana de la realidad, propia de la religión secular y de la idea del hombre nuevo, que maduraron en su contexto40. Inmediatamente surgieron religiones
de la política, la primera de ellas la nacionalista.
La Ilustración creía en la razón, exageradamente en opinión de Hume, y
sugirió la idea de la perfectibilidad del hombre mediante la razón, pero sin hacer
de la razón una diosa como la revolución. Simplemente esperaba que con el progreso de la civilización —palabra que apareció a mediados del siglo XVIII—, el ser

39
En sus Escritos pedagógicos, (Calpe, Madrid 1922), considera Codorcet “la instrucción pública como
medio de perfeccionar la especie humana”. Vid. el comentario de G. Küenzlen sobre el hombre nuevo en Condorcet,
Der Neue Mensch, III, II, 2. también K. Löwith, El sentido de la historia, IV, III.
40
G. Ferrero, Les deux révolutions françaises, La Baconniére, París 1951, II, 1, pp. 151-152. Una excelente síntesis en J. Sevilla, Históricamente incorrecto. Para acabar con el pasado único, Ciudadela, 2006, 8.
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humano devendría más razonable. En contraste, la Gran Revolución, coherente con
el espíritu del contractualismo, procedió a sustituir definitivamente la tradición que
llamaba Oakeshott de la naturaleza y la razón por la de la voluntad y el artificio.
Su milenarismo, en sí mismo una expresión de energía vital y optimismo, se propuso comenzar una era nueva y definitiva: la de la redención final de la Humanidad mediante la violencia, por lo menos como punto de partida. Violencia cuyo
objetivo consistía en transformar la naturaleza humana. Con ese fin, con la conciencia de comenzar una nueva época y dar paso a un mundo nuevo, abolió el calendario —el tiempo pasado— e implantó otro, el del tiempo nuevo de la edad de la
razón. Una actriz simbolizó la razón abstracta en Nôtre-Dame y las iglesias fueron
transformadas en templos de la Razón. Se decretó que el pueblo de París, que fue
el protagonista de la revolución, no Francia, “no reconocía otro culto que el de la
Verdad y el de la Razón”41. Se instauró la religión secular.
Ahora bien, la revolución tomó de la Ilustración lo que le pareció oportuno y el abate Saint-Pierre, con fama de loco y aburrido, pudo ser uno de los inspiradores del culto a la razón. La doctrina fundamental de Saint-Pierre, que estaba
convencido además de la omnipotencia del gobierno, era su creencia en “el crecimiento perpetuo e ilimitado de la razón humana universal”, lo que haría de la tierra un paraíso. Y esta doctrina, comentaba Chr. Dawson, llegó a ser la concepción
dominante de la nueva era42.
Los revolucionarios, con su fe en la perfectibilidad de la raza humana, se
propusieron románticamente, aún más que instaurar un régimen político nuevo,
refundar la historia: rehacer la vida del hombre en la tierra. La revolución quebró
el sistema de vigencias, de ideas creencia, que configuraba el êthos francés, en
representación del êthos europeo. Al exaltar lo nuevo, lo innovador sobre lo viejo,
sobre la tradición, la revolución elevó el odio y el resentimiento a categorías políticas. “Convertiremos Francia en un cementerio si no podemos regenerarla a nuestro modo”, prometió Carrier después de ahogar a 10.000 inocentes en el Loira. Las
estructuras no cambiaron sustancialmente, como mostrará Tocqueville; pero periclitó la vieja jerarquía de los órdenes —la vieja Europa, decía Metternich—, fuente de
racionalidad. El orden político pasó a ocupar el primer lugar en lugar del religioso,
que quedó a extinguir y se creó una ancha y profunda sima espiritual entre lo anterior y lo posterior que escindió el êthos europeo y con él la visión del hombre, que,
considerado autosuficiente, tendió en adelante a ser materialista. La religión secular y el cristianismo estaban frente a frente.

41
La época, “desde la revolución francesa en adelante, ha visto siempre el mito del ‘hombre nuevo’ acompañar a los movimientos revolucionarios, que han sido protagonistas de la historia contemporánea proponiéndose
como movimientos palingenésicos de transformación del ser humano”, E. Gentile, Fascismo. Historia e interpretación,
10, p. 255.
42
Historia de la cultura cristiana, Fondo de Cultura, México 1997, XVIII, p. 454.
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El orden estatal como forma concreta del orden político se impuso sin rival
en la conciencia general como la suprema forma de orden indispensable y necesaria. Y la revolución, monopolizó el laicismo como la moralidad de índole religiosa
correspondiente a la razón deificada. San Pablo no le inspiraba ni respeto ni simpatía, pero se propuso mesiánicamente renovar de una vez para siempre a todos
los hombres superando el pecado. Billaud-Varenne presentó un programa al Comité de salud pública: “Tomad al hombre desde su nacimiento para conducirle a la
virtud.” «Nosotros proyectamos hacer del hombre lo que queramos que sea», decía
el revolucionario Saint Just mientras Lapelletier, otro jacobino, incitaba a «formar
una raza renovada». Pensaban en un hombre perfecto en tanto enteramente moral.
Después de todo, su constructivismo antropológico encajaba perfectamente en la
lógica de las cosas si es cierto que “el hombre es una invención del siglo XVIII”
(Foucault).
La revolución mitificó, deificó, la Humanidad, siendo el ciudadano como
su manifestación concreta, el santo en abstracto, y comenzó la marcha ideológica
hacia la abstracta Ciudad del Hombre como Reino de Dios —o en ocasiones de
Cristo— en la tierra. La Ciudad del hombre nuevo, el ciudadano. El citoyen de Rousseau del Contrato social se impuso como el primer hombre nuevo de la religión
secular al mismo tiempo que presentaba en Émile el prototipo de ciudadano ideal
como “hombre total”.
La Ilustración realizaba a su manera el programa cristiano de la desmitificación. Utilizaba la razón contra el mito, considerado una cosa del pasado supersticioso, aunque se excediera incluyendo el ocasiones las creencias religiosas. La
revolución, al endiosar la razón como una idea ocurrencia, haciendo de ella un
deus ex machina, la destrozó como idea creencia o presupuesto, sustituyéndola en
este papel el sentimiento e invirtió el sentido del mito: los mismos griegos y romanos que tanto invocó míticamente la revolución, no apuntaban ya a buscar una legitimación en el pasado sino en el futuro.
Herder había rehabilitado el mito sugiriendo un nuevo uso de la mitología43. En lo sucesivo, los mitos de la nueva mitología se proyectarán ucrónicamente hacia el futuro. La revolución fue la revolución de lo nuevo, como si hubiesen
triunfado los modernos de la vieja disputa con los antiguos, produciendo ella misma nuevos mitos. Y el Romanticismo, en el que se hizo tópica la idea de progreso,
a la que va unido el mito del hombre nuevo, siguió abundantemente esta tendencia. En realidad, puesto que efectivamente hay progreso, es el hombre nuevo lo que
caracteriza al tópico tal como lo entendió el siglo XIX y sigue entendiéndose hoy.

43
M. Frank, Der kommende Gott. Vorlesungen über die Neue Mythologie, M. Suhrkamp, Frankfurt a. 1982,
vol. I, 5, pp. 123 y ss.
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VIII. EL ROMANTICISMO.
EL CIUDADANO COMO HOMBRE NUEVO
La revolución dividió a los europeos en dos bandos, sus partidarios y sus
enemigos, envueltos unos y otros por su anhelo de lo infinito en el “mundo nocturno” (F. L. Baumer) del Romanticismo. El Romanticismo, crítico con el siglo XVIII,
superó formalmente la división considerando al mito “un objeto de veneración y
reverencia”44. Hizo del ideal ilustrado de la Humanidad el nuevo gran mito, destinado a ser el motor del pensamiento utópico bajo la forma de humanitarismo, lo
que desató las analogías biológicas, frente a la concepción ilustrada del hombre
como una máquina de pensar45. Guiado por la imaginación en el suelo destruido
por la revolución, el Romanticismo vivirá de la fe en el sentimiento omnipotente y
la creencia en la razón despedazada. Irracionalista en su conjunto, las antiguas creencias no le servían de cauce y mediante la sumisión de la razón al sentimiento y
a la voluntad empezó a producir nuevos mitos, entre ellos el del hombre nuevo46.
El irracionalismo se dividió, por lo menos en lo que se relaciona con el
hombre nuevo, en dos tendencias principales: la espiritualista y la materialista. Un
denominador común era el mito de la Humanidad con la visión de la nueva moralidad de la Ciudad del Hombre en el trasfondo. La primera hacía hincapié en el factor humano de la naturaleza humana, el “espíritu”; la segunda acentuaba el factor
natural de la misma al que quedaba subordinado lo humano. Como de costumbre,
no hay entre ellas una clara línea de separación en el tiempo. Pero en abstracto, a
efectos de síntesis, podría decirse sin ceñirse a la cronología, que en la primera parte del siglo predominó la espiritualista y en la segunda mitad se impuso la segunda. Por ejemplo, en la primera mitad prevalecerían el hegelianismo y el comtismo
y en la segunda el marxismo y el darwinismo. Naturalmente, siempre más o menos
mezcladas. El pensamiento del siglo XIX es enormemente diverso, y, por supuesto,
se mantenían al lado de una y otra tendencias más tradicionales.
El espíritu utópico, como expresión de lo humano sin lo natural, pero
haciéndose pasar por este último, continuó la obra de la revolución desmontando

E. Cassirer, El mito del Estado, Fondo de Cultura, México 1947, 1ª ed., XIV, p. 216.
Vid., en general, F.L. Baumer, El pensamiento moderno. Continuidad y cambio en las ideas, 1600-1950,
Fondo e Cultura, México 1985.
46
J.L. Talmon escribe al comienzo de Mesianismo político (Aguilar, México): “Ya en el siglo XVIII el racionalismo había engendrado la esperanza de que la razón estaba a punto de sustituir a la tradición y el impulso como
factor determinante de la historia. La unión de la Revolución francesa y la industrial, causantes las dos de la violenta
interrupción de la continuidad histórica y, al parecer, iniciadores ambas de principios totalmente nuevos y nuevas realidades, llevó a todas partes la sensación de que vivía una crisis casi apocalíptica de completa reforma estructural, y
dió paso a la creencia en la necesidad e incluso la inevitabilidad, de la solución próxima y definitiva. Y, al mismo
tiempo, el temperamento ramántico, ya de por sí compañero o hijo de los grandes levantamientos, dió rienda suelta
a la imaginación del hombre e hizo posibles los cambios profundos y las maravillosas combinaciones que destacaron
sobre el laberinto de desordenados detalles y recalcitrante inercia”.
44
45
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la urdimbre de creencias y tradiciones en que se asentaban la cultura y la civilización europeas. El hombre nuevo surgió como un mito de las ideologías que florecieron en el Romanticismo para alcanzar la paz perpetua en un imaginario estado
moral de la sociedad desarrollando ideas ilustradas, pero con un nuevo espíritu.
Entre ellas el de perfectibilidad del hombre y, por ende, de la sociedad47, unidos a
la actitud prometeica frente a la naturaleza, El estadio final y definitivo de la Humanidad en su marcha hacia la Edad de Oro, que la fe en el progreso proyecta hacia
el futuro. El conde de Saint Simon, para quien el hecho de la revolución significaba que el hombre había alcanzado la edad adulta, pontificó en 1814, invirtiendo un
tópico de siglos: “La Edad de Oro de la Humanidad no existe detrás de nosotros,
está delante de nosotros, es la perfección del orden social. Nuestros padres no la
han visto, nuestros hijos llegarán un día a ella, tenemos que encaminarles a ella”48.
Su discípulo Comte decretará el comienzo del estado positivo de la Humanidad, la
Edad de Oro conforme a la ciencia.
La regeneración de la Humanidad en el futuro, al abocar a la figura del
hombre nuevo había suscitado bajo el influjo de la “grecomanía” del siglo XVIII la
del ciudadano ideal, superador del eterno problema del eterno conflicto entre la ley
de hierro de la oligarquía y la representación, el objeto central del pensamiento
político. Según Rousseau, el hombre-ciudadano podía ser verdaderamente libre
Rousseau pertenece cronológicamente a la Ilustración, pero su doctrina
respecto al hombre nuevo, comenzó a surtir efecto gracias a la Gran Revolución. El
contractualismo de Hobbes era jurídico, el de Rousseau moral. Y en su contractualismo moral y social a la vez, descansa la teoría-ideología de la revolución y de lo
que siguió después. El Estado-Nación revolucionario se puso manos a la obra de
hacer un hombre completamente neutral, laico en el sentido de opuesto a religioso en la figura del ciudadano. La doctrina al respecto de Rousseau es la del siglo
XIX hasta hoy.
El citoyen de Rousseau consagraba la figura del bourgeois mezclando el
polités espartano y el calvinista ciudadano de Ginebra. El resultado fue un hombre
nuevo en la figura del Ciudadano, como ideal del hombre moral integral, social y
político al mismo tiempo, fiel devoto y servidor de lo público, cuyo culto se sustraería definitivamente a la religión tradicional. Pues, efectivamente, como había
enseñado Rousseau, con el citoyen, volcado a lo público, se podían solventar las
tres cuadraturas del círculo de la historia política europea: la de la ley de hierro de
la oligarquía y la de la separación entre la autoridad espiritual y el poder temporal,
o entre el espíritu y la naturaleza, y la de la representación. Pero la generalización
47
Sobre la perfectibilidad en el pensamiento ilustrado, F.L. Baumer, El pensamiento europeo moderno…,
XI, pp. 169 y ss.
48
Cit. en G. Küenzlen, Der Neue Mensch, I, III, 3, p. 61.
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del ciudadano perfecto, inmune al interés particular o privado, únicamente se lograría mediante la educación según el modelo de Emilio o sobre la educación. Este
libro no es tanto un tratado sobre la ciudadanía o la socialización como acerca de
un nuevo tipo universal, colectivo, de hombre alcanzado mediante la educación49:
“Un ciudadano de Roma, decía Rousseau, no es ni Cayo ni Lucio; era un romano:
incluso amaba la patria en él mismo”, Emilio IV.
La revolución francesa convertirá el patriotismo de Rousseau en nacionalismo. La Nación es el caldo de cultivo del sentimiento de Humanidad. Pues, si
Rousseau ensalza el patriotismo es debido a que “el sentimiento de la humanidad
se evapora y se debilita al extenderse por toda la tierra”. Por eso hay que “comprimirlo” concentrándolo “entre los conciudadanos. El ciudadano es el hombre de la
nación que recibe una educación pública”, escribe en el artículo sobre Economía
política de la Enciclopedia. La Nación francesa era para los revolucionarios el compendio de la Humanidad. De ahí el carácter explosivo y expansivo de esta revolución, cuyo carácter religioso se ha notado tantas veces: la religión secular en marcha. El citoyen es el hombre perfecto en la Nación perfecta; no es sólo el hombre
libre sino el hombre nuevo que necesita la Humanidad para reconciliarse consigo
misma. Rousseau aspiraba “a entrenar a lo hombres para que lleven con docilidad
el ‘yugo de la felicidad pública’; de hecho, escribe Talmon, aspiraba a crear un nuevo tipo de hombre, una criatura puramente política, sin lealtades particulares ni
sociales, sin intereses parciales, como los llamaba Rousseau”50.
El hombre nuevo al margen del ciudadano era un mito minoritario disperso.
Así, mientras Fichte predicaba en la estela de la revolución “una nación enteramente
nueva” en la que surgiese “un nuevo tipo de ciudadano”, entre los románticos, como
los alemanes lejanamente influidos por Jacob Boehme o el sueco visionario —así le trató Kant— Emmanuel Swendenborg51, prosperó la imagen del andrógino como el
hombre perfecto del futuro. Balzac contribuyó en a la divulgación de esta figura con
su novela Serafita. El andrógino es un antiguo mito, presente en Platón y recogido
por Escoto Erígena, “centrado en la unidad primitiva del ser humano”52.
Otra idea de un hombre perfecto, un hombre nuevo, aparece entre los
descontentos con el resultado de la revolución. El espíritu de esta última, románti-

49
Vid. R. Spaemann, Der Ursprung der Soziologie aus dem Geist der Restauration. Studien über. L. G. de
Bonald, Kösel, Munich 1959, espec. excurso 2, pp. 106 y ss. Del mismo, Rousseau, Bürger ohne Vaterland, R. Piper,
Munich 1980, espec. 4, Cfr. G. Küenzlen, op. cit., III, 1, p. 96. Lessing, intérprete del evangelio eterno de los joaquinistas, contribuyó también poderosamente con su famoso escrito La educación del género humano. Rezler recuerda
que fue un saintsimoniano quien, al traducir este texto, introdujo la noción de una tercera edad futura en el socialismo liberario y marxista.
50
Los orígenes de la denmocracia totalitaria, III, b), p. 46.
51
Los seguidores de Swendenborg fundaron la espiritualista Iglesia de la Nueva Jerusa´lén, diseminada
en varios países.
52
M. Eliade, Mefistófeles y el andrógino, Guadarrama, Madrid 1969, 2, pp. 124 y ss.
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co en sí mismo como el de todas las revoluciones auténticas, no se agotó con la
caída de Napoleón, y el pathos romántico puso los vientos a favor de las especulaciones sobre el hombre nuevo encubierto bajo la figura del ciudadano. Owen en
Inglaterra, los profetas de París y muchos socialistas esperaban milagros parecidos53
mediante el cambio de las estructuras a las que fiaban la emergencia de un nuevo
tipo de hombre sin egoísmo, fraternal.
Así, uno de los profetas, el demente Charles Fourier (1772-1837), quien se
creía el tercer revelador después de Jesucristo y Newton, afirmaba que había llegado la hora en que se cumpliría para la Humanidad gracias a él, “la metamorfosis
que no lograron las ‘Luces’”54. Enaltecedor del instinto, mereció crédito e influyó en
la difusión de las utopías de la Edad de Oro parejas a la de Saint Simon, aunque a
Fourier no le gustase la industria —“las manufacturas progresan a causa del empobrecimiento del obrero”— y odiara el comercio y a los comerciantes. Para la realización del hombre nuevo inventó el falansterio, una organización basada en el principio de atracción, capaz, según él, de cambiar la naturaleza de las relaciones
humanas y del hombre. Aseguraba que los leones se habrían de convertir en antileones virtuosos, las ballenas en antiballenas que ayudarían a navegar, etcétera.
El mito esencial del socialismo, de todo socialismo, es el hombre nuevo;
este es su causa final. Y el socialismo abrevó en todas estas fuentes, singularmente en el “nuevo cristianismo” de Saint Simon, un cristianismo sin religión parecido
a la religión sin cristianismo de Rousseau. “¿Cuál de nosotros va a convertirse en
Dios?”, se preguntaban los “apóstoles” sansimonianos en busca de un jefe providencial que les condujese a la consecución del hombre nuevo56. De hecho, según Manfred Frank, fueron los primeros socialistas los que politizaron la idea romántica de
una nueva mitología57.

IX. DE 1848 AL FIN DE SIGLO
El mito del ciudadano, aunque encerrado en la Nación, no se contraponía
al de de la Humanidad. La oposición, si existía, sería transitoria. Sin embargo, en

53
Vid. F.E. Manuel, The prophets of Paris, Harper Torchbooks, Nueva York 1965, y F.E. y F.P. Manuel, El
pensamiento utópico en el mundo occidental, 3 vols. Taurus, Madrid 1981. Los autores insertan en esta obra a los utopistas de Paris en la historia de la utopía en Occidente..
54
Vid. H. de Lubac, La posteridad espiritual de Joaquín de Fiore, II, X, 1.
55
Tal vez porque, según H. Marcuse, “la transformación del trabajo en placer es la idea central de la
gigantesca utopía social de Fourier”. Eros y Civilización, Seix Barral, Barcelona 1968, X, p. 202. Fourier volvió a estar
de moda en el 68 parisino y se perciben sus ecos en escritores como Eric Fromm.
56
Vid. Rezler, Mitos políticos modernos, pp. 13 y ss.
57
Der Kommende Gott, vol. I, 8.
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las revoluciones de 1848, al mito del hombre nuevo-ciudadano se unió el del particularismo de la Nación como un individuo colectivo emancipado, se podría afirmar que un hombre nuevo colectivo. De hecho se habló de una nación nueva, igual
que en la Gran Revolución.
Pero en esta segunda mitad de la centuria, el mito del hombre nuevo
cobró otra forma, empezando a dejar de ser el fruto de la “nueva mitología” o de
la especulación, al insertarse en el seno de las ciencias, entre ellas la biología58. Lo
decidió la doctrina de Darwin sobre la evolución. De momento, el tema comenzó
a expresarse en términos de raza, puesto que el hombre nuevo no será uno sólo
sino que encarnará —la palabra, que invoca la Encarnación de Jesucristo es muy
apropiada— en todos los humanos del futuro, y de ahí derivó a la eugenesia59.
No obstante, el codescubridor de la selección natural, Alfred Wallace, era
según Nisbet mucho más progresista que Darwin. Nisbet cita como prueba dos textos de Wallace. En uno afirma que la evolución deberá concluir alguna vez en “una
única raza homogénea cuyos individuos no serán inferiores a los más nobles especimenes de la humanidad actualmente existente”. Los individuos de esa raza futura convertirán esta tierra, durante tanto tiempo “escenario de unas pasiones incontrolables, y de una miseria que excede a lo imaginable, en un paraíso más brillante
que el más excelso que hayan soñado jamás los poetas” cuando “alcancen las capacidades de su naturaleza superior”60.
El progresismo es una variante de la fe en el progreso basada en las cualidades innatas de la naturaleza del hombre, susceptibles de mutaciones cualitativas. Empezó a hacer furor. El mismo Stuart Mill, con todas sus ambigüedades cuando no son contradicciones, era a fin de cuentas un discípulo de los sansimonianos
y de Comte. Y Mill, dice Nisbet61, era progresista en una medida que supera a todos
sus contemporáneos. Se preguntó por “el futuro de la raza humana” a la espera de
“un cambio en la dirección del progreso, tanto en el carácter de la raza humana
como en sus circunstancias exteriores”.
Julián Huxley, otro adepto a la religión secular en pugna abierta con el
cristianismo, cuestionó la relación entre el hombre y la naturaleza, escribiendo
varios ensayos reunidos bajo el título El lugar del hombre en la naturaleza (1863).

58
F.A. Lange, en su famosa Geschichte des Materialismus (M. Suhrkamp, Frankfurt a. 1974), escrita en
medio del auge del materialismo décimonono y de las ciencias exactas (apareció en 1866), decía que “el materialismo descansa en la observación de la Naturaleza; pero en el presente ya no puede complacerse al respecto con explicar los procesos de la Naturaleza según su propia teoría; tiene que asentarse en el suelo de la investigación exacta,
y acepta con gusto este foro, porque está convencido de que tiene que ganar aquí su proceso”, vol. II, 2ª, I, p. 587.
59
Vid. D. Negro, La politización de la naturaleza humana.
60
Historia de la idea de progreso, II, Intr. p. 248.
61
Historia…, II, Intr. pp. 315-322. Cfr. lo que dice Lange sobre Mill en Geschichte des Materialismus.
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Explicaba su puesto en ella por su descendencia del mono, con la esperanza de
combatir el proceso por el que la naturaleza se había impuesto sobre él y, desarrollando un sentido ético y un cerebro capaz, “alcanzara un futuro aún más noble”.
Darwin volvió a la carga en el mismo sentido en 1871 con El origen del hombre.
¿Es el superhombre de Nietzsche un hombre nuevo? Küenzel lo ve así con
ciertas reservas62. Probablemente ocurre con el superhombre lo mismo que con el
“genio” de los alemanes o el “héroe” de Carlyle. Igual que en estos casos, se trata
de exaltar un tipo humano frente a la mediocridad del hombre de la masa para contener la decadencia. Es por lo menos dudoso que el Superhombre nietzcheano evoque la figura de un hombre nuevo que se espera que se materialice. Posiblemente
tenga razón Leo Strauss, para quien esa figura representa la unión de Atenas y Jerusalén en el más alto nivel63. Esto no quita que la imagen del superhombre contribuyera, igual que las figuras del genio y el héroe, a crear la atmósfera en la que prosperó el mito del hombre nuevo en el siglo XX.
El hombre nuevo postulado por la revolución vendría por sí sólo, debido
al impulso revolucionario, como miembro de la nación; sería el hombre de la moral
autónoma perfectamente integrado, en tanto ciudadano, en la Nación y, a través de
ella, en la Humanidad. Algo así como el citoyen de Rousseau. Luego se desarrollaron diversas modalidades pero todas centradas en la idea de un hombre perfecto
por su moralidad, de la que los románticos esperaban grandes cosas. A finales del
siglo XIX y comienzos del XX, los rumores sobre la decadencia de Europa se atribuyeron en parte a la decadencia del tipo humano y esto despertó abundantes
reflexiones sobre la necesidad de un hombre nuevo, aunque en su mayoría se refiriesen al carácter. El tema, al que fue muy sensible el expresionismo, tuvo bastante éxito, apareciendo la visión del hombre nuevo como esencialmente viril, sin
necesidad de acudir a Nietzsche. En el siglo XX la biología sustituyó en este papel
a la moral si bien tardó en hacerse patente lo que esto significaba hasta el nacionalsocialismo, en el que ya claramente, la biología dictaba las reglas de la moral.
Pero fue después de la revolución de mayo de 1968 cuando empezaron a salir a la
luz las consecuencias.
La religión secular aún tenía que rivalizar con las diversas formas del cristianismo y la creencia en la existencia de una naturaleza humana fija y constante.
Lo decisivo para el cambio de la visión del siglo XIX, fue el que se impusieran la
tendencia romántica materialista y las religiones políticas, que en esa centuria apenas traspasaban el plano de las ideas.

Historia…, I, II, 4.
Para Girard, el “Dios ha muerto” nietzscheano significa que “le han matado”, lo que sugiere la necesidad de una refundación religiosa de la sociedad, Los orígenes de la cultura, III, p. 105.
62
63
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Y una causa principal de que se impusiera la religión secular fue la teoría
—en rigor una hipótesis— de la evolución, aceptada acríticamente entre otros por
Marx, quien se limitó a aprovecharla como una confirmación científica de su radical historicismo humanista ateo y su “hombre total”. El evolucionismo darwinista
descansa como teoría en la falacia llamada por Whitehead de “la bifurcación de la
naturaleza”64. Con el tiempo, devino un dogma de la religión secular. Cobró un nuevo impulso a partir de la revolución de 1968.

X. EL HOMBRE NUEVO EN LAS RELIGIONES
DE LA POLÍTICA DEL SIGLO XX
La obsesión por el hombre nuevo fue, ciertamente, la característica principal del siglo XX, como se percibe muy bien en el arte y la literatura. Alcanzó su
mayor agudeza en las religiones de la política que segregó la religiosidad secular.
El siglo, que comprende los años transcurridos entre 1914 y 1989 ha sido el siglo
del socialismo, la principal de todas ellas, cuyo objetivo final es la producción de
un hombre nuevo. También ha sido, pues, el siglo de los totalitarismos ya que el
socialismo es inevitablemente totalitario, aunque unos socialismos lo sean más que
otros. Naturalmente, es entre los declaradamente totalitarios, sean de “derechas” o
de “izquierdas”, donde mejor se ve que la vocación de las religiones de la política
derivadas de la religiosidad secular es la producción del hombre nuevo.
Los totalitarismos son religiones de la política que, como derivadas de la
religión secular reclaman una completa adhesión interior total65. En tanto religiones
políticas concretas constituyen una consecuencia inevitable del dogma de la mentalidad revolucionaria de la necesidad de un período de violencia para abrir paso
al progreso que lleva a una forma final y definitiva de sociedad, en lugar de una
marcha pacífica hacia el mismo objetivo mediante la reforma. Hacia el estado positivo de la Humanidad, hubiera dicho Comte, quien, sin embargo, confiaba más en
la propaganda y la educación, de las que esperaba, una constante mejora en la condición radical del hombre, que según Comte nadie discute, y en sus facultades
correspondientes, “que es una opinión que no comparten muchos”.
De ahí, seguramente, que los escasos estudios sistemáticos sobre el hombre nuevo suelan centrarse en la visión que tenían del mismo las ideologías totalitarias, que aspiran a apoderarse del hombre entero. Bertrand de Jouvenel cayó en

64
Esta falacia supone dos naturalezas: la de “la conjura” y la del “sueño”. El sueño transforma la conjetura en una teoría. Vid. A.N. Whitehead, El concepto de naturaleza, Gredos, Madrid 1968. espec. II.
65
Vid. la definición descriptiva de Gentile de las religiones totalitarias de la política en Le religioni della
politica, VI, p. 208. El Estado Totalitario es un Estado-iglesia, o una iglesia secular que se sirve del Estado.
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la cuenta en 1938: "El conflicto entre el comunismo, la democracia y el fascismo no
versa sobre las instituciones, sino sobre el tipo de hombre que tienen la misión de
modelar. Aquí, se ponen ciertas virtudes en el primer plano; allí, se toman otras cualidades. Por todas partes se ha emprendido la cultura sistemática de la pianta uomo,
como decía Alfieri, de la planta hombre. Y sólo esta pretensión indica que la civilización ha entrado en una nueva fase"66.
Lo que da a los totalitarismos y a la misma democracia su carácter de religiones de la política es precisamente su fe en el advenimiento de un hombre nuevo con unas u otras características según el caso. El siglo se propuso mejorar
mediante la ilustración y el conocimiento científico las condiciones de vida, pero
con la vista puesta en la creación de un hombre mejor, un hombre nuevo. No es
difícil encontrar el mito allí donde se da culto a la ciencia y la técnica, a la educación como medio de salvación o a la juventud; o, frecuentemente, donde se hace
de la democracia una religión de la política. La educación “democrática” “criticista”,
como por ejemplo la propugnada por John Dewey, de la que procede la “educación progresiva”, aunque no se le puede hacer responsable a Dewey de las excentricidades de esta última, tiene la no siempre vaga intención de lograr un hombre
nuevo, el ciudadano perfecto, correcto, que supere las distinciones republicanas
para no ser más que plenamente democrático.
Nos limitaremos aquí a un sucinto examen del tema en las ideologías totalitarias, de las que, decía C. J. Jung, viven en un “estado de ensueño infantil”, que
comparte también la religión democrática de la que aquellas forman parte en tanto herejías segregadas de ella.
Viendo como trastrocaba la religión democrática la idea del mundo y del
mando, escribió Ortega: “se ha apoderado de la dirección social un tipo de hombre, al que no interesan los principios de la civilización”. Esto pertenece a la lógica del hombre nuevo, que apunta a construir una civilización, más que renovada
completamente nueva. Y es también lógico que las ideologías totalitarias aspirasen
a crear un hombre nuevo con todas sus consecuencias. Una de las más evidentes
en el caso de la religión democrática es la mutación de la conciencia, y la esencia
del espíritu totalitario, radica en su disolución o anulación —“¡Yo carezco de conciencia! ¡La mía se llama Adolfo Hitler!”, afirmó el mariscal Goering ante Hermann
Rauschning—, o al menos en su tergiversación. El totalitarismo requiere la producción urgente de un hombre nuevo conforme al sentido de la vida de la correspondiente ideología. Desaparecidas estas herejías de la religión política democrática,
subsiste el vaciamiento de la conciencia moral natural y la disolución de sus con-

66

Le réveil de l’Europe. Problèmes et documents, Gallimard, Paris 1938, XV, p. 225.
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tenidos. La mutación “democrática” de la conciencia constituye desde 1989 el centro de los problemas religiosos, morales, políticos, etcétera.

1. El hombre nuevo en el socialismo marxista-leninista
Marx, “un gnóstico especulativo” (Voegelin), gran teólogo de la religión
secular, pensaba en el hombre nuevo como el axioma de su sistema: “El hombre
que sólo ha encontrado su propio reflejo en la fantástica realidad del cielo, donde
buscaba un superhombre, ya no estará dispuesto a encontrar sólo la apariencia de
sí mismo. allí donde busca y deberá encontrar su verdadera realidad...”, pues, “la
esencia humana carece de verdadera realidad”; “la crítica de la religión desemboca
en la doctrina de que el hombre es el ser supremo para el hombre”67. Comenta Voegelin: el hombre nuevo marxista es “el hombre que se ha convertido a sí mismo en
dios”68. Löwith cita el párrafo de su escrito La revolución de 1848 y el proletariado,
que dice al final: “Nosotros sabemos que para alcanzar la nueva vida, la nueva forma de producción social necesita solamente de hombres nuevos”. Su molde, comenta Löwith, es el proletariado, en cuya descripción por Marx hay siempre ecos de la
concepción bíblica del pueblo escogido69.
Por otra parte, el marxismo soviético tiene antecedentes rusos propios. La
intelligentzia rusa, influida por la fe secular y, simultáneamente, por el espíritu de
la mística ortodoxa, estaba familiarizada con Rousseau, Condorcet, Herder, Saint
Simon, Fourier, Comte, etc. La literatura ilustra que el hombre nuevo era ya una
esperanza de la Rusia intelectual prerrevolucionaria. Küenzlen70 cita como ejemplos
las novelas Demonios de Dostoiewski y ¿Qué hacer? Narraciones sobre los hombres
nuevos de Nicolai Gavrilovich Cernicevski. Entre los pensadores, la idea es central
en Nicolai Fedorov (1823-1903), para quien el hombre nuevo nacido de la revolución podría superar incluso la muerte por medio de la ciencia y la técnica.
Marx, con los precedentes imprescindibles de Feuerbach y el sansimonismo, afirmaba en los Manuscritos de 1844 que la sociedad comunista daría origen a
"la resolución definitiva del antagonismo entre el hombre y la naturaleza y entre el
hombre y el hombre". Los Manuscritos no fueron conocidos hasta los años treinta,
pero toda su obra —en la que es un dogma fundamental que la existencia social
determina la conciencia— parafrasea esa idea que, junto con otras afirmaciones
implicaban una transformación de la naturaleza humana. Veía el comunismo, sobre
el que, por demás no dijo casi nada concreto, como una forma de vida en la que

67
68
69
70
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Crítica de la filosofía del Estado de Hegel, Ediciones Nuevas, Buenos Aires 1968, pp. 30-31.
Ciencia política y gnosticismo, Rialp, Madrid 1973, p. 84.
El sentido de la historia, II.
Der Neue Mensch, IV, I.
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hombre sería un individuo completamente nuevo, feliz. No obstante, el marxismo
soviético se detuvo más bien en la concepción moralizante del hombre nuevo imperante en el siglo XIX71.
Entre los bolcheviques, Lenin veía el comunismo como la “etapa superior
de de la sociedad humana”, y León Trotski sostenía en uno de los “Textos sobre
arte, cultura y literatura” de 1922 recogidos en Literatura y Revolución, enunciando
todo un programa: “El hombre libre tratará de alcanzar un equilibrio mejor en el
funcionamiento de sus órganos y un desarrollo más armonioso de sus tejidos: con
objeto de reducir el miedo a la muerte a los límites de una reacción racional del
organismo ante el peligro... El hombre se esforzará por dirigir sus propios sentimientos, por elevar sus instintos a la altura de la consciencia y de hacerlos transparentes, de dirigir su voluntad en las tinieblas del inconsciente. Por eso, se alzará al
nivel más alto y creará un tipo biológico y social (subrayado nuestro) superior, un
superhombre si queréis”. En su opinión, “es difícil predecir cuáles serán los límites
del dominio de sí susceptible de ser alcanzado, y de prever hasta donde podrá desarrollarse la maestría técnica del hombre sobre la naturaleza. El espíritu de construcción social y la autoeducación psicológica se convertirán en aspectos gemelos
de un solo proceso. Todas las artes —la literatura, el teatro, la pintura, la escultura,
la música y la arquitectura— darán a este proceso una forma sublime. O más exactamente, la forma que revestirá el proceso de edificación cultural y de autoeducación del hombre comunista desarrollará hasta el grado más alto los elementos vivos
del arte contemporáneo”. Y es que, como si Trotski se hubiese acordado de Fourier, “el hombre se volverá incomparablemente más fuerte, más sabio y más sutil.
Su cuerpo será más armonioso, sus movimientos más rítmicos, su voz más melodiosa. Las formas de su existencia adquirirán una cualidad fuertemente dramática.
El hombre medio alcanzará la talla de un Aristóteles, de un Goethe, de un Marx. Y
por encima de estas alturas se elevarán nuevas cimas”72.

71
Según esto, no muy lejos de Rousseau, “el hombre ha de ser en todas su manifestaciones un ente social
y político”, escribía Marcuse en su interpretación del marxismo soviético, El marxismo soviético, Revista de Occidente,
Madrid 1967, 9, p. 199. El hombre soviético será un hombre en el que lo exterior impere sobre su interioridad. En el cap.
siguiente estudia la ética soviética como “exteriorización de los valores”: “el individuo actúa y piensa ‘moralmente’, en la
medida en fomenta con sus pensamientos y acciones los objetivos y valores establecidos por la sociedad”, p. 206.
72
“Arte revolucionario y arte socialista” en Literatura y revolución, VIII, pp. 201-202. Trotsky reiteró en forma más rotunda estas ideas, ya exilado, en un discurso pronunciado en Copenhague en 1932: “La antropología, la biología, la fisioñogía, la psicología han reunido cantidad de material como para enderezar el ser humano en toda su extensión hacia la tarea de su propia perfección corporal y espiritual y ulterior desarrollo”. Una vez dominadas las fuerzas
anarquizantes de su sociedad, el hombre se trabajará a sí mismo en “en el mortero, en la retorta del químico. La humanidad será por primera vez la materia prima de sí misma… El socialismo será un salto del reino de la necesidad al reino
de la libertad, también en el sentido de que se allanará el camino al contradictorio e inarmónico ser humano del presente hacia una raza nueva y feliz”. Cit. por F. Kampahaus, obispo autor de la Pastoral für Menschen mir Behinderung, de
la Conferencia episcopal alemana (1. 4. 2003). Parece pertinente observar que el dogma cristiano de la resurrección de la
carne santifica el cuerpo.
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En el marxismo soviético el hombre nuevo era un tópico que Lenin y sus
sucesores siempre dieron por supuesto, como todo socialismo, al fijar los rasgos del
hombre comunista: el hombre pequeño que se supera constantemente gracias a
una conciencia política alerta, debida a la perfecta asimilación de la doctrina marxista-leninista, que le permite conocer la respuesta correcta en las diferentes situaciones, describe Rezler. Mientras no se transforme definitivamente la sociedad deviniendo comunista, el homo sovieticus es como un precursor, a la vez igualitario y
elitista. Ese hombre nuevo se formaba así según el periódico Pravda (17. 5. 1934):
“el hombre nuevo no se forma por sí mismo, es el partido quien dirige todo el proceso de reestructuración socialista y de reeducación de las masas”. Sería un hombre de espíritu altruista, mirando por la comunidad, sacrificado en su trabajo por el
bien común, incondicional de la lucha por la revolución mundial. El concepto de
concienciación, tan caro a la retórica socialista, apunta a la formación del hombre
perfecto, el comunista en la retórica particular del marxismo. Las reticencias soviéticas ante la biología, ciencia capitalista, no le permitieron ir más lejos y tampoco
llegó a producirse el hombre nuevo comunista.
El rumano Nicolai Ceaucescu programó expresamente un conjunto de
medidas ideológicas, políticas culturales y pedagógicas, siguiendo la línea marxista-leninista, para “intensificar el desarrollo de la conciencia socialista y la formación
del hombre nuevo”73.
Dentro de la misma tendencia, con el horizonte expreso de la Humanidad,
aunque no era propiamente marxista, el psiquiatra Franz Fanon, cuya obra más
conocida es Los condenados de la tierra, relaciona el hombre nuevo con la muerte
del hombre europeo de la surgirá en el nuevo día. “La humanidad espera de nosotros alguna otra cosa que una imitación, lo que sería una caricatura obscena. (....).
Camaradas, por Europa misma, por nosotros y por la humanidad, debemos dar vuelta a la hoja, debemos desarrollar concepciones nuevas, y debemos tratar de ayudar
a dar los primeros pasos al hombre nuevo”. Entre los seguidores de Fanon, estaba
el iraní Alí Shariti, que postula la figura del muyahid u hombre nuevo en la figura
del creyente musulmán que consigue la fe verdadera y, si es preciso, da la vida por
sus ideales. Otro inspirado por Fanon que también hablaba del hombre nuevo, era
el médico sudafricano Steve Biko, fundador del Black-Consciousness Movement.
Ché Guevara, asimismo estudiante de Medicina, marxista heterodoxo lector de Fanon, relaciona el hombre nuevo, que en él es una constante explícita, con
el verdadero humanismo, el socialista. Incluso se ha publicado de él un libro titulado El socialismo y el hombre nuevo74. El hombre nuevo, tesis central en sus ideas

73
74
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Cit. A. Rezler, Mitos políticos modernos.
Siglo XXI, México 1977.
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políticas cuyo horizonte es la Humanidad, es consciente de que los hombres hacen
la historia. Está naciendo como “hombre político”, el hombre con conciencia revolucionaria. Es el hombre superador del egoísmo que construirá las nuevas estructuras en que los hombres vivirán comunitariamente75. Tal hombre poseerá la “conciencia total de su ser social” y será “un individuo más rico interiormente y mucho
más responsable”. La educación es, por supuesto, el medio ideal para la formación
del hombre nuevo76. El socialismo es la forma de sociedad que realizará ese ideal.
Decía en el discurso "El socialismo y el hombre en Cuba" (marzo de 1965) “El hombre, en el socialismo, a pesar de su aparente estandarización, es más completo; a
pesar de la falta del mecanismo perfecto para ello, su posibilidad de expresarse y
hacerse sentir en el aparato social es infinitamente mayor”. El venezolano Hugo
Chavez dice prácticamente lo mismo adornándolo con una particular parafernalia
en la que desempeña un importante papel la teología de la liberación.
La corriente del humanismo marxista está relacionada, obviamente, con la
construcción del hombre nuevo. Y de acuerdo con el análisis de Roland Huntford77 y
otros, del socialismo sueco, un marxismo que procede burocráticamente, su objetivo
apunta enteramente a conseguir un hombre nuevo. Por ejemplo, en Suecia se ha conseguido prácticamente abolir el tratamiento de usted (Ni) o equivalentes —síntoma
que suele acompañar a la ideología igualitarista del hombre nuevo— y corrientemente sólo se emplea el tuteo (Du). Según Mises, los marxistas alemanes ya había acuñado la frase: “si el socialismo es contrario a la naturaleza humana, entonces habrá que
cambiar la naturaleza humana”. No se dan cuenta, comentaba Mises, que si se cambia la naturaleza del hombre, éste deja de ser un ser humano. En un sistema burocrático completo, ni los burócratas ni sus súbditos serían ya auténticos seres humanos78.

2. El hombre nuevo en el socialismo fascista
El fascismo utilizó el término totalitario, inventado según Stanley Payne
por el antifascista Giovanni Amendola y adoptado por Mussolini, que olfateaba en
seguida cualquier cosa que pudiera interesarle, y el comunista Gramsci. No obstan-

75
En el comunitarismo hay muchos elementos relacionados con el hombre nuevo. “El fantasma comunitario está en la base de todos los humanismos”, P. Sloterdijk, Normas para el parque humano. Una respuesta a la Carta sobre el humanismo de Heidegger, Siruela, Madrid 2006, p. 23.
76
Sus dichos sobre el hombre nuevo son una parte sustancial de la ideología bolivariana del populista
“socialismo del siglo XXI”, de moda en Hispanoamérica. De ahí que el talante del mensaje de los caudillos bolivarianos sea cuasirreligioso y que asuman su proyecto político como una especie de apostolado. Hugo Chávez se compara con frecuencia a Jesucristo. Por cierto que hay un precedente ayténticamente bolivariano: Simón Bolivar expuso,
como anexo a su discurso en el Congreso de Angostura (febrero de 1819), la idea de un Poder Moral que debería
integrarse en el proyecto constitucional. Este documento, que se refiere a la mejora de la virtud del ciudadano, pone
de manifiesto la predisposición a utilizar el adoctrinamiento colectivo para moldear las conciencias.
77
The New Totalitarians, Allen Line, Nueva York 1971.
78
Burocracia, Unión Editorial, Madrid 1974, 7, 3, p. 137.
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te, hay bastante acuerdo en que es exagerado considerar totalitario al fascismo italiano. El totalitarismo reclama una completa adhesión interior a su ideología, como
señala Gentile siguiendo a Gurian, uno de los primeros en llamar la atención sobre
las religiones de la política79. Sin embargo, el fascismo no sólo evitó la confrontación con la Iglesia católica sino que incluso facilitó su labor, aunque no faltasen fricciones. Por otra parte, al ocupar un lugar central la retórica del hombre nuevo en
su mística junto con otras circunstancias, es, ciertamente, una religión de la política por la prioridad que le concede a esta última sacralizándola80.
El papel que jugó en fascismo el mito del hombre nuevo ha sido probablemente más estudiado que en otros casos, especialmente por Emilio Gentile, mas
no parece haberse llegado a conclusiones que permitan definir su contenido. Tal
vez porque la doctrina fascista siempre ha sido muy oportunista. No obstante, parece evidente que fue el fascismo, tan relacionado con el futurismo, el primero en
hacer expresamente del hombre nuevo un mito político al estilo de Sorel, del que
Mussolini era un buen discípulo. Por otra parte, el Duce, buen lector de Nietzsche,
provenía del socialismo, y muchas de sus ideas y sus prácticas eran socialistas.
Con el mito, el régimen, que, por cierto, tendía a mitificar la juventud, trataba de contraponer el hombre nuevo fascista al hombre viejo burgués. En general,
se presentaba al hombre nuevo fascista como un hombre viril, buen camarada,
rebosante de coraje, leal, perfecto soldado y hombre de acción creadora, rebosante de amor a la patria, de vida austera y buen padre y la mujer como una madre
amorosa, fiel y casera. Ahora bien, el que se propusiera al propio Mussolini como
ejemplo de hombre nuevo, que se diese contenido el concepto apelando al modelo de los antepasados romanos, al hombre-trabajador según las intenciones de la
organización del Dopolaboro de la izquierda fascista81 o incluso a los arquetipos del
uomo renacentista o el caballero cristiano no confiere al concepto el rango de una
categoría autónoma. Ni tras el “italiano nuevo” o el “ciudadano soldado” parece
haberse escondido la idea de una mutación antropológica. Tampoco tras los proyectos de modificar el carácter de los italianos para adaptarlo a la modernidad o la
exaltación de la juventud y la abolición del tratamiento de usted —se insistía en
sustituir sus formas (lei, loro) por el tú, quizá siguiendo el ejemplo romano, y el
vosotros en que hace hincapié R. O. Paxton82 por ejemplo—, como expresión de
camaradería, de acuerdo con el futurismo a la moda.

79

Vid. de Gentile, el apartado “Essenza religiosa del totalitarismo” en Le religione della politica, III, p. 95

y ss.
Vid. el cap. de la obra de Gentile sobre las religiones de la política, en torno a las definiciones, distinciones y precisiones sobre la religión de la política.
81
Como se sabe, Ernst Jünger presentó al trabajador, en un libro célebre así titulado, como arquetipo del
hombre de la época. Pero el trabajador de Jünger es el tipo humano propio de las masas del bolchevismo y el fascismo, no un hombre nuevo.
82
The Anatomy of Fascism, Penguin Books, 2005, 8 p. 266.
80
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En el fascismo, la evocación del hombre nuevo probablemente no pasó
de un modo de ensalzar la virilidad —de ahí el ejemplo del Duce—, también de
moda antes de 1920. En el fascismo, el mito tendría una función meramente retórica —igual que la idea de revolución como señala Paxton83—, aún en los casos en
que se mezcló con el tenue racismo oportunista del régimen84. En este caso, la obsesión por el hombre nuevo no pasó seguramente de la retórica sobre la regeneración de la vida política85. Pero puso al descubierto la importancia de ese mito en el
pensamiento contemporáneo, jugando un papel muy importante en su difusión.

3. El hombre nuevo en el nacionalsocialismo
En el nacionalsocialismo, la idea del hombre nuevo se nutre en cambio de
numerosos antecedentes alemanes, que confluyen en el concepto de manera difusa. Unos crearon el ambiente propicio; otros, le dieron ya un contenido concreto a
la idea. El nacionalsocialismo lo consagró incluyéndolo en el círculo de la nueva
mitología que había hecho suya Ricardo Wagner y cuyo mejor exponente desde el
punto de vista del régimen es el libro de Arturo Rosenberg, El mito del siglo XX86.
El primer antecedente directo a tener en cuenta, son los movimientos juveniles que proliferaron después de la Gran Guerra. Jugend als Erlösung! (¡la juventud como salvación!) fue la proclamación de una fe que alentó, dice Küenzlen, las
esperanzas de socialistas y nacionalistas en orden a transformar la realidad social y

83
Para este autor, no e tartaba de una revolución socioeconómica sino en las relaciones de poder, The
Anatomy…, 5, p. 142.
84
La obra colectiva de M.A. Matard-Bonucci y P. Pilza (eds.), L’Homme nouveau dans l’Europe fasciste
(1922-1945), Fayard, París 2004, contiene varios artículos (uno de ellos, el estudio de E. Gentile ya aludido), principalmente sobre el fascismo italiano y el nacionalsocialismo. Las colaboraciones son desiguales, pero el conjunto tiene el mérito de llamar la atención sobre el tópico. Adolece empero de precisión sobre el concepto de hombre nuevo. En algunos de los ensayos, como los que versan sobre el supuesto fascismo de los regímenes de Franco y Salazar,
se trata de extrapolaciones del concepto mal justificadas. No tiene mucho sentido apelar, p.e., a la retórica del colono del Imperio portugués para caracterizar el hombre nuevo. Lo nuevo en ambos casos consistió en la creación o
consolidación del Estado (en Portugal se decía el Estado novo). En el caso de España, los conceptos que se aducen
como ejemplos del mito, no traspasan la retórica y la mayor parte encajan en el regenarionismo o en el humanismo
cristiano. Vid. en este último A. de la Granda, Heroísmo del nuevo hombre, Madrid 1941. Tal vez en el anarquismo
haya algo de eso y, por supuesto en el socialismo y el marxismo. Por otra parte, el mito parece haber calado en la
literatura y el arte de las vanguardias hispanoamericanas, principalmente a partir de los años ochenta. Vid. a ese respecto, H. Wertzlaff-Eggebart (hrs.), Naciendo el hombre nuevo… Fundir literatura, arte y vida como práctica de las
vanguardias en el mundo ibérico, Vervuert/Iberoamérica, Frankfurt/Madrid 1999.
85
G.L. Mosse reconoce que el hombre nuevo no era un objetivo del fascismo italiano sino un medio: “El
fascismo usó la masculinidad a la vez como un ideal y de manera práctica, con el objetivo de reforzar su estructura
política; pero en el centro de su concepción de la masculinidad se hallaba la devoción por una causa superior”. La
imagen del hombre, Talasa, Madrid 2000, 8, I, p. 181. Vid. en esa línea, el folleto de Horia Sima sobre la figura del
hombre nuevo al servicio del nacionalismo rumano titulado precisamente El hombre nuevo. Elementos de doctrina
legionaria, Sine locus, Ediciones de Trabajos y días, 1950.
86
Vid. de M. Frank, Gott im Exil, Frankfurt 1982. Es el vol. II de las Vorlesungen ubre die Neue Mhythologie. Para Wagner, quien politizó la “nueva mitología” del Romanticismo, vid. vol. I, Der Kommende Gott, 8. Wagner
quería fundar una nueva religión.
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cultural. La juventud “devino una categoría de la esperanza. válida mesiánicamente como portadora de una misión”87. Señala este autor, que en la sombra estaba
Nietzsche, que vio en un tipo de juventud por venir lo que superaría lo caduco y
desvitalizado de Europa.
El movimiento juvenil descubrió entre otras cosas la Naturaleza —“el
imperio de las almas libres” en el que florecería la flor azul del himno de los Wandervögel según uno de su muñidores, Gustav Wyneken)—, como una categoría de
la salud, en la que se encuentra la auténtica naturaleza del hombre. El movimiento
—que se alineaba así con la tendencia a identificar la naturaleza humana con lo
natural idealizado—, no se redujo a ser un movimiento de protesta y reacción ante
la situación, sino que marchó ”a la busca de una nueva dimensión del ser humano”. El movimiento Wandervögel, quizá por no ser unitario, penetró incluso en círculos eclesiásticos de las dos confesiones y de los proletarios socialistas. La fe en
el hombre nuevo y en la voluntad salió de aquí. En busca de “una vida totalmente
nueva”, Wynekind, uno de los inspiradores, descubrió un nuevo sentimiento del
cuerpo, “cuyo reino, bien entendido, es un reino del espíritu”. “La lucha de la juventud es, pues, de hecho, una lucha... de la vida contra el concepto, es la lucha por
la libertad del cuerpo”. Todo apunta por una “necesidad interior” a un nuevo espíritu y un nuevo cuerpo, a un “nuevo tipo de hombre”. “La directriz de todas las
corrientes y direcciones del Jugendbewegung es la meta de un hombre nuevo”, concluye Küenzlen.
La particularidad de este movimiento es que ya se perfila en él, además de
las formas el contenido. El nacionalsocialismo, en el que fue muy importante la creación de la Hitlerjugend, canalizó el movimiento Wandervogel en la dirección deseada inspirado por el darwinismo social y la eugenesia. Difundidos por doquiera88, le
bastó atribuir el contenido de la fe religiosa en el hombre nuevo de esos movimientos a una raza, la aria, como compuesta de hombres nuevos89. Hitler sería un hom-

Todo esto y mucho de lo que sigue en Der Neue Mensch, IV, II.
El socialdarwinismo no fue una exclusiva alemana. Se difundió por todas partes. H-J.W. Koch, Der
Social-darwinismus. Seine genese und sein Einfluss auf das imperialitische Denken. C.H. Beck, Munich 1973, IX, p.113,
cita como ejemplo, la recensión, en la respetable y muy influyente Saturday Review (2 de fenrero, 1895) del libro Darwinism and Race Progress por el profesor inglés John Berry Haycroft. A la propuesta del profesor de que, en el caso
de enfermedades contagiosas, “los amigos de la raza amputen a sus miembros más débiles”, advirtiendo que deben
combatirse médicamente, puesto que “dañan la sangre de la raza inglesa y su inteligencia”, añade el recensor la
“segregación o eliminación” de los enfermos “mediante la acción del Estado” y el control estatal para impedir el patrimonio de enfermos hereditarios (medida que se aplicó, p.e. en Francia exigiendo una certificación médica para contraer matrimonio). El darwinismo social y la idea de la muerte profiláctica (la eugenesia) estaban muy extendidos por
los países germánicos –Suecia, p.e.–, los anglosajones y Francia. Ni siquiera México se libró de la influencia del antidegeneracionismo y la necesidad de intervenir sobre la herencia, corrientes entre médicos, criminalistas y literatos en
el último tercio del siglo XIX. El artículo 73 de la Constitución de Querétaro enfatiza la política sanitaria y en 1918 se
decretó una dictadura sanitaria. Sobre México el art. de B. Urías Horcasitas (mayo, 2007), “El ‘hombre nuevo’ de la
posrevolución” (http:/www.letraslibres.com).
89
Sobre el tema en el nacionalsocialismo, los ensayos incluidos al respecto en M.A. Matard-Bonucci y P.
Pilza, op. cit.
87
88
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bre nuevo, lo que explica la fe depositada en su persona. Contando con las posibilidades de la biología, su objetivo más característico del nacionalsocialismo fue la
creación de una “neue und glückliche Rasse” (de una raza nueva y feliz). Lo que
siguió es bien conocido. La política de exterminio de los judíos y de otras etnias, se
justificaba por tratarse de razas inferiores al hombre nuevo ario.

XI. EL HOMBRE NUEVO
Y LA REVOLUCIÓN CIENTIFICISTA DE 1968
Las esperanzas del siglo XIX en el hombre nuevo, que en general siguieron vigentes a lo largo del siglo XX, se cifraban en un cambio moral, en el que jugaba un papel principal la transformación de las estructuras sociales. Sin embargo,
con la excepción del nacionalsocialismo, no se preveía ningún cambio radical en
la naturaleza humana considerada biológicamente.
G.L. Mosse afirma que tras la segunda guerra mundial “ya no se habló
mucho de un ‘nuevo hombre’ que pudiera guiar a la nación hacia un futuro más
luminoso” y en su opinión se reafirmó “la masculinidad prosaica, normativa”90. La
verdad es que, aunque no se sacase a colación, quizá por sus resonancias nacionalsocialistas, el tema seguía más o menos inconscientemente vivo, por lo menos a
través del socialismo, del que es inseparable. Precisamente por los años cincuenta
apareció el concepto de hominización para afirmar que la naturaleza humana es el
resultado de un proceso evolutivo.
En un libro de 1953 (Understanding Europe)91, Christopher Dawson había
advertido sin ser el único, “la zapa de los cimientos de la cultura occidental, ocasionada por la rebelión espiritual nihilista”. Y hay un acuerdo general en que en los
años sesenta se produjo un cambio cualitativo en los valores europeos tradicionales, que acabaron afectando gravemente al êthos. Junto a ideas bastante pobres
—“vivir sin obligaciones y gozar sin trabas”, sintetizaban los jóvenes de mayo del
1968—, surgieron y se afirmaron actitudes destinadas a alterar seriamente la cultu-

90
La imagen del hombre. La creación de la moderna masculinidad, 9, p. 211. El autor tiene sus prefuicios y, en realidad, al constituir su objetivo el mito de la masculinidad, ciertamente relacionado con el del hombre
nuevo, no va al fondo del asunto. Una prueba en contra de la opinión de Mosse puede ser la película de 1956, de
Don Siegel, La invasión de los ladrones de cuerpos, el argumento describe la vida en un pequeño pueblo californiano donde se desata el pánico porque los ciudadanos comienzan a comportarse de una manera extraña: se comportan como personas diferentes, sin emociones ni sentimientos. La causa es una vaina que a modo de infección se apodera del cuerpo y de la mente de las personas para forjar un hombre bueno, pacífico y tranquilo, esclavo al fin y al
cabo, sin libertad de elección. No se trata de una mutación provocada intencionadamente, pero evoca su posibilidad.
Además, se leían bastante las antiutopías de Huxley, Orwell, etc. y otras en las que está presente la idea de un hombre nuevo.
91
Hacia la comprensión de Europa, Rialp, Madrid 1953.
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ra y la imagen del hombre. La revolution introuvable (R. Aron), enmarcada en la
tendencia socialista aunque rechazase el socialismo soviético, expresó ese cambio92.
Retrospectivamente, las revueltas de 1968 fueron más que un movimiento
juvenil de protesta en el que la juventud apareció como protagonista de la historia.
Los jóvenes tenían buenas razones para protestar contra lo bufonesco de la cultura
imperante y la creciente tecnificación estatista de la vida93. Nisbet evalúa el movimiento como la manifestación de un “sentimiento de culpa colectivo”, que impelía a renovar todo. Mas, a juzgar por sus consecuencias, la protesta puede considerarse una
revolución inserta, desde el punto de vista de las continuidades, en el proceso de
debilitamiento a lo largo de algo más de siglo y medio de los fundamentos espirituales de la civilización europea que culminó en el rechazo del pasado y el triunfo de
la religión secular. Podría llamarse la revolución del hombre nuevo, el dogma explícito fundamental del nuevo progresismo que surgió de la revuelta.
Confluyeron en ella, aparte de la exaltación de la utopía, un conjunto de
tendencias particulares como la exaltación de la juventud y la figura del estudiante, el hedonismo del espíritu de bienestar, la eclosión del cientificismo progresista
impulsada por las ciencias sociales, en las que ocupaba un importante lugar la teoría del cambio y, last but not least, la crisis subsiguiente al segundo concilio vaticano y el aburrimiento de los tópicos marxistas leninistas. Las rebeliones en los países bajo el Imperio soviético, Argelia y la guerra de Vietnam fueron causas
secundarias. La llamada Escuela de Frankfurt tuvo un papel preponderante con su
teoría crítica de la sociedad, pese a las reticencias de algunos de sus miembros más
destacados cuando se desató la revuelta estudiantil.
Precisamente por haberse formado en torno a la enseñanza de las ciencias
sociales, fue un movimiento relativamente circunscrito como tal, desde luego al principio, al ámbito estudiantil y cultural, lo que explicaría que fuese imprevisto. Posiblemente, porque los patrones analíticos, demasiado influidos por los clisés marxistas,
por ejemplo el mito del proletariado, aunque los investigadores no fuesen siquiera
vagamente socialistas, no dejaron ver los árboles que desentonaban en el bosque94.

92
Una prueba puede ser lo que dice Mosse, para quien “el guerrero [el modelo de la masculinidad] y el
socialista parecen tan contrarios, que no deberían estar obligados a convivir en el mismo capítulo de un libro”, La
imagen del hombre, 7, p. 126. El porblema es siempre la definición del hombre nuevo con independencia del modelo que se adopte. Si se separa el socialismo de ese mito, se queda en nada.
93
En este sentido, por ejemplo, J. Arellano, Seis cuestiones del hombre nuevo, ed. mimeográfica, Sevilla
1969.
94
Küenzlen recuerda, en lo que concierne a Alemania, que el renombrado sociólogo, helmut Schelsky
había publicado en 1963, Die skeptische Generation y aunque acertó en lo del escepticismo, no pensó que pudiera
salir de él movimiento alguno. Cita también a Ludwig von Friedeburg, quien afirmó dos años más tarde, uno antes
que comenzase el movimiento en Alemania, en Jugend in der modernen gesellschaft, que “en la sociedad moderna
los estudiantes en modo alguno pueden constituir un fermento productivo de inquietud”, Der Neue Mensch, IV, III, 1,
pp. 174-176. La influencia norteamericana fue decisiva para el desendenamiento del movimiento de protesta en Alemania.
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Los estudiantes exigían el poder para la imaginación en abstracto. “La imaginación al poder” fue uno de sus lemas favoritos, pese a que, como decía irónicamente Christopher Dawson, “la imaginación existe en el individuo pero no en la
Universidad”. El factor desencadenante decisivo fue el mimetismo de la contracultura utopista norteamericana excitada por la guerra de Vietnam, en cierto sentido
más real que la guerra fría; especialmente por el movimiento hippy, “un fenómeno
serio” decía Marcuse, para el que la vida no es más que un happening, que encajaba en los factores nihilistas de la cultura europea de la “generación escéptica”.
El aspecto clave consistió en que, en las condiciones creadas por el estatismo del Estado de bienestar, una de ellas el aumento masivo de los estudiantes,
el movimiento juvenil combinó, por la vía de las ciencias sociales, particularmente
la sociología y la psicología, a Freud con Marx, o quizá más exactamente el freudismo y el marxismo, como revulsivos contraculturales. Por eso, a la consabida condena al capitalismo se unió el rechazo del marxismo ortodoxo, lo que le dio al
movimiento un carácter innovador.
Aparte de otros factores y de sus intenciones revolucionarias en lo que
concierne a las estructuras, como por ejemplo la aplicación del esquema de la lucha
de clases a la lucha entre las generaciones —un cambio cualitativo importante—,
aunque todo está interrelacionado, la idea fuerza del movimiento fue sin duda la
visión utópica de un hombre nuevo en el que el cuerpo ocupa un lugar relevante,
sino determinante, respecto al espíritu, para lo que el psicoanálisis proporcionó
muchas recetas95. De ahí la “revolución sexual”, destinada a convertirse en el nuevo opio del pueblo. Y, por supuesto, contribuyó sobremanera la lenta mitificación
del medio ambiente, obra del historicismo, ya antes de los tiempos de Fourier. El
mito ambientalista suplantó al mito del estado de naturaleza, que, en sí mismo,
implica una concepción “fijista”.
En fin, las teorías contraculturales norteamericanas y, sobre todo, la teoría crítica de la sociedad de la Escuela de Frankfurt, aportaron la cobertura intelectual al movimiento, que se extendió desde Alemania a todas partes96.

95
El psicoanálisis puso en el primer plano la sexualidad, sublimada por Marcuse como eros, como si fuese la esencia de lo humano. Vid. la síntesis de Küenzlen (Der Neue Mensch, IV, IV) sobre el papel jugadopor el psicoanálisis. Para entender el pensamiento de Marcuse es interesnte leer su trabajo “El concepto de esencia” incluido
en La agresividad en la sociedad industrial avanzada, Alianza, Madrid 1971.
96
A la verdad, el primer chispazo tuvo lugar en Berkeley, donde estaba Marcuse, quien mostró su s´impatía a los estudiantes cuando se apoderaron de un edificio universitario. Publicó en seguida La tolerancia represiva,
libro en el que recapitula sus ideas. El siguiente en la Universidad Libre de Berlín con un segundo acto en junio de
1967, debido a la muerte de un estudiante. Los sucesos de mayo de 1968, en los que los estudiantes franceses imitaron a los alemanes, fueron el colofón de la revuelta y el punto de partida de su universalización. Pero la “teoría” de
la revuelta era alemana, pues los estudiantes alemanes, señala Küenzlen, podían leer los textos de la Escuela de Frankfurt, que los estudiantes franceses conocieron después de traducirlos.
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En relación con el hombre nuevo, su figura más importante fue Herbert
Marcuse, quien se retrataba a sí mismo como “un romántico absolutamente incorregible y sentimental”97. Marcuse decretó el fin de la utopía justamente porque, en su
opinión, ya era realizable98.
Marcuse, que fue uno de los pocos doctrinarios de la Escuela nada reticentes ante la revuelta, añadió Freud a Hegel y Marx. En él aparece expresamente
la temática del hombre nuevo como una idea clave. Para Marcuse, era fundamental la relación de “la estructura de los impulsos con la sociedad”. Exponiendo la teoría crítica frankfurtiana desde el punto de vista de los Manuscritos económico-filosóficos100, en los que afirmaba Marx que la sociedad comunista daría origen a "la
resolución definitiva del antagonismo entre el hombre y la naturaleza y entre el
hombre y el hombre" y aplicando sus enseñanzas a la sociedad tecnológica, concluye Marcuse que la teoría crítica, “apunta a la estructura misma de la sociedad”101.
Llevado al terreno de la biología, “el pensamiento dialéctico tiene que volverse
negativo y utópico con respecto a lo existente, afirma en el prólogo, escrito en Norteamérica en 1964, de Cultura y sociedad; me parece, que este es el imperativo de
la situación presente con respecto a mis intentos teóricos de los años treinta”102.
Frente a la intensificación del progreso técnico e industrial que “parece estar ligada con la intensificación de la falta de libertad”, resume al comenzar la Introducción a Eros y civilización103, en el prólogo a la edición francesa de este libro (1961)
explicaba que el objeto de una teoría del cambio social es “la liberación de un cuerpo reprimido, que actúa como instrumento de trabajo y diversión en una sociedad
que esta organizada contra su liberación”. La finalidad es alcanzar la utopía de una
sociedad sin violencia: que “queda como posibilidad de un escalón histórico aún
por lograr”104.

El final de la utopía, Ariel, Barcelona 1968, p. 49.
Siguiendo a Marcuse, decía Tierno Galván en 1978 en la Conferencia citada: “Si hay algo que tenga
validez hoy en Europa es que Europa significa el fin de la utopía, y queel fin de la utopía supone que hemos llegado al fin de la tragedia…”, p. 21.
99
Vid. Küenzlen, Der Neue Mensch, II, 2.
100
Marcuse ya había propuesto en 1932 fundamentar el materialismo histórico en los recién descubiertos
Manuscritos: “La publicación de los Manuscritos económico-filosóficos de Marx, escritos en 1884, debe convertirse en
un acontecimiento determinante en la historia de la investigación marxista”, escribe al comienzo de Para una teoría
crítica de la sociedad, Tiempo Nuevo, Caracas 1971.
101
El hombre unidimensional, Seix Barral, Barcelona 1969, 4, p. 137.
102
El libro (Sur, Buenos Aires 1968) recoge artículos escritos entre 1934-38. El último es una especie de
refutación de la crítica al hedonismo, para el que “el progreso de la razón se impone a costa de la felicidad de los
individuos” (p. 97), un típico argumento rousseauniano; felicidad que, revisando el marxismo, postula la teoría crítica: “En el nuevo orden de las relaciones de la existencia que aquí se persigue, la felicidad ya no es un estado emocional subjetivo, puesto que en las necesidades liberadas de los sujetos actúa la preocupación general por las posibilidades de los individuos”, p. 123.
103
El subtítulo del original inglés reza: A Philosophical Enquiry into Freud. El autor recoge y reelabora
aquí una serie de conferencias en la Escuela de Psiquiatría de Washington en 1950-1951.
104
“Ética y revolución” incluido en la segunda parte de Kultur und Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt
1965. En español, Ética de la revolución, Taurus, Madrid 1970, p. 156.
97
98
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Antes había criticado en El hombre unidimensional (1954) el Estado de
Bienestar que, “a pesar de toda su racionalidad es un Estado sin libertad”105, liquidador de la cultura “bidimensional”, pues en él, la alta cultura “se hace parte de la
cultura material”106. Y para Marcuse, “el nuevo totalitarismo se manifiesta, precisamente en el campo de la cultura, como un pluralismo armonizador, en el que las
obras y verdades más contradictorias coexisten pacíficamente en la indiferencia”107.
El movimiento tenía un carácter anarquizante, congruente con la intención
de Marcuse de conciliar el colectivismo con el individualismo: la sociedad “sólo
puede llegar a ser democrática mediante la abolición de la democracia de masas;
esto es, si la necesidad ha logrado restaurar las prerrogativas de la vida privada,
garantizándolas para todos y protegiéndolas para cada uno”108.
Ante esto, la teoría crítica sólo puede dar respuestas como movimiento contracultural. La situación social de la sociedad técnico-industrial no sólo no integra,
sino que, en opinión de Marcuse, es revolucionaria; pero no pasa lo mismo con su
conciencia; y la misión de la teoría crítica consiste en despertarla, siendo esto todo lo
que puede hacer. Pues, reconocía Marcuse al final de sus disquisiciones sobre la
sociedad unidimensional, “la teoría de la sociedad no posee conceptos que puedan
tender un puente sobre el abismo entre el presente y su futuro: sin sostener ninguna
promesa, ni tener ningún éxito, sigue siendo negativa”. Concluye citando a Walter
Benjamin: “Sólo gracias a aquellos sin esperanza nos es dada la esperanza”.
La solución sólo puede venir para Marcuse de “un nuevo tipo de hombre”
como presupuesto de una sociedad en la que posea “tanto otra sensibilidad como
otra conciencia”, cita Küenzlen, mediante “la activación de la dimensión biológica de
la existencia”. Para ello pensaba (Ich glaube), según una entrevista en Der Spiegel (nº 35,
en 1967), en una revolución que “tendiera a una dictadura sobre la educación, que se
absorbería (aufheben würde) en su cumplimiento”. Una dictadura de filósofos y profesores. Se trataría de “desarrollar en el hombre nuevo de una sociedad liberada, los
impulsos y las estructuras instintivas que están hoy oprimidas por las necesidades”109.
Op. cit., 2, p. 76.
El hombre unidimensional, 3, pp. 87-88. Esto es un progreso, pues, “la liquidación de la alta cultura
es un subproducto de la conquista de la naturaleza y de la progresiva conquista de la necesidad”, p.100.
107
Op. cit., 3, p. 91.
108
Op. cit., 9, p. 273. es un tema recurrente en Marcuse, cuya gran preocupación es el individuo reprimido por la sociedad y la cultura. “La sociedad ha invadido incluso las raíces más profundas de la existencia individual,
incluso el inconsciente del hombre”. “La liberación de la sociedad opulenta”, en Ensayos sobre política y cultura, Ariel,
Barcelona 1969, p. 139.
109
En el artículo “Liberación de la sociedad opulenta” (Ensayos sobre política y culura, pp. 148-149) escribe Marcuse: “Hoy la educación debe comprender el espíritu y el cuerpo, la razón y la imaginación, las necesidades
intelectuales y del instinto, pues nuestra existencia entera ha pasado a ser el sujeto/objeto de la polñitica, de la ingeniería social. Subrayo, escribe, que no se trata de hacer políticas las Facultades y las Universidades, de politizar el sistema educativo”, pues “el sistema educativo ya es polñitica”. Lo que propugna es “una contra-política, opuesta a la
política establecida”. Obsérvese la coincidencia con Foucault en que la vida misma constituye ahora el objeto de la
política. “Se trata de transformar la voluntad misma” escribe en El final de la utopía, p. 38.
105
106

127

1.1. ANALES 08 C Filosoficas:Maquetación 1

16/10/08

09:35

Página 128

Realizaríase así “la revolución humana concebible y directa”, que partiendo de nuevas necesidades “vitales” permitiese “la activación de una dimensión de la existencia
humana más acá de la base material, la activación de la dimensión biológica de la
existencia”. Marcuse propugna en consecuencia la necesidad de “una nueva antropología, no sólo como teoría sino ...como modo de existir”110. Pensaba que en los estudiantes rebeldes había comenzado ya la formación del hombre nuevo. Uno de sus
jefes, Rudi Dutschke afirmaba expresamente que “el hombre nuevo del siglo XXI...
sería el resultado de una larga y dolorosa lucha” en la que la libertad se abriría paso
en el reino de la necesidad, como había dicho Marcuse. “Las metas de la fuerza son
la emancipación del ser humano, la creación de un hombre nuevo”111. “En cada fase
de la revolución se expresa la creación del hombre nuevo”. Lo relevante es que ya
se apela francamente a la biología en la discusión sobre el hombre nuevo, siguiendo, tal vez inconscientemente, el camino franqueado por el nacionalsocialismo.
Al éxito histórico de la revolución de mayo del 68, que devino más que
una “revolution introuvable”, contribuyó poderosamente que coincidiese con los
años del baby boom, que puso en el mundo una masa de gente joven más grande
que nunca antes, atrapada por su ideología. Esa nutrida generación es todavía la
porción más grande de la población occidental, que se beneficia además del enorme aumento de la esperanza de vida.

XII. EL HOMBRE NUEVO EN EL SIGLO XXI
En el siglo XIX el mito del hombre nuevo propiamente dicho pasó casi
desapercibido enmascarado tras el del ciudadano. Pero en el siglo XX ha sido una
de las obsesiones de la centuria. Muy difundido por la revolución del 68, es una
incógnita si la obsesión por el hombre nuevo perdurará a lo largo del siglo XXI. El
sociólogo alemán Karl Otto Hondrich afirma en un libro posterior al de Küenzlen
y de igual título112, que sólo ha cambiado de lugares y de signos. Se ha separado de
las identidades colectivas a favor de la individualización, sin poder sustraerse empero a las fuerzas sociales. Pues, el hombre nuevo individualizado, flexible, solidario,
ciudadano del mundo, comunicativo y optimizado genéticamente, dice Hondrich,
también está sometido a los procesos sociales elementales. Según esto, las utopías

110
“Einer biologische Grundalage des Sozialismus?”, (en Küenzlen, III, 3, p. 188). En El final de la utopía,
(p. 49), sostiene Marcuse que la nueva antropología “se anuncia ya en algunas de las luchas de liberación del Tercer
Mundo”, haciendo referencia expresa a Franz Fanon y Che Guevara. No obstante, Marcuse ha rechazado expresamente la violencia revolucionaria. Para él, el arma de la revolución es, como hubiera podido decirlo Rousseau, la educación transformadora de la cultura.
111
Las citas en Küenzlen, IV, III.
112
En Der Neue Mensch, aparecido en 2001 en la misma editorial, el autor examina las visiones individualizadora, comunicativa y la mejora del ser humano mediante la genética.
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y atopías sobre el hombre nuevo tendrían un límite en la misma sociabilidad humana y en las leyes de la sociedad.
Las nuevas visiones del hombre nuevo tiene empero la ventaja de que el
marxismo está disuelto y las religiones tradicionales —el cristianismo— muy debilitadas. También es una ventaja la caducidad de las otras religiones de la política y
con ellas, la del mesianismo político procedente de la revolución, como sugiere el
llamado postmodernismo. Eso las hace pasar más desapercibidas, sin renunciar por
ello a modificar la conciencia mediante un totalitarismo distinto al violento del siglo
XX: el totalitarismo doux, dulce, anunciado por Tocqueville como el propio de la
democracia, en la que reina la opinión, basado, justamente, en la tiranía de la opinión. Al mismo tiempo, al comenzar el siglo XXI han crecido con la genética las
esperanzas de modificar el ser humano y casi podría ser una realidad la utopía crítica de Aldous Huxley Un mundo feliz. Robitaille ofrece una síntesis de las nuevas
tendencias que postulan francamente la mutación biológica de la especie.
En el fondo todas o casi todas las bioideologías, que ya cuentan en sus
cálculos con los avances de la genética y la medicina113, suspiran por la inmortalidad. Las de la salud, la feminista del “género”, la del tercer sexo, la de la homosexualidad, la de la cultura del cuerpo (Korpskultur), etc., compiten con movimientos juveniles y otros como New Age, una suerte de sincretismo en los que caben
todas ellas. La idea ha encontrado una cauce adecuado en el nuevo modo de control social burocrático de la “gobernanza”, la nueva ideología del poder, que acoge
benévolamente aquellas tendencias, propaladas por la minoría. En suma, el objetivo no es la revolución traumática, social y política, sino la revolución cultural.
A continuación se examinan rápidamente algunas proyecciones concretas
actuales del mito del hombre nuevo.

1. La mitificación de la juventud
El mito del hombre nuevo suele ir unido en el fondo a otro mito: el de la
juventud, «árbitro y modelo de la felicidad pre¬sente»¬ (H. Raley). En la mitificación
de la juventud portadora del futuro, se percibe que sigue viva la obsesión del siglo
XX por el hombre nuevo. Como escribió Trotsky, a fin de cuentas, “en la clase obrera la diferencia entre ‘padres’ e ‘hijos’ es simplemente de edad”114. Y con mayor
razón en la sociedad igualitaria del hombre nuevo donde no habrá clases. Las formas de trato, observaron Goethe, Simmel, Ortega, etc. son el mejor indicador del
estado de la cultura. Y un síntoma muy común es la generalización del tuteo, típi113
114

Al respecto, cfr. Geyer, Biopolitik. Die Positionen, M. Suhrkamp, Frankfurt 2001.
“La intelligentsia y el socialismo” en Literatura y sociedad, VIII, p. 266.
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co en los movimientos totalitarios, coincidiendo con el fenómeno añadido en plena guerra fría de la masa de jóvenes del baby boom.
Los jóvenes sólo son herederos; todavía no han hecho nada. Pero, precisamente por eso, invirtiendo la experiencia y sobrevalorando la juventud, en gran
medida a consecuencia de ese boom, se ha abierto la brecha entre jóvenes y viejos, que da lugar a una renovación de la lucha de clases como lucha entre generaciones, un concepto de fuerte matiz biológico. Konrad Lorenz creía ya observar que
los hijos trataban a sus padres como si perteneciesen a un grupo étnico diferente.
El mito del hombre nuevo evoca la idea de juventud y, desde el punto de vista de
la cultura, postula una ruptura generacional, y esta volvió a cobrar un gran impulso con la revolución de mayo del 68, cuyos protagonistas fueron los jóvenes. Un
efecto casi inmediato fue el de rebajar la mayoría de edad a los dieciocho años y
la demagogia ya especula con fijarla en los dieciséis, mientras los viejos, por otra
parte cada vez más en las sociedades occidentales a causa de la catástrofe demgráfica, son la “tercera edad”, a la que se margina de muchas maneras, habiéndose suscitado una suerte de terror biológico, psicológico y social a la inexorabilidad de
envejecimiento115.
Se puede hablar de una bioideología, seguramente la más antigua de
todas, que da culto a la juventud, pues, es verdad que, “en conjunto, la idea de
‘conflicto de generaciones no se puede entender como una constante antropológica, sino como un modelo interpretativo que ganó fuerza precisamente en el siglo
XX”116.
Últimamente, los gobiernos, entregados a la demagogia, legislan sin parar
otorgando preferencias y derechos —privilegios— a los jóvenes y los niños. Psiquiatras, psicólogos, educadores y críticos de la sociedad, suelen decir que la minuciosa legislación educativa promueve con su proteccionismo la infantilización. Existe ya lo que algunos han llamado la nueva clase de los “eternos adolescentes” y es
evidente la creciente infantilización de la sociedad, que ya afecta peligrosamente al
orden político. Es corriente entre los pedagogos, maestros y profesores inmunes al
mito, la queja sobre la creciente inmadurez de las nuevas generaciones.

115
Vid. F. Schirrmacher, El complot de Matusalén, Taurus, Madrid 2004. El autor de este inteligente libro,
se hace cargo del hecho, que los políticos y los ideólogos se empeñan en ignorar que los viejos serán abrumadoramente la mayoría de la población en las sociedades eccidentales. El problema no se reduce al de las pensiones, ciertamente cada vez más grave por la ausencia de decisiones políticas, pues conlleva un cambio cultural de proporciones desconocidas y con mayores consecuencias cualitativas que, por ejemplo, las atribuidas al llamado “cambio
climático” con el que se entretiene a la gente y se hacen negocios. Además, así como esteúltimo, por citar el tema de
moda, es por lo menos incierto (y probablemente falso tal como se difunde), aunque en lo esencial pertenece al ritmo de las leyes de la naturaleza, que sin duda no se puede cambiar, el cambio demográfico es ya inevitable y muy
cierto según los cálculos demográficos.
116
Ch. Benninghaus, “Los jóvenes” en U. Frevert, H.-G. Haupt y otros, El hombre del siglo XX, Alianza,
Madrid, 202, IX, p. 267.
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Este culto es explicable sociológicamente: en la artificiosa sociedad burocratizada, en la que el hombre sólo vale como función, se prefiere al joven. Pero
psicológicamente se espera de la juventud el progreso de la Humanidad hacia la
paz perpetua de la Ciudad Perfecta del futuro.
El mito de la eterna juventud (o el de la fuente de la eterna juventud) es
muy antiguo. Pero el mito empezó a ser tomado como una nueva posibilidad en el
Romanticismo, que postulaba algo así como una supuesta superioridad de los jóvenes. La izquierda hegeliana lo explotó desde el primer momento. Es una característica de esa época en la se consideraba incluso un ideal morir joven, lo que se relaciona con el suicidio romántico. Paul Johnson cita por ejemplo, la publicación, en 1828,
de un feroz folleto de un tal James Fazy contra La gérontocratie, y el estreno, dos
años después, del muy celebrado Hernani (1830) de Víctor Hugo, cuyo tema es el
conflicto entre la juventud y la madurez. Las ideologías totalitarias, modalidades todas
ellas del socialismo, lo llevaron directamente a sus concepciones del orden político y
social. Y a principios de los sesenta la gente empezó a seguir el rumbo que marcaba
la juventud en la moda, la música, la publicidad y el cine; es decir, en todos los ámbitos en lo que miramos jugamos o buscamos entretenimiento, resume Frank Schirrmacher. El mito juvenil expresa la preferencia por el por el hombre exterior, alineándose así con la religión secular frente a las religiones tradicionales.
En el siglo XXI, la juventud es el mito que define colectivamente el ideal
del hombre nuevo como un hombre eternamente joven117. A ello va unido el creciente ocultamiento del hecho de la muerte, que es una de las actitudes sociales en
que apoya la “cultura de la muerte”. Cuando por alguna causa cesa la juventud, simplemente muere. La muerte como un trámite biológico, que justifica por ejemplo la
eutanasia o incluso el aborto provocado y, por supuesto, el terrorismo.
Su meollo consistiría, según Augusto del Noce, en la idea de que los jóvenes tienen siempre razón porque expresan el sentido de la historia en movimiento118; naturalmente, del movimiento hacia la Edad Áurea, cuyo sentido corresponde
interpretarlo a los intelectuales119 y descubrirlo y aplicarlo a los jóvenes, en quiénes
todavía no han calado los prejuicios.
En pendant, existe un miedo pavoroso a la vejez agudizado recientemente por el temor a la eutanasia, al mismo tiempo que la población de Occidente
117
A este respecto son interesantes, por ejemplo, las disquisiciones de Marcuse contra la muerte, la muerte del hombre en el estructuralismo, el pensamiento de Foucault, etcétera.
118
Atribuirle un sentido a la historia puede ser coherente teológicamente. En sentido profano, dice A.
García-Trevijano, “preguntarse por el sentido de la historia no puede tener un alcance distinto del que tenfría interrogar a la materia por el sentido de su energía universal”. Si acaso, “el sentido de la historia sólo puede estar en el de
la ciencia y la cultura”, Pasiones de servidumbre, intr., pp. 16-17.
119
Agonía de la sociedad opulenta, Eunsa, Pamplona 1879, II, 2, p. 50. Vid. lo que sigue.
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envejece. Hace tiempo, escribía Romano Guardini: “Hoy observamos por todas partes, el fenómeno de que sólo se considera valiosa para el hombre la vida joven,
mientras que la edad avanzada se ve como un proceso de decadencia y descomposición”120.
Parece haber una relación entre la pérdida del sentido de la auctoritas, de
la autoridad, y la exaltación de la juventud. A los mayores, la experiencia de la vida
les confiere una cierta auctoritas. Lógicamente, y lo prueba la experiencia, por
ejemplo, el mando, que es una institución social, debiera corresponder grosso modo
a las gentes de más edad, tanto en cualquier profesión como en la vida corriente,
especialmente en el caso de la familia. Sin embargo, precisamente en la familia, la
ideología de la juventud discute la autoridad de los padres y la legislación se la niega todos los días. Decía Cicerón en De senectute: “Las grandes acciones no se ejecutan con la fuerza o la agilidad o celeridad de los cuerpos, sino con la sabiduría,
con la autoridad, con el pensamiento, cosas de las cuáles ordinariamente no sólo
no está privada la vejez, sino que incluso se enriquecen con ella.”
En el caso del mando político, el profeta Isaías (3,4-5) anunciaba precisamente el castigo de Judá en los siguientes términos: “[Dios] les dará mozos por jefes,
y reinará sobre ellos el capricho, y las gentes se revolverán unas contra otras, cada
uno contra su vecino y el mozo se alzará contra el anciano y el villano contra el
noble…” La auctoritas de los mayores era el sentido del Senado romano, integrado por los patres conscriptii. Es un viejo tópico de la ciencia política que ratifica la
experiencia histórica. Mas ahora, el Senado subsiste formalmente, como la segunda Cámara, en la que, al menos en los regímenes democráticos, los senadores,
como los políticos en general, son cada vez más jóvenes.

2. Las bioideologías
Las bioideologías121 postulan un hombre nuevo. Küenzlen no habla de las
bioideologías. Escribió el libro antes de 1994, cuando la reciente implosión del
Imperio Soviético hacía pensar en la muerte definitiva del pensamiento ideológico.
Se limita a examinar movimientos que juzga correlativos a la crisis de las religiones
de la política: “el adiós a la historia como una historia secular de la salvación”122. De
esta crisis proceden no obstante las bioideologías que se distinguirían de los movimientos por tener como fundamento más o menos explícito la maleabilidad o destrucción de la naturaleza humana123. Romano Guadini ya se preguntaba “si no está

120
121
122
123

132

Las etapas de la vida, Palabra, Madrid 1997, p. 153.
Vid. D. Negro, La politización de la naturaleza humana, op.cit.
Vid. Der Neue Mensch, V, I, 4.
Vid. D. Negro, La politización de la naturaleza humana, op.cit.
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desapareciendo la naturaleza como elemento propio de la existencia humana en
cuanto tal”124. Lo curioso es que las bioideologías deriven su fuerza de la tendencia
romántica naturalista de la que nació el materialismo y de la biología.
Por esta razón las contenían las ideologías, singularmente la marxista, que,
con todo, creían en la fijeza de la naturaleza humana, buscando como era verdaderamente. ¿Pero no afirmó el neomarxista Herbert Marcuse, líder intelectual del 68,
que “la historia es la negación de la naturaleza”?125. Instalado en el mito del hombre
nuevo, Marcuse supera el marxismo porque el hombre nuevo es ahistórico; mientras no exista el hombre nuevo, el ser humano seguirá inmerso en la naturaleza y
en la misma historia. Mas, al final, la historia destruirá la naturaleza a fuerza de
negarla; perdiendo también su razón de ser.
Las bioideologías están aún en la historia. Pero sin el contrapunto del marxismo u otras ideologías y de la religión tradicional. Se distinguen de aquellas en que
su hombre integral nace de la radicalización de alguna diferencia o peculiaridad biológica. Parten del supuesto de la inexistencia de una naturaleza humana fija, para
construirla a su manera desde su raíz... volviendo a Rousseau; aunque, en puridad,
sólo el ecologismo es fiel a Rousseau por elevación. Rousseau veía en la sociedad —
el medio ambiente— producto de la razón regida por el interés, la causa de todos los
males, siendo el más grave la pérdida de la auténtica naturaleza humana. En nuestro
tiempo, afirmaba también Marcuse, “La tecnología se ha convertido en el gran vehículo de la reificación”. Y el ecologismo ve la causa de la perversión de lo natural en
la sociedad misma como sociedad industrial en la que la técnica hace el papel que
atribuía Rousseau a la propiedad creando un medio ambiente artificial capaz, no sólo
de pervertir la naturaleza humana sino de destruir todo lo natural.
A la postre, las bioideologías no pretenden destruir la naturaleza humana
auque de hecho lo hagan, sino que propugnan utópicamente lo que según su óptica debe ser la naturaleza humana o la Naturaleza en general.
La utopía clásica era unilateral en el sentido de que prescindía de lo natural, acentuando en cambio lo humano conforme al mito humanista de la Humanidad. Las bioideologías prescinden de lo humano, acentuando en cambio lo natural
conforme a los mitos cientificistas. Consecuencia: la naturaleza humana no existe
porque lo humano es antinatural. Como reza el título de un libro colectivo reciente, crítico con la negación de lo humano, el hombre no sería más que naturaleza126,
Cristianismo y sociedad, Sígueme, Salamanca 1982, p. 197.
El hombre unidimensional, 9, p. 265.
U. Lüke, H. Meisinger y G. Souvignier (hrsg.), Der Mensch –nichts als Natur?. Interdisziplinäre
Annäherungen, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstat 2007. Dos de los editores son teólogos católicos y el tercero evangélico. En último análisis, la negación de lo humano –y el mito del hombre nuevo– es una negación de la
idea religiosa de Creación.
124
125
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si bien una naturaleza sometida a la ley de la evolución y determinada por el
ambiente. El hombre nuevo de las distintas bioideologías no es sino el hombre
natural según lo que cada punto de vista particular ve como su esencia.
Un ejemplo obvio es la bioideología feminista de género que ve la esencia del hombre en la sexualidad. Küenzlen la considera en tanto exponente de los
ideales del hombre nuevo. Cita a Roger Garaudy, para quien “la liberación de la
mujer es la liberación del hombre”, viendo en la “feminización de la sociedad” la
última salida de la humanidad. Esto tendría lugar con el nuevo hombre como un
“hombre andrógino” en el que se integrasen armoniosamente lo masculino y lo
femenino. De este modo quedaría superada la lucha de sexos a la que traslada la
ideología de la lucha de clases. El sexo femenino ocupa el lugar de proletariado, al
que pertenecía el porvenir en la antigua mitología, y el masculino el de la burguesía, que era lo caduco.
El antiguo mito del andrógino es una esperanza ampliamente extendida
entre los feministas en un nuevo matriarcado, como postula por ejemplo la feminista alemana Heide Göttner-Abendroth127. Este nuevo “androgenismo” reciente tiene
mucho que ver con la proclamación retórica del tercer sexo por Simone de Beauvoir. A estas bioideologías deben añadirse las que intenta sistematizar Robitaille.

3. Las derivaciones de la psicología humanista
En el tema del hombre nuevo incluye Küenzlen la “Psicología humanista”
en tanto copartícipe de la psicocultura que, a resultas también del movimiento de
1968, postula la vuelta al interior de uno mismo en busca del sentido de la vida, a
fin de abandonar la vieja vida por una nueva. La psicología humanista en cuanto
tal —Abraham Maslow, Carl Rogers, Charlotte Bühler... y en su aledaños, Erich
Fromm, Víctor Frankl, Rollo May, Karen Horney...—, no se refiere a un hombre
nuevo en el sentido aquí considerado ni lo espera. El problema consiste, según
algunos críticos como el propio Küenzlen, en que, constituyendo su objeto el hombre entero, total, puede derivar fácilmente, igual que el psicoanálisis, en una nueva forma de fe secular, capaz de suscitar nuevos salvadores y nuevas iglesias seculares. De hecho, la psicología humanista en sus diversas manifestaciones,
constituye, aunque no sea esa su intención, una de las fuentes principales de las
numerosas ofertas de nuevas “religiones” y de un modo “espiritual” de vivir, en lo
que tienen gran resonancia las religiones orientales, singularmente la budista. Así,
el movimiento Neo-Sannyas o movimiento Osho fundado por el hindú Rajneesh
Chandra Mohan, predica directamente una hombre nuevo que sustituya al viejo:
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Vid. Der Neue Mensch, V, I, 3.
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“Éste ya está en la cruz: el nuevo está en el horizonte”. Su hombre nuevo recuerda
formalmente al andrógino, pero aquí se trata de fundir el hombre interior y el interior, el alma y el cuerpo y otros dualismos.
Aún sin relacionarse directamente con la psicología humanista en sentido
amplio, resulta cómodo encajar la gnosis en este epígrafe tomado de Küenzlen.
Voegelin, quizá exagera a veces la importancia del gnosticismo como una escuela
activa de pensamiento a lo largo de la historia occidental. Quizá sea inexacto reducir a Nietzsche al gnosticismo e injusto ver en Heidegger “el gran gnóstico” de nuestro tiempo. Pero no cabe duda de la inmensa influencia contemporánea del gnosticismo, ligado a la autosuficiencia del hombre, al cientificismo y, de hacer caso a
Voegelin, a la contracultura: “destruir la realidad: he aquí el gran propósito del
gnosticismo”. Especialmente en el parousístico, “se trata de destruir el orden de ser,
considerado imperfecto e injusto, y sustituido por otro orden perfecto y justo, salido de la fuerza creativa del hombre”128.
El gnosticismo reúne las características de las religiones seculares, que son
formas de gnosis. En sentido estricto, es un movimiento que, como tal, parece
haber salido a luz hace unas décadas y buena parte de la filosofía y la literatura
actuales pueden considerarse gnósticos. El éxito del Código da Vinci y literatura
afín, puede ser una prueba de hasta qué punto están extendidas las actitudes gnósticas. En lo que respecta al hombre nuevo, su figura está muy relacionada con la
gnosis. Aunque la gnosis no se refiera explícitamente al hombre nuevo, lo está
reclamando.
Modernamente, es raro que el gnosticismo se presente como una religión
concreta. Un caso algo excepcional es el del conocido crítico literario norteamericano Harold Bloom. Rechazando expresamente toda relación con Freud o Jung, se
presenta a sí mismo como un representante de la gnosis contemporánea129. Según
sus cuentas, no estaría sólo, pues representaría a una numerosa parroquia formada
por casi todos los norteamericanos: Aunque se crean miembros de diversas religiones cristianas, en realidad formarían parte de la gnosis (que Bloom cuida distinguir
del gnosticismo; gnosis significa conocer algo o a alguien incluyendo a Dios). Los
mormones, en los que al parecer cifra sus esperanzas, serían los más próximos a
su ideal de una religión fundada en la gnosis.
“Lo que nos hace libres es la gnosis de quiénes fuimos, …de lo que somos,
…de donde estuvimos, …del lugar al que hemos sido arrojados, …el lugar al que
hemos sido precipitados, …de lo que hemos sido liberados, …de lo que es realmenCiencia, política y gnosticismo, pp. 48 y 70.
Vid. su libro Presagios del milenio. La gnosis de los ángeles, el milenio y la resurrección, Anagrama,
Barcelona 1997. Véase al final del libro el “sermón gnóstico” del autor.
128
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te nacer, …de lo que es realmente renacer”. Esta religiosidad gnóstica se remontaría
al iranio Zoroastro o Zaratustra, siendo reelaborada más tarde en el antiguo Corpus
Hermético y en los textos de los gnósticos paganos alejandrinos de influencie judía.
Valentín sería el escritor más vigoroso de todos ellos.
La gnosis procede según Bloom, del hecho —un dogma— de que había
un Adán primordial u original, el Anthropos a la vez hombre y dios, cuyo enorme
cuerpo abarcaba todo el cosmos, a la vez que lo trascendía, y en el que estuvo contenido nuestro mundo hasta el momento de la Creación de que habla el Génesis,
en el aparece un Dios Creador, en realidad un impostor en el que únicamente se
puede creer como cuestión de fe. Por eso la gnosis, por lo menos Bloom, rechaza
ásperamente a San Pablo, quien, por decirlo así, inventó la fe, pues sólo hay conocimiento, razón por la cual el gnosticismo cristiano habla de Cristo como un ángel.
En lo que respecta al hombre nuevo, la verdad es que “todos nosotros
poseíamos una doble naturaleza: Dios y hombre, con una reciprocidad que se
movía entre ambos aspectos”. Arrojados sería el verbo más importante del vocabulario gnóstico, ya que, siempre según Bloom, describe desde hace dos mil años
nuestro estado. “Hemos sido arrojados a este mundo, a esta vacuidad”, subraya Bloom; y esto es lo que nos desconcierta y abruma, pues, víctimas de la mentira “nos
olvidamos lo que sabemos”. La gnosis es, pues, la verdadera resurrección. Los evangelios gnósticos de la verdad de Valentín, el de Felipe, el de Tomás, serían fuentes
principales de las verdades de la gnosis: la doctrina gnóstica esencial en relación
con el hombre nuevo, estaría contenida en este párrafo de Valentín, que Bloom califica de asombroso: “Desde el principio habéis sido inmortales, y sois niños de eterna vida. Y quisisteis que la muerte se alojara en vosotros para poder gastarla y agotarla, y que la muerte muriera en vosotros y a través de vosotros. Pues, cuando
anuláis el mundo y no quedáis aniquilados, reináis sobre la creación y sobre toda
corrupción”. En fin, conforme a la tradición hermética el hombre es divino o naturaleza perfecta y, por tanto inmortal. Se trataría de recuperar la verdadera naturaleza humana mediante un renacimiento.
Ideas como estas son hoy familiares a mucha gente, entremezclándose con
las creencias de las religiones tradicionales.

4.- El movimiento New Age
La gnosis de pretensiones elitistas o científicas, como la Bloom, rechaza
cualquier relación con New Age o Nueva Era a la que desprecia, considerándola una
banalización de la auténtica gnosis. Pero, es indudable que, dejando aparte su nivel
intelectual —tal vez no tan alejado del de Bloom—, este movimiento, también constituye hoy una contribución muy importante al sostenimiento del mito del hombre
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nuevo. Tampoco New Age, que tiende al esoterismo, anda lejos de la psicología
humanista, aunque esta escuela psicológica nada tiene que ver con ella.
Nueva Era es un movimiento muy difundido y difuso, que mezcla elementos cientificistas con otros de las religiones orientales, cuyo crédito como sustitutivo de la religión tradicional ha ido en aumento en Occidente desde el
Romanticismo. Nueva Era es también conocida por Acuario, el nombre del ciclo
astronómico del que recibe el nombre, New Age, que, según sus cálculos, sucederá al de Piscis.
Su doctrina es muy dispersa —las librerías están abarrotadas de literatura y libros impregnados de ella— pero podría sintetizarse en los siguientes
datos130. Nueva Era será una nueva época de la Humanidad inundada de amor,
paz, luz y concordia de cada uno consigo mismo, con los demás y con el universo. Esto recuerda vagamente la tercera dispensación de Joaquín de Fiore. Pero
New Age, dando por sentada la teoría de la evolución como un hecho indiscutible paralelo a la evolución cósmica del universo, sacraliza la naturaleza postulando una suerte de ecologismo ideológico, que garantiza una transformación del Yo
que dará lugar al hombre nuevo. El hombre está compuesto del cuerpo material,
el alma y un cuerpo inmaterial, energético, por el que participa en la energía de
la conciencia cósmica, constituyendo su destino en expansionar su propia conciencia hasta llegar a la capa freática de la conciencia cósmica. En este nivel se
extingue la luz de los sentidos y de la razón, y el yo consciente queda inundado,
describe Guerra, por corrientes luminosas nuevas y potentísimas que lo llenan de
luz. En realidad, es una forma irracionalista de religión y una versión cientificista
del gnosticismo que difunde la fe en esa consciencia cósmica, de la que la individual es un mero accidente, lo que la hace parecer una versión muy vulgarizada de la filosofía de Espinosa, de moda desde los años setenta entre los decepcionados o aburridos del marxismo.
La consciencia cósmica supera las oposiciones entre naturaleza y espíritu, idea y estructura, sujeto y objeto. Y, puesto que el ser humano es un accidente de la consciencia universal, la naturaleza del hombre es divina, si bien su
divinización sólo tendrá lugar en el futuro, cuando alcance la capa freática. De
ello se deriva el esfuerzo que se pide a los creyentes para que transformen su
Yo. El esfuerzo consiste en la superación del Yo individual a fin de reunirse con
la consciencia cósmica.

130
Vid. G. Küenzlen, Der Neue Mensch, (V, II, 2) y el estudio de M. Guerra Gómez, 100 preguntas sobre
“Nueba Era”. Un Catecismo no elemental, Monte Carmelo, Burgos 2004.
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5. El hombre nuevo y el laicismo absoluto
Emilio Gentile piensa que al comenzar el tercer milenio la sacralización de
la política parece estar en receso. Sería, pues, inexacto calificar el laicismo radical
a la moda, como otra religión secular totalizadora. Mas, por una parte, el auge de
las bioideologías y de la izquierda postmoderna hace dudosa aquella afirmación.
Por otra, ¿se puede decir lo mismo si se distingue la religión secular de sus religiones políticas? ¿No será el laicismo la misma religión secular actuando directamente
con pretensiones ateocráticas en la época de la industrialización? ¿No serán, por
ejemplo, los muy activos derechos del hombre como pedía Heine, los derechos
humanos, los sacramentos de esta religión secular? ¿No será ese laicismo la religión
secular del Estado-iglesia?
El origen del laicismo absoluto o absolutismo laicista es la tradición
humanista, que entró en una nueva fase con la revolución industrial. Por eso, aunque no quiere oír hablar de religión postula una suerte de Cristiandad sin religión
en tanto conserva restos sociales y políticos del cristianismo. Este laicismo es otro
monismo del inmanentismo escatológico, que pretende neutralizar definitivamente las tensiones entre lo divino y lo humano, entre la religión y la cultura, entre
el cuerpo y el alma o el espíritu, que han dinamizado Occidente. ¿No será el laicismo emancipado la forma visible y posible de la religión secular que surge
cuando la tradición humanista se ha desprendido del cristianismo? ¿No sería lo
que se llama siguiendo a Gogarten el secularismo que revuelve lo laico, de origen cristiano, contra el cristianismo?
Su idea central consiste, en efecto, en abolir toda religión clásica, es decir,
que crea en la vida de ultratumba. Ve en ello la condición de la paz y del progreso, ya que según él las religiones suscitan el fanatismo. Para conseguirlo, propone
la liberación del ser humano integral, total, de toda atadura que le trascienda. En
palabras de Gómez Dávila, “entre el nacimiento de Dios y su muerte se desarrolla
la historia del hombre”131. La historia del hombre se acabaría en la postmodernidad,
de la que dice Sloterdijk, es “la época después de Dios”132. El problema remite así
al de la muerte de Dios, pues no se trata de darle a Dios un año sabático como
decía Alexandre Koyré o mandarlo al exilio como piensa Manfred Frank, sino,
como pedía Comte, de superar la idea de Dios.
En la práctica, el laicismo adopta la forma de una religión de la política que
aspira establecer un régimen ateocrático. Su fundamento invisible es el evolucionis131
Textos, I, p. 45. Gómez Dávila saca un poco más adelante la consecuencia: “El hombre morirá, si Dios
ha muerto, … Un animal astuto e ingenioso sucederá, tal vez, mañana al hombre”, p. 53.
132
Eso significa que “con la muerte de Dios se elimina el principio de la pertenencia común de todos los
hombres en la unidad de un género creado”. En el mismo barco. Ensayo sobre la hiperpolítica, Siruela, Madrid 1998,
3, pp. 66-67.
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mo (De evolvere, paso de un estado a otro), como una suerte de emanantismo religioso cuya teodicea visible es el progresismo. Paradójicamente, puesto que se apoya
en un relativismo tolerante, su oposición frontal al cristianismo, más aguda que la de
los gnósticos a lo Bloom, revela sus pretensiones totalizadoras. Parece efectivamente
una religión secular que aspira a sustituir a todas las religiones seculares y políticas
englobándolas y estableciendo una ateocracia. En este sentido es pluralista. Es como
si estas últimas hubiesen ocultado hasta entonces una corriente subterránea, el laicismo, del que en realidad serían secreciones. Entonces, la religión laicista resultaría ser
una especie de hiperreligión secular cuyo elemento central es paradójicamente la fe
absoluta en el hombre exterior, sin lazos espirituales, que apunta a la figura de un
hombre nuevo, ahistórico, puramente exterior, liberado de toda clase de prejuicios y
estructuras. Tipo humano radicalmente individualista, en el que lo relevante es el
cuerpo como expresión de lo que realmente es, que busca su propia felicidad. Habría
que examinar con detenimiento si el laicismo absoluto es una religión secular como
una especie de religión de religiones, tal vez la religión secular correspondiente a la
época del nihilismo, lo que la distinguiría del gnosticismo.
Si la religión es según la experiencia el elemento decisivo de toda cultura, salvo la opinión en contra del laicismo absoluto es fundamental el predominio
público de la religión en el sentido tradicional o el de esta religión secular. En el
caso de prosperar las pretensiones laicistas de que la religión tradicional deje de
influir en la sociedad, cómo entonces también acabaría dejando de influir en el individuo, se alterarían sustancialmente la imagen del hombre y la naturaleza de la cultura133. Su hombre nuevo no sería ciertamente el superhombre, sino, en tanto se trata de un hombre colectivo, sería acaso el último hombre y habría que darle la razón
a Nietzsche, que pronosticaba el imperio del nihilismo en los dos próximos siglos,
de los que ya habría transcurrido uno.
A estas alturas, parece pertinente preguntarse con Lothar Bossle, si el humanismo europeo, del que se proclama heredero el laicismo, no será una utopía.
Peter Soloterdijk estaría seguramente de acuerdo134 en que Bossle tiene
razón. El humanismo, aceptado por el propio cristianismo e incluso idealizado por
él, despojado de sus supuestos históricos, a medida que se desprende de la presión
cristiana con la ayuda de las novedades de que hablaban Max Weber o Hans Blumenberg, proporciona una fundamentación idónea para el desarrollo autónomo del

133
Como la religión laicista destruye en realidad toda la cultura, hace imposible el progreso iniciando “el
camino hacia la Polinesia”. Un tipo de sociedad, decía en 1969 el biólogo molecular Gunter Stent en su libro, The
Golden Age: A View of the End of Progress, cuyas principales características serían la sencillez, la naturalidad y la tranquilidad. Una sociedad quietista. Entre las bioideologías, la que postula explícitamente la vuelta a Polinesia por el
camino más corto es el ecologismo activista: Kyoto, calentamiento global (antes enfriamiento global), cambio climático, protección de plantas y animales en la vida cotidiana prefiriéndolos al ser humano, etcétera.
134
Cfr. Normas para el parque humano.
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elemento laico, aceptado como tal desde su origen y propulsado por el propio cristianismo, hasta llegar a su completa independencia.

6. La ideología neutralizadora de la gobernanza
Los pretendidos hombres nuevos, piensa Hondrich, se están apoderando
ya de las instituciones, especialmente las democráticas, y del gobierno. Cualquier crítica u oposición a su gestión es descalificada automáticamente como antidemocrática, fascista o contraria a los derechos humanos y al progreso. Incluso han inventado una nueva ideología: la gobernanza. Esta ideología, típicamente burocrática,
aparentemente se despreocupa de la naturaleza humana. Pero, al ser una doctrina
política que quiere abolir la política mediante su completa neutralización, niega otra
dimensión fundamental de lo humano: que el hombre es un animal político. En efecto, la gobernanza resulta ser, seguramente, la ultima neutralización en el sentido de
Carl Schmitt de la que es capaz el espíritu estatal: la neutralización de lo político y
la política, una intención subyacente en el pensamiento específicamente moderno.
Uno de los métodos de la mentalidad constructivista para producir el hombre nuevo es el de la reforma, que persigue pacíficamente los mismos fines que el
método revolucionario. Y en años noventa del pasado siglo, coincidiendo con la difusión de la idea del fin de la historia, de la democracia como el régimen total definitivo —una suerte de nueva religión universal—, oportunamente traídas ambas a colación por Fukuyama, y la consolidación de la “globalización”, empezó a difundirse el
concepto gobernanza. En el mundo anglosajón, donde no existe el Estado propiamente dicho pero los gobiernos han extendido su acción a todo, tiene cierto sentido.
Fuera de él es una utopía burocrática dedicada a transformar la naturaleza humana
despojándola de los aspectos negativos que se atribuyen a su inclinación al conflicto
a consecuencia de la libertad. Como si se inspirase en el pensamiento de Saint Simon,
parte del hecho de que habiendo aumentado exponencialmente con la técnica los
recursos disponibles, lo que queda es administrarlos adecuadamente, la famosa
“administración de las cosas”. Propone para ello una suerte de ingeniería institucional que gestione las actividades humanas y los recursos del universo, incluido, por
supuesto, “el cambio climático”. Es una ideología estatista, adoptada por la Unión
Europea, que sustituye la política por la acción administrativa: la burocracia pública
discute —formalmente— sus decisiones con los administrados.
Naturalmente, presupone un mundo pacificado conforme a los ideales
kantianos y un hombre eminentemente social, en el que desaparecerían todos los
conflictos135, reducidos a intereses negociables. En la gobernanza, se dan la mano

135

140

El conflicto deja paso al diferenciado. Vid. Ph. Moreau Defarges, La gouvernance, PUF, París 2003, II.
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el viejo mito del siglo XVIII del comercio como instrumento pacificador y concepciones ideológicas de orientación socialdemócrata como las de Habermas y Rawls.
El mundo, según los ideales de la gobernanza tendría cierto parecido formal al
Mundo feliz de Huxley.
Sus intereses principales son por ahora la salud, la educación y el ecologismo, espoleados por la mitología de los peligros existentes para la supervivencia
de la Humanidad y de la Tierra por diversas causas humanas. Entre sus medios,
aparte de innumerables regulaciones destinadas a ordenar la conducta, ocupa un
lugar principal, la “transparencia”. “Una de las innumerables ilusiones que subyacen a la búsqueda del hombre perfecto”, subraya un estudioso del tema. Se trata
de crear una conciencia y unas redes universales en la convicción de que “todo irá
bien si el hombre ya no puede disimular o mentir”136.
Este mismo autor, destaca las manipulaciones que necesita hacer la
gobernanza para adaptar el hombre, la naturaleza humana, a sus fines: “El mundo de la gobernanza se sueña como un mundo sin realidad dada. No hay naturaleza, esa materia obstinada que se impone a los hombres y se les resiste. No
hay más que la cultura. Toda realidad es construida según el punto de vista constructivista. Las relaciones entre los hombres no son más que juegos sin fin entre
las representaciones, proponiéndose la gobernanza como un modo de gestión de
sus relaciones. Ahora bien, concluye Moreau-Defarges, si los hombres no captan
lo real más que a través de las herramientas que han forjado (lenguaje, culturas,...), tampoco existe lo real”137. La naturaleza humana se habrá disuelto en el
mundo de sus relaciones, ocupando su lugar la figura equívoca de un hombre
abstracto definido por ellas.

XIII. SOBRE LA DEFINICIÓN DEL HOMBRE NUEVO
La literatura específica o sistemática sobre el hombre nuevo, abundante
en el ámbito puramente teológico, es muy escasa en el sentido expuesto aquí desde el punto de vista de la religión secular. La existente, no parece haber propuesto hasta ahora alguna definición precisa del concepto. El mito, subyacente a la
retórica de la época de la politización, ha sido y es muy eficaz. Mas no está nada
claro en que se concreta esa figura en cuanto al contenido. No resulta fácil discernir algún elemento común sustantivo entre las diversas posiciones favorables al
hombre nuevo.

136
137

La gouvernance, V, III, a, p. 109.
La gouvernance, III, IV, 3, p. 71.
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En el reciente libro colectivo sobre el asunto, citado en varios lugares, una
colaboradora confiesa francamente su escepticismo: “El hombre nuevo, que atraviesa el pensamiento religioso, utópico y totalitario, no es una figura fácil de captar. Las
funciones que se le asignan en una ciudad, una sociedad, un mundo nuevo, son ya
contradictorias. O bien es un fin en sí, y se apunta a su felicidad; o bien no es más
que una herramienta intercambiable y prescindible, cuya finalidad consiste en el
asentamiento del poder; o incluso no es más que una virtualidad halagadora, destinada a atraer el consenso. Mas estas son configuraciones ideológicas que no pasan
fácilmente, con signos y atributos, al estado de imagen visual. Ante la ausencia de
una costumbre iconográfica o de una carga autoritaria, dice la autora, cuyo punto de
vista es el estético, el hombre nuevo resulta para el arte una alegoría sin empleo”138.
Las esperanzas del siglo XIX se cifraban, a la postre, en un cambio moral,
en lo que jugaba un papel principal la transformación de las estructuras sociales de
la que resultaría un hombre nuevo. Sin embargo, no se preveía ningún cambio radical en la misma naturaleza humana considerada también biológicamente. Esto sólo
empezó a cambiar con el evolucionismo, el auge de la biología y, en el mundo de
las ideologías o religiones políticas, con el nacionalsocialismo.
La cuestión es: ¿cómo se podría definir el hombre nuevo? Sin aventurar aquí
alguna definición, ¿qué notas podrían caracterizarlo como una categoría autónoma?
No obstante, en primer lugar hay que prevenir algunas posibles confusiones, como ocurre en la escasa literatura existente. Evidentemente, el hombre nuevo no se refiere a un tipo histórico, ni a un arquetipo, ni a un modelo, o a una figura ejemplar ni a un simple desideratum como el interés por la figura del genio en
el siglo XIX, o el hombre de los movimientos regeneracionistas. Se trata de otra
cosa, de algo inédito, en cierto modo, inaudito.
Efectivamente, el mítico hombre nuevo es inconfundible con los tipos históricos de hombre. Los tipos humanos que clasifican los etnólogos y los historiadores no son mitos —cosa distinta es que sean o no acertados— ni evocan hombres
nuevos en el sentido sugerido desde la revolución francesa. No lo son, por ejemplo, los tipos históricos de que hablaba Alfred Weber, hermano de Max: un primer
138
F. Roche-Pézard, “Art et fascisme: l’homme nouveau, figure en fuite”, en M.-A. Matard-Bonucci y P. Pilza, L’homme nouveau dans l’Europe fascista. H. Wertzlaff-Eggebert, en Naciendo el hombre… recuerda en el breve
prefacio, a propósito del vanguardismo hispanoamericano, que una de las ideas centrales de la rebelión vanguardista consiste en “acabar con las formas anquilosadas del arte tradicional dando rienda suelta a la craetividad innata en
cada hombre, que se convertirá en principio generador de la totalidad de sus actividades. El protagonista de tal actividad –hombre nuevo por antonomasia– no puede ser un artista unidimensional sino polifacético, que hasta en su
vida diaria se niegue a cumplir con las normas vigentes. Allí donde ya se ha estudiado este nuevo concepto del arte,
guía de la humanidad…” Al comenzar el ensayo que sigue, añade que la clave del vanguardismo es la idea de cambio total en la literatura, las artes, el hombre, la sociedad, el mundo, convicción cuyas fuentes describe (cursivas nuestras).
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hombre (el de Neandertal), un segundo hombre (el de las culturas primitivas), un
tercer hombre (todavía el actual, en su época), y un cuarto hombre, lógicamente
presumible en la era tecnológica139. También Karl Jaspers habló de un nuevo tipo
de hombre surgido a consecuencia de lo que denomina el tiempo-eje de la historia universal... El hombre nuevo tampoco es un arquetipo como el héroe, el santo,
el monje, el guerrero, o el trabajador de Ernst Jünger. Ni un modelo como César o
Alejandro, el Cid, don Quijote, don Juan, una vedette: se ha recordado muchas
veces que en la historia de Plutarco se educaron muchas generaciones de europeos140.
Y, por supuesto, el hombre nuevo es inconfundible con modelos analíticos como
el homo oeconomicus, el homo politicus, el homo moralis, etc. o el uomo ideal del
Renacimiento, por lo menos en su primera fase si tiene razón Weil. Tampoco se trata de un ejemplo de vida a imitar como Jesús, Buda o Mahoma. Y tampoco es un
hombre nuevo la figura del hombre esencialmente viril estudiado por Mosse, que
empezó a difundirse a finales del siglo XIX y comienzos del XX, como respuesta a
los rumores sobre la decadencia de Europa atribuida a la decadencia del tipo humano. En ninguno de estos casos se piensa consciente o inconscientemente en un
hombre nuevo en el sentido pregnante de la expresión, siempre dejando aparte el
círculo de la religión, donde el hombre nuevo no es un mito.
De acuerdo con los rasgos que se desprenden de la escasa literatura sobre
el tema, el hombre nuevo tendría que reunir probablemente las siguientes características: 1) Actitud previa pesimista sobre la naturaleza humana tal como es y simultáneamente optimista por la esperanza de un hombre nuevo distinto; 2) Ser un hombre perfecto, autosuficiente; 3) Ser el hombre del futuro terrenal, resultado de la
emancipación y el progreso; 4) Ser el producto de la transformación de las estructuras y la cultura; 5) Ser una mutación antropológica que alcanza a la conciencia; 6) Ser
un hombre sin compromisos con el pasado, el presente y el futuro: un hombre imaginario completamente integrado en la sociedad; 7) Ser, por tanto, antitradicional y
ahistórico; 8) Ser un hombre igualitario: el tipo psicológico de hombre común de
todos los hombres; 9) Ser una figura de hombre politizado o socializado, neutral hasta la indiferencia; 10) Ser el hombre de la Humanidad como un todo; 11) Ser, por tanto, un hombre colectivo, integrado en una Ciudad del Hombre formada por la masa
de hombres reconciliados entre sí al ser iguales; 12) Ser un hombre solidario, tolerante que ha superado el egoísmo, desapareciendo esa mácula de la naturaleza huma139
Der dritte oder der vierte Mensch. Von Sinn des geschichtlichen Daseins, R. Piper, Munich 1963. de este
mismo autor es la famosa Historia de la cultura cuyo protagonista es el tercer hombre. Obviamente, el cuarto hombre, cuya naturaleza se desconoce, no está pensado como un “hombre nuevo” sino como el tipo histórico de las nuevas condiciones.
140
R. Tena echa de menos la existencia actual de arquetipos en Ocho minutos de Arco. Ensayo sobre la
importancia política de los arquetipos morales, Antonio Machado, Madrid 2005. Un excelente repertorio de arquetipos
literarios, muy útil para comparar la vieja tradición con su destrucción por las nuevas modas pedagógicas que han
contaminado todo, aunque su origen no sea sólo pedagógico, la vieja obra de 1942 de E. Auerbach, Mimesis: la representación de la realidad en la literatura occidental, Fondo de Cultura, México 1975. Como es notorio, la importante obra de René Girard gira en torno a la importancia de los sentimientos miméticos.
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na; 13) Ser un hombre unidimensional en el sentido de exclusivamente laico, de este
mundo; 14) Ser un hombre cuya moral es radicalmente utilitaria y hedonista; 15) Ser
un hombre puramente exterior, en el que el cuerpo es lo principal; 16) Ser un resultado de la evolución científica y técnica; 17) Ser el homo religiosus de una religión
secular, 18) Ser, en suma, un hombre en que haya desaparecido la naturaleza humana tal como es hasta hoy.
Al menos en cierto sentido, el abstracto hombre nuevo sería el hombre del
estadio nihilista de la humanidad, sin ninguna atadura pero perfectamente encajado en su medio.

CONCLUSIÓN
Que se sepa, a pesar de los esfuerzos de los siglos XIX y XX para crear el
hombre nuevo, hasta ahora sólo se conocen además del último hombre de Nietzsche, el hombre masa de Ortega, el hombre sin atributos de Musil, el hombre hueco de Eliot, el hombre sin contenido de Agamben, el hombre borrego u hombre
oveja, el hombre animalizado de Skinner, el hombre elemental de Gómez Dávila,
el hombre sin retorno del que habla Sloterdijk o figuras parecidas. Formas de hombre, que sin más horizonte que el fracaso de su individualidad personal y vagamente conscientes de la inutilidad de mirar al pasado, al futuro o al más allá, viven
exclusivamente en el presente que se les da, pues ni tienen otra posibilidad ni la
esperan. Malraux hablaba de “la muerte del hombre”.
No obstante, la destrucción del sentido común y de las tradiciones de la
conducta, la politización de la naturaleza humana, el ambiente nihilista, el predominio de la religiosidad secular que genera toda clase de supersticiones, entre ellas
la cientificista, la alianza demagógica de la política con la biología genética utilizando los pretextos que le dan el igualitarismo, las biodeologías de la salud, la ecologista y otras, podría llevar de la mano del estatismo —el Estado como la iglesia de
la democracia totalitaria—, no a un tipo humano nuevo propio de la era tecnológica, tal vez el cuarto hombre de Alfred Weber, sino a experimentos cuyo porvenir
es imprevisible.
En la época postmoderna, puede ser pertinente recordar de momento, las
melancólicas palabras de Ernst Jünger: el hombre sigue perdiendo sentido “como
ser único”, haciéndose cada vez “más claro su destino como destino de las especies”. Pero también es posible que sólo se trate de que “el hombre no tiene la misma densidad en toda época” (Gómez Dávila).
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TOLERANCIA Y PLURALISMO CULTURAL
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Pedro Cerezo Galán*

Refiere Baltasar Gracián en su Agudeza y arte de ingenio, como ejemplo
de crisis satírica, una fábula de Bocalini acerca de la Asamblea general de los siete
sabios de Grecia, reforzados por alguna eminencia latina como Séneca, sobre la
reforma del universo. Se trata de una parábola sobre los males del mundo y sus
posibles remedios, —asunto que, por lo que se ve, no ha cesado de interesar a intelectuales, moralistas y políticos desde que el mundo es mundo, sin que hasta la
fecha haya habido grandes novedades. Tales de Mileto señaló por responsable a la
mentira o “el desorden del común engaño”; Solón, a la desigualdad de los bienes
temporales”; Quirón, a la ambición con su secuela inevitable de violencia e injusticias… Y así fueron sucediéndose los distintos dictámenes con sus corespondientes
remedios. Entre ellos sorprende el de Bías, atribuyendo el desorden del mundo al
contagio “por haberse mezclado las naciones”, por lo que propuso que se reforzaran las cordilleras y ríos que dividen los pueblos. Dictamen tan simple, como el de
algún casticista de hoy, mereció una reprobación unánime de los concurrentes. “No
fue aprobado el parecer —cuenta Gracián— por ser contra la comunicación universal y que no todo lo bueno nace en una parte de la tierra”1. Son dos razones contundentes que haría suyas hoy un defensor de la tolerancia multiculturalista, y que
yo quiero tomar expresamente como premisas de mi reflexión: todos los pueblos,
todas las culturas, encierran algún valor, digno de preservarse, pues el bien y el mal
no son patrimonio exclusivo de nadie. Cada cultura tiene su propia medida del bien
humano. Pero, en contrapunto, la comunicación universal es un derecho del hombre, cuya perfección se amengua en el aislamiento y florece en el intercambio y la
* Sesión del día 12 de febrero de 2008.
1
Baltasar Gracián, “Agudeza y arte de ingenio”, discurso XXVIII, en Obras Completas, ed. de Arturo del
Hoyo, Aguilar, Madrid 1967, pp. 376-378.
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cooperación, como señaló entre nosotros Francisco de Vitoria, pues el hombre es
el mejor amigo del hombre. Esta verdad elemental, que dicta el sano sentido común
humano, ha sido oscurecida por siglos de contiendas ya sea por ambición o por
pureza de sangre o de credo religioso, hasta el punto de hacer plausible la propuesta de Bías, como la de Huntington hoy: que los montes crezcan y separen las naciones para que no se destruyan entre sí. Pero ahora, en la época de la aldea global,
sólo cabe salvarse o perecer juntos.
Traigo esta fábula a colación a propósito del tema del pluralismo cultural,
que se ha convertido en el destino de nuestro tiempo. Entiendo por “destino” un
hecho histórico, envolvente, al que no podemos sustraernos, porque penetra y traspasa nuestra existencia histórica, determinándola en su raíz y obligándola a replantear nuestros conceptos y actitudes en relación con el otro. Y lo llamo así, no ya
como fatum inexorable, sino como un acaecimiento que se destina a nuestra libertad, comprometiéndola y provocándola a la toma de apremiantes resoluciones. Pluralista o multiculturalista es de suyo la especie humana, pues desde el inicio ha habido una dispersión y pluralización en etnias y culturas diferentes. No hay un lenguaje
común ni una semántica natural del mundo. No hay un monismo reificado del sentido. La humanidad es un unum-multiplex, como señala Edgar Morin. En el comienzo mismo aconteció la gran diáspora. Contra los nostálgicos de la unidad perdida,
como si se tratara de la maldición de Babel, es oportuno recordar que el pluralismo
de formas de vida, estilos de existencia, creencias religiosas y sistemas de valores forma parte de la historia humana y es intrínseco a la experiencia de la libertad. Lejos
de constituir una desgracia, constituye un hecho de significación positiva al exponer
la potencialidad inexhausta de la creatividad del hombre. La novedad está en que
hoy estamos viviendo el encuentro de lo diaspórico, y experimentamos esa diversidad cultural en un espacio/tierra, cada vez más unificado económica y técnicamente, y más limitado, a la vez, en sus recursos y disponibilidades. Ya Kant había apuntado a este hecho/destino como una de las razones básicas para el entendimiento:
“La tierra es un globo limitado, así que los hombres no pueden dispersarse sobre ella
indefinidamente, sino que han de tolerase en convivencia (dulden müsen), ya que
originariamente nadie tiene más derecho que otro en cualquier lugar de la tierra”2.
Mientras tanto, el pluralismo, lejos de menguar, no ha hecho más que crecer en las sociedades democráticas avanzadas al socaire del aumento de posibilidades de experiencia, movilidad y comunicación, y, sobre todo, debido al contacto
abierto entre culturas, a causa de los grandes flujos migratorios. Se han abierto los
ríos, los caminos, los desiertos, los mares en un trajín incontable, y un tropel de gentes, con rostro anónimo, se agitan de acá para allá, fuerzan las fronteras, asaltan los
bastiones del bienestar, mientras proclaman, aun sin saberlo, en sus ojos asombra-

2

146

Immanuel Kant, La paz perpetua, trad. de Baltasar Espinosa, Aguilar, Madrid 1966, p. 67.
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dos, el derecho humano a comunicarse. Cuanto más grandes son las diferencias
entre las naciones, más parece complacerse el destino en remover el globo, en una
nueva “astucia de la razón”, mezclando las etnias y los pueblos, entretejiendo así una
única historia universal, en la que todos corremos la misma suerte. Cuando contemplamos la imagen fascinante de nuestro globo azul navegando solitario en la inmensidad del espacio, nos apercibimos intuitivamente de que es la casa común, el lugar
donde habitamos los mortales, y las agresiones mutuas, la guerra, la simple falta de
entendimiento hacen más vulnerable y precario el destino de la especie homo y de
la vida universal en esta nuestra única tierra. El pluralismo, decía antes, es un destino
irreversible y todo depende del modo de afrontarlo. Cabe el desentendimiento suicida, la cerrazón fanática y excluyente, la resignación ante lo ineluctable o la mística celebración de la diferencia. Pero también el reconocimiento lúcido de la existencia de las distintas culturas, como un hecho/límite que hay que asumir. Al interiorizar
este hecho surge ya una nueva actitud, responsable, por la que queda relativizada
la propia cultura, a la par que se queda en franquía mental hacia la ajena. Es la ocasión del entendimiento. En virtud de este contragolpe reflexivo, el pluralismo de facto comienza a ser una quaestio disputata de la que es preciso dar cuenta.

1. EL PLURALISMO EVALUATIVO Y LA TRADICIÓN LIBERAL
Este hecho omnímodo, vinculado a la existencia de diversos grupos sociales,
que dentro de un mismo espacio político pugnan por la conservación de su propia
identidad cultural, se ha convertido en la cuestión capital de la democracia, hasta el
punto de que la reflexión política contemporánea gira en torno al problema del reconocimiento de la diferencia. Antes de proseguir en nuestra reflexión, es preciso clarificar el hecho que hemos tomado como punto de partida. Como señala John Gray,
“las sociedades tardomodernas se destacan por la diversidad de modos de
vida que coexisten en ellas. La inmigración y la erosión parcial de las culturas nacionales cohesivas, que se constituyeron en una etapa temprana de
la época moderna, han aumentado el número de tradiciones étnicas y culturales que coexisten en las mismas sociedades. Al mismo tiempo, la continuada experimentación cultural ha provocado un buen número de nuevos
estilos de vida. Este hecho del pluralismo no fue previsto por el pensamiento liberal. Ni siquiera hoy se le ha comprendido plenamente”3.
Este último aserto exige una matización. La experiencia del pluralismo pertenece intrínsecamente a la cultura liberal, porque el pluralismo de opciones de vida

3

John Gray, Las dos caras del liberalismo, Paidós, Barcelona 2001, pp. 21-22
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es consustancial con el ejercicio de la libertad. Según sostiene Joseph Raz, el ejercicio de la autonomía exige pluralismo; no ya que lo produce en el simple juego de
las opciones de valor, sino que mucho más radicalmente lo presupone como su condición de posibilidad. “La autonomía —argumenta Raz—es ejercitada a través de la
elección, y la elección requiere una variedad de opciones a elegir. Para satisfacer la
condición de la adecuabilidad del rango de las opciones, las opciones válidas deben
diferir en respectos, que pueden afectar razonablemente la elección (…). Las elecciones están guiadas por razones y al presentarse al elector con una adecuada variedad debe haber diferencia entre las razones para las diferentes opciones”4. Hay, efectivamente, un ejercicio efectivo de autonomía dentro del marco de una cultura
compartida, donde no está en juego un estricto pluralismo cultural, sino de preferencias, gustos, vocaciones, creencias, ideales éticos, estilos de vida, que no implican diferencias inconmensurables de valor, pero que pueden ir desde la creencia al
ateísmo o agnosticismo. Resulta intuitivamente plausible que allí donde hay libertad
se produce diferencia, y a la vez, recíprocamente, donde hay diferencia se crea una
situación propicia para el vuelo de la libertad. El pluralismo es, a la vez, la expresión de la creatividad de un ser autónomo y el suelo nutricio, en que arraiga su elección. Precisamente, la tolerancia surgió históricamente en la eclosión de la libertad
moderna, para afrontar la existencia de un pluralismo de creencias religiosas y de
convicciones morales, que ya no se dejaban reducir a un principio directivo unificador. Pero en este sentido, la propia tolerancia no sólo resolvía el problema del pluralismo, sino que ayudaba a promoverlo como un signo del ejercicio de la libertad
de conciencia. La defensa de la libertad religiosa frente al monopolio confesional del
poder, eclesiástico o civil, era la condición para que cada uno, en la soledad de su
conciencia, decidiera el sentido y valor de su propia vida. Suponía, pues, un abono
para la pluralidad de creencias, como bien vió Benjamin Constant, y obligaba a la
vez, a un sano ejercicio de confrontación entre las mismas.
Y no sólo en el orden de la libertad de conciencia, que ha sido su primera
trinchera. Desde él se ha extendido a nuevos ámbitos como el respeto a las minorías étnicas y religiosas, el respeto a los disidentes, el derecho de acogida de los refugiados políticos, y hoy, como ha propuesto John Rawls, la extensión de la tolerancia
a la libertad de filosofía o de interpretación del mundo. Bien es cierto que desde el
nacimiento del Estado liberal moderno, ha prevalecido la tendencia a identificar la
praxis liberal con una comunidad nacional homogénea, como sujeto de poder político, pero la tendencia liberal genuina es la cosmopolita, porque los principios de
libertad e igualdad trascienden su confinamiento en un pueblo o cultura determinado5. No obstante, es preciso reconocer que el pluralismo de hoy supone un profun-

Joseph Raz, The morality of freedon, Clarendon Press, Oxford 1986, p. 398
Puede verse, en este sentido, el parágrafo titulado “La historia de las perspectivas liberales sobre las
minorías nacionales”, en Will Kymlicka, Multicultural citizenship, Clarendon Press, Oxford 1996, pp, 50-57; trad. esp.
Ciudadanía multicultural, Paidós, Barcelona 2006, pp. 78-87.
4
5
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do desafío a la concepción liberal, no ya sólo porque se trata de un pluralismo extraño a las raíces de la tradición occidental, sino porque relativiza a la propia cultura
liberal democrática, enfrentándola con su diferencia absoluta, y en cuanto tal, pone
en cuestión su pretendida universalidad y denuncia el etnocentrismo en que se mueve. Me refiero, claro está, a un pluralismo fuerte de opciones de vida inconmensurables por incompatibles en sus creencias básicas acerca de la vida buena y sus respectivos sistemas de valor. El otro, el clásico pluralismo de actitudes, creencias religiosas,
ideales de vida, etc., era, en el fondo, bastante homogéneo, porque se producía dentro del marco de una cultura compartida de base grecorromana y judeo-cristiana. Pese
a la diversidad y disparidad de estas raíces, se trataba de variantes internas de una
misma civilización, a la que llamamos occidental. El problema, en cambio, se agudiza hoy al entrar en juego una pluralidad de culturas heterogéneas, irreductibles entre
sí, con sus respectivas formas de vida. Joseph Raz lo llama pluralismo valorativo o
moral, empleando la palabra moral “en el amplio sentido en que encierra el arte completo de la vida buena”6. Tales formas de vida ejemplifican diversos modelos de comportamiento y exhiben diferentes virtudes, que son incompatibles entre si. Son formas de vida máximas, como las denomina Raz, que no pueden ser mejoradas ni
completadas por una virtud adicional y extraña (de otra forma de vida), sin menoscabar o destruir alguna virtud inherente al propio sistema de creencia/valor. “Creer
en el pluralismo valorativo es creer que hay diversas formas de vida máximas”7, y,
por tanto, que la vida buena se dice de diversas maneras, según distintas convenciones culturales. De ahí que el pluralismo moral sea competitivo, en cuanto ofrece alternativas evaluativas rivales sobre cómo vivir.” No sólo admite la validez de distintas e
incompatibles virtudes morales, sino también de virtudes que propenden dada la
naturaleza humana, a incitar intolerancia con otras virtudes”8.
Como ejemplos significativos de virtudes rivales alude Gray a la inconmensurabilidad de la amistad y el dinero, del coraje y la prudencia, de la areté homérica
y el cristiano amor al prójimo, de la amistad y la justicia… “Los valores inconmensurables surgen cuando las diferentes culturas ensalzan diferentes bienes y virtudes, Las
culturas difieren no sólo en cómo interpretan las virtudes que tienen en común sino
en las virtudes que reconocen. Lo que algunas alaban como virtud otras pueden condenar como vicio. Cuando las culturas ensalzan diferentes virtudes, a veces resulta
imposible comparar el valor de los modos de vida en los que están encarnadas”9. Esto
implica dos supuestos que ya hicieron valer los románticos frente al universalismo abstracto de la Ilustración, a saber, que la naturaleza humana no se deja definir unívocamente, de un modo fijo y universalmente válido, y que la completa perfección moral,
como ha mostrado I. Berlin, es inalcanzable, pues no cabe totalizarla en una forma de

6
7
8
9

Joseph Raz, The morality of freedom, op. cit., p. 397.
Ibíd., p. 396.
Ibíd., p. 404.
John Gray, Las dos caras del liberalismo, op. cit., p. 50.
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vida concreta, sin dar lugar a tensiones y contradicciones insolubles en el entero universo del valor. La consecuencia es que el conflicto de valores es ineliminable, y no
se trata de un conflicto interno a un determinando código de valor, sino de “reales
conflictos entre diversas consideraciones morales”10, inconmensurables e incompatibles
entre sí. Tal como precisa John Gray,
“los conflictos de valores son inherentes al ser humano. La razón no es que
los seres humanos tengan creencias rivales sobre la buena vida. Tampoco es
—aunque esto se acerca más al quid de la cuestión— que la acción correcta produzca en ocasiones un resultado erróneo. La razón es que las necesidades humanas plantean demandas en conflicto. La idea de una vida humana libre de conflictos de valores se encalla en las contradicciones de las
necesidades humanas. No se trata solamente de que, a causa de las demandas incompatibles que plantean sobre recursos materiales escasos, las necesidades humanas puedan resultar contradictorias en la práctica. Se trata de
algo más que eso: las necesidades humanas sólo pueden ser satisfechas plenamente en formas de vida imposibles de combinar”11.
La creencia ilustrada en la armonía de los valores se ve aquí confrontada
con la imposibilidad de integrar la diferencia. La consecuencia es tremendamente turbadora para la comprensión tradicional de la moral. “Si hay valores inconmensurables —concluye Gray— el proyecto socrático de una reconstrucción racional de la
vida ética debe abandonarse o al menos enmendarse. Sin embargo, los valores inconmensurables no subvierten la razón ética. Lo que hacen es socavar una concepción
errónea de la razón”12, a saber, el univocismo del bien, al modo platónico, que hacía
de la ética una ciencia apodíctica y necesaria de lo perfecto. No hay, pues, una “moral
racional universal”, ni una “humanidad” como forma de vida englobadora, sino distintos tipos de humanidad, en cuya diversidad cultural dibujan, como señaló Herder,
el rostro integral del hombre. Pero no hay arquetipo de ese rostro que pueda guiarnos en la tarea de su realización en la historia. En ella, sólo queda, como alternativa,
la voluntad de convivencia. A falta de lo racional puro, esto es, de una ciencia del
bien y de mal, nos queda, según Rawls, el reino de lo razonable. Quisiera destacar
esta idea rawlsiana como punto de apoyo de mi reflexión, la de un “pluralismo razonable”, a diferencia del mero pluralismo, y, sobre todo, del pluralismo “irrazonable”,
que se cierra a toda comunicación. “El razonable”, en cambio, mantiene un sentido
cívico de convivencia, condición indispensable para compartir un mismo espacio
político. Sólo desde este supuesto, sería posible resolver el desafío del pluralismo en
el marco de una racionalidad práctica.

10
11
12
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2. LA TOLERANCIA Y LA REVISIÓN DEL LIBERALISMO
Estas cuestiones nos remiten a un nuevo flanco de consideración del problema, que atraviesa de una parte a otra el pensamiento liberal contemporáneo, la
existencia de “un amplio y creciente debate, —como lo ha caracterizado Will Kymlicka— entre los liberales acerca de si la autonomía o la tolerancia es el valor fundamental dentro de la teoría liberal”13. Para la tradición clásica (Locke, Kant, Mill), la
tolerancia con el otro está basada en el respeto a su autonomía, como capacidad
racional de determinar el sentido de su vida. Pero, puesto que la autonomía es un
valor fuerte y central en la experiencia de la libertad moderna secular, exigirla y sobre
todo, tratar de imponerla a otras culturas, arguyen sus oponentes, sería una prueba
de hegemonía occidental en contra del pluralismo evaluativo, pues en tal caso un
patrón cultural de Occidente se erige fraudulentamente en canon universal de comportamiento. Por el contrario, si se desliga la tolerancia del principio de autonomía
puede resultar una virtud de más amplio radio y extenderse a nuevos contextos, —
no sólo al credo religioso, sino a la misma filosofía o concepción del mundo—, tal
como propone John Rawls, prosiguiendo de este modo el papel emancipador que ha
jugado en la tradición moderna. Aplicar los principios de la tolerancia a la filosofía
misma es dejar que los propios ciudadanos diriman las cuestiones religiosas, filosóficas y morales de acuerdo con las doctrinas que ellos libremente abracen”14. Como
puede apreciarse, la existencia del pluralismo tiene consecuencias de gran alcance en
el tema de la tolerancia, y obliga a replantearlo dentro del marco de la tradición liberal, en que ha surgido. ¿Es acaso la tolerancia una virtud liberal que tiene que renunciar a su progenie, esto es, a sus supuestos culturales, para hacerse productiva en un
medio social de pluralismo? Surgiría así una sorprendente paradoja, a saber, cuando
más necesaria se vuelve la tolerancia, en función de la inevitable coexistencia de las
culturas en el mundo de hoy, más problemático resulta su concepto. Dada la amplitud del tema, tengo que limitarme, en lo que sigue, a presentar un dossier básico del
planteamiento de la cuestión en sus líneas directivas fundamentales.

2.1. Liberalismo pluralista versus liberalismo ciego a la diferencia
El problema que el pluralismo ocasiona al pensamiento liberal lo planteó
Charles Taylor en su célebre ensayo “El multiculturalismo y la política del reconocimiento”, en el que distingue entre el liberalismo clásico o tradicional, al que llama “ciego” o reacio hacia la diferencia, pues sólo toma en cuenta la identidad abstracta del ciudadano en cuanto sujeto de derechos, y un liberalismo de la diferencia,
sensible a las cuestiones de la identidad cultural. La categoría central de Taylor es

13
14

Will Kymlicka, Multicultural Citizenship, op. cit., p. 154, trad. esp., op. cit., p. 214.
John Rawls, El liberalismo político, Crítica, Barcelona 1996, p. 40.
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el “reconocimiento” como forma consumada y efectiva del respeto a la persona.
Reconocer al otro significa, como ya enseñó Hegel, aceptarlo de hecho y de derecho en su dignidad o valor intrínseco en un régimen de reciprocidad. Pero se trata no sólo de su dignidad en cuanto agente racional y libre, al modo kantiano, sino
en su condición concreta de individuo particular, culturalmente caracterizado. El
hombre moldea su personalidad psicológica y moral en el ámbito nutricio de una
cultura, en que fraguan sus primeras experiencias de valor y de comprensión del
mundo. Como señala Charles Taylor,
“Herder introdujo la idea de que cada uno de nosotros tiene un modo original de ser humano; cada persona tiene su propia medida, idea que arraigó muy profundamente en las conciencias modernas. Se trata de una idea
nueva; antes del final del siglo XVIII nadie pensaba que las diferencias
entre los seres humanos tuvieran este tipo de significación moral. Existe
un determinado modo de ser humano que es mi modo; estoy llamado a
vivir mi vida de esta manera, y no a imitar la vida de ningún otro”15.
El imperativo de la autenticidad adquiere así un rango prioritario. Este es
el principio central del pluralismo axiológico. El respeto a la dignidad del otro exige
reconocerlo, no sólo como agente racional (otro yo), sino en su efectiva identidad
cultural en cuanto “otro que yo”, es decir, en la peculiar forma de vida en que él se
autocomprende a sí mismo. En caso contrario, y por muy recta que sea la intención
en juego, se produce un falso reconocimiento porque no alcanza al otro yo en su
concreta y plena individualidad. Un reconocimiento que no fuera capaz de descender a este estrato último de la identidad del otro no sería completo ni posiblemente
sincero, “de modo que una persona o un grupo de gente pueden sufrir daño real,
una distorsión real, si la gente o la sociedad que les rodea le devuelve, como reflejo, una imagen restrictiva, degradante o despreciable de sí mismos”16.
El liberalismo clásico, incubado en una matriz racionalista, sólo reconoce el
rostro genérico del hombre, en cuanto agente racional. En esto se inspira su “política del universalismo, —que acentúa la igual dignidad de todos los ciudadanos—,
cuyo contenido ha sido la igualación en los derechos y de los títulos”17. A sus ojos,
el reconocimiento de cualquier otro aspecto particular atentaría contra la igualdad
esencial del ciudadano e introduciría privilegios y discriminaciones. De ahí que sea
reacio a contemplar jurídicamente la diferencia, “porque a) insiste en aplicar uniformemente las reglas que definen estos derechos sin excepciones y b) desconfía de las
aspiraciones colectivas”18. Para él sólo cuenta la instancia genérica de lo universal
15
Charles Taylor, “La política del reconocimiento”, recogido en Argumentos filosóficos, Paidós, Barcelona 1997, p. 297.
16
bíd., p. 293.
17
bíd., p. 303.
18
bíd., p. 323
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humano, pero, como arguye Taylor, “en el caso de la política de la diferencia, podemos decir también que un potencial universal se halla en su base, esto es, el potencial de formar y de definir nuestra propia identidad como individuos y también como
cultura. Tal potencialidad debe ser respetado en todos por igual”19. Surgen así dos
estilos de política dentro de la misma progenie liberal:
“El desarrollo de la moderna noción de identidad ha favorecido la política
de la diferencia. Naturalmente hay también en ella una base universalista,
lo cual produce el encabalgamiento y al confusión entre las dos. Todo el
mundo debería ser reconocido por su identidad única. Pero aquí el reconocimiento significa algo más. Con la política de la igualdad de dignidad, se
pretende que lo que se establece tenga un valor universal: un paquete idéntico de derechos y de exenciones; con la política de la diferencia, se nos
pide que reconozcamos la identidad única de un individuo o de un grupo,
el hecho de que sea diferente de todos los demás. La idea es que precisamente esta diferenciación es lo que ha sido ignorado, encubierto, asimilado a la identidad dominante mayoritaria. Y tal asimilación constituye el
pecado capital contra el ideal de autenticidad”20.
Ni la dignidad es, pues, monovalente y única, ya que hunde sus raíces en
la personalidad moral propia, ni la igualdad ha de ser meramente formal, sino que
hay que alcanzarla acabando con formas de discriminación negativa instauradas en
la cultura dominante acerca de estilos de existencia, que difieren de ella21. “La política de la diferencia representa el modo de atender a una dignidad plenamente individualizada y, a la vez, de restablecer una igualdad efectiva mediante la discriminación positiva a favor de las personas o las comunidades, malvistas o maltratadas en
su reconocimiento. Dentro de esta perspectiva el falso reconocimiento no sólo muestra una falta del respeto debido. Puede infligir una herida dolorosa, que causa a sus
víctimas un mutilador odio a sí mismas. El reconocimiento debido no sólo es una
cortesía que debemos a los demás: es una necesidad humana vital”22.
Aun cuando el respeto y el reconocimiento se dirige al individuo en cuanto persona, alcanza a su través a su cultura, es decir, al sistema de creencias y valores, en que ha acuñado su personalidad, pues cada cultura aporta un horizonte de
significado para la existencia humana y coopera así, con las otras, a configurar el
rostro integral del hombre. Pero esta exigencia conduce, a juicio de Taylor, a una
bíd., p. 307.
bíd., p. 304.
“Tenemos aquí –comenta Kymlicka– las dos premisas principales que a mi entender subyacen a una
defensa liberal de los derechos de la minorías: que la libertad individual está profundamente vinculada con la pertenencia al propio grupo nacional, y que los derechos específicos en función del grupo pueden fomentar la igualdad
entre la minoría y la mayoría. Pienso que estas dos ideas son esencialmente correctas” (Multicultural Citizenship, op.
cit., p. 52; trad. esp. cit., 80, corregida de una errata distorsionadora del sentido.
22
Argumentos filosóficos, op. cit., p. 294.
19
20
21
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alteración notable en el ordenamiento jurídico. A los derechos de la ciudadanía, que
son comunes a todos, habría que añadir los derechos específicos, que permitan el
tratamiento de la diferencia. Los derechos de ciudadanía son prioritarios, pero
admiten limitaciones o restricciones con el fin de preservar y defender una determinada comunidad. Según la especificación que Kymlicka establece de tales derechos colectivos, éstos comprenden tanto “protecciones externas” de una cultura
frente a la hegemónica, (tales como derechos de representación de la comunidad,
protección a prácticas lingüísticas y culturales propias, exenciones determinadas,
derechos de autogobierno), como “restricciones internas” de los derechos de los
miembros del grupo, cuando el ejercicio de éstos, en determinadas circunstancias,
amenaza el mantenimiento de la comunidad23. Con arreglo a estas bases, la política de la diferencia implica una estricta neutralidad del Estado con respecto a todas
las formas de vida, incluída la liberal, “pues el liberalismo también es un credo combatiente”24, arguye Taylor, como condición para promover y garantizar un respeto
igualitario a todas las culturas. “Pero la exigencia suplementaria que ahora consideramos es que todos reconozcamos el valor igual de culturas diferentes, que no sólo
las dejemos sobrevivir, sino que recononozcamos su valor”25. En suma, según reza
la conclusión del planteamiento multiculturalista, todas las culturas merecen el mismo respeto, porque tienen igual valor, conclusión, sin duda, atrevida, y a la que
Taylor le concede tan sólo la validez problemática de una presunción o acto de fe:
“Es razonable suponer que las culturas que han aportado un horizonte de
significado para gran cantidad de seres humanos, de diversas naturalezas y
temperamentos, durante un largo período de tiempo, —en otras palabras,
que han articulado su sentido del bien, de lo sagrado, de lo admirable—
pueden estar casi seguras que tienen alo que merece nuestra estimación y
respeto, aunque éste se acompaña de lo mucho que debemos aborrecer y
rechazar. Formulado de otra manera: se necesitaría una enorme arrogancia
para descartar a priori esta posibilidad”26.
Justamente el reverso de esta arrogancia sería la tolerancia intercultural,
que ya no tiene que apelar a ningún valor prioritario como la autonomía liberal,
sino tan sólo asumir “el sentido de nuestra limitada participación en el conjunto de
la historia humana”27.
Es comprensible que el discurso de los derechos colectivos con su exigencia
de limitar o restringir, si fuera necesario, los derechos civiles, haya provocado una

23
24
25
26
27
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intensa y viva reacción en el pensamiento liberal. Los derechos son primaria y fundamentalmente de las personas, en cuanto agentes racionales y libres, y sólo pueden
extenderse a las culturas o comunidades en cuanto las personas articulan en ellas sus
experiencias de valor y la comprensión de su identidad. Es en atención a la dignidad
de las personas por lo que éstas deben ser respetadas o reconocidas en su complexión cultural específica, sin que esto suponga en modo alguno su subordinación, en
tanto que individuos libres a los intereses o fines del grupo. Como recuerda Jürgen
Habermas, “la teoría de los derechos mantiene en realidad una absoluta prioridad de
los derechos frente a los bienes colectivos, de tal modo que los argumentos a favor de
los fines, como muestra Dworkin, sólo pueden triunfar sobre los derechos subjetivos
si por su lado pueden ser fundamentados a la luz de los derechos prioritarios”28. Para
un liberal, ésta es la piedra angular de su filosofía, y admitir alguna limitación en este
punto supone un atentado contra sus premisas de igual libertad y dignidad para todos.
“Por supuesto —arguye Habermas con razón— la consideración de fines colectivos no
puede disolver la estructura del derecho, ni puede destruir la forma jurídica como tal
y superar la diferencia entre derecho y política”29. En otros términos, el comunitarista
y pluralista no puede argumentar a favor de una política del reconocimiento de las
personas, si invierte luego el signo del reconocimiento, en algún contexto y circunstancia, a favor de la prioridad de la comunidad de cultura. De suyo las culturas no tienen pretensión legal alguna, sino en tanto que culturas en que viven y hacen suya
determinadas personas. Lo contrario sería invertir la jerarquía de prioridades. En este
sentido, mientras que las “protecciones externas” pueden estar justificadas como discriminaciones positivas, no así las “restricciones internas” sobre los miembros en función del interés de la comunidad. Estas pueden ser lesivas de derechos básicos. En
genuína teoría liberal, las “restricciones internas” habrían de cambiar de signo, y dirigirse contra la comunidad si amenaza derechos básicos, y no contra los miembros del
grupo. Un defensor tan conspicuo de los derechos colectivos, como Will Kymlicka, no
ha dejado de notar esta diferencia sustantivas entre unas y otras exigencias. “Los liberales, cuando se trata de promover la equidad entre los grupos, pueden y deben postular determinadas protecciones externas, pero deben rechazar las restricciones internas que limitan el derecho de los miembros de un grupo a cuestionar y a revisar las
autoridades y las prácticas tradicionales”30. Pero incluso estas protecciones compensatorias, que, en buen sentido liberal, forman parte de la equidad para corregir desigualdades o discriminaciones injustas, han de estar informadas por la voluntad de proteger y amparar, no tanto a la cultura en sí, como el derecho de los individuos a su
identidad cultural específica. Tal como argumenta J. Habermas,
“la protección de las tradiciones y de las formas de vida que configuran las
identidades deben servir, en último término, al reconocimiento de sus miem28
29
30

Jürgen Habermas, La inclusión del otro. Estudios de teoría política, Paidós, Barcelona 1999, p. 204.
Ibídem, p. 205.
Will Kymlicka, Multicultural citizeship, op. cit., p. 37; trad. esp. cit., p. 60.
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bros; no tiene de ningún modo el sentido de una protección administrativa
de las especies. El punto de vista ecológico de la conservación de las especies no puede trasladarse a las culturas. Las tradiciones culturales y las formas de vida que en ellas se articulan se reproducen normalmente por el
hecho de que convencen a aquellos que las abrazan y las graban en sus
estructuras de personalidad, es decir, porque motivan una apropiación productiva y una prosecución de las mismas. Desde lo presupuestos del Estado
de derecho, solo cabe posibilitar ese rendimiento hermenéutico de la reproducción cultural de los mundos de la vida, ya que una garantía de supervivencia habría de robarle a los miembros precisamente la libertad de decir sí
o no, que hoy en día constituye una condición necesaria para la apropiación
y preservación de una herencia cultural”31.
En otro lugar me he referido a la crítica de Habermas a la propuesta de
Charles Taylor32, que resumo en sus trazos capitales. Habermas refuta sus dos premisas fundamentales: a) que el liberalismo clásico sea ciego a la diferencia y b) que
toda cultura tenga igual valor y merezca el mismo respeto. En cuanto a lo primero,
sostiene que el error de Taylor es haber considerado al individuo, en su autonomía
privada, como sujeto abstracto de derecho, olvidando la otra autonomía del ciudadano colegislador, que en cuanto partícipe en prácticas políticas democráticas, puede, no sólo hacer valer sus derechos sino luchar por su extensión y universalización. “No tiene en cuenta —replica Habermas— que los destinatarios del derecho
sólo pueden adquirir autonomía (en el sentido dado por Kant) en la medida en que
ellos mismos puedan comprenderse como autores de las leyes, a las que están
sometidos como sujetos jurídicos privados. El ‘liberalismo 1’ Taylor desconoce el
“carácter igualmente originario’ de la autonomía privada y la autonomía pública”33,
y su “conexión interna”, conceptual y jurídica, en el Estado de derecho y la sociedad democrática. El individuo, nivelado abstractamente con cualquier otro en los
mismos derechos, es una abstracción del ciudadano, como sujeto efectivo de la praxis democrática liberadora:
En última instancia, los sujetos jurídicos privados no podrán ni siquiera
gozar de iguales libertades subjetivas si ellos mismos en el ejercicio conjunto de su autonomía ciudadana no logran ver con claridad los intereses
y los criterios justificativos y si no llegan a ponerse de acuerdo sobre los
aspectos relevantes bajo los cuales lo igual ha de tratarse de forma igual
y lo desigual de forma desigual34.
La inclusión del otro, op. cit., p. 210.
“Europa: una cuestión de identidad (Entre el casticismo y el multiculturalismo)”, en Anales de la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid 2003, año LV, nº 80, pp. 345-368.
33
La inclusión del otro, op. cit., p. 194.
34
Ídem.
35
Ibídem, p. 195.
31
32
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En consecuencia, a juicio de Habermas, el ejercicio de los derechos civiles y
la consiguiente lucha democrática por la ampliación del derecho, de modo que sea
inclusivo de toda diferencia, se bastan para resolver las discriminaciones y situaciones
diferenciales. Ejemplo: el feminismo y sus reivindicaciones de igualación jurídica con
el otro sexo. “Para eso no se requiere ningún modelo alternativo que corrija el sesgo
individualista del sistema de los derechos mediante otros puntos de vista normativos,
sino tan sólo su realización consecuente”35. No es preciso, por así decirlo, acomodarse a las diferencias, con la concesión de derechos diferenciales, sino integrarlas en una
más amplia y efectiva igualdad.
Desde la lógica liberal/democrática del Estado de derecho, el argumento de
Habermas es impecable, pero parece no tener en cuenta el tratamiento selectivo de los
derechos de la minoría en la tradición liberal, así como el carácter compensatorio de
las discriminaciones positivas. Y, sobre todo, pasa por alto, que el Estado, por muy neutral que se quiera, tiene su propia cultura, la de la mayoría, que es o suele ser hegemónica. A juicio de Kymlicka, no basta para ello el simple ejercicio de los derechos de
ciudadanía, puesto que “el Estado fomenta inevitablemente ciertas identidades culturales y, por consiguiente, perjudica a otras”36. De ahí que se requieren protecciones jurídicas específicas, justificadas en función de la dignidad de las personas concretas y la
igualdad política efectivas. “Algunos derechos de las minorías no crean desigualdades,
—señala Kymlicka— sino que más bien las eliminan (…) Los derechos diferenciados
en función del grupo —como la autonomía territorial, el derecho al veto, la representación garantizada en las instituciones centrales, las reivindicaciones territoriales y los
derechos lingüísticos— pueden ayudar a corregir dicha desventaja mitigando la vulnerabilidad de las culturas minoritarias ante las decisiones de las mayorías”37. Ciertamente, la sociedad liberal, con su doble principio de la libertad y la igualdad, tiene un carácter “inclusivo” en la medida en que su dinámica le lleva a trascender cualquier situación
de sometimiento y discriminación e integrarla en el horizonte de un derecho universal
y cosmopolita. “Inclusión significa —precisa Habermas— que dicho orden político se
mantiene abierto a la igualación de los discriminados y a la incorporación de los marginados sin integrarlos en la uniformidad de una comunidad homogeneizada”38. Pero
esta inclusión no es incompatible con los derechos diferenciales, pues precisamente
éstos quedan justificados en función del principio de igual respeto y reconocimiento,
con tal de atenerse estrictamente, concluye Kymlicka, a la siguiente precisión:
“En resumen, una perspectiva liberal exige libertad dentro del grupo minoritario e igualdad entre los grupos minoritarios y mayoritarios. A mi entender, un sistema de derechos de las minorías que respete ambas limitacio-

36
37
38

Multicultural Citizenschip, op. cit., p. 108; trad. esp. cit., p.152.
Ibíd., pp. 109 y 153 respectivamente.
La inclusión del otro, op. cit., p. 118.
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nes es impecablemente liberal. Es coherente con, y en realidad, fomenta,
lo valores liberales clásicos”39.
En cuanto a la segunda premisa de Ch. Taylor, por tratarse de una presunción, resulta más vulnerable. En este punto, se lleva a cabo una proyección subrepticia, una metábais eis allo génos, del sentido kantiano del respeto al otro al orden
de las diferencias culturales, que resultan algo en sí valioso e igualmente digno de
protección, con abstracción de la suerte concreta de los individuos. Pero, como ya
se ha indicado, el respeto que se merecen las culturas lo es derivada o reflejamente en atención al respeto o reconocimiento del otro en su individualidad específica, pues “considerado normativamente, —precisa Habermas— la integridad de la
persona jurídica individual no puede ser garantizada sin la protección de aquellos
ámbitos compartidos de experiencia y vida en los que ha sido socializada y se ha
formado su identidad”40. Pero de ahí no se sigue que todas las culturas tengan igual
valor. Aquí la puntualización crítica habermasiana es decisiva:
“Estas obligaciones y otras semejantes resultan de derechos de carácter
jurídico y en modo alguno de una estimación del valor universal de cada
cultura. La política del reconocimiento defendida por Taylor estaría asentada sobre pies de barro si dependiera de la ‘suposición de igual valor’ de las
culturas y de su corrrespondiente contribución a la civilización universal”41.
En consecuencia el problema no debe plantearse en función del valor de las
culturas sino del derecho de reconocimiento. Por lo demás, como señala Habermas,
una “intervención normalizadora”, pongo por caso, en materia educativa,mediante la
práctica de una “inmersión lingüística obligatoria a favor de una lengua minoritaria de
una comunidad con detrimento de la lengua oficial del Estado, suele tener efectos lesivos en la autonomía de los ciudadanos sobre el sentido de su vida42. De ahí que tales
prácticas hay que llevarlas a cabo con mesura, tratando de salvar siempre la prioridad
de los derechos civiles que están en juego.

2.2. Liberalismo político versus liberalismo comprehensivo
Como se ve, la aporía de fondo que plantea el pluralismo a la ideología liberal tiene que ver, no ya con su carácter ciego o reacio a la diferencia, sino con su carácter de filosofía fuerte, comprehensiva, y mayoritariamente hegemónica del Estado, en
los países occidentales, lo que parece coartar o limitar la necesaria neutralidad que éste

39
40
41
42
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debe tener en cuestiones de valor. Para ser respetuoso con la diferencia, tendría que
darse una tolerancia institucional del Estado con los individuos y grupos culturales, en
la forma de su estricta neutralidad axiológica, respetando todas las opciones de valor
y concepciones sustantivas del bien y dejándoles a todas el mismo espacio público
para hacerse valer en la sociedad civil. Es la posición defendida por John Rawls en su
libro sobre El liberalismo político, en que encara el desafío que representa el hecho
histórico del pluralismo, a cuyo apremio se ve forzado a replantear todo su pensamiento anterior. Parte ahora Rawls de un hecho incontrovertible, la existencia de un pluralismo “razonable” acerca de diversas y hasta enfrentadas versiones comprehensivas del
bien, con distintos presupuestos metafísicos, epistemológicos y morales, presumiblemente irreductibles entre sí, —al menos así cabe sospecharlo en el estado actual de
nuestra investigación— y que se ven obligadas a convivir y compartir un mismo espacio político. Tal pluralismo “razonable” no representa, para Rawls, una desgracia de
nuestra condición humana, —“considerar un desastre el pluralismo razonable es considerar un desastre el ejercicio mismo de la razón en condiciones de libertad”43—, ni
siquiera un mal menor, que tuviera que ser sobrepasado en un consenso progresivo,
—lo que, por lo demás, es de dudosa esperanza y de inciertos resultados en orden a
la convivencia—, sino que es un hecho de significación positiva, en la medida en que
expone la riqueza del desarrollo histórico de la razón, y ha de ser tomada, por tanto,
como “un rasgo permanente de la cultura pública de las sociedades democráticas”44.
¿Cómo hacer posible la convivencia racional sobre tales presupuestos?. Para ello se
hace preciso continuar el movimiento liberalizador de la época moderna, mediante la
extensión de la tolerancia, más allá de su ámbito originario de respeto a las diversas
creencias religiosas, hacia las creencias metafísicas y morales en litigio, esto es, “aplicar el principio de la tolerancia a la filosofía misma”45. Esta tolerancia sigue siendo liberal en su inspiración originaria, pero ha renunciado a una fundamentación comprehensiva fuerte en la filosofía del liberalismo.
Con respecto a su Teoría de la Justicia, eso representa un giro significativo46, más realista y funcional, aun cuando sin merma de su alcance sustantivo y normativo. Rawls renuncia a un liberalismo maximalista por otro liberalismo minimal
y procedimental, a modo de denominador político básico de convivencia. Esto le
obliga, además, a reformular determinadas categorías, tales como persona, autonomía, consenso, desgravándolas de su carga onto-antropológica en la filosofía liberal para tomarlas en un sentido exclusiva y estrictamente “político”, entendido ahora este calificativo de modo funcional, estilizado, —en oposición a lo “metafísico”
o doctrinal y a lo ético/cosmovisional— y atenido en consecuencia a los valores
Rawls, John, El liberalismo político, Crítica, Barcelona 1996, p. 20.
Ibíd., p. 168.
45
Ibíd., pp. 40 y 186.
46
Ibíd., pp. 12-13.
47
Sobre esta distinción o división del trabajo, como dice Habermas, entre lo político y lo metafísico, véase, en Jürgen Habermas/John Rawls, Debate sobre el liberalismo político, Paidós, Barcelona 1998, pp. 147-149.
43
44
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políticos básicos47. Distingue así Rawls entre un liberalismo comprehensivo, como
una filosofia moral fuerte, al modo de Kant, Mill o Raz, de su liberalismo político,
epochizado (sit venia verbo) de todo supuesto ontológico y ético, y reducido exclusivamente al núcleo de un acuerdo básico sobre la justicia como equidad:
“la idea central es que el liberalismo político se mueve en el campo de la
categoría de lo político y deja a la filosofía tal como está. Deja inalteradas
todo tipo de doctrinas religiosas, metafísicas y morales con sus largas tradiciones de desarrollo e interpretación. La filosofía política se desarrolla
aparte de todas estas doctrinas y se presenta en sus propios términos
como independiente”48.
Este “aparte” es el sentido propio de la epoché. Las doctrinas comprehensivas ni se rechazan, ni se absorben lógicamente, ni siquiera se critican, salvo en aquello en que no sean “razonables”. Se diría que al igual que Kant había propiciado una
ética autónoma libre de metafísica, para no verse afectada por los interminables litigios de la razón metafísica, Rawls proyecta análogamente una racionalidad política
metódicamente autónoma, exenta, a su vez, de una base epistemológica y antropológica en la filosofía liberal. “Además, el liberalismo político, en vez de referirse a su concepción política de la justicia como verdadera, se refiere a ella como razonable”49, es
decir, en cuanto fundada en principios de la razón práctica, susceptibles de ser compartidos desde diversas concepciones del mundo, pues no encierra ninguna pretensión de hacerse valer como la verdad en sí. El sentido de la epoché de supuestos filosóficos es evidente, porque nunca se puede tomar tal acuerdo ni como consecuencia
ni como preludio o presunción de una doctrina filosófica en sentido estricto:
“Algunos podrían insistir en que alcanzar ese acuerdo reflexivo da ya por
sí mismo razones suficientes para considerar verdadera, o al menos altamente probable, esa concepción. Pero nosotros nos abstenemos de dar
ese paso ulterior: es innecesario y podría interferir en el objetivo práctico
de hallar una base pública acordada de justificación”50.
La existencia del pluralismo “razonable” obliga, por tanto, a replantear las
bases de un acuerdo sobre la estructura básica de la sociedad en cuanto “sistema equitativo de cooperación social entre personas libres e iguales” a la luz de una razón procedimental, exenta en lo posible de connotaciones comprehensivas. El objetivo no es
otro que reconstruir metodológicamente “el contrato social originario”51 de parte de los

48
49
50
51
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Debate sobre el liberalismo político, op. cit., p. 78.
El liberalismo político, op. cit., 16.
Ibíd., p. 185.
Ibíd., p. 53.
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mismos miembros que han de suscribirlo, pero teniendo en cuenta su diversidad de
opciones de existencia:
“Puesto que buscamos una base acordada de justificación pública en asuntos de justicia, y puesto que no puede esperarse razonablemente un acuerdo político en esas cuestiones disputadas, lo que hacemos es dirigir nuestro
empeño hacia las ideas fundamentales que parecemos compartir a través de
la cultura política pública”52.
Esto implica trazar una raya de demarcación entre el orden público institucional, autónomo en su fundamentación y estrictamente neutral con respecto a toda
teoría comprenhensiva del bien, incluso la filosófico/liberal53, y el orden privado de las
identidades culturales con sus sistemas propios de valores y creencias. El primero es
el orden de la justicia a diferencia del segundo que es el reino donde priman las distintas concepciones de la vida buena. Rawls los conecta respectivamente con las dos
facultades morales del hombre y sus respectivos “intereses” prácticos, —la capacidad
para un sentido de la justicia y la capacidad para una concepción del bien—, lo “razonable” y lo “racional” respectivamente54. Y, puesto que se trata de lograr un acuerdo,
Rawls no deja de apelar a la “razón humana común”55, una racionalidad práctica reflexiva y argumentativa, como proceso de entendimiento:
“Nuestro ejercicio del poder político es propia y consiguientemente justificable sólo si realiza de acuerdo con una constitución, la aceptación de cuyas esencias pueda razonablemente presumirse de todos los ciudadanos a la luz de principios e ideales admisibles por ellos como razonables y racionales. Tal es el principio
liberal de legitimidad”56.
Esta tarea de fundamentación la lleva a cabo Rawls en tres pasos. En el primero se trata de acordar tales principios básicos independientes, haciendo abstracción
o epoché de las distintas concepciones de la vida buena, su-puestas, pero a la vez suspendidas en el inicio de la reflexión. El artificio metódico en este primer momento es
la posición original del velo de la ignorancia, de modo que todas las partes comparecen como libres e iguales, razonables y racionales, en disposición reflexiva de participación.“Las partes —dice— deben razonar sólo partiendo de creencias generales
compartidas por el común de las ciudadanos, como parte de su conocimiento públi-

Ibíd., p. 182.
“Una sociedad unida por una forma razonable de utilitarismo, o por los liberalismos razonables de Kant
o de Mill, requeriría también las sanciones del poder estatal para mantenerse unida” (John Rawls, El liberalismo político, op. cit., p.68.
54
Debate sobre el liberalismo político, op. cit., 124.
55
Ibíd., pp. 86 y 168.
56
Ibíd., p. 252.
57
Ibíd., p. 101.
52
53
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co”57, y éstas no pueden ser otras que las creencias destiladas históricamente en “la
cultura política pública” de una sociedad democrática. Es la justificación pro-tanto de
estos principios de convivencia, de los bienes primarios y libertades básicas y del
orden constitucional en que se regulan. Ahora bien, a su juicio, este núcleo de la teoría de la justicia es susceptible de ser suscrito y reconocido desde posiciones comprehensivas diferentes. Se trata ahora de la justificación que llama plena, dejando a cada
una, o mejor, a cada individuo, “como parte de su libertad de conciencia”58, la responsabilidad de establecer la relación interna con su respectivo núcleo comprenhensivo
o sustantivo de valor. Y, por último, en un tercer paso, se produce una justificación
pública ratificadora en la que se constata la asunción de este núcleo por las diferentes teorías comprehensivas. “En este caso —precisa Rawls— los ciudadanos razonables se tienen mutuamente en cuenta como defensores de doctrinas comprehensivas
razonables que apoyan dicha concepción política y este mutuo tenerse en cuenta
informa la calidad moral de la cultura polìtica de la sociedad política”59. Los tres pasos,
en su unidad interna, constituyen un “consenso entrecruzado” (overlapping consent)60,
llamado así porque en él se cruzan, más que convergen, las distintas concepciones
comprensivas del llamado pluralismo “razonable”. Como argumenta Rawls, tal consenso no equivale a un modus vivendi, esto es, a un mero equilibrio de intereses y o a
“un balance de fuerzas en circunstancias contingentes y posiblemente fluctuantes”61,
puesto que se ha progresado hacia una forma básica de acuerdo sobre la base de
razones morales. “Quienes afirman la concepción política —subraya Rawls— parten
todos de su propio punto de vista comprehensivo y sacan conclusiones de las razones religiosas, filosóficas o morales que ese punto de vista proporciona”62. Se diría que
el consenso entrecruzado establece un acuerdo moral y jurídico, a modo de intersección en el ámbito político constitucional, de diferentes “perspectivas” de valor63. Por
utilizar la metáfora rawlsiana, es como un módulo, que puede encajar y “hallarse
incorporado de distintas maneras” en las diferentes doctrinas comprehensivas. En cada
caso, puede variar en escorzos o perfiles diferenciales en función del método específico de este encaje o encuadramiento en cada doctrina, pero persiste el núcleo moral
básico del acuerdo.
El consenso es, no obstante, de fondo y forma liberal, pues de un lado
consagra los derechos básicos fundamentales y las virtudes de cooperación social,
que constituyen el armazón de una teoría de la justicia, y del otro, se ha obtenido
mediante un método deliberativo/reflexivo racional en su forma meramente “proIbíd., p. 172.
Debate sobre el liberalismo, op. cit., p. 91.
El liberalismo político, op. cit., p. 226.
61
Debate sobe el liberalismo político, op. cit., p. 96.
62
El liberalismo político, op. cit., p. 179
63
“Distintas concepciones del mundo –precisa Rawls– pueden estar razonablemente elaboradas desde
perspectivas distintas, y la diversidad surge en parte de la variedad de nuestras perspectivas. Es irrealista –o, peor aún,
provoca suspicacias y hostilidad mutuas– el supuesto de que todas nuestras diferencias están arraigadas en la ignorancia y en la perversión, si no en rivalidades de poder, estatus o ventaja económica” (Ibíd., p. 89)
58
59
60
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cedimental”64. En este sentido, queda garantizada su estricta neutralidad con respecto a las posiciones comprehensivas de la vida buena, de modo que ninguna posición del pluralismo razonable pueda ser excluída. en resumen,
El conjunto de la concepción aspira a articular una base pública de justificación para la estructura básica de un régimen constitucional. Y aspira a
hacerlo a partir de la elaboración de ideas fundamentales intuitivas implícitas en la cultura política pública y abstrayéndose de doctrinas comprehensivas religiosas, filosóficas y morales. Busca un suelo común, —o, si se
prefiere, un suelo neutral— a la vista del hecho del pluralismo65.
Neutralidad de método o de procedimiento, a la que debe corresponder la
otra “neutralidad de propósito” en las instituciones políticas, que Rawls define en los
términos siguientes: a) “asegurar a todos los ciudadanos iguales oportunidades de
promover cualquier concepción del bien” y b) abstenerse de cualquier actividad que
favorezca o promueva cualquier doctrina comprehensiva”66. Insiste, por lo demás,
Rawls que tal planteamiento no supone una recaída en la postura escéptica, en que
a veces se ha solido refugiar la teoría liberal de la tolerancia, ni en la indiferencia
axiológica, dado que se mantiene un núcleo firme de valores morales compartidos
como base de las libertades y los derechos públicos. Neutralidad no significa indiferencia ni mero modus vivendi, sino com-posibilidad de integración funcional, en el
orden público, de las diferentes posiciones de valor. “La aceptación de la concepción política no es un compromiso entre quienes sostienen puntos de vista diferentes, sino que descansa en el conjunto de razones determinadas por la doctrina comprehensiva afirmada por cada ciudadano”67.
No es lugar para discutir en pormenor si esta forma de liberalismo retiene
bastante, más de lo que cree el propio Rawls, del núcleo sustantivo fuerte del liberalismo, tanto en sus supuestos implícitos antropológicos y morales, (por ejemplo, en el
concepto de persona), como en la posibilidad de una común razón humana, que ha
de suministrar un criterio para discriminar lo “razonable” y de lo “irrazonable”. Me
remito en este y otros puntos al famoso Debate sobre el liberalismo político, habido
entre Rawls y Habermas, que arroja una gran luz sobre sus respetivas posiciones. No
obstante, sería oportuno espigar de él algunas indicaciones críticas. Me refiero, sobre
todo, a la epoché metódica que se propone Rawls, con respecto al liberalismo fuerte
de Kant, Mill o Raz. Esta concierne básicamente a la “idea fundamental” de “persona”,
pero Rawls tiene problemas a la hora de estilizarla políticamente sin cargar con presu-

64
“Lo que sea justo se determina por el resultado del procedimiento, cualquiera que sea éste. No hay criterio previo disponible con el que contrastar el resultado” (Ibíd., p. 104).
65
Ibíd., p. 226.
66
Ibíd., pp. 226-7.
67
Ibíd., p. 203.
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puestos antropológicos ni implicaciones normativas. “Parece que la representación de
su libertad presupone una doctrina metafísica —dice, para precisar a continuación—
“mas se entiende que los ciudadanos se conciben a sí mismos como libres en tres
aspectos”. Por supuesto, Rwals lleva razón en que no es preciso recurrir a la idea metafisica de una sustancia pensante, o sujeto trascendental, o “una libertad noumenon” o
de cualquier hipóstasis ontológica, porque ninguna de estas tesis o hipótesis metafísicas es constitutiva del liberalismo, propiamente dicho. Ahora bien, definir la persona
como un agente racional y libre, con capacidad moral para “tener una idea del bien”,
y poder revisarla por motivos razonables68, así como fraguar su identidad moral69, y ser
capaz de responder por sus acciones, que son los rasgos propios de la categoría de la
persona en el liberalismo70, plantea implicaciones epistémicas y morales acerca de la
autoconciencia y su status reflexivo. Como le arguye Habermas, “Rawls introduce en
el proceso de fundamentación contenidos normativos, ante todo aquellos que relaciona con el concepto de persona moral —el sentido de la equidad y la capacidad de
sostener una concepción propia del bien—”71.
La misma sospecha se renueva a propósito del concepto de autonomía, tan
intrínsecamente ligado al de persona. Rawls, siguiendo su método de separar lo
“político” y lo “metafísico”, tiene que distinguir entre una autonomìa política y otra
de índole moral. “Esta autonomía plena de la vida política —dice— ha de distinguirse de los valores éticos de la autonomía y la individualidad, que pueden abarcar la
vida entera, tanto la social, como individual, al modo como los expresan los liberalismos comprehensivos de Kant y Mill”72. La primera es la autonomía pública del ciudadano, en el sentido de sujeto colegislador, que sólo se somete a leyes que se han
dado en común, y la segunda, la privada, como capacidad de autodeterminación del
sentido de la vida. Salta a la vista la implicación necesaria de ambas dimensiones,
entendidas en sentido kantiano. Como le arguye Habermas,
“trazando semejante frontera a priori entre la autonomía privada y la autonomía pública, Rawls contradice, sin embargo, no sólo la intuición republicana de que la soberanía popular y los derechos humamos derivan de
la misma raíz. Contradice también la experiencia histórica, especialmente
la circunstancia de que las variables fronteras entre la esfera privada y la
pública siempre han sido problemáticas desde el punto vista normativo”73.
Ibíd., p. 60.
Ídem.
70
“Las personas se concibieron como libres e iguales –precisa Rawls-- en virtud de dos facultades de su
personalidad moral que ya poseían en el grado requerido: la capacidad para un sentido de la justicia y la capacidad
para una concepción del bien. Vinculamos esas facultades con los dos elementos principales de la idea de cooperación: la idea de los términos equitativos de la cooperación y la idea de la ventaja racional, o bien, de cada participante” (Ibíd., p. 65, Véase también p. 112).
71
Debate sobre el liberalismo político, op. cit., p. 54.
72
El liberalismo político, op. cit., 109.
73
Debate sobre el liberalismo político, op. cit., p. 68
68
69
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Esta implicación dialéctica recíproca aparece más clara desde la perspectiva del derecho, tal como argumenta Habermas: “No hay ningún derecho sin libertades subjetivas de acción reclamables jurídicamente que garanticen la autonomía
privada de las personas jurídicas individuales; y no hay ningún derecho legítimo sin
la legislación democrática común de ciudadanos legitimados para participar como
libres e iguales en dicho proceso”74.
En su réplica, protesta Rawls de que se fuerce su posición a desconocer
la necesaria coñexión interna de ambas dimensiones, y entiende, como Habermas,
que ambos sentidos de la autonomía son co-originarios y están co-implicados, aun
cuando pertenecen a dos niveles distintos de fundamentación:
Ello se debe —rearguye Rawls— a que las libertades de los modernos en la
justicia como equidad tienen su propia base distintiva en la segunda facultad
moral con su concepción del bien determinada (aunque desconocida en la
posición original). Además la segunda facultad moral y los dos intereses de
orden superior asociados a ella expresan independientemente en el sistema
de libertades básicas las protecciones y libertades de las personas en tanto
que miembros de la sociedad civil con su vida social, cultural y espiritual75.
En el fondo, la conexión entre los dos sentidos de la autonomía es susceptible de un doble enfoque, que concierne a la diferencia entre republicanismo y liberalismo. Para Rawls, entre ambas dimensiones no deja de haber conexión interna,
pero, a la vez tensión, y ésta no se debe, como le achaca Habermas, a la “competición irresuelta”, en que deja el problema el liberalismo, sino intrínseca y dilemática,
“puesto que las dos posiciones son correctas: una dice: ninguna ley moral puede ser
impuesta externamente sobre un pueblo soberano democrático; y la otra dice: el pueblo soberano no puede en justicia, pero sí puede legítimamente, promulgar ley alguna que violente esos derechos”76. Se trata así en el liberalismo rawlsiano, —estaría tentado a decir—, de una peculiar dialéctica de la razón práctica en política. Ahora bien,
si se admite esta implicación dialéctica necesaria, la frontera metodológica entre el
orden público constitucional con la autonomía política y el orden privado de las concepciones comprensivas del bien, al que pertenece propiamente, según Rawls, el sentido de la autonomía personal resulta problemático. Empeñarse en mantener una
rígida línea de separación conduce a problemas internos a la propia teoría. Sobre esta
consecuencia ha insistido argumentalmente Will Kymlicka. “La propuesta de Rawls —
dice— no rechaza la idea de autonomía enteramente, sino que más bien la restringe
en su alcance. En particular, el quiere continuar apelando a ella en contextos políti-

74
75
76

Ibíd., p. 70.
Ibíd., p. 127.
Ibíd., p. 123.
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cos, pero evitándola en otros contextos”77; es decir, es autonomía política como ciudadano colesgilador, distinguiéndola de la otra autonomía personal como dirección
práctico/valorativa de la propia vida. “En cuanto ciudadanos —precisa Kymlicka—
continuamos viéndonos a nosotros mismos como teniendo un interés de orden superior en nuestra capacidad para la autonomía, aun cuando como individuos privados
no podemos vernos como poseyendo o estimando esta capacidad”78. Pero, ¿es esto
posible? ¿Es coherente, —se pregunta Kymlicka—, ser liberal en la vida pública y
comunitarista en la privada? ¿Puede descoyuntarse así la autonomía, y puede consentir el Estado constitucional con semejante descoyuntamiento en determinados contextos de vida? Es bien notorio que se dan grupos identitarios que rechazan o reducen
gravemente la autonomía del individuo por no reconocerla como ideal moral de vida.
¿Cómo actuar en tales casos? ¿Debe darse prioridad a la identidad del grupo sobre el
derecho individual o debe prevalecer el derecho irrestricto a la autonomía en cualquier circunstancia, en que éste entre en conflicto con las normas identitarias? A una
conciencia liberal no laxa, parece obvio que el Estado no debe abstenerse en tales
casos sin traicionar a su propia misión de garantizar la justicia como equidad.
“Rawls se engaña, sin embargo, al suponer que puede evitar apelar al
valor general de la autonomía individual sin socavar su argumento en pro
de la prioridad de los derechos civiles. El mero hecho de la pluralidad
social individual, desconectada de cualquier asunción de la autonomía
individual, no puede por sí misma defender el rango pleno de las libertades liberales”79.
Por último, y quizá como parte central de su crítica, Habermas no deja de
constatar a propósito del consenso entrecruzado, la irresuelta tensión en El liberalismo político rawlsiano entre lo razonable de la concepción política y la verdad que
cada concepción del mundo se atribuye a sí misma:
“Por un lado, la validez de la concepción política se alimenta en última
instancia de los recursos de validez de las distintas concepciones del mundo en la medida en que éstas son razonables. Por otro lado, las concepciones del mundo razonables tienen que acreditarse según los baremos
que le prescribe la razón práctica. Lo que las distingue como razonables
se mide según estándares que no se pueden obtener de las correspondientes concepciones del mundo”80.

Will Kymlicka, Multicultural citizenship, op. cit., 159; trad. esp. cit., p. 219.
Ídem y p. 220 respectivamente.
79
Ibíd., p. 163 y pp. 224-5.
80
“Razonable versus verdadero”, recogido en Jürgen Habermas/John Rals, Debate sobre el liberalismo
político, op. cit., p. 171
77
78

166

1.1. ANALES 08 C Filosoficas:Maquetación 1

16/10/08

09:36

Página 167

El resultado de tal proceder circular es, a su juicio, una “razón práctiva devaluada” con respecto a la posición más estrictamente kantiana adoptada en la Teoría de
la Justicia, pues “cae en la dependencia de verdades morales fundadas en otra parte.
La validez moral de la concepción de la justicia no se fundamenta ahora en una razón
práctica universal y vinculante, sino de la feliz convergencia de concepciones razonables del mundo que se entrecruzan lo suficiente en sus partes morales”81. La acomodación de la teoría, esto es, del módulo de consenso, a las distintas concepciones comprehensivas de la vida buena, se paga al precio de una profunda ambigüedad de
planteamiento. Se trata, en efecto, argumenta Habermas,de un consenso sobre una
base moral compartida, pero cuyas razones justificativas pertenecen al orden interno
de cada concepción comprehensiva del bien y, por consiguiente, no se han elaborado, como tales razones, a lo largo de un proceso público de entendimiento:
“Rawls comparte con la tradición kantiana la fundamentación de la justicia
política. Las razones moralmente convincentes soportan —más allá de un
modus vivendi— un consenso. Pero estas razones no pueden ser examinadas públicamente por todos porque el uso público de la razón se orienta a
una plataforma que tiene que construirse a la luz de razones no públicas.
El consenso entrecruzado descansa, como compromiso, en las distintas
razones respectivas de las partes participantes; pero a diferencia de un compromiso estas razones son de naturaleza moral”82.
Ciertamente, en el tercer paso de la justificación, se alcanza “un equilibrio
amplio y reflexivo” de las distintas concepciones en juego, pero sin que realmente se
trate de una mediación recíproca, sino tan sólo su aproximación en cruzamiento:
“El consenso entrecruzado es resultad del control realizado por todos
simultáneamente, pero por cada uno en singular y para sí de la concepción propuesta para comprobar si se adecua a su propia concepción del
mundo (…) Una vez más nos encontramos que en este diseño para las
‘tres clases de justificación’ falta una perspectiva de juicio imparcial y un
uso público de la razón en sentido estricto, un uso que no sea posibilitado por el consenso entrecruzado, sino que sea practicado de entrada” 83.
Pero, en la medida, en que hay una razón práctica en juego, que se acuerda sobre bases morales, por muy devaluada que esté desde la Teoría de la Justicia
a El liberalismo político, piensa Habermas, tienen que plantearse problemas epistémicos y morales de aceptabilidad. La conclusión crítica de su argumento no se deja
esperar: no es posible una alternativa a Kant. La neutralidad que persigue Rawls lo
81
82
83

Ibíd., p. 156.
Ibíd., p. 160.
Ibíd., p. 167.
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es con respecto a las concepciones del mundo en litigio, pero no con respecto a la
filosofía. En suma, según reza la tesis habermasiana, “no podemos esperar de los
ciudadanos consenso entrecruzado alguno en tanto no se hallen en disposición de
adoptar un punto de vista moral independiente de las perspectivas de las distintas
concepciones del mundo que cada cual asume y que se anticipa a éstas”84.
Creo que Habermas se extrema en esta crítica, tratando de llevar el agua a
su molino de la racionalidad práctica discursiva. Obviamente hay notables diferencias de método y de propósito entre Rauls y Habermas, que se hacen ostensibles en
el artificio metódico, la posición original o la situación ideal de habla respectivamente. Y, como subraya Rawls, en el caso de Habermas, se trata de una “doctrina lógica en el amplio sentido hegeliano”85, una lógica de la razón discursiva, que aspira a
integrar toda diferencia. Pero si la razón práctica habermasiana ni puede disolver críticamente ni absorber lógicamente el pluralismo cultural, ni siquiera el “razonable”,
por la intrínseca diversidad de los supuestos culturales en juego acerca de la vida
buena, entonces parece que las únicas posibilidades que le quedan al consenso tienen que venir de parte del método rawlsiano, con sus estrategias de la epoché primero, y luego, del “entrecruce” o solapamiento. Este es el único tratamiento respetuoso con la diferencias culturales, pues no las invade ni las neutraliza, “puesto que
al presentar una concepción política independiente no yendo más allá de ella, se
deja enteramente abierto a los ciudadanos y a las asociaciones de la sociedad civil
la tarea de formular sus propios modos de ir más allá, o más profundamente, para
hacer congruente esta concepción política con sus doctrinas comprensivas”86.
La ambigüedad que Habermas reprocha a Rawls tiene que ver con la posición intermedia que adopta este modelo, entre Hobbes y Kant, no a medio camino,
sino en un punto inter-medio y mediador, que inflexiona ambos planteamientos,
como ha señalado el mismo Habermas87. Esto sólo es viable con un proceso complejo de fundamentación, como ya se ha mostrado, y distinguiendo entre el núcleo
básico del acuerdo moral y el asentimiento justificatorio que cada cultura presta al
mismo. Hay, pues, un doble registro de razones, las comunes de la justificación pro
tanto y las específicas de la propia visión comprehensiva del mundo, pero esto no

Ibíd., p. 150.
“Réplica a Habermas”, en El debate sobre el liberalismo, op. cit., `p. 82.
86
Ibíd., p. 81.
87
Se concentra como Hobbes en las cuestiones de la justicia política y toma en préstamo de la tradición
hobbesiana la idea de que tiene que alimentar la apetecida conciliación de las razones privadas, no públicas. De modo
distinto a como ocurre en Hobbes, en Rawls la aceptabilidad racional de una propuesta que obtenga aprobación se
apoya en la sustancia moral de concepciones del mundo diferentes, pero convergentes a este respecto –y no en las
preferencias de distintas personas que se complementan mutuamente. Rawls comparte con la tradición kantiana la
fundamentación de la justicia política. Las razones moralmente convincentes soportan –más allá de un modus vivendi– un consenso. Pero estas razones no pueden ser examinadas públicamente por todos porque el uso público de la
razón se orienta a una plataforma que tiene que construirse a la luz de razones no públicas”. (“Razonable versus verdadero”, El debate sobre el liberalismo, op. cit., p. 160),
84
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mixtifica el proceso ni adultera su normatividad, en contra del parecer habermasiano. El propio Rawls se encarga de contestar a este tipo de objeciones:
Un punto crucial aquí es que si bien la justificación pública de la concepción política por la sociedad política depende de las doctrinas comprehensivas razonables, esta justificación lo es sólo de un modo indirecto. Esto es,
los contenidos explícitos de estas doctrinas no tienen ningún papel normativo en la justificación pública; los ciudadanos no atienden al contenido de
las doctrinas de los demás, y así permanecen dentro de los límites de lo
político. Más bien tienen en cuenta y dan por cierto el hecho —la existencia— del consenso entrecruzado mismo88.
Cualquiera que sea la viabilidad de tal consenso, que para Rawls dista
mucho de ser un desideratum utópico, es evidente que la propuesta se hace cargo
de la necesidad de abordar políticamente el pluralismo “razonable” desde una tolerancia ampliada y de integrarlo, a la vez, en el espacio político constitucional, en pie
de igualdad y en reciprocidad Este añadido es importante para distinguir un acuerdo
de base moral universal o un mero compromiso estratégico sobre un balance de intereses. Como precisa Rawls, “la idea de reciprocidad se sitúa entre la idea de imparcialidad, que es altruísta (en tanto que movida por el bien general) y la idea de ventaja mutua, entendida como la promoción de la ventaja de todos con respecto a su
situación presente, o de la situación esperable si las cosas siguieran igual”89. En suma,
la tolerancia liberal no es, no puede ser, un mero modus vivendi, como no lo es su
“consenso entrecruzado” en tanto que implica un núcleo básico común de principios y valores políticos, que asumen y ratifican las partes públicamente desde su
correspondiente visión comprehensiva

2.3. Liberalismo agonista postilustrado versus liberalismo
consensualista
Ahora bien, si se descarta el “pluralismo razonable” y todo se reduce a un
pluralismo tout court, de modo que se cree no poder contar con un núcleo básico de
acuerdo, entonces la única salida parece ser la posición neohobbesiana del modus
vivendi, representada por John Gray. En su obra Las dos caras del liberalismo, con el
expresivo subtítulo de “una nueva interpretación de la tolerancia liberal”, se refiere a
la ambivalencia de esta virtud en la tradición liberal, pues, “de un lado, la tolerancia
es la persecución de una forma de vida ideal; del otro, es la búsqueda de un compromiso de paz entre diferentes modos de vida”90. Para el liberalismo clásico, de corte uni88
89
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Ibíd., pp. 91-92.
El liberalismo político, op. cit., p. 80.
Las dos caras del liberalismo, op. cit., p. 12.
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versalista, como el defendido por Locke, la tolerancia es una actitud productiva para
dirimir racionalmente las diferencias y avanzar, mediante la confrontación y la comunicación, hacia una mayor integración. Se creía que las diferencias pueden reducirse
progresivamente y reabsorberse con el tiempo en un horizonte de universalidad. En
palabras de Gray, “la tolerancia se justifica como un medio de alcanzar la verdad”91 y
fomentar el acuerdo social. Y otro tanto vale con respecto al bien, al valor moral, a la
vida buena, que se pueden descubrir progresivamente a través del juego mediador de
las plurales perspectivas. En cambio, para el liberalismo pluralista o agonista que admite las diferentes formas de vida, inconmensurables e incompatibles entre sí, la tolerancia es tan sólo una estrategia de paz. Entre ambas tendencias, señala Gray, Stuart Mill
representa una frontera no exenta de ambigüedad, en la medida en que oscila entre
lo uno y lo otro, entre la versión ilustrada de la tolerancia como búsqueda del consenso y la versión romántica de la tolerancia como respeto a la diferencia. “Al favorecer
las instituciones liberales como instrumentos de investigación, —concluye Gray— Mill
anhelaba llegar a un consenso racional sobre el mejor modo de vida posible para los
humanos. Al afirmar que los humanos pueden vivir bien de diferentes maneras, era
un protopluralista axiológico”92. En este sentido, la posición histórica de Mill, dentro
del liberalismo, ha sido decisiva, pues supone el punto de apertura del planteamiento universalista al horizonte del postromanticismo. En suma, “Mill pasó gran parte de
su vida tratando de reconciliar su proyecto ilustrado de una civilización universal con
su sospecha postromántica de que el proyecto ponía en peligro la libertad y la diversidad”93.
Me parece muy acerada esta dicotomía, a que somete Gray el pensamiento
de Stuart Mill, pues difícilmente podía éste proponerse la búsqueda de un consenso
consistente, y mucho menos definitivo, sobre la base de la falibilidad del hombre,
como no podía menos que aceptar el pluralismo en cuanto consecuencia ineludible
del reconocimiento de la libertad. Como puntualiza Isaiah Berlin, en su ensayo sobre
“John Sturat Mill y los fines de la vida”:
“El argumento es plausible sólo si se parte del supuesto —que Mill, sabiéndolo o no hizo suyo demasiado obviamente— de que en principio el conocimiento humano nunca es completo y siempre es falible; de que no existe
una sola verdad, universalmente visible; de que cada hombre, cada nación y
cada civilización pueden tomar su propio camino hacia su propia meta, no
necesariamente en armonía con la de los demás; de que los hombres cambian y las verdades en las que creen sufren modificaciones por sus propias
experiencias y acciones, a las que denomina experiments in living (experi-
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mentos vitales); de que, en consecuencia es errónea la convicción, común a
los aristotélicos, a muchos escolásticos cristianos y materialismos ateos, de
que existe una naturaleza humana susceptible de ser conocida, una y siempre la misma, en todos los tiempos, en todos los lugares y en todos los hombres (…), y de que también es errónea la noción, estrechamente unidad a la
anterior, de que existe una única doctrina verdadera portadora de la salvación para todos los hombres y lugares”94.
Esta relectura de Mill por Berlin, con su énfasis en la libertad negativa, ha
sido decisiva en el planteamiento de Gray, pero tal influencia está filtrada por la de
Nietzsche, hasta el punto de que Gray concibe su obra sobre el trasfondo de un diálogo entre Mill y Nietzsche, entablado en la ética contemporánea95. Si de Mill procede
la idea de “cultura” con influjos del postromanticismo96, de Nietzsche, la de perspectivismo axiológico. “En una teoría ética perspectivista, todo el conocimiento del bien
parte de un punto de vista particular. Expresa unos intereses humanos particulares, tal
como se materializan en unos contextos históricos y sociales específicos. No puede
haber una concepción del bien que trascienda todas las perspectivas”97. Con estas mimbres construye Gray su posición de liberalismo agonista (Berlin), a la que agrega la
premisa complementaria de que toda tesis acerca de la justicia implica nociones comprehensivas acerca de la vida buena98.
Como fácilmente se aprecia, esta tesis se dirige contra el liberalismo racionalista del consenso, en cualquiera de sus formas históricas99, por responder a una
moral universal racionalista, propia de la Ilustración, pero más concretamente, a la
posición intermedia rawlsiana, su directamente competidora, en cuyo consenso
entrecruzado o superpuesto sólo ve una fórmula ilusa y contradictoria:
“Uno no puede ser, al mismo tiempo, un individuo liberal plenamente autónomo y un miembro obediente y sumiso de una comunidad tradicional. No
es sólo que las exigencias que plantean estos ideales sean mutuamente conflictivas, son exigencias que dan lugar a unas evaluaciones contradictorias
del mismo comportamiento. Lo que aparece como autonomía personal en
la moral liberal puede ser desobediencia o egoísmo desde el punto de vista de los valores tradicionales”100.

94
Isaiah Berlin, “John Stuart Mill y los fines de la via”, en Cuatro ensayos sobre la libertad, Alianza Editorial, Madrid 1996, p. 259.
95
Las dos caras del liberalismo, op. cit., p. 71.
96
“La idea de cultura sugiere que las formas de la vida en las que los humanos pueden florecer son inherentemente diversas. Penetra el liberalismo a partir del pensamiento alemán postromántico, en particular el de Wilhelhm von Humboldt. Sólo con John Stuart Mill se convierte en una tema central liberal” (Ibíd., p. 40).
97
Ibíd., p. 77.
98
Ibíd., p. 30.
99
Ibíd., p. 157.
100
Ibíd., p. 71.
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La propuesta rawlsina de definir un núcleo coherente de libertades básicas no se apercibe de los conflictos inevitables de valores que surgen en la práctica entre ellas. Este es su talón de Aquiles. “En este punto, los conflictos de valores
reemergen en el núcleo de la filosofía política y la empresa rawlsiana se enfrenta a
su ruina101. Y no es por defecto de nuestra condición, sino por exceso de sus exigencias universales. “No son las imperfecciones de los seres humanos la causa de
que el régimen ideal de Rawls resulte inalcanzable. Se debe a que un régimen en
el que todas las libertades básicas estén totalmente protegidas no es ni siquiera concebible”102. Pese a esta cerrada oposición al consenso rawlsiano, es con todo innegable que entre el liberalismo político de Rawls y el agonista de Gray hay la similitud básica de descartar una teoría unívoca del bien y abrirse al pluralismo. Sin
embargo, mientras Rawls se esfuerza por ordenar racionalmente el espacio político,
neutralizando las diversas teorías de la vida buena o posibilitando que busque cada
uno su acomodación al núcleo básico de la justicia, Gray las sitúa en su diversidad
inconmensurable en las entrañas de la política. Ni cabe ni es posible la epoché.
Cualquier teoría política está traspasada de sentido ético de lo que se entiende en
cada caso por bien. El mismo Gray se encarga de establecer esta afinidad de fondo con la posición rawlsiana, pero sin soslayar las diferencias:
Igual que la teoría rawlsiana, el modus vivendi niega que el test de legitimidad de un régimen consista en su conformidad con una concepción comprehensiva del bien. Al mismo tiempo, tampoco acepta que el text de legitimidad pueda ser su conformidad con una teoría de la justicia porque, como he
demostrado, ninguna teoría de la justicia del tipo de la que Rawls intentó desarrollar puede resolver con éxito los conflictos entre libertades básicas103.
De ahí que ya no quepa consenso alguno, sino modus vivendi o convivendi
en medio del conflicto. Y es en este punto donde se hace explícita la herencia Hobbes. La política no se basa en acuerdo moral alguno sino en negociación y equilibrio
de intereses. “El objetivo último de la política no es la mera ausencia de la guerra, sino
un modus vivendi entre bienes y males. De la misma manera que ocurre con la paz
hobbesiana, esto nunca puede lograrse de una vez para siempre”104. Esto da lugar a un
nuevo tipo de tolerancia intercultural, de carácter prudencial, que ha renunciado a la
ingenua confianza de reabsorber la diferencia entre culturas divergentes, pues no hay
criterios universales que permitan la opción entre sistemas inconmensurables, por la
más modesta pretensión de domesticarlas y encauzarlas por una teoría política de la
justicia. Y, sin embargo, confía en “la negociación entre conflictos de valores”, como
único medio para preservar la convivencia y la paz social. No hay una moral univer-
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sal ni un régimen de política ilustrada, que posibilite una solución correcta en caso de
conflicto. No hay, en consecuencia, ni en moral ni en política, un canon de valor al
que todos los sistemas valorativos tengan que subordinarse. Tampoco el modus vivendi pretende erigirse con una pretensión semejante. “La diferencia del modus vivendi
—concluye Gray— no se basa en que sea un tipo de valor trascendente que todos los
modos de vida estén obligados a ensalzar, sino en que todos o casi todos los modos
de vida tienen intereses que hacen que valga la pena intentar llegar a la coexistencia
pacífica”105.
Tanto Berlin como Gray llevan razón en que los conflictos entre valores
son inevitables. No creo que Rawls se negase a esta evidencia. Ciertamente esto es
una objeción contra un univocismo de la razón práctica, es decir, contra un consenso plenamente racional y sistemático, pero no tanto en el orden de lo “razonable”, estilizado por Rawls, cuyo núcleo básico de acuerdo, no excluye, a mi juicio,
un reajuste del esquema de libertades y derechos básicos en función de instancias
conflictivas o nuevas circunstancias. No hay ninguna ordenación política que sea la
mejor posible y que quede cerrada de una vez para siempre. Esto supone desconocer tanto la falibilidad humana como la contingencia del orden político. El propio Rawls subraya los diversos momentos que implica el consenso en un orden
dinámico de pasos consecutivos, —posición original, convención constitucional,
legislación e interpretación judicial. Y, como le replica a Habermas, la fundación no
está cerrada, y no sólo puede abrirse el proceso, sino que se reabre de nuevo,
“puesto que anteriormente hemos visto, al considerar la secuencia en cuatro etapas, que los ciudadanos continuamente discuten cuestiones relacionadas con los principios básicos y la política social. Además, podemos dar
como supuesto que cualquier sociedad actual es más o menos injusta —a
menudo lo son gravemente— y tales debates son del todo necesarios.
Posiblemente, ninguna teoría (humana) podría anticipar todas las consideraciones requeridas que afectan a estos problemas en las condiciones existentes, ni podría haber previsto ya las reformas necesarias para mejorar los
acuerdos presentes. El ideal de una constitución justa es siempre algo que
hay que elaborar progresivamente”106.
Por lo demás, la dimensión prudencial, como ya enseñó Aristóteles, es constitutiva del orden práctico, que por su contingencia no admite un saber propiamente
epistémico. La referencia rawlsiana a “un equilibrio reflexivo general y amplio en la
afirmación de la concepción política” parece tener en cuenta no sólo este orden dinámico sino su carácter prudencial. Se supone que en la praxis hay contingencias que
escapan a una ordenación epistémico estricta. La cuestión es saber si en casos de con105
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flicto es posible una elección racional. Gray lo admite, porque de otro modo no podría
escapar a un relativismo moral. Reconoce que no todo tiene igual valor,
“que algunos valores sean inconmensurables no significa que todos los
modos de vida tengan el mismo valor. El punto de partida del pluralismo de
valores es la diversidad de bienes y males, no de modos de vida. Los diferentes modos de vida pueden tener mayor o menor éxito en el intento de
alcanzar bienes universales, mitigar males universales y resolver conflictos
entre ellos. Con todo, los valores universales no pueden ajustarse entre sí
para componer una vida ideal, ya sea para la especie, para una sociedad
determinada o para los individuos”107.
Hay ordenaciones que son mejores que otras y soluciones de conflictos preferibles, aunque ninguna sea la correcta. “En contraste —dice— lo que el pluralismo
de valores sostiene es que en los conflictos entre valores inconmensurables puede
haber elecciones incompatibles que sean correctas”108. Pero, ¿cómo elegir entonces
entre una u la otra? De haber elección, tiene que darse algún criterio, (si se quiere, formal o meta-cultural), para salir del atasco. Gray, por lo demás, admite la existencia de
valores universales en las culturas, aun cuando varíe su ordenación e interpretación.
Esto significa ya mucho en orden a la posibilidad de un consenso entrecruzado:
“Los liberales universalistas están en lo cierto cuando afirman que algunos
valores son universales. Se equivocan al identificar los valores universales
con sus propias ideales particulares. Los derechos humanos no son una
carta que otorgue autoridad universal a los valores liberales. Son un punto de referencia para sociedades cuyos valores son diferentes”109.
Me parece justa la respuesta, porque hace justicia tanto al pluralismo axiológico como a un horizonte común de referencia. Cuando al aprobarse por la ONU
la Carta de Derechos Humanos, en 1948, le preguntó un periodista a Jacques Maritain cómo habían podido llegar a un acuerdo, éste le dió por toda respuesta: “muy
sencillo, sobre la base de que cada uno ha renunciado a hacer valer su propia interpretación”. Creo que éste es el espíritu del consenso entrecruzado. A un liberal le
basta con saber, al margen de sus compromisos teóricos estrictos, que la libertad,
la dignidad y la justicia representan bienes universales, que todas las culturas deben
respetar, y que ésto comienza ya a ser un patrimonio de todas. Pero ¿cómo concebir tal coexistencia, o, por mejor decir convivencia, sin alguna conciencia cívica
común acerca de lo conveniente y lo justo?. El propio Gray parece apuntar a este
horizonte común de referencia, pero de inmediato lo corrige pro domo sua:
107
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“Los valores humanos universales no generan una única concepción de justicia. Expresan constricciones sobre lo que puede considerarse como un
compromiso razonable entre valores y modos de vida rivales. De este modo
los valores humanos universales establecen límites éticos a la búsqueda del
modus vivendi. Como la tolerancia liberal, el modus vivendi está lejos de la
idea del todo vale. La coexistencia pacífica no es un valor a priori”110.
Pero, ¿por qué compromiso y no consenso entrecruzado, como supone
Rawls?. ¿Por qué constricciones, lo que parece sugerir un límite externo e impuesto,
y no obligaciones internas constitutivas?. Incluso tomados los derechos como límites
negativos y no positivos o constituyentes, como creo, sería necesario preguntarse
por el cómo y por qué de estos límites. ¿Cómo aceptar públicamente estos límites si
cada cultura nos los reconoce desde su propia perspectiva de valor? Interpretarlos
como un “compromiso”, cosa que ocurre entre intereses y preferencias circunstanciales y coyunturales, es tanto como devaluarlos en su significación. Es demasiado
obvio indicar aquí hasta qué punto los derechos humanos se deben, aun cuando no
exclusivamente, a la tradición liberal. No se trata de litigar por esto, sino de reconocer la responsabilidad que tiene esta tradición en su cultivo y protección.

3. AUTONOMÍA Y TOLERANCIA
Llegados a este punto del debate, valdría la pena una mirada retrospectiva
sobre Mill, dado el lugar relevante que Gray le concede en su teoría. La tolerancia
en Mill ni es un medio o interregno hasta llegar a un acuerdo superior ni mera estrategia de paz ante la imposibilidad de acordarse. Tanto en un caso como en otro se
recae respectivamente en una afirmación dogmática sobre la posibilidad o imposibilidad de un acuerdo. Mill sostiene tan sólo que la tolerancia promueve un sano espíritu de autocrítica y de relativización, a la par que impulsa al diálogo para la comprensión recíproca de las diferencias, al margen de cuál sea el grado del acuerdo
alcanzado o del que se pueda alcanzarse en cultura cívica. En Mill la tolerancia no
es instrumental ni meramente funcional, sino una disposición ética consecuente con
el respeto a la autonomía del otro para conducir su vida libremente en un horizonte de valor. “En la parte que le concierne meramente a él, su independencia es por
derecho absoluta. El individuo es soberano sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo
y sobre su mente”111. La razón, pues, para respetar la libertad del otro, mientras no
inflija ningún daño, es la de su propia soberanía de sí. “El error de Mill —critica
Gray— fue pensar que la mejor vida posible debe ser, en lo fundamental, la misma
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vida para todos. No tenía dudas de que la mejor vida humana posible era la de los
individuos autónomos. Al mismo tiempo, temiendo un mundo que contuviera únicamente individuos autónomos, a menudo ensalzaba la diversidad. Igual que el pensamiento liberal en general, el pensamiento de Mill está asaltado por estos impulsos
opuestos”112. Me pregunto si la intersección entre estos impulsos opuestos no será el
consenso entrecruzado, en la medida en que demarca metódicamente dos niveles,
—el de la justicia y el de la vida buena—, y dos modos complementarios de fundamentación del acuerdo. Por lo demás, creo que aquí de nuevo recae Gray en un
esquema muy simplista, al contraponer autonomía y pluralismo, como si fueran
incompatibles. Un mundo que admita la existencia de individuos autónomos es el
único que garantiza el derecho a la existencia de grupos autónomos, con su específica identidad cultural, y conjuntamente, el único que propicia reglas de entendimiento y de respeto entre tales grupos. Como ha señalado Joseph Raz, la autonomía, en cuanto dirección de la propia vida, presupone la existencia de un pluralismo
evaluativo en que poder ejercerse, pero, a la vez, tal pluralismo de opciones radicales de valor exige llevar a las últimas consecuencias el respeto al otro en su autonomía, esto es en su capacidad de conformar libremente su vida en el horizonte del
valor. La necesidad de la tolerancia se vuelve entonces apremiante. En suma, “el
deber de la tolerancia, y las más amplia doctrina de la libertad de que es parte, son
aspectos del deber de respetar la autonomía”113.
Comenzaba estas reflexiones, partiendo del contexto del litigio, en el pensamiento liberal, entre autonomía y tolerancia, y quisiera cerrarlas haciendo ver la
necesaria conexión de estos dos radicales. Una tolerancia sin respeto, destila indiferencia o condescendencia, mientras que la tolerancia del respeto es activa y comprometida con la suerte del otro. A la inversa, la autonomía, ya sea de individuos
o de grupos identitarios, sin respeto recíproco, es tan sólo un acicate para la confrontación. La fórmula “tolerancia para convivir en paz” se puede tornar inocua y
acabar volviéndose contra sí misma, si la falta de respeto o la imposibilidad de
comunicación bloquea de facto el camino del entendimiento, al excluir de iure una
base de convicciones cívicas sobre las que poder convivir. Sin este mínimo, los conflictos de valores sólo pueden llevar al aislamiento cultural del ghetto o a la confrontación. A John Gray no se le puede ocultar que el politeísmo evaluativo, si se
cierra en mundos incomunicables, puede ser tan peligroso y violento como el
monoteísmo de lo universal. Por otra parte, Gray es consciente de que la paz no
puede erigirse en un valor supremo por encima de la libertad o de la justicia, y de
ahí que se vea obligado a precisar: “El fin del modus vivendi no es ningún bien
supremo, ni siquiera la paz. Es la reconciliación de bienes contradictorios”114. Sí,
pero ¿cómo se lleva a cabo esta empresa? “No necesitamos valores comunes para
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vivir juntos en paz —precisa Gray. Necesitamos instituciones comunes en las que
muchas formas de vida puedan coexistir”115. Pero, ¿pueden concebirse estas instituciones fuera de un régimen democrático liberal, en su núcleo básico sustantivo?; y
¿podrían éstas sobrevivir por su mera funcionalidad sin cierto grado de justificación
y de asentimiento?. A esta segunda pregunta, la respuesta de Gray es claramente
negativa, en la medida en que sospecha detrás de la política del consenso, incluso
del consenso por entrecruzamiento o solapamiento de Rawls, un intento de primar
una forma de vida particular, con su pretensión universalista, que acabaría erosionando el espíritu de convivencia. Yo me inclino a pensar, en sentido contrario, que
sólo un régimen liberal/democrático, fundado sobre el principio de autonomía, está
en condiciones de garantizar la convivencia y el respeto al pluralismo cultural. En
suma, el mero carácter prudencial o instrumental de la tolerancia como estrategia
para la paz, corre el riesgo de perder de vista la motivación ética radical de la tolerancia como respeto al otro precisamente por su autonomía y, en cuanto tal, en su
diferencia y peculiaridad. Es este respeto la verdadera garantía de la paz social,
pero, por lo mismo, exige que se preserven las condiciones institucionales que
garantizan la autonomía y permiten, a la vez, la convivencia. Si el principio de la
autonomía, que es un principio fuerte, se pone en entredicho, por mor del pluralismo cultural, ya no hay modo de recuperar una base firme para convivir. ¿Se
podría ser tolerante con una cultura que conculcara este valor y por ende se volviera, intolerante, contra el espíritu de la tolerancia, que le permite subsistir?
Si hubiera que destacar algún valor a priori, esto es, constitutivo de la convivencia, creo que sería éste. Gray y con él todos los entusiastas de la diferencia
suelen argüir que la autonomía es tan solo un modo cultural de ser entre otros, producto del racionalismo moderno y consustancial con la civilización occidental, y no
puede erigirse sobre los demás sin destruir las bases del pluralismo cultural. Pero,
creo que hay algo en el valor de la autonomía, que más allá de la cultura del individualismo occidental, (de la que puede hacerse epoché metódica, como propone
Rawls), lo acredita como un ingrediente esencial, y, por tanto, meta-cultural y transversal, de cualquier ideal de la vida buena. Al igual que no es humanamente digna y aceptable una vida sin libertad, creo que se rechazaría, de ser consciente de
ello, una libertad que no dé franquía a la disposición de sí. El rango a priórico, por
así decirlo, de la autonomía es que hace valioso y digno el pluralismo cultural mismo en la medida en que posibilita una elección de valor. “La autonomía es valiosa
—precisa Raz— sólo si uno traza un rumbo para la propia vida a través de elecciones significativas entre opciones diversas o valiosas”116. De modo que una cultura
que le negase al individuo esta posibilidad estaría en contra, lo supiera o no, del

Ibíd., p. 15.
Joseph Raz, Ethics in the Public Domain. Essays in the Morality of Law and Politics, Clarendon Pres,
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valor moral del pluralismo. Un argumento análogo puede formularse desde la instancia del arbitrio, como ha hecho Habermas, siguiendo a Kant:
“En general la libertad consiste en la capacidad de vincular el arbitrio por
medio de máximas; pero la autonomía es la autovinculación del arbitrio por medio
de máximas que hacemos propias por comprensión. La autonomía no es un valor
junto a otros porque está mediada por la razón. Esto explica por qué éste contenido normativo no merma la neutralidad del proceso. Un proceso que permite al
punto de vista moral poner en marcha la formación de juicios imparciales es neutral frente a cualquier constelación de valores, pero no frente a la razón práctica
misma”117.
El respeto a la autonomía exige conjuntamente, como sostiene Ch. Taylor,
el reconocimiento tanto de la libertad del otro como de su individualidad cultural.
Pero, a la vez, supone un régimen básico de convivencia en que los participantes
puedan fijar autónomamente las reglas por las que quieren regir sus vidas. Ciertamente, no se puede obligar a nadie a ser autónomo, pues, como señala Raz, cada
uno o es autónomo por sí mismo o no lo es en absoluto, pero cabe al menos “asegurar las condiciones básicas que capacitan a una persona para ser autónoma”118. En
este sentido, la tolerancia, en cuanto respeto a la autonomía, es una virtud activa,
militante. No sólo significa un deber de no interferencia, sino de asistencia positiva,
fortaleciendo todas las condiciones institucionales que posibiliten tal autonomía. Más
aún, el respeto a la autonomía exige, según Raz, otros deberes complementarios,
tales como ayudar el crecimiento de las capacidades cognitivas y emotivas del otro,
en aras de su autonomía, y favorecer “la creación de un rango adecuado de opciones para él, entre las que pueda elegir”119. Este es el nivel radical de la tolerancia
intersubjetiva, el respeto activo al otro en cuanto otro, en atención a la dignidad de
su ser racional. Sobre este nivel primario, extensivamente, puede alzarse el nivel de
la tolerancia intercultural, en que el respeto al otro implica un reconocimiento activo de la diferencia cultural en cuanto patrimonio evaluativo en relación a su propia
comprensión como agente racional.
Desembocamos así en la cuestión de un liberalismo consecuente con el
principio axial de la autonomía, frente al laxo liberalismo del “vivir y dejar vivir”, que
defiende la no-interferencia en el seno de las identidades culturales de grupo, aun
cuando éstas mantengan comportamientos iliberales. ¿Puede este liberalismo ser
“impositivo”? Como ya se ha anticipado, este es la acusación que se ha hecho a la
tolerancia liberal, viéndola como una forma de orgullosa condescendencia con otras
culturas, bajo la creencia en el fuero de una razón universal. La tolerancia liberal
117
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implica, a los ojos de sus críticos, un monismo cultural impositivo, que acaba destruyendo su posibilidad de comprender y relacionarse con otras culturas. Más aún,
a la tolerancia ilustrada se la acusa de haber generado una nueva intransigencia por
estar interesada más en el triunfo de la libertad de conciencia frente al fanatismo que
en la conquista del derecho a la diferencia ( o por mejor decir, del respeto a la diferencia cultural por encima incluso del respeto a las personas, que es en verdad lo
sustantivo que proclama el liberalismo). Pese a tales reproches, —tan gruesos de
tono retórico como pobres de fundamentación—, cuando se trata de lesión a derechos y libertades básicas, cometidos en nombre de la mística de la comunidad, el
liberalismo no puede ser indiferente ni condescendiente. “El liberalismo se compromete con (y quizá se define por) la perspectiva según la cual los individuos deberían tener libertad y capacidad para cuestionar y revisar las prácticas tradicionales de
su comunidad, aunque fuese para decidir que ya no vale la pena seguir ateniéndose a ellas”120. Y es que la tolerancia, aun cuando se entienda en el sentido ampliado
de respeto a las identidades culturales, no puede separarse de la idea integral de
autonomía en el sentido de la mejor tradición liberal. Claro está que la regla capital
del liberalismo es la de dialogar en vez de imponer. Pero en tales casos, el liberalismo puede y debe ser impositivo, yo diría mejor limitativo o restrictivo, al menos en
relación a los grupos o minorías nacionales, que están bajo la misma jurisdicción
estatal. Incluso, en el orden internacional, el liberalismo consecuente tiene que ser
partidario de mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos y,
en caso extremo, de intervenciones en otros Estados, bajo la supervisión de un organismo internacional de representación como la ONU, contra delitos de lesa humanidad, como violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, si fracasan
las vías del entendimiento y la negociación. Obviamente, la ética liberal ilustrada está
más próxima a la persuasión, la educación y el diálogo que a la intervención. Pero,
como puntualiza Kymlicka, “si la teoría liberal tiene que contribuir en algo a este
diálogo, este algo seguramente consistirá en explicar detalladamente las implicaciones de los principios liberales de libertad e igualdad. Y esto no representa el primer
paso en la vía de la interferencia, sino que, por el contrario, es el primer paso para
iniciar un diálogo”121. No es posible desconectar la tolerancia del respeto a la autonomía. Por el contrario, una tolerancia indiscriminada, que desconozca las razones
liberales de su justificación, fácilmente se invierte y pervierte en una tolerancia delicuescente, que acaba siendo en la práctica, en muchos casos, una tolerancia del desinterés.
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CONSIDERACIONES PSICOLÓGICAS
SOBRE LA VIOLENCIA.
UNA TRADICIÓN ESPAÑOLA
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Helio Carpintero Capell*

Señor Presidente, Señores académicos:
El problema de la violencia en los individuos y los grupos sociales se ha
convertido en tema prioritario para cuantos se ocupan de las ciencias humanas. No
es un tema meramente académico, sino de dramática actualidad. Las informaciones
sobre ‘violencia de género’, ‘violencia doméstica’, ‘acoso escolar’, ‘acoso laboral’,
etc., e incluso las expresiones inglesas hoy generalizadas en todo el mundo, como
‘mobing’, ‘bullying’, etc., ocupan un volumen creciente en los periódicos y en los
medios de comunicación. A esos temas se dedican reuniones monográficas, artículos académicos en las revistas especializadas, crónicas de actualidad y reportajes
más o menos sensacionalistas.
Usualmente, hay un núcleo de conceptos surgidos en investigaciones
recientes que constituyen el telón de fondo de los estudios e informaciones que se
suelen manejar. Estos tienden a convertirse en el eje intelectual de las consideraciones que allí se hacen, y delimitan el campo de la reflexión. Ahora bien, en problemas tan hondos y tan permanentes como la violencia en las conductas humanas,
parece aconsejable ampliar en lo posible el campo de las interpretaciones, y, muy
especialmente, tomar en consideración las ideas nacidas dentro de la propia tradición cultural que es marco de estudio. El mundo de lo humano, hecho de valores
y de significados, incluye en sí una esencial diversidad de culturas y mentalidades,
a diferencia de la universalidad que acompaña y caracteriza a las investigaciones
sobre los temas de la naturaleza.

* Sesión del día 20 de noviembre de 2007.
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Estimo, por ello, de interés contemplar con mirada crítica, aunque siempre orientada a la comprensión de los problemas actuales, la tradición breve pero
no exenta de valor que cabe descubrir en torno al tema mencionado dentro de la
psicología española contemporánea.
Comenzaré teniendo en cuenta los primeros pasos de esa tradición, cuando se hace patente el interés en nuestro país por los estudios de la personalidad
humana, singularmente desde el tiempo en que empieza a difundirse la manera
positiva y pretendidamente científica de estudiar esa temática. Ello nos lleva a los
tiempos que Valle Inclán inmortalizó como la “Corte de los Milagros” isabelina ,
desde donde podremos avanzar hacia los esbozos científicos iniciales, con las figuras de Luis Simarro y Ramón Turró, luego seguidas por sus discípulos más destacados —Lafora, Pi y Sunyer, Rodrigo Lavín, Santamaría Esquerdo, Viqueira, y algunos más, hasta llegar a los nombres de Emilio Mira y José Germain, con quienes
comienza nuestra tradición presente.
Procuraré aquí extraer aquellas ideas y líneas de pensamiento que podemos todavía considerar en algún sentido como interesantes o sugerentes, que sobrenadan a la concreción de su momento. Además, agruparé esos trabajos en dos bloques: uno, el más amplio, se refiere a la violencia del individuo; el otro, mucho más
breve, a la que se ejerce desde las instituciones sociales.

LOS PRIMEROS PASOS DEL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA INDIVIDUAL.
LA FRENOLOGIA
Entre los factores que impulsaron el progreso de la psicología científica se
ha de contar siempre con la influencia procedente de los desarrollos de la frenología en el siglo XIX.
Es sabido que a fines del siglo anterior, el médico austriaco Franz Josef
Gall (1758-1828) defendió con ardor la idea de que las distintas facultades mentales del hombre, estudiadas por los filósofos empiristas y sensualistas precedentes,
tenían una sede específica cada una de ellas en el cerebro humano, formando centros localizados cuyo mayor o menor volumen resultaba indicativo del vigor de la
facultad en cuestión. Tal desarrollo, a juicio de los partidarios de esa doctrina, tendría expresión inmediata en los abultamientos y depresiones craneales, cuyo examen permitiría al experto, realizar un diagnóstico de la personalidad.
Entre nosotros, un catalán, Mariano Cubi (1801-1875), difundió la doctrina
que aprendiera en los Estados Unidos y que antes de volver a España practicara en
Cuba y México. Tras su regreso, en 1843, realizó campañas de aliento popular que
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tuvieron amplia resonancia y que él mismo se ocupó de documentar y difundir, en
su esfuerzo por promover la aceptación de sus ideas. Llevó a cabo demostraciones
prácticas, diagnosticando la personalidad de individuos recluídos en penales y cárceles, al objeto de validar sus conocimientos, creó grupos de seguidores, y encontró amplio apoyo popular. El dice en una autobiografía que, “como… ha querido
aplicar a la vida práctica su ciencia, muchos padres de familia le han tributado mil
acciones de grazias por lo que ha augurado de sus hijos, a muchos de los cuales
acaso ha librado de la muerte” (Cubi, 1846, 17).
La fama de sus logros y sus éxitos populares despertaron los recelos de las
autoridades religiosas, temerosas de que estuviera promoviendo una visión materialista y determinista de la persona. Asi, en 1847 fue sometido a causa criminal por el
Tribunal Eclesiástico de Santiago de Compostela, y hubo de pasar un año retenido
allí en casa de un seguidor suyo, hasta que la causa se sobreseyó, no sin antes
haberse declarado firme convencido de la espiritualidad del alma y de su libre albedrío. Cubí afirmó que la frenología “no trata sino de los órganos, vehículos, instrumentos o conductores de que se sirve el alma para manifestarse”; y añadía: “quedándose el alma en su espiritualidad e inmortalidad, se manifiesta en este mundo
según el estado de esos conductores u órganos… quedandose el alma siempre la
misma y siempre inmaterial en los mismos individuos” (Cubi, 1848, 59). Personalidades como Jaime Balmes y José M. Cuadrado, en España, al igual que otros muchos
extranjeros, formularon graves objeciones al simple conjunto de ideas frenológicas,
carente de firmes bases empíricas en las que sustentarse.
Viniendo a lo que nos ocupa, en sus análisis reconocían los frenólogos la
existencia de distintos tipos de potencias mentales. Unas son las funciones energéticas y otras son cognitivas. Entre aquellas se cuenta una facultad a que llamaron
“destructividad”. Cubí, en su exposición formal de esa doctrina (Cubi, 1853), tras
localizarla en la zona temporal, por encima del aparato auditivo, le asigna un papel
a la vez creativo y destructor:
“¿De que manera podria la civilizacion entrar en los bosques, i cambiar los
casi impenetrables desiertos …sino fuese talando arboles, i esterminando fieras?…
[El hombre tiene] con un irresistible deseo de adelantar i mejorar …una propension
a destruir…”. Y añade: Si este organo es “grande, es facil pervertirse. En este estado puede inducir al individuo a cometer toda clase de actos ferozes i crueles…”.
(Cubí, 1853, 571).
Cuidadoso acerca de sus obras y palabras para no verse envuelto en nuevos líos teológicos, afirmará que la frenología, al hablar de las facultades mentales,
“proclama inclinaciones i de ninguna manera necesidades” (ibid.), y, lo que es más
interesante, atribuirá esta aptitud destructiva no solo a grandes figuras criminales de
la historia, como Caracalla o Nerón, o a grandes asesinos como Thibets y Boutillier,
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sino también a grandes constructores y creadores de la historia, como Washington,
el propio Gall, fundador de la doctrina, Catarina II de Rusia y Cervantes, figuras
todas de una gran energia creativa
La ‘Destructividad’ explica gran número de conductas violentas y agresivas.
Quienes tienen su centro muy desarrollado se pueden transformar en
grandes y violentos agresores. De ahí, para los frenólogos, la importancia de los
diagnósticos previos, capaces según ellos de detectar la amenaza de una personalidad peligrosa, que podría ser parcial e incluso ampliamente modificable mediante la educación.
La frenología abrió esperanzas en el campo del conocimiento de las personas, que luego no pudo revalidar. Las críticas que recibió fueron en ocasiones
demoledoras. Su metodología —la craneoscopia— carecía de cualquier base seria
de fundamentación. El conocimiento del cerebro de que hacen gala las páginas de
Cubí y sus discípulos es mínimo. No obstante, hay que recordar que esas ideas alimentaron las esperanzas de otros investigadores posteriores, de los que mencionaré solo uno, el médico y antropólogo francés Paul Broca (1824-1880), quien en 1861
relatará su descubrimiento del área cerebral del lenguaje, el centro de Broca, a partir de los estudios postmortem de un paciente afásico, estudios que relanzarán con
toda energía la doctrina de las localizaciones cerebrales de nuevo al escenario científico, donde se mantiene muy viva hasta el presente.
En todo caso, hallamos aquí, como en tantos otros autores de la época
—piénsese, por ejemplo, en Lombroso, igualmente influído por estas ideas— defendida la tesis de una base natural y orgánica de la violencia humana en el individuo.
Un resultado de las polémicas con los grupos conservadores será la modulación de
esa doctrina en el sentido de que la educación podría limitar o corregir parcialmente aquella inclinación natural.

LA OBRA DE MATA
A mediados del siglo XIX, la influencia en España del espiritualismo francés se hizo sentir ampliamente. Los nombres de Maine de Biran, Jouffroy, y sobre
todo Cousin resultaban familiares en manuales y escritos filosóficos. Su pensamiento fue controvertido y criticado desde posiciones de orientación positivista, fisiologista o materialista, primero en Francia, con nombres como Comte, o Taine, y luego en otros lugares que estaban atentos a la evolución de las ideas en los círculos
parisinos, de amplia influencia en el resto de Europa. En España, uno de los más
enérgicos críticos de aquel espiritualismo lo fue Pedro Mata.
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Este fue un notable médico, también catalán, de Reus. Mata (1811-1877),
figura liberal, exiliado un tiempo en Francia, fue discípulo del gran maestro de la
medicina legal parisina, el español Mateo Orfila, y luego él mismo maestro de esa
materia en la Universidad de Madrid (1843) y en los salones del Ateneo madrileño
(Lopez Fernandez, 1993; Carpintero, 2004). Ejerció por breve tiempo como gobernador civil de Madrid, en los años agitados posteriores a la Revolución del 68. En
otro orden de cosas, hay que decir que sobre él ejercieron una marcada influencia
las ideas frenológicas de Cubí, y sobre todo, reaccionará enérgicamente desde el
positivismo frente al vitalismo hipocrático que defendiera José de Letamendi, con
quien polemizó en 1868; este fue un duelo “en el cual el Goliat de la Filosofía médica española [Letamendi] había de enfrentarse con un inesperado David salido de la
joven promoción médica, [Pedro Mata]” (Carreras, 1952, 225).
Mata se declara en alguna ocasión “filósofo positivo, experimentalista” ,
que toma como base de sus razonamientos “no la psicología metafísica, sino la psicología experimental” (cit. Carreras, 1952, 68). En el ámbito médico, su objetivo es
acabar con el hipocratismo y establecer el empirismo organicista. Su propuesta es
“iniciar la medicina positiva”, y los lemas con que busca ser identificado expresan
bien su propósito: “¡Abajo los ídolos! ¡Libertad de pensamiento! ¡Guerra a las ficciones ontológicas! ¡Paso a las ciencias físicas y químicas en el vasto campo de la vida!”
(Mata, 1860, 7).
El hombre, como organismo vivo, es objeto de estudio de la fisiología. Las
funciones mentales, de que la psicología habría de ocuparse, no son sino funciones
cerebrales. La psicología, pues, será a lo sumo “una fisiología especial” (Mata, 1864,
15). Ahí queda subsumida la frenología anterior, aunque a la vez admita que falta un
conocimiento del cerebro que justifique las pretensiones ilimitadas de aquella.
La organización biológica, fundada en las leyes fisicoquímicas de la materia, genera por su complejidad estructural unos mecanismos operativos de naturaleza instintiva, que buscan la conservación; posee, también, un sistema cognitivo
que lo ajusta al medio y posibilita la supervivencia. Ese organismo dispone de un
conjunto de facultades —cognitivas y afectivas—, que pueden operar en varios
niveles: en el nivel de normalidad, en estado de enfermedad (locura), o en estados
intermedios (sueño, sonambulismo, magnetismo). Sobre todo, es capaz de alcanzar
el autocontrol, cuando los impulsos son contrapesados por hábitos adquiridos reflexivamente, y se logra una ‘armonía y equilibrio’ que es en lo que para él consiste
precisamente la razón (Mata, 1858, 327).
Los órganos determinan las conductas. Incluso los crímenes son efecto de
un deficiente funcionamiento de aquellos. Mata reclama como algo propio de la
medicina y la terapia el tratamiento de los criminales que la sociedad castiga y condena. Quiere transformar la situación del mundo penal:
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“Cuanto más se generalicen las ideas que sostengo tantos menos enfermos
pasarán por criminales; la administración de Justicia en España se levantará al nivel
de las más civilizadas de Europa, y en muchos casos a las tablas del patíbulo sustituirá el sillón de fuerza; a la hopa infame, la saludable camisola; a los horribles
presidios, los huertos y jardines manicómicos; a las hediondas y degradantes cárceles, las espaciosas salas de un hospicio, que disminuya los delitos, sin inmolar a sus
autores…” (Id. 1958, vii).
Se trata, en definitiva, de “arrancar de las garras del verdugo a ciertas víctimas de su infeliz organización” (Mata, 1858, vii). Esa es la línea que conducirá a
las posiciones “correccionalistas”, que quieren reestructurar la justicia, convirtiendo
los castigos y las penas en educación y regeneración.
En este marco, la violencia y la agresividad pueden ser resultado directamente de la locura, pero también que lo sean de una particular personalidad, caracterizada por la ‘monomanía’; o puede que sea ello fruto de la activación de un instinto de ‘destructividad’ (Mata, 1858, 675).
La monomanía, en particular, permite encajar toda una serie de casos donde el individuo, normal y razonable en el torso general de su existencia, pierde su
autocontrol y adquiere formas maniáticas y violentas en temas específicos —el robo,
los temas eróticos, la pasión incendiaria, homicida, suicida, etc.; en general, monomanías agresoras (Mata, 1878, 310)—, que en ocasiones, dice, hasta podría ser fingidas (Id., 419). A la base estaría aquel instinto de destrucción, asociado a determinados contenidos y desligado de los contrapesos e inhibiciones que producen el
equilibrio que llama “estado de razón”.
“El determinismo antropológico que Pedro Mata esboza —se ha escrito
con fundamento (Lopez, 1993, 89)— se anticipa a la escuela positivista italiana,
incluso intuye aspectos que, entrada la primera década de nuestro siglo, desarrollará la psicología conductista”. Sin llegar nosotros a tanto, no hay duda que su obra
marcó un hito en el desarrollo de las ideas sobre la personalidad anormal y violenta, protagonista del mundo criminal, y sus ecos humanizadores aún resuenan en
cierto modo en la hora en que comienza, institucionalizada, la criminología.

LA OBRA DE RAFAEL SALILLAS
El paso siguiente lo representa la figura singular, ilustrada, de Rafael Salillas (1854-1923), médico y criminólogo, afin a Giner y a la Institución Libre de
Enseñanza, que fue el fundador y primer director de la primera Escuela de Criminología, establecida en Madrid en 1903. Fue hombre de amplios intereses, y dio
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un gran impulso al estudio de la Antropología Criminal. En su conocido libro
Hampa (1898), trata con detalle las cuestiones relativas al ‘Hampa social’, ‘Gitanismo’ y ‘Hampa delincuente’. Más tarde completó su pensamiento con un amplio
estudio sobre La teoría básica (1901), libro complejo que se sale de los marcos
conceptuales usuales.
En esencia, vino a mantener una interpretación ambientalista de las vidas
individuales, que refirió sobre todo a las bases alimentarias de éstas. La alimentación no es aquí sólo la base biológica de los organismos, sino la piedra clave del
sistema general de vida que en cada caso éstos pueden llevar.
Dice Salillas: “Por la naturaleza de la base sustentadora, que se constituye
con todos los elementos agrícolas, industriales y comerciales de aprovechamiento
de los productos del suelo sustentador, se pueden dividir las colectividades sociales
en dos grandes grupos: el del sedentarismo y el del nomadismo” (Salillas, 1898,120).
De ello se siguen dos grandes estilos de vida: el sedentarismo se fija en
un espacio y orienta hacia el trabajo. En cambio, el nomadismo, parece que trae
“inestabilidad psíquica”, “inaptitud casi absoluta para producir”, y “un modo de
adquisición que ‘se funda’ en los recursos parasitarios comprendidos en la lucha
económica o de pillaje en sus distintas formas de manifestación política o delincuente” (Id. 123).
Para él, no hay duda de que en el plano de la vida se cumplen una serie
de equivalencias, que aclaran los procesos básicos del mundo complejo del hampa. Estas son las que enlazan ‘nomadismo’ con ‘atavismo’, y éste ultimo con ‘parasitismo’. Mientras la línea de progreso ha llevado al sedentarismo, la industria y las
formas superiores de cultura, la otra resulta ser degenerativa: el nómada adquiere
sin producir, y eso es justo lo que caracteriza a delincuentes propios del mundo
picaresco y matonesco. Estos son reflejo de ciertos tipos de sociedad; las distintas
sociedades generan diferentes tipos humanos. Por ejemplo, nuestro autor cree que
la figura del ‘guapo’ matonesco del folklore español, que ha popularizado a personajes como el ‘guapo’ Francisco Esteban o Jose María, el ‘bandido generoso’,
revela hondas estructuras sociales que son bien otras que las de un país como el
Reino Unido. Ese tipo, visto desde el mundo inglés, dice Salillas, “resultaría un ser
más que atávico, inconcebible”. Y añade: “Pero examinado desde Nápoles o desde Sicilia, …no resultaría lo mismo” (Id., 505). Hay que evaluar al individuo siempre en su contexto social, generador de innumerables diferencias individuales y
sociales.
En la base biológica de muchos de estos personajes delincuentes hay, a
no dudar, ciertas disposiciones como la impulsión y la emocionalidad. Estas fomentan ciertos tipos de ‘manía’ (aquí se percibe el eco de Pedro Mata), pero son las bases
sustentadoras de que hemos hablado las que, para él, fortalecen y consolidan esas
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tendencias, en una sociedad que lo tolera y aún lo refuerza y aprueba. “El delincuente español es producto del medio material y moral en que vive”: esa tesis de
Monlau, de Quetelet y de otros ambientalistas, cobra aquí de nuevo fuerza, y de
ella sale sin duda el impulso nuclear que llevará a Salillas y otros, siguiendo las huellas de figuras tan nobles como la de Concepción Arenal, y Giner de los Ríos, a promover un nuevo acercamiento al tema de la criminalidad desde la conciencia de su
raíz social.

UN INTERMEDIO FILOSÓFICO.
ORTEGA Y EL HOMBRE-MASA
Muy cercano a esa corriente ‘ambientalista’ de la personalidad, que acabamos de esbozar en los criminalistas de corte institucionista, pero viniendo ya al siglo
XX, hay que situar una contribución muy interesante, y de cierto discutida y popularizada, que debemos al filósofo José Ortega y Gasset: su idea del ‘hombre-masa’.
Procuraré aquí limitarme a los rasgos estrictos de ese concepto, para ponerlos en relación con el tema que ahora nos ocupa: el estudio de la violencia humana.
Ortega (1883-1955), según he mostrado en anteriores trabajos, da a luz un
cierto diagnóstico de los problemas del siglo XX en su famoso libro sobre La rebelión de las masas, de 1930, recalcando en él la aparición de un nuevo tipo humano, un ‘hombre-nuevo’, que es el que llamará ‘hombre-masa’ y que está invadiendo la sociedad contemporánea (Carpintero, 1984; 1998).
Esto está en línea con otros varios intentos de captar ciertas nuevas formas de ser hombre en los tiempos de entreguerras, que dibujaron una cierta ‘personalidad antidemocrática’, o ‘autoritaria’, con la que se buscó explicar los nuevos
movimientos de masas de la época. Adorno y sus colaboradores hablaron de la
‘personalidad autoritaria’ (Adorno et al., 1965), W. Reich, de las masas en el fascismo (Reich, 1980), Fromm del miedo a la libertad (Fromm, 1980), entre otros. Y , en
paralelo con tales esfuerzos, Ortega, precediendo a muchos de esos intentos, dibujó su esquema del ‘hombre-masa’ con gran precisión.
El hombre-masa es un cierto tipo humano, que caracteriza como ‘señorito
satisfecho’ o ‘niño mimado’ (el psiquiatra Alfred Adler también se fijó en este último
tipo, el ‘niño mimado’, al que vió como una personalidad esencialmente neurótica)
(Ortega, 2005; Adler, 1935). Sus rasgos apuntan a un individuo que cree tener derecho a todo, sin obligaciones sociales en contrapartida. Cree que todo le es debido;
se siente satisfecho de sí, rechaza a los otros que representan otras formas de humanidad (etnocentrismo, rechazo social), y se afirma a sí mismo sin aceptar discutir sus
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principios con los demás, imponiéndolos por la fuerza; aniquila todo grupo opositor y odia a muerte a quien no es como él. Este rasgo, sobre el que insiste mucho
Ortega, hace del ‘hombre-masa’ un ser que ‘no quiere tener razón’, sino que impone mediante la violencia su criterio. El hombre-masa, dice, es pasivo o ‘inerte’ —“de
ahí que llamemos masa a este modo de ser hombre” (Id., 413), tiene una personalidad hermética, no le interesa ni la razón ni la verdad, y “en esa obliteración de las
almas medias consiste la rebeldía de las masas” (Id., 415).
Y añade “‘Lo nuevo’ es en Europa ‘acabar con las discusiones’, y se detesta toda forma de convivencia que por sí misma implique acatamiento de normas
objetivas, desde la conversación hasta el Parlamento, pasando por la ciencia. Esto
quiere decir que se renuncia a la convivencia de cultura, que es una convivencia bajo
normas, y se retrocede a una convivencia bárbara. Se suprimen todos los trámites
normales y se va directamente a la imposición de lo que se desea. El hermetismo del
alma, que… empuja a la masa para que intervenga en toda vida pública, la lleva también, inevitablemente a un procedimiento único de intervención: la acción directa”,
y termina: “la ‘acción directa’ consiste en proclamar la violencia como prima ratio;
en rigor, como única razón. Es ella la norma que propone la anulación de toda norma… Es la Charta Magna de la barbarie” (Ortega, 2005, IV, 419).
Lo importante es que este hombre emplea la violencia en lugar de la razón.
Su aparición en las sociedades contemporáneas ha determinado el ascenso de la
violencia al primer lugar de las metodologías sociales. La ‘acción directa’, que parecen haber introducido los”grupos sindicalistas y realistas franceses de hacia 1900”
(Id., 419) como vía resolutiva de los problemas sociales, se ha consolidado como
modo de resolución de problemas. La violencia de nuestro tiempo, pues, es el fruto inmediato del predominio del ‘hombre masa’.
En ensayos precedentes, sobre todo en España invertebrada, Ortega había
ya apuntado a esa rebeldía de los ‘hombres-masa’, que no querrían seguir a las minorías competentes, sino imponer sus propios criterios, aunque torpes e inadecuados.
El particularismo de ciertos grupos representa un ejemplo de aquella cerrazón de las
almas hacia los valores comunes de la racionalidad. El uso de la acción directa para
imponerse en la vida social abre la puerta a la violencia colectiva.
Y Ortega, en línea con las explicaciones de los autores antes expuestos,
también va a venir a situarse en el círculo del ‘ambientalismo’. Porque, dirá, ¿cuáles han sido las causas de su aparición? Y su respuesta es directa: el enorme desarrollo tecnológico ha hecho posible un salto demográfico desde finales del siglo
XVIII, y esa demografía ha facilitado una formación que no educa sino sólo instruye; enseña técnicas pero no forma en valores ni crea conciencias responsables y
solidarias. “Han sido proyectados a bocanadas sobre la historia montones y montones de hombres en ritmo tan acelerado que no era facil saturarlos de la cultura tra-
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dicional… En las escuelas… no ha podido hacerse otra cosa que enseñar a las
masas las técnicas de la vida moderna, pero no se ha logrado educarlas; se les han
inoculado atropelladamente el orgullo y el poder de los medios modernos, pero no
el espíritu” (Ortega, 2005, IV, 403).
La violencia, pues, es ante todo, según esto, una forma de respuesta a un
cierto clima histórico determinado y una formación deformadora e imperfecta de la
persona moral en ese clima. El hombre masa es hijo de su circunstancia, y de su
tiempo, afectados decisivamente en su estructura por la demografía en explosión y
por la desaparición de la educación como instrumento de formación de la persona
autocontrolada y con conciencia histórica.

LA CONTRIBUCIÓN DE UN JURISTA: JIMÉNEZ DE ASUA
A comienzos de los años 20, tuvo lugar un hecho significativo: la edición
de obras completas de Sigmund Freud que, por recomendación de Ortega y Gasset, hizo la editorial Biblioteca Nueva, en una buena traducción de Luis Lopez
Ballesteros, un profesor de la escuela de idiomas de Madrid.
El interés por la psicología, y en particular por el psicoanálisis, prendió
entre ciertos grupos de juristas, atentos a descubrir en esta doctrina posibles explicaciones de los hechos delictivos, así como medios conducentes a su tratamiento y
posible erradicación.
Entre ellos destaca la figura de Luis Jiménez de Asua (1889-1970), figura
eminente en el campo de la ciencia penal y la criminología, miembro activo del partido socialista, diputado en los años de la II República con importante actividad en
comisiones parlamentarias, y tras la guerra, exiliado a la Argentina, donde fue profesor en la Universidad de La Plata.
Publicó en 1935 un libro, inicialmente titulado Valor de la psicología profunda (psicoanálisis y psicología individual) en ciencias penales, que luego amplió
y convirtió en un volumen sobre Psicoanálisis criminal (que reeditó desde los años
cuarenta, en su país de acogida).
Partía de la idea, ya familiar en ese campo, de que el análisis de la personalidad profunda del delincuente permitía comprender que, de modo general, las
raíces de la conducta delictiva arraigaban en planos inconscientes de la persona.
Allí, ciertos traumas activaría los mecanismos instintivos en busca de resolución,
ordinariamente de carácter compensatorio en relación con aquellas vivencias perturbadoras.
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Su doctrina, por un lado, se acerca al planteamiento correccionalista de larga tradición en nuestro país. El delincuente necesita corrección, tratamiento , antes
que castigo, pues se trata de una persona perturbada en su desarrollo y formación
por unos factores sociales que han impedido su instalación plena y normal en la
existencia.
En segundo lugar, la línea explicativa que adopta tiene su inmediata fuente en la obra de Alfred Adler, el discípulo heterodoxo de Freud. Busca, por eso, en
la “psicología individual” de aquel la explicación del mundo del delito. En especial,
aprovecha en su favor la idea del “complejo de inferioridad”. Este era para aquel psiquiatra la situación generalmente nacida de la existencia de un defecto real o imaginario que produce inseguridad e incapacidad para resolver la existencia, y genera
un trastorno neurótico en quien lo padece (Adler, 1935, p. 79 y ss.). “El individuo se
siente debil ante el poderío social y pone en juego su afán de superarlo” (Jz. Asua,
1982, p. 254). A ello vendrá a unirse, a partir de ciertas experiencias, los sentimientos de culpabilidad que pueden llegar a impulsar al sujeto a cometer un delito en
busca de “liberación” (Jz. Asua, 1982, p. 43). En particular, destacará la aparición de
mecanismos proyectivos de culpabilidad, que falsifican la visión del entorno y hacen
del crimen un modo de defensa, o incluso lo que llamará, con término de otros autores como Hugo Staub, el carácter y superyó delincuente, que tendría como raíces
experiencias infantiles deprivadas de afecto y satisfacción (Jz. Asua, 1982, pp. 69-71).
El delito sería un “producto del desaliento” del individuo en su mundo social (Id.).
De todos modos, en las últimas versiones de su obra se declara partidario de una
integración de las doctrinas de Adler y Freud: “muertos los jefes —dice— la polémica desaparece y es más fácil el fecundo entendimiento” (Jz. Asua, 1982, p. 256). Aunque ello no signifique que a sus ojos deje de tener la primacía la doctrina del discipulo, Adler, sobre la del maestro, Freud (Id., p. 295).
Asume, por tanto, la idea de que en la estructura de personalidad mantenida por esta doctrina, hay un Ello o fondo instintivo con “naturales impulsos de
índole antisocial” (Id., 1935, p. 10), que en la persona normal alcanzan a ser controlados e inhibidos por las otras dos instancias psíquicas del Yo y Superyó , pero
que se sobreponen a éstas cuando el individuo ha crecido y se ha formado en un
marco de inadaptación social (Id., 1935, p. 10). Toda una serie de mecanismos —
de proyección, de racionalización, incluso de agresión edípica— vienen a estar activamente operantes en criminales pasionales y agresivos y en delincuentes revolucionarios (Jz. Asua, 1982, p. 82)
Sobre todo, admite la tesis de que es preciso eliminar las penas, y transformar el sistema social correspondiente, dado que se trata ahora de reemplazar “el
castigo por la resocialización del delincuente mediante medios educativos” (Jz. Asua,
1935, p. 90). Al final de su vida, no obstante, siente que se ha moderado su adhesión a la psicología individual, y, aunque prefiriéndola a las restantes, ve que sus
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ideas y métodos , junto a los del psicoanálisis, “no bastan ni la una ni el otro, por
sí solos, para explicar en todo su enorme volumen el fenómeno delito y la teleología de la pena” (Id., 1982, p. 325).

LA POSICIÓN DE UN PSICÓLOGO.
EMILIO MIRA
Podemos hablar de psicólogos en España cuando llegamos a la generación de 1900, la que sigue a la europeista de Ortega, Marañón, Lafora, d’Ors y tantos más. En este nivel histórico hallamos los nombres de Emilio Mira y Lopez y Jose
Germain, con los que en cierto modo comienza a haber profesión psicológica y
especialistas en este tipo de intervenciones.
Emilio Mira (1896-1964), médico y psiquiatra, nacido en Santiago de Cuba
y criado y arraigado en Cataluña desde su niñez, se dedicó desde muy pronto a la
psicología en el Laboratorio de Orientación Profesional creado en 1918 por el
Ayuntamiento de Barcelona, primero para orientar a los jóvenes aprendices, y luego para hacer labores de selección y orientación vocacional en círculos más
amplios. Entró en contacto con los grupos de investigadores más relevantes en el
campo de la psicología aplicada europea, y a finales de los años 20 también estableció fuertes lazos con colegas americanos. Pronto sus trabajos y su centro fueron bien conocidos fuera, y se convirtió en la persona de referencia en la psicología española. A él se uniría algo después el nombre de Jose Germain ((1898-1986),
quien desde Madrid cooperó muy estrechamente con él en la implantación de una
red de oficinas de psicología aplicada en distintas capitales del país, promoviendo
una labor de orientación y evaluación psicológica al servicio de la educación y la
administración hacia 1930.
La guerra cortó este movimiento sin remedio. Tras tomar parte en el equipo de higiene mental del Ejército republicano que él dirigió, al producirse el desenlace se exilió, y después de varias estancias en distintos países latinoamericanos,
terminó por asentarse en Brasil, donde murió en 1964. Allí había creado , en el marco de la “Fundación Getulio Vargas”, un nuevo instituto de orientación, y durante
años promovió la formación en psicología aplicada en el Cono Sur donde su prestigio resultaba indiscutido. Exiliado, no regresó nunca a España, y su ausencia lastró en gran medida el desarrollo de este campo científico en nuestro país.
A Mira le preocupó el tema de la violencia y la agresividad, y su experiencia, sobre todo en la guerra civil, le impulsó a publicar un interesante estudio sobre
Psychiatry at war (1943). Fruto de esa misma experiencia es sin duda un trabajo
sobre la “Psicología de la conducta revolucionaria”, (1939), y un análisis acerca de
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la ira dentro de un volumen dedicado a Cuatro gigantes del alma. El miedo, la ira,
el amor, el deber. Esto para referirnos sólo a los desarrollos más directos en relación con nuestro tema.

El fenómeno de la guerra y el espíritu revolucionario
Mira extrajo interesantes observaciones de su experiencia vivida en la guerra española. Esta ocurrió precisamente en el tiempo en que estaba programado un
congreso internacional de psicología en Madrid, en el otoño de 1936. Naturalmente,
la reunión se traslado a Paris, para el año siguiente, y la psicología española perdió
aquella oportunidad (Carpintero, 2004). Mira se lamentó de que no hubieran querido sus colegas ver de cerca el tremendo fenómeno social. “¡Qué lástima! —escribió—
podían haber aprendido en una semana más Psicología viviendo las incidencias de
la defensa de la capital de España que la que han conseguido saber en luengos años
de teóricos estudios y experiencias de ‘laboratorio’ en sus tranquilas y apacibles Universidades” (Mira, 1955, p. 151).
En su libro Psychiatry at war (1943), dedica sendos capítulos iniciales al
estudio del temor y de la ira (anger). Aquí me voy a ceñir a la consideración de
ésta última.
Por lo pronto, entiende que la guerra es un cierto tipo de conducta, en
que el rasgo más sobresaliente es “la privación de las dimensiones espirituales y
trascendentes en el hombre, y su limitación a la vida más simple, salvaje y natural
en que el único objetivo es asegurar la supervivencia” (Mira, 1943, p. 17).
Entiende que ira y temor están estrechamente relacionados. La amenaza
de un peligro produce temor paralizante o bien ira agresiva con que enfrentarse a
aquel. Esta resulta de múltiples factores: unos son constitucionales (la tendencia a
la agresividad, las disposiciones afectivas, el narcisismo y la capacidad de autocontrol), mientras otros son circunstanciales (proximidad del objeto amenazador, su
potencia agresiva, las experiencias previas de éxito/fracaso de un enfrentamiento
con él, las ventajas o no de un choque o una huida…). Así que intervendrían en
todo ello no sólo elementos afectivos y emocionales, sino también cognitivos. La
ira deriva en agresión cuando alcanza cierto nivel (la furia) que puede perder en
eficacia lo que gana en impulsividad.
Le preocupan en el tema toda una serie de fenómenos concomitantes que
juegan un gran papel en el marco del conflicto bélico : la intervención maníaca de
la furia, el desplazamiento y sustitución del objeto odiado lejano por otro más cercano sobre el que se toman represalias; los celos entre combatientes que restan eficacia al conjunto, los mecanismos de proyección que justifican la agresión propia
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por una supuesta persecución ajena, el uso motivante de la venganza, la agresividad que se deshace en críticas…
En su papel de psiquiatra responsable de la higiene mental en el Ejército
republicano, le preocupaba mucho la motivación objetiva de los combatientes y
estaba en contra del empleo de los argumentos vengativos, como motor de la campaña (Mira, 1943, p. 46).
Algún tiempo después, en un trabajo posterior sobre las emociones, o
“gigantes del alma”, incluye precisamente el miedo, con la ira, el amor y el deber.
Aquí también volvemos a hallar la Ira y el Miedo como dos pasiones íntimamente relacionadas.
Mira sitúa las raíces de la agresividad en los hondos niveles de la irritabilidad celular, y los mecanismos instintivos que sirven a la defensa del territorio y de
la hembra con que proceder a la procreación, bases que vendrían a fundar en el
hombre una voluntad de poder.
Mientras el miedo produciría una “compresión yoica”, es decir, que representaría una vulneración desde fuera de los límites y proyectos del yo, la reacción
ante esa experiencia tendería a originar una reafirmación violenta en forma de cólera o ira. Aquel supondría una inactivacion vital en previsión de un daño que amenaza, mientras que la Ira vendría a implicar un afán de poder, una expansión del
ser, y, en definitiva, sería una defensa contra el miedo incipiente con emergencia
emocional.
La fenomenología de esta pasión reúne, junto a los sentimientos de indignación, una impresión de calor y animación, un desplazamiento del centro existencial hacia el exterior, proyectando la destrucción del objeto que la desencadena, y
todo acompañado con toda suerte de gestos y movimientos expresivos que exteriorizan la vivencia y transmiten su sentido global a cuantos se hallan en su entorno, (Mira, 1965, p. 90).
Mira se mueve dentro de un esquema del tipo de la compensación adleriana de sentimientos, solo que aquí la ira busca compensar y reequilibrar al complejo sentimental del temor. En fórmula literaria un tanto tremendista, escribió:
“Muy en lo hondo, en la noche de los tiempos, del negro vientre del miedo brotaron las rojas fauces de la ira”, (Mira, 1965, p. 81).
Esta visión biológico-evolutiva del proceso conduce al reconocimiento de
una escala de estados subjetivos matizados por unas diferencias dinámicas y emotivas que singularizan a cada uno de ellos. Habría así una serie de fases que comen-
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zarían por la firmeza, seguirían por la protesta y la rebelión, para devenir luego ira
desatada, rabia, y furia.
Tiene también un singular interés su “Psicología de la conducta revolucionaria”, escrito por la misma época que el libro sobre la guerra.
Tiene una visión de la revolución en buena medida positiva. Hay en tales
eventos históricos mucho “de morboso y de tánico”, pero también de elemento
“creador”, (Mira, 1955, p. 155), para la vida de las sociedades, en su opinión.
Lo interesante para él es que el ‘revolucionarismo’ de la personalidad del
revolucionario le conduce a una serie de acciones violentas, cuya raíz se halla en
una visión del mundo que da sentido a su existencia. Es, ante todo, “un hombre de
acción”, (Id., p. 163) movido por un plan organizado por ciertos ideales. En su plano motivacional, parece llevado no por motivos personales, sino por “normas genéricas dogmáticas y abstractas”, (Id., p. 157); resulta un ser que se halla ‘fuera de si’,
y opera según un principio de Todo-Nada: o no actúa, o lo hace sin límite. Sobre
todo, se siente lleno de poder, pero no para gozar de ese poder sino para ‘hacer’.
Finalmente, en su conducta no cuentan el tiempo, ni los hábitos, sino el nuevo
orden de la revolución. Sin subordinación a una ética de “pautas lógicas y universales”, va guiado por “la actitud afectiva dominante en cada momento y lugar”, (Id.,
p. 162). Es, pues, la suya una existencia pasional y afectiva, que envuelve en su
pasión unas representaciones ajenas a cualquier posible falsación, pues, de un lado,
sus ideales se han convertido en su “permanente necesidad” (Id., p. 174), mientras
que su objetivo a batir se eleva a categorías de orden general, que están muy por
encima de las individualidades que las representan y concretan.
Estos análisis se aproximan a muchas de las ideas actuales sobre el fenómeno del fundamentalismo en la sociedad, y muestran la aguda percepción del mismo que llegó a tener Mira, a raíz de su experiencia personal en la crisis de la guerra española.

HACIA LOS MODELOS CONTEMPORÁNEOS
La investigación del fenómeno de la agresividad dio un salto en las primeras décadas del siglo XX, cuando el desarrollo de los estudios fisiológicos del cerebro interno comenzaron a aclarar los mecanismos de la emoción en sus diversas
formas. Así, el descubrimiento de los sistemas de refuerzo y castigo que se hallan
localizados en el cerebro, y más concretamente en el diencéfalo, dio nuevo interés
a los procesos de activación y supresión de conductas mediante estimulación directa de aquellos centros.
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La obra de Juan Rof Carballo
Uno de los primeros en adentrarse por los entresijos de esas estructuras
cerebrales profundas ha sido el médico Juan Rof Carballo (Lugo, 1905-Madrid,
1994). Rof fue hombre de amplísimos intereses y gran cultura, atraído a un tiempo
por la bioquímica y el psicoanálisis, y en general por los problemas de la entonces
naciente psicosomática. El vió de inmediato en el marco de las emociones el horizonte en el que había que plantear muchos de los trastornos donde la psique del
individuo entra en conflicto y discordancia con los procesos físicos de su organismo. Son muy significativas ciertas palabras suyas en el pórtico de uno de sus libros
más notables, Cerebro interno y mundo emocional: “Cajal, estudiando el rinencéfalo en su laboratorio madrileño, ¿cómo iba a pensar que un día sus trabajos se darían la mano con los revolucionarios resultados de unas observaciones que apuntaba con minucia en su cuaderno un médico vienés llamado Freud?” (Rof, 1952, xi).
Movido por esa doble inspiración complementaria, busca de este modo
combinar en su obra el mundo de la biología y la fisiología con el del sentido, el
lógos, alcanzado precisamente a traves del diálogo. “El hombre ha comenzado a
darse cuenta de que su propia realidad no tiene sentido más que en forma de
‘encuentro’ con el prójimo. Soy interpelado e interpelo: esta es mi realidad” (Id.,
1952, xi). Gracias al encuentro con el otro me interpreto como hombre, y vivo desde ese horizonte, a partir de la comunicación y la interacción con los otros, muy
pricipalmente aquellos que forman el entorno inmediato familiar. El individuo
humano es, al nacer, un ser prematuro y menesteroso, que va terminando de constituirse en una suerte de ‘placenta social externa’, donde acontece la simbiosis
madre-hijo. Merced a esa relación transaccional entre ambos se va creando en el
segundo una red o, como gusta de decir Rof, una “urdimbre” de valores que entraña toda una cosmovision. El sentido de uno mismo y de los demás se va formando en ese marco. De ahí que el mundo de la agresividad y la violencia tiene que
ser comprendido, y en su caso transformado, desde la base biosocial de la herencia y desde la urdimbre establecida en aquella relación primordial.
Rof hace notar agudamente que si bien es cierto que los mecanismos de
agresión están dados biológicamente, sus posibilidades de regulación y control
están mediadas por las relaciones interpersonales de la ‘urdimbre’, y muy singularmente por la vivencia de la ‘ternura’. Ésta sitúa a la persona en una relación de solidaridad con los otros, a través de lo que hoy estudiamos los psicólogos bajo el
amplio rótulo de la ‘empatía’, esto es la experiencia de solidaridad con las vivencias y los puntos de vista de los demás.
En su opinión, en la raíz de la agresión se halla la experiencia de cierta
previa frustración —tesis ampliamente admitida hoy después de que la formularan
con gran eficacia los psicólogos de la Escuela de Yale, John Dollard, y colaborado-
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res, a comienzos de los años 50. Pero para nuestro clínico, esa frustración tiene su
base justamente en un insuficiente apoyo social, en una deficiencia en el diálogo,
o como llega a decir, “la agresividad es …en el fondo una solicitud de diálogo; la
violencia, un diálogo frustrado” (Rof, 1974, p. 349).
De nuevo hallamos aquí una visión social, o si se quiere , ‘correccionalista’ del tema de la violencia, paralela a la que hallabamos entre nuestros institucionistas de principios de siglo. Al lado de su dimensión claramente negativa, se reconoce otra faz más constructiva y positiva. La violencia, según Rof, supone la
evolución patológica de la maduración del individuo (Id., 1974, p. 21). Sin una base
de agresividad, advierte, no sería posible la adaptación biológica del individuo a un
mundo que resiste a los deseos y que en innumerables casos es abiertamente hostil. Pero por otro lado, a raíz de cuatro formas de desajuste —“el amor propio desmedido, la codicia desenfrenada, la necesidad insaciable de estimación y el dominio
sojuzgador del prójimo” (Id., 1974, p. 156)—, la construcción de la propia identidad
entra en conflicto con la mismidad del otro, y genera una violencia donde queda
rota la solidaridad.
Frente a los problemas de la violencia y la agresividad, no hay para Rof
sino el camino de una nueva cultura de la emocionalidad. Esas tesis siguen mereciendo la atención de innumerables investigadores de nuestros días.

Entrando en el laboratorio: Rodríguez Delgado
En esa misma línea, aunque tal vez más experimentalista, hay que mencionar otro nombre muy destacado, el de Jose Manuel Rodríguez Delgado, (Ronda, 1915),
investigador formado en Estados Unidos con John Fulton, y luego muchos años profesor en Yale, entre 1950 y 1980, momento en que regresó a España para trabajar
durante un tiempo como investigador en el Instituto “Ramón y Cajal” de Madrid.
En una serie de trabajos muy conocidos y citados en todo el mundo, Delgado utilizó estimulos de naturaleza eléctrica, que aplicaba intracranealmente
mediante electrodos implantados en el cerebro interno de diversos animales, singularmente monos. Todavía tuvieron más éxito popular ciertas pruebas con toros, en
que el investigador citaba una vaquilla en un ruedo con un capote, y lograba frenar su arrancada con un mando electrónico que descargaba estímulos en el cerebro del animal. La unión del mundo taurino con la neurociencia atrajo el interés de
las revistas del mundo entero. Su libro sobre control físico de la mente, (Physical
control of the mind, 1969) acentuaba el papel del cerebro en el control de la conducta: “Hell and heaven within the brain”, el infierno y el cielo están dentro del
cerebro; éste es el título bien significativo de uno de los capítulos del libro (R. Delgado, 1969, p. 117) .
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Algunos de sus estudios acentúan la diferencia que media entre el fenómeno de ‘rabia aparente’, —que descubriera años antes un grupo de investigadores encabezado por el suizo Hess y donde la estimulación intracraneana sólo genera la expresión de rabia sin ataque consiguiente—, de la conducta agresiva donde
todos los movimientos y gestos están ligados a cierta finalidad de meta que es el
choque físico con el organismo atacado. Y, aun más importante, descubre que el
valor de la estimulación depende del lugar en la jerarquía social que ocupa el animal estimulado: al estimular en el tálamo a la mona Isa, logra que esta ataque a
otros, cuando está en un puesto alto de la jerarquía de la colonia de monos; pero
cuando ocupa un rango inferior, produce en ella, en cambio, inhibición y sometimiento (vid. Rof, 1974, 104).
Al transformar todo el problema de la violencia en un asunto de impulsos
cerebrales Delgado cree que podrían, llegado el caso, ser controlados mediante
otros análogos operando en los centros adecuados. Así vino a proponer la idea de
la creación de una sociedad que llamó Psico-Civilizada. Es una forma de utopía de
base neurocientífica, que imagina un sistema de controles cerebrales mediante los
cuales una sociedad podría evitar los estallidos de violencia entre sus miembros.
Como ocurre en tantas utopías, las cuestiones de la práctica dejan en el aire a la
teoría. Queda en suspenso, naturalmente, quién y con qué criterio, y en base a qué
autoridad, podría implementarse semejante orden social, cuando, por otra parte, la
estimulación física sólo tiene pleno sentido si se la integra en un marco de jerarquías sociales, como acabamos de ver.
La aspiración de Rz. Delgado ha sido partir de la neurología para llegar a
la sociología y la política. La educación implica un proceso de ‘cerebralización’ de
la conducta, y también la creación de un sistema de controles con que regirla. Pero
eso que sabemos teóricamente, no tenemos modo de implementarlo en la práctica
sin deshumanizar al hombre. Antes de que podamos lograr educar eficazmente los
centros cerebrales habrá que llegar a una integración, aún pendiente, de la sociología, la educación, incluso la filosofía, intérpretes de las situaciones, con la propia
neurofisiología.

EL MAYOR PELIGRO, EL ESTADO
El último jalón en este recorrido nos pone ante la obra de un psicólogo de
nuestro tiempo, plenamente actual, y a la vez, ya desaparecido trágicamente, hace
bastantes años, por obra del tremendo conflicto de poder en que todavía hoy viven
sumidas muchas de las sociedades latinoamericanas, en busca de una forma más justa y democrática de ordenamiento colectivo. Me refiero al psicólogo y jesuita Ignacio Martín-Baró (Valladolid, 1942-El Salvador, 1989), muerto a tiros junto a otros
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compañeros de orden en la Universidad Centro Americana (UCA) “José Simeón
Cañas”, de El Salvador, por un grupo militar en persecución de supuestos revolucionarios y comunistas, que invadió aquella institución, en noviembre de 1989, matando a su rector, Ignacio Ellacuría, y a varios profesores y empleados, incluído nuestro psicólogo (De la Corte, 2001).
Martín Baró, jesuita, se había especializado en psicología social. Pronto su
foco de atención iba a estar en el mundo complejo de la realidad sociopolítica latinoamericana. De un lado, le atrajo poderosamente la visión religiosa que inspira a la “teología de la liberación”; de otra, aquella experiencia vivida le incitó a buscar formas
intelectuales adecuadas para su estudio en el horizonte de la psicología social. Vino
con ello a proponer una “psicología de la liberación”, que a su juicio adopta una posición innovadora frente a la que ha sido usual en nuestra ciencia. Esta, a su juicio, ha
tendido a transformar al individuo para adaptarlo y mantenerlo ajustado a su marco
social; pero el problema en algunas sociedades, y él piensa que muchas de las existentes en Latinoamérica son ejemplo de ello, es que es la sociedad lo que urge cambiar. “La Psicología debe trabajar por la liberación de los pueblos latinoamericanos”
(Martin Baro, 1998, p. 297). Eso significa que es menester realizar la conversión de
aquel conocimiento en un instrumento de acción social, con un nuevo horizonte, una
nueva epistemología y una nueva praxis (ibid.).
No es este el lugar de exponer las complejidades e implicaciones de semejantes tesis. Pero es evidente que dada esa idea del conocimiento en que prima el
objetivo de transformación sobre la interpretación de los fenómenos, la cuestión de
la violencia, sobre que venimos discurriendo, cobra un nuevo color.
En efecto, se hace preciso comprender ese fenómeno dentro del marco histórico-social que le da realidad concreta. Sin negar, por supuesto, la existencia de
una base natural instintiva que hace al hombre “un ser abierto a la violencia y a la
agresión como posibilidades comportamentales” (Martín Baró, 2003, p. 119), aparece ahora con claridad que la violencia es ‘util’ en ciertos contextos, y precisamente
uno de ellos es el de la ‘lucha de clases’. Martín Baró asume en cierto modo la idea
marxista de ese proceso, que es el instrumento con que se habría de transformar la
sociedad, cuando se ha de hacer frente a una violencia estructural desde arriba, ejercida por los grupos opresores, partidarios de un orden institucional que es beneficioso sólo para ellos mismos. En tales situaciones, la violencia desde abajo es el
medio que puede restablecer de algún modo el ‘bien común’ en que debería basarse un orden social justo.
La violencia tiene así formas diversas. Una es la que se ejerce desde el
poder, y que impone una organización injusta que desplaza a amplias masas de
oprimidos de la posesión de los recursos económicos y del poder social; otra es la
que estos oprimidos, en base al resentimiento nacido de su marginación, y “deriva-
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da” de su propia posición en el todo social, llegan tal vez a utilizar al servicio de
su liberación, y de la subversión social del orden injusto. En ambos casos, la violencia se convierte en un proceso estrictamente instrumental, que tiene su razón de
ser en la inhumanidad de la estructura social imperante y en la imposibilidad de
toda otra transformación que no tenga a su base la fuerza y la imposición. Sería,
pues, un instrumento social que se vendría a justificar por sus efectos: sea, para un
grupo, el orden, o sea para el otro la liberación, en un proceso de ‘espiral de violencia’. Y en tal sentido, la violencia “tiene un carácter ideológico”, pues mientras
canaliza “intereses sociales concretos”, a la vez “tiende a ocultar” aquellas fuerzas a
que sirve (Martín Baró, 2003, p. 164).
La subordinación del instrumento a sus fines y a los valores que estos
encarnan determina, en innumerables individuos y grupos, una aceptación sin reserva de la fuerza y la ‘acción directa’. Los grupos terroristas, las guerrillas de liberación, los grupos contrarrevolucionarios, apelan a ella para obtener el cumplimiento
de sus designios. Es, pues, un fenómeno que ya no se explica en base a unas dimensiones de personalidad individual, ni temperamentos ni centros neurológicos cerebrales o no; ahora es un fenómeno de incalculable volumen y fuerza social, que
encuentra su raíz en situaciones de distribución del poder, justicia e injusticia, resentimientos y egoismos. Estos factores se servirán luego de los juegos de motivos individuales, precisamente para desaparecer ellos mismos de la escena.
La reflexión de este psicólogo social pone en cuestión muchos de los
supuestos de la ciencia de nuestro tiempo : su neutralidad moral, la pretensión de
objetividad del conocimiento, el respeto a los principios morales de una ética de
validez universal. Pero al tiempo nos aproxima a ciertos dilemas morales que hoy
atenazan a muchos de nuestros contemporáneos, y que requieren ser vistos desde
una lógica de un compromiso histórico con la justicia y la libertad.

BREVE OJEADA AL PRESENTE
La existencia de una breve pero no despreciable tradición intelectual en
torno al tema de la violencia, no debe hacernos perder de vista que es ésta una tradición ‘viva’, que llega hasta el presente con manifestaciones actuales, que procuran aplicar a los problemas de la violencia y la agresividad aquella reflexión nacida del análisis objetivo de la mente y la conducta humanas, a la altura de nuestro
tiempo.
Sin pretensión de exhaustividad, hagamos aquí un rápido recuento de
algunas de las creaciones y aportaciones recientes al estudio de nuestro tema hechas
desde el marco de nuestra ciencia. Para empezar, contamos con un importante cen-
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tro especializado en el estudio de la violencia, de índole interdisciplinar, que se ha
establecido en la Comunidad Valenciana , desde donde viene realizando notables
reuniones y publicaciones. Me refiero al Centro Reina Sofía para el estudio de la violencia, que dirije desde su fundación el profesor Jose Sanmartín, autor él mismo de
interesantes trabajos interpretativos, como La violencia y sus claves, y también editor de obras colectivas de valor científico indisputable (Sanmartín, 2000, 2004).
El problema del terrorismo, de tanta actualidad en el país, ha dado origen
a toda una serie de trabajos que han enfocado el tema desde diversos ángulos.
Hallamos así un grupo de análisis que exploran la personalidad del terrorista, con
conceptos procedentes de la psicología profunda, como es el caso del estudio de
Francisco Alonso Fernandez, Fanáticos terroristas (2002), o bien otros más centrados en el campo de la psicología social, como el del propio J. Sanmartín, El terrorista. Cómo es, cómo se hace (2005), o aquellos de que es autor Luis de la Corte (La
lógica del terrorismo, 2006; La yihad terrorista, 2007) en que se acentúa la vertiente psicosocial.
Un importante grupo de investigadores ha venido trabajando desde hace
tiempo en el estudio de ciertas personalidades relevantes desde el punto de vista
de la criminología, en particular la del psicópata. Merece destacarse la amplia obra
de Vicente Garrido (2000,2003), psicólogo y criminalista, así como el amplio proyecto de investigación en ese terreno que viene realizando el grupo de Javier Moltó (2001) en la Universidad Jaime I de Castellón, mediante el análisis de la reactividad emocional ante estimulación positiva y aversiva, con medición de variables
fisiológicas que puedan resultar específicas de ese tipo de personalidad. Este es un
trabajo en línea con los estudios experimentales que ha propiciado en Estados Unidos el grupo bien conocido de Peter Lang, de la Universidad de Florida.
Una serie de estudios, recogidos por Yubero, Larrañaga y Blanco en un
libro reciente, Convivir con la violencia (2007), permiten hacerse una idea breve
pero bastante correcta de la variedad temática y la diversidad de grupos que hoy
se ocupan de cuestiones como la violencia de género y la violencia doméstica, el
problema del acoso infantil escolar (bullying), el acoso laboral (mobing), etc.
Y no debo cerrar esta rápida ojeada al campo sin referirme al grupo de
trabajos que los psicólogos han dedicado a ciertas catástrofes, en especial al 11-M2004, de tan honda repercusión en la vida de nuestro país. Precisamente con ocasión de este dramático acontecimiento, hubo una extraordinaria acción de apoyo
psicológico a las víctimas, que organizó de inmediato el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, de gran efectividad. Han aparecido ya numerosas reacciones intelectuales al hecho y sus consecuencias. Las representaré aquí mediante la referencia al libro de Blanco, del Aguila y Sabucedo, Madrid 11-M (2005), un importante
comentario a los distintos aspectos fácticos de aquel evento desde la perspectiva de
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la psicología, junto al cual cabe señalar las aportaciones del Colegio Oficial de Psicologos de Madrid, (Lillo de la Cruz et al., 2004) y del grupo de investigadores sobre
ansiedad y estrés encabezado por JMiguel Tobal y A. Cano Vindel (vid. Ansiedad y
Estrés, 2004, p. 10 (2-3), número monográfico sobre el tema).
Este breve repaso no pretende ser exhaustivo. Pero busca producir la
impresión, a mi ver correcta, de que en este momento el tema de la violencia social
e individual ocupa en gran medida el interés de los psicólogos y de los investigadores de la ciencia social, y ello debe animarnos para alentar tales estudios, que tienen siempre que hacerse teniendo en cuenta las idiosincrasias de las distintas sociedades, y que por ello mismo, no son sin más transferibles de unas sociedades a
otras, singularmente cuando las diferencias de mentalidad, de valores y creencias
impide una generalización de resultados de unos grupos a otros.

CONCLUSIÓN
Cabe afirmar , en suma, que, en el campo específico de la psicología científica, ha habido desde sus comienzos en nuestro país un decidido interés por aplicar al grave problema de la violencia y la agresividad los métodos investigativos y
los conceptos propios de la ciencia social y de los estudios comportamentales.
Hemos visto que hay una serie de contribuciones que han explorado el
tema con originalidad, y que no son meras repeticiones de “escuelas”, sino generalizaciones y descripciones que tienen a la base determinadas concreciones empíricas.
Se evidencia, a partir de lo arriba expuesto, que hay en esa breve pero
intensa tradición una pluralidad de puntos de vista, que se extienden desde el psicofisiológico al histórico-social, en claro paralelismo con lo que también sucede
más allá de nuestras fronteras.
Es notable, además, que sobre las perspectivas de una investigación centrada frecuentemente en factores individuales, muchos de estos autores remiten a
explicaciones de índole social o supraindividual, llegando en algún caso a transferir a la sociedad la responsabilidad de la violencia, una vez exculpado de ella al
individuo.
Entre las influencias perceptibles que parecen haber motivado algunos de
esos estudios, resulta visible toda una serie de casos donde nos encontramos con
la existencia de un factor de experiencia biográfica. Esta se ha concretado en unos
casos en la vivencia de la guerra civil española, en otros casos en experiencias del
exilio en Latinoamérica; finalmente, algunos estudios más recientes no pueden des-

202

1.1. ANALES 08 C Filosoficas:Maquetación 1

16/10/08

09:36

Página 203

ligarse de la realidad contemporánea de la sociedad española, donde la existencia
del terrorismo, singularmente de ETA, así como experiencias dramáticas como el 11M-2004, han reactivado el interés por el estudio de las caracteristicas de ese fenómeno en busca de una comprensión y, sobre todo, de un horizonte de posible
intervención futura en relación con el mismo.
Me atrevo a pensar que la breve, pero interesante psicología que se ha
venido haciendo en nuestro país ha asumido una actitud de responsabilidad y de
atención al conocimiento de nuestro entorno, que hace de ella, con las limitaciones que se quiera, una ciencia y también una práctica arraigada en temas sociales.
Posee un sentido enérgico del valor vital del conocimiento, como factor social que
ha de contribuir a transformar las condiciones de vida del hombre mediante el ajuste objetivo a la realidad, científicamente fundado en la naturaleza misma de los
fenómenos que la conforman.
Entiendo que estas reflexiones y estudios pertenecen de pleno a la temática propia de nuestra Academia. Por ello me he atrevido a traerlos aquí, y presentarlos como muestra de la vitalidad de nuestro mundo psicológico, y de su continua atención a la realidad de nuestro mundo en torno.
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SOBRE LA RAÍZ DE LA UTOPÍA
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Mariano Álvarez Gómez*

La caída del muro de Berlín en Noviembre de 1989, a la que se unió la
descomposición del imperio soviético con la consiguiente independencia de las
repúblicas que lo integraban y, sobre todo, con la desaparición del comunismo, que
servía de base a dicho imperio, en cuanto ideología totalitaria, provocó, entre otras
cosas, una discusión a fondo por parte de pensadores alemanes acerca de la actualidad que puede seguir teniendo la utopía. Es decir, la discusión se centró sobre su
vigencia y su significado, lo cual implica un planteamiento radical, puesto que reiteradamente se exige una revisión del propio concepto de utopía y, aquí y allá, se
alude a los campos y temas en que ese nuevo concepto puede aplicarse.
Lo que a continuación voy a exponer tiene en cuenta lo que fue dicha discusión en orden a ensayar una idea de lo que la filosofía pueda decir, en términos
generales, acerca de un concepto asumible de utopía.
La discusión a que me acabo de referir no deja de tener algo de paradójico, ya que fue provocada por la estrepitosa caída del socialismo real —así llamado durante mucho tiempo por unos y por otros con intenciones bien distintas— y
ese socialismo para nada se reconocía a sí mismo en la utopía. Ni Marx ni Engels
consideraron que su concepción tuviera nada de utópica. Tampoco la realización
de la misma por parte de Lenin o de Stalin había de verse como concreción de un
proyecto utópico. La razón esgrimida para mirar con desdén —si no con cierto
desprecio— lo que habían propuesto los socialistas utópicos del siglo XIX: SaintSimon, Fourier, Owen, es doble, tal como aparece ya formulada por Engels. De

* Ponencia no expuesta oralmente
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una parte la concepción marxista pretende ser una ciencia en sentido estricto, en
cuanto que considera que ha descubierto las leyes que rigen el proceso histórico,
que según una estructura rigurosamente dialéctica está destinado a pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad. De otra parte, los socialistas utópicos
desconocieron el papel determinante del proletariado industrial en la transformación de la sociedad capitalista. De ahí la contundencia con que Engels, en su obra
La evolución desde la utopía a la ciencia, de 1882, entre otras cosas, dice lo
siguiente: “Al estado inmaduro de la producción capitalista, a la situación inmadura de las clases (sociales) correspondían teorías inmaduras. La solución de las tareas sociales, que yacía todavía oculta en las relaciones económicas no desarrolladas, tenía por ello que ser sacada de la cabeza.“ De ahí también que, según el
mismo Engels, los sistemas socialistas de la primera etapa estuvieron “condenados
de antemano a la utopía” y “cuanto más se elaboraron en sus detalles, tanto más
tuvieron que deslizarse inevitablemente hacia una pura e inconsistente fantasía”
(cf. F. Fahlke, p. 192).
Sin embargo, la paradoja mencionada, consistente en que se haya provocado una discusión muy importante sobre la utopía con motivo del hundimiento
del socialismo real, siendo así que éste nunca se entendió a si mismo como utopía,
se deshace, relativamente al menos, si se tiene en cuenta que dicho socialismo no
fue después de todo sino el intento de convertir en realidad efectiva una determinada concepción teórica. Por otra parte, Marx y Engels se propusieron sustentar el
socialismo utópico sobre una base científica y en tal sentido, por grande que fuera
su distanciamiento, no dejaban de estar en la misma línea y, en ese sentido, de considerarse como los que llevaban a efecto el desideratum de fondo de aquella
corriente, a la que, pese a todo, reconocían la dignidad de ser el Frühsozialismus,
el socialismo temprano.
En todo caso, los intelectuales alemanes que se enfrentaron al fenómeno
de la caída del comunismo en los países del Este a partir de 1989 consideraron que
estábamos ante el fracaso de una utopía, de la más radical incluso, y que ello traía consigo, en buena lógica, el replanteamiento del significado de la utopía misma. Hay unanimidad al menos en dos cosas: en que de hecho ese fracaso es innegable y en que un socialismo, construido de esa forma totalitaria, carece de toda
justificación. Prácticamente hay unanimidad también en que se ha visto lo que un
sistema semejante puede dar de sí, es decir, que inevitablemente lleva a la catástrofe, lo cual no quiere decir que, dados los gravísimos problemas en que hoy se
encuentra la humanidad, como son el hambre, la destrucción del entorno y la
explosión de la natalidad, no se lleguen a producir de nuevo dictaduras de signo
totalitario.
El juicio más severo sobre el socialismo real soviético es el que considera, tal como hace el historiador Joachim Fest, que dicho socialismo se vino abajo,
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por así decirlo, por su propio peso; que fracasó porque forzosamente tenía que fracasar siguiendo las leyes de la utopía. Fracasó según eso en razón de que era utopía y no podía ser otro el resultado. Y fracasó rotundamente a pesar de que en principio no hubiera podido contar con condiciones más favorables para lograr un éxito
definitivo: con la energía y la dedicación completas de millones de seguidores, además de la comprensión y de la simpatía por parte de incontables personas más allá
del ámbito en que ejercía su dominio. Al cabo de setenta años, este experimento
quebró, sin embargo: una construcción gigantesca, que no necesitó que nada ni
nadie la empujara desde fuera, sino que se vino abajo debido a sus frágiles fundamentos, al sistema de mentiras que afectaban a la vida misma, a las numerosas contradicciones entre apariencia y realidad, en definitiva —puede decirse—, a la insalvable oposición entre utopía y realidad efectiva (cf. J. Fest, p. 16).
No han faltado apologetas que aseguran que tal fracaso —si es que lo
reconocen— se debió a circunstancias históricas imprevistas o a la oposición decidida de personas e instituciones que fueron minando progresivamente y terminaron por corromper la bella imaginación de los comienzos. Sin embargo, es preciso decir que, por el contrario, con independencia de cuáles fueron en cada caso
las condiciones del punto de partida, el socialismo allí donde llegó al poder forzó
la creación de los presupuestos que se consideraban necesarios para su realización: la eliminación de la propiedad privada, la igualdad, la dictadura totalitaria
con capacidad para programarlo y planificarlo todo, el monopolio de la educación
y el dominio exclusivo del partido, que no podía además ser atacado por nadie,
después de que todo posible enemigo hubiera sido eliminado por la revolución o
por el golpe de estado. Pero el socialismo no sólo fracasó en sus promesas sino
que quedó muy por detrás de sociedades dotadas de una constitución libre, que
en algunos casos partían de condiciones más desfavorables. El reino de la abundancia en bienes materiales, que por primera vez debía traer consigo una existencia más justa y al hombre verdadero, no hizo su aparición por parte alguna. Durante mucho tiempo el socialismo condujo a los pueblos por el desierto, pero la tierra
prometida no llegó.
Él creó incluso el desierto, y no por la “furia de la destrucción”, el resentimiento ante el pasado, la inmovilidad o la incompetencia, aunque de todo esto
hubo mucho en la realidad socialista. La verdadera razón del fracaso del socialismo
soviético está en que siguió la ley de la utopía, que por su propia índole exige siempre una sociedad totalitaria y en consecuencia postula la demolición del mundo tal
como de hecho existe. Una vez que esta demolición se ha llevado a cabo y se
comienza a construir un nuevo orden, aparecen los obstáculos de siempre, que
acompañan a la condición humana: pereza, indiferencia, las carencias que suele llevar consigo toda planificación, errores, omisiones, cálculos equivocados, etc. Al final
queda únicamente una “desesperada voluntad de poder” (l. c., p. 16) que lucha sólo
por su propia supervivencia.
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Lo que como causa subyace a este desastre no son ni las circunstancias,
por más desfavorables que sean, ni las limitaciones de los individuos, sino la índole misma de las utopías totalitarias, de la utopía en general, puesto que toda utopía
es —en opinión de Fest— totalitaria.
A los sistemas políticos que se fundamentan en la utopía les falta lo que
es propio y peculiar de las sociedades modernas: la apertura ante la complejidad
de los problemas y, con ello, la capacidad para introducir reformas. Nunca los regímenes socialistas fueron capaces de elaborar un programa económico que se adaptara o respondiera ni de lejos al orden mundial del mercado, que opera siempre
con una red sumamente complicada de relaciones. Lo que había era simplemente
la fe en la planificación, la burocracia y lo que a ésta va unido: la corrupción. La
razón más determinante del fracaso tuvo que ver con la convicción, convertida en
reflejo ideológico, de la “irrefutabilidad de la ley histórica”, una idea que a veces se
vincula a Hegel sin fundamento alguno.
La utopía totalitaria del comunismo impregnó de tal forma la mentalidad
de sus seguidores que ni siquiera se admitió que las innegables imperfecciones en
la praxis del sistema pudieran ser motivo para revisar la concepción de fondo. Por
el contrario, fueron interpretadas como prueba de que el socialismo no había llegado a la meta, pero se encontraba en camino hacia ella.
Esta opinión no es la dominante. Richard Saage, admitiendo que la utopía
socialista representa un fracaso rotundo, hasta tal punto que probablemente es un
argumento disuasorio suficiente para que aquél no se vuelva a implantar, adopta
una actitud más moderada respecto por de pronto a que la utopía no necesariamente es de signo totalitario, lo que quiere decir que el fin de una determinada utopía totalitaria no implica el fin del pensamiento utópico como tal. Por otra parte, no
duda de que la caída del régimen soviético ha traído consigo el fin de las utopías
totalitarias, por las siguientes tres razones:
1) la utopía totalitaria practica el monopolio de la verdad y de la política
por parte de unos pocos, lo cual implica actuar en contra de lo que es
una exigencia inherente a la vida humana: participar en el conocimiento de la verdad mediante el juicio que se pronuncia sobre lo verdadero
y lo falso, y por otra parte, poder participar, según su propio criterio, en
la praxis comunitaria que decide sobre asuntos que a uno le pueden
interesar.
2) En segundo lugar, el régimen soviético llevó a cabo durante décadas la
represión de muchos millones de personas, lo que lógicamente tiene
que provocar la rebelión a corto o largo plazo, sobre todo si pese a
todos los controles no se puede aislar definitivamente a la población,
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de forma que se impida la penetración de ideas que hablan de libertad,
bienestar, participación etc. Solo si los individuos están encerrados en
una isla, esa situación represiva se puede mantener indefinidamente.
3) Por último, el no reconocimiento, cuando no la destrucción sistemática, de la libertad individual es otro factor que deslegitima el dominio
político, puro y simple, por estar vulnerando una de las dimensiones
más sensibles y completamente irrenunciables del hombre.
Monopolio de la verdad y de la política, represión masiva y sistemática,
así como la destrucción de la libertad individual, son pues tres “razones” que deslegitiman toda realización de una utopía totalitaria (cf. Saage, p. 156) y al mismo
tiempo —cabe añadir— se convierten en un factor que, por herir la vida misma,
reclama justicia.
Pero si se ha producido el fin de una utopía determinada —en este caso,
de la utopía totalitaria— al menos en cuanto a su legitimación ¿a qué se debe que
haya que seguir contando con utopías, o dicho en un tono positivo, por qué podemos esperar que no desaparezcan?
Un modo de fundamentar esto es que tal como nos muestra la experiencia, el hombre se encuentra en situaciones insostenibles. Se encuentra así con harta
frecuencia, y no habrá habido —y se conjetura que tampoco habrá en el futuro—
momento alguno en que tales situaciones no existan. De ahí surge la necesidad de
elaborar mediante el pensamiento, ayudado de la imaginación, modelos de vida que
sean ideales, en el sentido de que el intento de orientarse por ellos permita esperar
al menos que es posible la existencia de una vida digna de tal nombre.
Mi respuesta a este planteamiento, sugerido por Saage (cf. l. c., p. 156), es
que una situación difícil provoca instintivamente la tendencia a salir de la misma,
pero no implica que se sea automáticamente capaz de pensar en un modelo de vida
diferente. Las situaciones difíciles lo pueden ser en tal medida que apenas haya
lugar para pensar en alternativa alguna. Más bien parece lógico que, ya en el
momento de elaborar un modelo ideal, el hombre disponga de elementos positivos
suficientes para emprender un nuevo camino.
Por este motivo es problemática la propuesta de Hans Jonas, quien parte
de que la situación actual está caracterizada por la desesperación, resultante de que
el hombre ha llegado a un punto en que puede destruir la vida sobre el planeta,
no sólo la propia vida. La toma de conciencia de este hecho —estima él— debe
suscitar en el hombre la convicción de que la supervivencia ha de adquirir rango
prioritario y llevarle a adoptar la decisión de evitar todo aquello que la haga imposible o que sea un riesgo excesivo y la ponga en peligro (cf. H. Jonas, pp. 390 y
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ss.). Lo que se puede contestar a esto es que el miedo ante situaciones terribles que
han tenido su origen en comportamientos humanos no ha producido hasta la fecha
la terapia que cabría esperar en orden a evitar tales males. Valga como ejemplo la
guerra. Una de las experiencias más constantes es que las guerras traen consigo
desgracias tremendas, y constante también es la experiencia de que las guerras tal
vez en ocasiones no se hayan podido evitar —lo cual ya es grave de por sí—, pero
mucho más grave es que innecesariamente se provoquen y en cierto modo peor
aún es que se vaya alegremente a la guerra a sabiendas de que los males provocados son incontables.
Es necesario, si se quiere evitar un mal, comenzar por proponer un bien
e intentar realizarlo. En la medida en que lo negativo se puede evitar o superar, ello
no va a ser posible sino mediante la propuesta de un bien que al menos lo contrarreste. La raíz de la utopía no está ni puede estar sólo en la experiencia de situaciones difíciles o desesperadas. Preciso es que además se posean los recursos suficientes e idóneos para idear algo distinto —eventualmente diferente por completo
de la situación en la que el hombre se encuentra. ¿Cuál es entonces la raíz de la
utopía? No puede ser lo dado: la situación concreta, sea cual fuere. Si es mala, negativa o difícil, por la razón apuntada. Si es agradable o placentera, la utopía no es
necesaria y, en tal sentido, no se ve por qué vamos a tener que soñar con utopía
alguna. Si no puramente difícil y tampoco simplemente placentera, ¿acaso una mezcla de ambas? Más bien, habrá que retrotraerse a un punto más allá o más acá de
lo que es o pueda ser una situación determinada.
Y ese punto no puede ser otro que el hombre. La raíz de la utopía no es
otra que el hombre mismo, que nace o viene al mundo como -potencialmente al
menos- inadaptado a la realidad, necesitado de ella, pero también como extraño a
ella, como realidad sin duda él mismo y sin embargo siempre simultáneamente en
trance de negar esa realidad, de remontarla y superarla, necesitado de inventar otra
bien diferente. Está ya dicho hace muchos siglos y es difícil inventarlo de nuevo.
En la Antígona de Sófocles dice el Coro:
Muchas cosas asombrosas existen
y, con todo, nada más asombroso que el hombre.
…
Se enseñó a sí mismo el lenguaje y el alado pensamiento,
así como las civilizadas maneras de comportarse,
…
Nada de lo por venir le encuentra falto
de recursos. Sólo de la muerte no tendrá
escapatoria. De enfermedades que no tenían
remedio ya ha discurrido posibles evasiones.
Poseyendo una habilidad superior a lo que
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se puede uno imaginar, la destreza para
ingeniar recursos, la encamina unas veces
al mal, otras veces al bien (vv. 332 y ss.).
Nos será difícil saber dónde está el mal, dónde el bien, pero que ambos
nos acompañan es innegable. Y en el núcleo mismo de la utopía anidan también
bajo la forma de sobrepasar los límites debidos, tanto en lo positivo como en lo
negativo; y al fin resultan negativas ambas formas de excederse. El hombre no vive
nunca en la realidad que le está dada, puesto que está siempre anticipándose a sí
mismo, mirando al futuro y sin embargo está vinculado a lo que ya ha pasado
mucho tiempo ha. En este modo de ser tiene, más concretamente, su raíz la utopía.
Y eso es específico en él. Pues ningún otro ser conoce la tensión entre la utopía,
es decir, el ideal y la realidad existente.
Todo cuanto de algún modo es, también por tanto la utopía, posee unos
límites precisos, que no están prefijados y que nadie conoce con exactitud, pero
que se sabe que existen. Y como en toda cuestión humana, esos límites se pueden
sobrepasar, por exceso o por defecto. En mi opinión, más de uno se ha dejado llevar de un optimismo excesivo al pensar que con la caída del régimen soviético no
sólo quedarían deslegitimadas todas las utopías de signo totalitario, sino que ya no
volverían a existir. Sin duda, en la historia nada se repite tal como fue y sucedió en
el pasado, pero estructuralmente cosas y situaciones sí se pueden repetir, se repiten de hecho. Se olvida con frecuencia que, si bien los hombres y sus formas de
vida cambian mucho, a veces incluso sustancialmente, de unas generaciones a
otras, de una etapa histórica a otra, sin embargo la condición humana sigue siendo
la misma, por tres razones.
En primer lugar, porque el hombre sigue naciendo totalmente necesitado
y con cada niño que nace, nace también el mundo mismo, que así comienza de
nuevo en cada uno de nosotros. Junto con eso, cada hombre nace completamente
solo, del todo dependiente de los cuidados de otros hombres, siempre, aunque no
en todas las épocas de la misma manera. Si Heidegger dijo algo incontestable al
afirmar que el hombre es un ser para la muerte, no es menos cierto que el hombre
está destinado a nacer, no como cualquier otro ser vivo, es decir, no como simple
miembro de una especie, a la que reproduce, sino como un ser cuya vida no está
programada, sino que tiene que hacerse en cada caso, con la ayuda, la dedicación
y los cuidados de los demás, pero sobre todo mediante el cuidado que él debe
tener de sí mismo —y aprender a tenerlo desde muy pronto. Sin duda Heidegger
acertó también en esto, al caracterizar al hombre como “cuidado”, que lo es tanto
de sí mismo como de sus semejantes, al igual también que del medio en que vive
y que no es nunca un algo en lo que simplemente está, sino realidad en que proyecta su vida y que él se ve precisado a construir en consonancia con las exigencias de esa misma vida.
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La condición humana es siempre la misma también, en segundo lugar,
porque sigue teniendo las mismas necesidades básicas, entre las cuales baste mencionar la alimentación, la vivienda y la educación. Se dirá que eso ya se sabe y por
tanto se da por supuesto y es de sobra conocido. Pero es falso. Se sabe sí, se está
en ello porque no queda más remedio, pero eso no significa que se conozca de
verdad. Desde Hegel se nos viene advirtiendo ya que aquello que de puro sabido
nos es familiar, no es conocido. Ortega y Heidegger, al menos, dicen lo mismo con
otras palabras.
Y sigue siendo idéntica la condición humana, en tercer lugar, porque viene acompañada de otras necesidades que, si no son básicas como las anteriormente mencionadas, sí son concomitantes desde siempre. Los antiguos ya tomaron buena nota de ello y Kant —en su Idea de una historia universal...— sintetizó esas
reflexiones de la tradición en “ambición de honra, ambición de dominio y ambición
de riqueza”(p. 38). Son realidades o dimensiones con las que tenemos que contar
y que no se neutralizan, ni siquiera se moderan con simples reflexiones moralizantes. Más aún, son necesarias y, ejercitadas dentro de los límites que les corresponden, son un ineludible factor de progreso, como supo ver y exponer el propio Kant.
Si se tiene presente que la condición humana sigue siendo la misma y que
las necesidades, lejos de reducirse, se agravan más bien, por una parte seguirá siendo necesario idear modelos teóricos que puedan tener aplicación al campo de la
acción y del comportamiento, modelos que en términos generales cabe caracterizar
como utopías. Y respecto de los más graves problemas actuales nadie puede garantizar que no se vuelvan a imponer utopías totalitarias incluso. “Aquel a quien le va
bien no necesita utopías de un mundo mejor, pero quien se encuentra necesitado
y vive en la pobreza es capaz de orientarse incluso por lo que afirman aquellos
pensadores utópicos que quieren implantar mediante la coacción la justicia social
y la igualdad” (J. Petzold, p. 43).
Al lado de la pobreza, que es tal vez desde siempre el mayor y más grave de los problemas, hay otros como la destrucción del entorno ambiental, que es
en buena medida una destrucción de las posibilidades de la vida humana, o como
la sobrepoblación del planeta que dificulta la supervivencia. No es sin duda deseable que se vuelvan a dar utopías totalitarias. Podemos seguir creyendo que tampoco son inevitables, si se tiene la voluntad de analizar los problemas y de aplicar
las reformas que sean en cada caso insoslayables. Como seguimos siendo mayoría
también quienes mantenemos que sólo mediante la democracia se puede llegar a
soluciones razonables, dentro de lo posible. Pero ¿quién garantizará que los viejos
fantasmas no hagan de nuevo su aparición?
Hay un lema que se repite una y otra vez: “quien olvida la historia está
condenado a repetirla”. Con lemas así no se puede ir muy lejos. De la historia se
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aprenden historias y, por de pronto, como dice Nietzsche, conviene olvidarla porque de lo contrario no se puede vivir bajo la presión del pasado. A un equipo de
fútbol, que acaba de jugar mal y ha perdido, no se le dice —creo— que piense día
y noche en lo mal que ha jugado. Se le dirá más bien que se entrene lo mejor posible para jugar el próximo partido. El símil ayuda tal vez a entender mejor lo que
dice Hegel sobre lo que nos puede enseñar la historia y que no es distinto de lo
que pensaba Nietzsche: “A gobernantes, hombres de estado y pueblos se los remite preferentemente a lo que enseña la experiencia de la historia. Pero lo que la
experiencia y la historia enseñan es esto: que pueblos y gobiernos jamás han aprendido nada de la historia ni han actuado según las enseñanzas que de la misma se
pudieran extraer. Cada época, cada pueblo tiene circunstancias tan peculiares, es
una situación tan individual que en ella y solo desde ella misma es preciso decidir”
(Hegel, p. 19).
No sólo existe el riesgo de que vuelvan a implantarse en la realidad utopías de signo totalitario. Existe además en medio de nuestro mundo el mal, en apariencia incluso el mal sin mezcla de bien, el mal absoluto. Últimamente el semanario alemán Der Spiegel propende a manifestarse así. Esa actitud está en la línea de
otras similares, de orientación agnóstica, si no francamente atea. Después de siglos
de un “buenismo” a toda costa en el que se sobrentendía que el hombre es bueno
y el “así llamado mal” está en otra parte: en las instituciones, en la política, etc., lo
acontecido por obra de los totalitarismos del siglo pasado, que sin embargo fueron
traídos y apoyados desde abajo, por la “buena gente”, por tantísimos, ha hecho por
fin recapacitar al pensamiento literario y filosófico y volver a convertir en objeto de
consideración el mal puro y simple.
Sin embargo, aun así se ha venido manteniendo prioritariamente que los
malos y malvados eran los otros (Hitler, p.e., o Stalin, etc.). Ahora, cuando parece
que se está llegando al fin en la reflexión sobre el mal, se proclama que nos contamina a todos, tal como quiere hacernos ver, o más bien nos pone ante la vista,
Littell en su novela, a la que ha dado el título de Las benévolas, recuperando el
sentido que tuvieron Las Euménides de Esquilo. Sin ir tan lejos y sin pretender suscitar la idea del “pecado original”, lo que vuelve a estar en discusión es la tesis de
Kant sobre “el mal radical”, o la de Hegel, para quien el hombre es esencialmente malo, en el sentido de que se ve forzado por su propia naturaleza a salir de la
situación en que se encuentra.
Borges, uno de los escritores más importantes del siglo XX, tituló una de
sus obras, publicada en 1935, Historia general de la infamia y aunque en el prólogo de ese año y en el de 1954, en que se reedita, Borges hace como si se tratara
de un juego literario, más en concreto de un barroquismo llevado al extremo, él
mantiene lo escrito: quod scripsi scripsi, y además afirma que cuando lo escribió era
un hombre “asaz desdichado”, lo cual quiere decir, si tomamos mínimamente en
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serio su reiterada afirmación de que “un hombre es todos los hombres” que la infamia, la maldad nos penetra a todos. Tal vez nos convenga detenernos un momento a pensar en eso del mal radical o de que el hombre es esencialmente malo, porque traducido a un lenguaje bien simple, no tan ominoso, eso quiere decir que el
hombre no es nunca en su origen —en lo que le constituye— como debe ser, y en
cuanto que adquiere la conciencia de que es así y no es como debe ser, lo lógico
es que se despierte en él el deseo de ser de otro modo, del único modo que corresponde a esa toma de conciencia, es decir, de ser como debe ser y de no conformarse nunca con ser tal como es y está siendo.
De vivir en esa tensión entre ser y deber ser nace la utopía y, más concretamente, se dibuja y perfila el verdadero sentido de la misma. Pues hay en efecto
un sentido malo, inaceptable de la utopía, que se produce siempre que a ésta se la
absolutiza y deriva en ensueños de la fantasía, “irresponsables, peligrosos, ajenos a
lo que es el mundo”, que cuando se los quiere convertir en realidad no generan
sino catástrofes. Y hay otro sentido bueno o verdadero de la utopía, que consiste
en una “forma de pensar y representarnos alternativas que trascienden la realidad”
y que posiblemente nos abren caminos que nos permiten salir de aporías que se
nos han hecho manifiestas” (H. U. Seeber, p. 187).
Suponiendo que la raíz de la utopía está no en las situaciones difíciles,
sino en el hombre mismo, en su condición constitutiva, en sus necesidades básicas
o concomitantes, así como en ese desajuste que hay en él entre ser y deber ser, al
que éticamente no podemos sino caracterizar como mal originario, la pregunta es
cómo se construye la utopía. Los diferentes modelos, que salvaguardan la diferencia entre el contenido de la utopía y la realidad, puesto que la unificación o fusión
de ambas no puede ser sino una perversión, dependerán de la forma en que el pensamiento conciba la relación entre el ideal que él se forja y la realidad misma, así
como del modo en que la imaginación esquematice dicha relación. Supuesta la diferencia entre utopía y realidad, los modelos serán diferentes según exista una mayor
o menor aproximación entre utopía y realidad.
Un primer modelo, que en la modernidad lo es también en el tiempo, es
el que se orienta por Tomás Moro. Se trata de constructos que nos muestran cómo
el mundo debe ser y no ser. El punto de referencia no es la realidad, sino la razón
misma que crea una alternativa a lo que es la realidad.
El modelo segundo está representado por Ernst Bloch y Karl Mannheim,
que se centran en la realidad misma bajo el punto de vista de que ésta posee una
dimensión latente de posibilidades, que aún no se han realizado y que es preciso
actualizar en orden a crear un mundo más humano. Frente a quienes como J. Fest
rechazan toda utopía y por tanto también la de E. Bloch, hay otros como Petzold,
con los que me siento más identificado, que explícitamente la defienden.
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Un tercer modelo ve el origen del pensamiento utópico en sociedades tribales premodernas, libres de alineaciones y egoísmo. De ese modelo nos brinda
una muestra Cervantes en el cap. 11 de la primera parte del Quijote: “Dichosa edad
y dichos siglos aquellos a quien los antiguos pusieron el nombre de dorados… porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío…
Todo era paz entonces, todo amistad, todo concordia… La justicia se estaba en sus
propios términos, sin que la osasen turbar ni ofender los del favor y los del interese, que tanto ahora la menoscaban, turban y persiguen, etcétera…”(p. 155y ss.).
Hay un cuarto modelo, caracterizado como “utopía vivida”, que se asienta en
los entresijos de la sociedad, al margen de las instituciones políticas, de las que por
principio desconfía, tanto más cuanto que la política se ejerce mediante los partidos,
que con frecuencia se organizan como poderes autónomos, desconectados de la sociedad. Esa utopía vivida se caracteriza tanto por tender a realizaciones inmediatas en la
sociedad del día a día como por el rechazo de todo modelo autoritario de utopía.
Cada uno de estos modelos se puede ejercer de formas diferentes, ante
todo dos, que pueden resultar opuestas. Dando por supuesto que cada uno de esos
modelos procura lo mejor para la sociedad, la tarea puede llevarse a cabo, por de
pronto, mediante la crítica de lo establecido. Es la que se ha llamado por ello utopía crítica. En tal sentido podrían aprovecharse los planteamientos de Habermas
por parte de sus seguidores, aunque es difícil admitir que el suyo sea un pensamiento utópico, teniendo en cuenta su decidida adscripción a algo tan bien establecido en Alemania como la socialdemocracia.
La utopía conservadora pretende también lo mejor, puesto que aspira a
renovar, transformar y contribuir incluso al progreso, pero no mediante la crítica de
lo establecido, sino mediante la recuperación y actualización de la tradición, más
concretamente mediante la hermenéutica o interpretación del pasado. Ejemplo de
ello puede ser la hermenéutica de Gadamer. Sería de interés ver en qué medida
ciertos movimientos actuales en España, que se presentan con un fuerte aire innovador e incluso crítico, son ante todo el esfuerzo por recuperar una tradición que
se considera injustamente olvidada.
Dentro de la utopía conservadora se incluye también el constructivismo de
N. Luhmann, que insiste en que la sociedad no es orientada desde fuera por ningún
tipo de teoría o de praxis, ya que ella misma es un sistema que se autogobierna a
sí mismo, con los recursos de que ya dispone —y en ese sentido está anclado en el
pasado—, pero al mismo tiempo, en cuanto que se renueva permanentemente a sí
mismo, se orienta forzosamente hacia el futuro. El pensamiento de Luhmann me
parece afín a lo que Unamuno dice sobre la intrahistoria, puesto que también aquí
tenemos que ver ante todo con la tradición que se va formando y renovando a sí
misma en un proceso incesante.
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¿Cómo podríamos, para terminar, caracterizar la utopía y de qué elementos consta? La utopía es el sueño por mejorar la realidad en todos aquellos aspectos que afectan al hombre, es decir, mejorar la realidad propia y la realidad circundante en cuanto que tiene relación con la propia.
No es casualidad que las utopías hayan sido abundantes en la época
moderna y en la contemporánea. Esto tiene que ver con el hecho fundamental de
que con el comienzo de la modernidad el hombre ha pasado a ser, mediante el ejercicio de su razón, protagonista de la realidad en un grado muy superior a como lo
había sido hasta entonces y sobre todo de una forma muy diferente. Kant dio expresión a este cambio al hablar de la revolución copernicana en el pensamiento y afirmar que, en lugar de orientarse el sujeto, el hombre, por los objetos, son éstos los
que se tienen que ajustar a aquél. Podemos decir que el hombre pasa, de reflejar y
representarse la realidad, a programarla, modificarla, revolucionarla si es preciso. Y
esto lo hace mediante la razón. Pero ello tiene sus riesgos. Uno de los caprichos de
Goya lleva por título: “El sueño de la razón produce monstruos” Y así ha sido en
muchos casos. La razón se ha excedido hacia dentro y hacia fuera. Hacia dentro porque no ha permitido que dejen oír su voz de forma suficiente otras zonas de la realidad humana, como por ejemplo la corporeidad y el sentimiento; hacia fuera porque ha ejercido hasta el extremo lo que sugiere esa ominosa expresión de “dominar
la naturaleza”, olvidando que ese dominio tiene su precio.
Es obvio sin embargo que de la razón no se puede prescindir y que, incluso para ajustarla a sus propios límites, hay que contar con ella. Y en lo que a la
utopía se refiere, conviene mencionar los momentos de que consta, según lo que
nos hacen ver la razón y el buen sentido.
En primer lugar, parece legítimo suponer que el hombre, en y a través de sus
sueños utópicos, se va buscando consciente o inconscientemente a sí mismo. Esa realidad humana es dual y antitética en su raíz, pues cada hombre es él mismo de forma
individual y personal, no homologable a ninguna otra. Pero cada hombre es al mismo
tiempo, de forma no menos esencial, algo completamente distinto de sí mismo, justamente aquello en lo que es pura y simplemente hombre y se identifica con los demás.
Armonizar —o al menos intentar que haya un equilibrio entre estas dos dimensiones,
es una tarea irrenunciable. Sigue siendo un postulado de la justicia. No es casual que,
por ejemplo, en la Utopía de Tomás Moro, la justicia sea tema principal.
El segundo momento de la utopía surge de la simple consideración de
que, tal como nos lo muestra reiteradamente la experiencia, dicho equilibrio no se
consigue mediante la neutralización de una de sus dimensiones: ni forzando la
igualdad ni dejando rienda suelta a la libertad. Lo que se supone es que el ansiado equilibrio es eso, una aspiración, en definitiva un concepto límite, un sueño,
cuya realización se busca permanentemente, sin lograrla nunca de forma definitiva.
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Y el tercer momento consiste en recuperar el sentido de la verdad, que si
no se ha perdido del todo, está en trance de perderse. Se miente mucho en nuestra época, se juega con la verdad y lo verdadero, se manipula en exceso el significado de los conceptos y el uso de las imágenes. También en el campo de la filosofía, tal vez por una excesiva influencia de Nietzsche o, lo que es más probable,
por una equivocada interpretación del mismo. Pero verdad es, de Aristóteles a Ortega y Heidegger, lo que es; verdad es el ser. Nunca la podremos conocer tal vez tal
cual es, plenamente, pero al menos hay que mantener vivo ese sueño utópico.
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LA CRISIS DEL DERECHO
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Manuel Fraga Iribarne*

Sr. Presidente queridos e ilustres compañeros, probablemente todos saben
que D. José Ortega y Gasset fue electo dos veces académico de esta Academia y
ninguna de las dos llegó a leer el discurso. Afortunadamente, el discurso que tenía
preparado para la segunda ocasión acaba de publicarse y en esta edición última
dirigida por su hija (que merece un homenaje especial por el tiempo que dedicó a
la ilustre memoria de su padre) contiene un párrafo que dice así “el derecho supera la desesperanza de lo humano, cuando los hombres llegan a desconfiar mutuamente de su propia humanidad, procuran integrar entre sí para poder tratarse y traficar algo premeditadamente inhumano, la ley”. La frase era como para no leer el
discurso en esta asamblea de ilustres juristas como suele haber en esta academia.
Lo cierto es que mi opinión personal y todos los días podemos ver que se discute
la función de los fiscales, hace unos días una sugerencia en la que se insistió que
los jueces se eligieran por el sistema británico entre abogados distinguidos, hoy mismo hemos visto que un juez que apareció hace unos días con una enorme brillantez presidiendo un Tribunal difícil, a su mujer se le ocurrió publicar las memorias
de él, en fin una cierta crisis parece y podría entenderse que hay y sobre este punto pues quisiera decir algo y exponer en mi opinión la causa principal de esta crisis y atenderla de alguna manera.
Voy hacer una brevísima referencia primero al sistema jurídico griego. Se
suele decir que los griegos nos dejaron el silogismo y los romanos la obligación, pero
lo cierto que después de las famosas leyes de Dracón, las Leyes Draconianas notables por su severidad, y una vez establecidas las de Solón, que eran mucho más blandas y democráticas, los griegos desconfiaban de su sistema jurídico, el sistema jurídi-

* Sesión del día 27 de noviembre de 2007.
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co del cual se ha publicado recientemente un libro interesante por un colega nuestro;
eran tribunales gigantescos, recordemos el juicio de Sócrates en el que votó media
Atenas, no se fiaban unos de otros y, en definitiva, al democratizar el sistema lo hicieron sólo a base de la desconfianza y el ejemplo que acabo de poner de Sócrates pues
me releva de otros comentarios. Los romanos, por el contrario, desde el primer
momento tomaron muy en serio el sistema jurídico y puede decirse que ha influido
posteriormente, más a unos que a otros, en todos los sistemas jurídicos del mundo.
Primero hicieron la distinción entre el derecho público y el derecho privado, la figura del príncipe, emperador, etc… a veces era la forma de resolver los pleitos diversos que podían surgir, pero podían surgir de muchas maneras porque los romanos
tenían tres estatus: libertatem, citatem y familiam. Podían ser libres o esclavos, podían ser de Roma o ser peregrinos, como ellos les llamaban, o podían pertenecer a una
familia o a otra, lo cual podía influir en que pudieran llegar a ser senadores o algo
semejante. Lo cierto es que los romanos transcurren desarrollando su sistema XIV
siglos, que son los que hay desde las 12 tablas hasta Justiniano y que evidentemente hicieron todo lo posible, conforme iban cambiando las circunstancias (perdieron
un gran imperio) Para flexibilizar las normas del derecho, para ello buscaron un equilibrio entre los procedimientos tasados por la propia ley y el sistema de arbitraje del
que hicieron gran uso, la designación de los árbitros ante el juez, pero efectivamente no hay duda ninguna que era un sistema mucho mas abierto a la sociedad que el
que acabamos de mencionar de los griegos. Por otra parte, no hay duda ninguna de
que una vez que Roma se convirtió en un gran Imperio buscaron las fórmulas a través del pretor peregrino, que resolvía en cada caso aplicando normas ya fueren de
derecho mercantil, ya fueren otras semejantes, de un sitio o de otro según los casos.
Lo cierto es que desde las 12 tablas a Justiniano se desarrolló un sistema jurídico que
ha sido modélico a pesar de que, por ejemplo, los anglosajones han entrado menos
en él. Todos los demás nos formamos empezando a estudiar Derecho romano y practicando tradiciones que vienen desde entonces.
Justiciar es, por lo tanto, una práctica romana que, desde el primer
momento, tuvo una influencia notable en otros sistemas y puede decirse que la
mayor parte de los sistemas continentales se basan precisamente en este principio
del Derecho Romano. Fue evolucionando desde la Primera República al Principado, del Principado al Imperio y, finalmente, Constantino llegó a aceptar la cristianización de una buena parte del derecho por la influencia de su santa mujer, dando
lugar a lo que entendemos durante toda la Edad Media en un derecho en parte
romano y en parte canónico.
Lo cierto es que el derecho estaba hecho en su 90% en relación con el
derecho de propiedad, hasta el punto de que la palabra propiedad indica lo mismo
un trozo de tierra, que es de alguien, que otras formas de propiedad y es lo cierto
que esto ha durado hasta nuestros días. Yo entiendo que parte de la crisis del derecho deriba de que el territorio ha estado cambiando constantemente de función y
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en este momento está afectado por normas de carácter muy diverso. Es un territorio
con un siglo de cambios, porque efectivamente yo todavía he conocido una Galicia
en la cual la propiedad o directa o aforada era la base de toda la vida jurídica, y
combinado con un sistema que Joaquín Costa llamó con gran acierto de oligarquía
y caciquismo el territorio podía dar lugar a causas como esta. Esto pasó en mi familia, la casa que compró mi padre con sus ahorros de Cuba estaba edificada sobre un
foro por el que se pagaban 100 pesetas anuales, ya no era una parte de la cosecha,
en una villa pequeña llamada Villalba, cuando mi abuela fue a ver al juez de paz le
dijo que necesitaba comprar un libro para resolver el problema, es decir le sacó 100
pesetas, entonces eran algún dinero, y de esta forma y previo pago a esta consulta
quedó redimido el foro. Evidentemente, esa estructura social no es la de hoy. En este
momento los Colegios de abogados tienen una extensión extraordinaria, los despachos de abogados cuentan sus miembros y socios por centenares y ejercen un poder
considerable. Volviendo a los orígenes —los momentos de la decadencia y pensando en España— España fue invadida por pueblos germánicos, de los cuales al final
uno, el visigodo, los godos finalmente se quedaron, no sin ejercer mucha fuerza,
contra los suevos o los vándalos o los alanos. La descripción que hace un historiador de la toma de Astorga, por ejemplo, de los episodios más terribles de la historia de nuestro país y compilaron lo que quedaba en uso del derecho romano con
una parte de las normas propias de ellos, ese fue el famoso Liber Judiciorum, el
fuero juzgo, que tendrá un tipo de variadas vivencias desde el siglo VII hasta el siglo
XIX. Es evidente que este Códice, del cual el mejor conservado es una copia de
1260, cuando se le dio el fuero a Murcia después de la conquista del reino de Murcia por Alfonso X el Sabio, se cruza en su aplicación con la resurrección del derecho romano por la aparición del famoso códice de Bolonia y el estudio del derecho
romano inmediatamente como base pero, ya para entonces los fueros de las ciudades habían tomado un enorme vigor y la obra completa uno de los monumentos de
las ciencias jurídicas de todos los tiempos y de todos los países. Las “Partidas” del
Rey sabio no entraron nunca directamente en vigor, el ordenamiento de Alcalá las
dejo como derecho supletorio, de tarde en tarde, el Tribunal Supremo aplica como
derecho supletorio y gracias a ello sigue existiendo en España una acción puramente declarativa. Existe algo, sobre esto recordaré siempre cuando D. José Castán vino
a revisar las pruebas, porque él dirigía la revista, pues la acción de jactancia se interpretó como base para que pudiera haber acciones declarativas en nuestro tiempo,
en definitiva la suma de este código visigótico que con las debidas correcciones fue
dado por los Reyes y sobre todo después de la batalla de las Navas de Tolosa, y la
toma de Córdoba, Córdoba fue el primero que lo recibió, mas las Partidas como
documento supletorio, fueron evidentemente los documentos fundamentales en los
que se basó el derecho, lo mismo aplicados a cristianos viejos que a mozárabes y
sin perjuicio de que convivieran hasta que fueron expulsados los judíos y los árabes. Fernando III y Alfonso X aceptaron como digo la extensión del Fuero Juzgo y
con carácter supletorio de las Partidas y de ahí nació un sistema que se ha completado progresivamente por las leyes de Toro y por otras disposiciones, pero hasta el
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siglo XVIII no se entra en el terreno delicadísimo, y aún hoy no totalmente resuelto, de su unificación para todo el país. En definitiva, así como el derecho canónico
regulaba todo lo relativo a la vida religiosa, a la familia y a través de ello intervenía
en algunos aspectos de la herencia y luego, la conquista de América dio lugar a que
España como otros países intervinieran en la monstruosidad de la trata de esclavos,
es lo cierto que todo lo relativo a la tierra servidumbres, propiedades, particiones,
herencias seguían rigiéndose por viejos principios romanos.
Leeré un par de textos de las Partidas, la ley es cosa de Dios y demuestra
el bien vivir y es muestra de derecho, orden en las buenas costumbres, gobierno y
autoridad en que justicia es muestra de virtud en la de todo el pueblo y de estos textos podría citar unos cuantos más. En definitiva, en este momento después de la
expansión del derecho Romano sobre todo del de Bolonia donde fué un arzobispo
de Toledo expulsado de su Diócesis por un Rey que le dijo que o paraba de hacer
la guerra o tendría que hacérsela él a él y entonces se le ofreció al Papa y le ofreció
poner orden en los Estados Pontificios donde había mucho señor feudal rebelde, con
las rentas de todos de los españoles en Bolonia que todavía hasta hace poco tiempo
hasta que fue corregido, Bolonio decía entre otros significados “joven aristocrático y
estulto” el diccionario de la Real Academia dio esta significación por superada. En
definitiva estoy hablando de crisis del derecho en todos los tiempos y es lo cierto que
en este momento estamos ante varios problemas que causan lo que yo llamo la crisis del derecho, primero cualquiera que haya leído las novelas de Kafka sabe a lo que
me estoy refiriendo, el volumen que han tomado los derechos administrativos y a
varios niveles, niveles locales, niveles provinciales, comarcales regionales, niveles
nacionales que son los más importantes, niveles internacionales. A finales del siglo
XVIII los suecos se dieron cuenta de que ya los jueces no podían con todo e idearon el Ombudsman, alguno de nuestros amigos ha considerado demasiado pretencioso, hablamos del Defensor del Pueblo. El más hermoso es el de justicia de Aragón, que se conserva en aquel antiguo Reino. Es lo cierto que desde las cortes de
Cádiz y hecho ya el código de Napoleón, se pensó en hacer una codificación de
todos los derechos, internos yo prefiero la administración que ya había habido a lo
largo del siglo XVIIII el problema de las unificaciones nuevas creadas por Felipe V,
tras la Batalla de Almansa, que dieron lugar también a grandes discusiones, se trata
de hacer una compilación de los derechos privados y se fracasó varias veces hasta
que a finales ya de siglo, reestablecida una cierta paz política por un gran abogado
de Burgos, Alonso Martínez tuvo la idea de las leyes de bases, leyes que sentaban unas
cuantas bases que luego desarrollaría el Ministerio porque sino no se hubieran llegado nunca a conseguir. Frente a esta situación está el tema de los países anglosajones,
los ingleses una vez se ocupa una tierra, que es donde se vive, establecieron sobre
todo un derecho consuetudinario con unos tribunales ambulantes que fueron unificando el derecho por toda Inglaterra. Valencia lo hizo muy poco después, son los dos
países que sirvieron de modelo en este sentido pero es lo cierto que los ingleses han
conservado el sistema de que la jurisprudencia que es la base principal de la ley, aho-
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ra están preparando la reforma, la tercera importante de la Cámara de los Lores que
sigue siendo el Tribunal Supremo del país del que forman parte los “pares de la ley”
y evidentemente hacen sus jueces entre los mejores abogados. Es lo cierto que en
este momento todo está en discusión, el Tribunal Constitucional, el Consejo Superior
del Poder Judicial, la Escuela Judicial, el sistema de oposiciones que el propio Ministro de justicia actual ha propuesto que se sustituyera por un sistema que aquí no tiene tradición como es el británico. El retraso en la solución de los asuntos jurídicos es
notorio se trata a veces de decenas de años de los dos o tres años a cualquier pleito
no hay quien se los quite y por supuesto pues todo lo cual hace pensar si podemos
hablar o no de una crisis de derecho tal y como lo entendemos ahora sobre todo después de que los fiscales definidos antiguamente como personas independientes hacia
unas conclusiones después del juicio oral y que ahora son instrumentos del ejecutivo
lo cual no estaba previsto ni lo preveía la Constitución pues evidentemente estamos
ante un problema de verdadera importancia. Tenemos después el jurado, el jurado
no funcionó bien la primera vez que se estableció en el siglo pasado eso sí llenó la
plaza del Tribunal supremo de bares donde se reclutaban jurados e incluso testigos
había quien tenía como profesión ser hombre bueno, pues no siempre se encontraban fácilmente, o dispuestos a comparecer. Es lo cierto que en este momento ya
entramos en los aspectos más sutiles, por ejemplo la agenda de Lisboa las últimas
medidas que ha tomado para toda Europa sobre el uso de las sondas y los sistemas
de comunicación en general son de una complejidad extraordinaria y veremos a ver
cuándo se llegará a tener un sistema reconocido por todos.
En resumen, los romanos tenían claro si eran libres o eran esclavos, si eran
romanos o eran peregrinos, si una propiedad era suya, según lo que dijeran los
árbitros que ellos mismos habían nombrado, y por otra parte hasta la situación
actual solamente porque se hizo toda a la medida del territorio y el territorio ha
estado cambiando constantemente de modo de funcionar y de pensar en las ciudades modernas pues tendríamos que reconocer que estamos ante una cierta crisis del
derecho y por lo mismo a diferencia de lo que ocurre en las sociedades agrarias
donde tenía una base perfectamente natural, necesitaría ser revisado y simplificado,
y mecanizar algunas partes del trabajo utilizando los mil medios que todos los instrumentos de comunicación que hoy tenemos permiten. Por lo tanto yo abro el
tema, declaro que en mi opinión no podemos seguir con estas largas esperas, ya
no quiero hablar del derrumbamiento de la familia, del problema del cruce del
derecho familiar y del derecho penal y todo lo demás y del problema de los hijos
de padres que van cambiando, todo ello da una inestabilidad a los sistemas jurídicos actuales que permite hablar de la crisis de derecho y yo así lo dejo ante los
oídos de esta ilustre Academia.
Muchas gracias por su atención.
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LA SELECCIÓN DE LOS JUECES
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Jesús González Pérez*

La Administración de Justicia ocupa uno de los lugares más bajos de la
escala de confianzas populares. Han operado y operan en esta falta de credibilidad
en los Jueces y Tribunales para el pueblo español causas muy diversas, que destacó Víctor Fairen1.
No es de extrañar la preocupación generalizada por el problema y los
intentos de superación de Javier Delgado Barrio, siendo Presidente del Tribunal
Supremo. Así lo manifestó en el acto de inauguración del año judicial 2000-20012.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó el 8 de septiembre de 1.997 el Libro blanco de la Justicia, que comenzaba con estas palabras3:
“El origen del presente Libro Blanco se encuentra en la preocupación del
Consejo General del Poder Judicial, elegido por el Congreso de los Diputados y el Senado en julio de 1996, respecto al estado de la Administración de Justicia en España, consecuencia de los problemas estructurales,
funcionales y organizativos de la misma, y a la necesidad de abordar una
reforma en profundidad. Esta preocupación no resulta únicamente de que
el Consejo cumpla la obligación de todo poder público de examinar críti-

* Ponencia no expuesta oralmente.
1
En el Informe aportado al XI Congreso Internacional de Derecho procesal. Cfr. El Juez y los Magistrados, Rubizal-Calzoni Editores, Buenos Aires, 1999 (que recoge los trabajos de los ponentes iberoamericanos), pp. 299
y ss. Y en Soluciones parlamentarias y judicialistas a la crisis de la Administración de Justicia, en Actualidad y Derecho.
2
Llevaba este expresivo título: Del modo de arreglar la Justicia, Madrid, 2000, cfr. pp. XLIII y ss.
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camente el estado del área o materia encomendada a su gestión, para
detectar deficiencias y proponer mejoras, sino también de la conciencia de
que, aun tras las profundas reformas que ha experimentado la Justicia en
nuestro país, existe en la sociedad un extendido estado de opinión que
refleja una profunda insatisfacción con el funcionamiento de la Administración de Justicia, y que afecta, o puede afectar muy negativamente, a la
confianza del pueblo español en ella”
Como la situación era cada día más grave, los dos partidos políticos mayoritarios suscribieron el 28 de mayo de 2001 el Pacto del Estado para la reforma de
la Justicia. El Ministerio de Justicia, en colaboración con la Academia de Jurisprudencia y Legislación organizó unos coloquios, que fueron publicados en dos tomos
con el título Estudios acerca de la reforma de la Justicia en España.3
La selección y formación de los Jueces constituía uno de los puntos que
ocupaban un lugar destacado en el Libro blanco de la Justicia y en el Pacto de Estado. No sólo porque para poder prestar una tutela judicial efectiva es imprescindible contar con buenos jueces, sino porque para superar la enorme lentitud de los
procesos —sin duda uno de los defectos más graves del sistema— resulta imprescindible ampliar —y ampliar considerablemente— el número del personal que ha
de servir en los órganos que hay que crear. Y estos nuevos jueces no se pueden
improvisar. El problema es, por tanto, de siempre y, además de rigurosa actualidad.
Como, por otro lado, el Ministro de Justicia no hace mucho hizo unas declaraciones en las que se llegaba a propugnar prescindir de la oposición, es por lo que
decidí dedicar mi intervención de este curso a la selección de los jueces.

I.
INTRODUCCIÓN
“El Estado, decía CALAMANDREI, siente como esencial el problema de la
elección de los jueces; porque sabe que les confía un poder mortífero que mal
empleado, puede convertir en justa la injusticia; obligar a la majestad de la Ley a
hacerse paladín de la sinrazón e imprimir indeleblemente el estigma sangriento que
la confundirá para siempre con el delito”.
Del modo de reclutar a los jueces dependen muchas cosas. No sólo la preparación y técnica adecuadas para dirimir los litigios, sino también la composición
social y preferente del cuerpo judicial, las relaciones con los otros actores públicos

3
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y hasta su status y las garantías que se le atribuyen, como su independencia4. De
aquí la preocupación por acertar con el sistema y la eterna discusión entre los
defensores del sistema anglo-americano y los del continente europeo.
Creo firmemente que entre nosotros sólo podremos abrigar esperanzas de
contar con buenos jueces a través del último, con todos los inconvenientes que se
han denunciado últimamente, como conllevar la tendencia a alimentar el espíritu
de cuerpo y su cerrazón, haciendo más difíciles las relaciones con los otros profesionales del Derecho, especialmente con la abogacía5.
La profesionalización de los jueces, que data en España de 1.869 y más
exactamente de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1.870 configurando al conjunto de jueces como carrera, ha sido calificado co¬mo uno de los elementos más
positivos de nuestro sistema judicial6.
Este sistema subsiste en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1.985, si
bien, al igual que otros Ordenamiento s europeos, ha arbitrado el acceso lateral a
la carrera judicial a abogados y funcionarios públicos, a fin de contrarrestar las tendencias típicas de los cuerpos cerrados, a través de los llamados "tercer turno" y
"cuarto turno".
No es que no existiera anteriormente un "cuarto turno". Hubo siempre en
el T.S. un número de plazas reservadas a juristas de prestigio procedentes de otras
profesiones. La Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa de 1.956 reservaba la tercera parte de las plazas de las Salas de lo contencioso-administrativo, además de a Abogados que hubieran ejercido la profesión 20 años, a funcionarios de
cierta categoría, entre los que se incluía a los de muy distinto rango. Pues no sólo
figuraban Catedráticos, Letrados del Consejo de Estado o Abogados del Estado, sino
también Jefes Superiores de Administración y Secretarios de Administración Local.
Y hay que reconocer que esta normativa ha permitido a los distintos ordenes jurisdiccionales contar con excelentes magistrados de la procedencia más diversa, no
sólo de Cuerpos de la Administración en los que dominaba la formación jurídicoadministrativa, como el prestigioso de Letrados del Consejo de Estado —resulta
ineludible citar el ejemplo de José María Cordero Torres— o de Cátedras de Derecho administrativo o de Hacienda pública de las que procedían Sabino Álvarez
Gendín y Pío Ballesteros, sino de Cátedras de disciplinas tan distintas del Derecho
administrativo o tributario como el Derecho romano y el Derecho civil de las que

4
Sobre el problema puede encontrarse una correcta síntesis en Guarnieri y Pederzoli, Los jueces y la
política. Poder Judicial y democracia (trad. de Ruiz de Azcua), Taurus, Madrid, 1999, pp. 32 y ss.
5
Merryman, La tradición jurídica romano canónica, trad. española, Fondo de Cultura Económica, México 1998, 2ª ed.
6
Mendizabal, Códice con un juez sedente, Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 1999, p. 63.
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procedían dos de los mejores Magistrados que han impartido Justicia desde una Sala
de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo como Arias Ramos y Diego
Espín, o más humildes de una Administración municipal como del Ayuntamiento
de Madrid del que procedía Salvador Ortolá. Pero cosa muy distinta es acceder a la
Carrera Judicial por el más alto escalón, con el prestigio que ello supone, a acceder por los escalones inferiores.
La selección, formación y ascenso de los jueces fue objeto de especial
atención en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia de 28 de mayo de
2001. Y como siempre que se llega a un pacto a tan alto nivel —tenemos el ejemplo de la Constitución del consenso—7, superando diferencias de partido, aunque
exista identidad en los fines pretendidos, las bases que se sientan tienen que ser
forzosamente tan generales y a veces tan imprecisas que a la hora de desarrollarlas para ser plasmadas en normas concretas, caben las soluciones más diversas.
Otras, sin embargo, demasiado precisas, para permitir soluciones que podrían estimarse más concretas. Precisamente por esta ambigüedad el partido en el Poder no
ha tenido que romperle, como ha hecho con algún otro que cumplía fielmente la
finalidad perseguida al firmarse. Y en alguno de los proyectos de reforma de de
la LOPJ y de otras leyes procesales se dice que se trata de cumplir lo acordado en
el Pacto.
Se habla de: “Selección objetiva y rigurosa, mediante oposición, con pruebas que completen los temarios con disciplinas que se estiman complemento necesario para el ejercicio de la función judicial”, términos análogos a los que ha empleado el actual Ministro de Justicia al tratar de paliar los efectos que produjo una
primera declaración sobre eliminación de la oposición como sistema de selección
de los jueces. Pero ¿cómo ha de ser esa oposición? Porque de las pruebas sí se dice
algo, como que “deberán permitir valorar la cultura, madurez y capacidad argumental y de análisis del aspirante”. Como también lo dice el Libro blanco de la Justicia,
mucho más concreto.
Se habla, en el Pacto, manteniendo uno de los aspectos más discutibles del
sistema actual, del acceso “por el turno de juristas expertos”. Por lo menos hay que
agradecer que se haya prescindido del término “juristas de prestigio”. Y para el acceso de los expertos se exige —dice— “acreditar unos méritos relevantes (capacidad
7
Al cumplir la Constitución de 1978 veinte años, la Academia dedicó gran parte de las sesiones de aquel
Curso a estudiar lo que significó y la situación de España después de un período de vida que solo había sido superado por pocas de las Constituciones que los españoles hemos padecido. En la generalidad de los trabajos en que se
centraron las intervenciones –publicados en la Colección “Papeles y Memorias de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas–, se destacaba la ambigüedad de la normativa del texto constitucional, en especial la referida a lo que
Manuel Fraga calificó como uno de los tres grandes problemas que tuvieron que afrontar los redactores: la ordenación y reparto territorial de los poderes y competencias (La Constitución española veinte años después, p. 15). Pero
fue también la ambigüedad del texto constitucional al regular una de las piezas básicas del modelo de Justicia –el
Consejo General del Poder Judicial– uno de los puntos sobre los que discreparon los constituyentes, como puse de
relieve en mi intervención del pasado año.
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y experiencia) y un procedimiento de comprobación, objetivo, imparcial y riguroso
de los mismos”. Pero ¿cómo se va a conseguir esto?
Y hay dos precisiones que, en mi opinión personal, constituyen obstáculos a una buena estructuración del sistema, que son:
1) Que la entrada en la judicatura tendrá lugar en órganos unipersonales
y sin especialización.
2) Que la oposición desaparece como uno de los modos de ascenso. Para
el ascenso y adjudicación de destinos, se tendrá en cuenta la antigüedad y, también, los "criterios de mérito, formación, especialización, rendimiento y calidad del trabajo".
Al planteamos el tema de la Reforma de nuestra Justicia y enfren¬tarnos
con el sistema adoptado por la vigente LOPJ, hemos de partir de las condiciones
que deben concurrir en un juez, que son las que han de intentarse verificar a través de los procedimientos que en cada caso se utilicen.

II.
CONDICIONES QUE HA DE REUNIR EL JUEZ
1. Las virtudes del juez
Federico de Castro decía que las condiciones que ha de reunir el juez
habían sido señaladas por nuestra antigua legislación, recordando que ya Alfonso
X (en Partida 2, 9,18) decía que debía reunir muchas bondades: "buen linaje, buen
entendimiento, apostura, sesudez, ser sufridos, firmes y muy leales"8. Y Rafael Memdizábal, en su Discurso de ingreso a la Academia de Jurisprudencia y Legislación en
1999, consideraba como virtudes propias de un buen juez, la bondad, la probidad,
la discreción, la prudencia y la fortaleza9.
Naturalmente, a la hora de la selección resulta imposible verificar hasta
que punto concurren tales condiciones en el aspirante a juez, aunque sí pueden
ser tenidas en cuenta en las etapas sucesivas de la carrera, al ascender a puestos
superiores.
Me voy a permitir destacar dos aspectos, que creo básicos.
8
9

En Derecho Civil de España, Cívitas, 1984, I, p. 495.
Códice, cit., pp. 278 y ss.
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2. Formación judicial especializada
Hoy es imposible que un juez valga para todo. Porque es imposible que
pueda tener los conocimientos exigidos para impartir justicia en cualquier orden
jurisdiccional. Porque, aun partiendo de la unidad del Derecho e incluso del método de aplicación, existen peculiaridades de las que no se puede prescindir.
De aquí, la importancia de las especializaciones. Como se puso de manifiesto en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo con la creación de los
Magistrados especialistas de lo contencioso-administrativo por la Ley de esta jurisdicción de 1.956. Con esta Ley —se ha dicho— se abrió la puerta a un juez nuevo
que haría historia, sin cuya presencia de poco habrían servido las excelencias del
nuevo proceso ni las que adornaban las leyes que iban jalonando las demás instituciones jurídicas10. Con la incorporación, aunque minoritaria, de estos nuevos jueces a las Salas de lo contencioso-administrativo, podemos decir que empezamos a
tener justicia administrativa. Y así ha sido reconocido con generalidad por todos.
García de Enterría, como autoridad más significativa, al destacar como una de las
aportaciones de esta Ley —que califica de memorable en la historia de nuestro
Derecho público— el haber introducido “un principio de especialización técnica en
los Magistrados que nutren esos Tribunales, especialización que jugará un papel
decisivo para la recepción plena de las más depuradas técnicas de control contencioso-administrativo”11.
Pero, con ser importante la preparación jurídica para impartir justicia en
un orden jurisdiccional determinado, de poco serviría sin vocación.

3. La vocación
Si alguna de las profesiones que podemos ejercer los hombres dedicados
a la realización del Derecho requiere una vocación específica es la de juez. Las
renuncias y sacrificios que impone la función judicial, sólo son concebibles en
quien ha nacido para ello.
Si la oportunidad de una convocatoria, los alicientes económicos o el prestigio social pueden explicar la opción por cualquiera de las demás profesiones jurídicas y el ejercicio de estas con ejemplaridad, la de juez sólo podrá cumplirla dignamente quien sabe que está allí para ello. Y esto se sabe, por lo general, cuando
todavía se está en la Facultad de Derecho. Mal juez será el que llega a las pruebas
Mendizabal, Códice, cit., p. 16.
Así, recogiendo lo que había expresado en múltiples trabajos sobre el tema, en el Curso de Derecho
administrativo (en colaboración con T.R. Fernández), 10ª ed., 2005, II, p. 577.
10
11
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de selección para la Judicatura después de haber fracasado en los intentos de ingresar en otro Cuerpo del Estado. Mal juez puede ser el que no ha sabido ser buen
abogado. Pueden darse, como se dan en la vocación por antonomasia, la de la religión, vocaciones tardías. Pero serán excepcionales.
Con una salvedad: la del abogado de prestigio, verdadero prestigio, que
como culminación de su carrera, después de años y años de servicio a la Justicia
litigando o en ejercicio de otras profesiones que requieran la aplicación del Derecho, quiere ocupar las más altas magistraturas, para plasmar en sentencias sus conocimientos y experiencia, creando jurisprudencia.
Federico de Castro recuerda lo que Feijoó (en Teatro crítico universal, II
ed., p. 89) decía a un juez: “ya no hay para ti paisanos, amigos ni parientes. Ya no
más patria, ni carne, ni sangre. ¿Quiere decir que no has de ser hombre? No, por
cierto; sino que la razón del hombre ha de vivir tan separada de la razón de juez
que no tengan el más leve comercio las acciones de la judicatura con los efectos de
la humanidad”12. ¡Cuantos ejemplos van apareciendo justamente de lo contrario! Y
no solo en esos fenómenos de los últimos años que se ha llamado “jueces estrella”.

III.
SISTEMAS DE SELECCIÓN

1. Finalidad de la selección
Cualquiera que sea el sistema de selección que se adopte responderá
siempre a la misma finalidad: reclutar a aquellos candidatos que reúnan las condiciones que les permitan el ejercicio de la función. Si la preparación y especialización resultan fáciles de verificar por órganos de selección idóneos, no resultará fácil
la verificación de aquellas otras cualidades que se han considerado imprescindibles
para impartir Justicia.
En este sentido, un eminente procesalista peruano, Carlos Parodi, se hacía
las siguientes preguntas desde una concepción humanista del Derecho procesal13:
“¿Cómo puede acreditarse la trayectoria impecable o la moral de una persona? ¿Bastará la presentación de un documento de falta de antecedentes o de una certificación similar? ¿Se cubrirá con esa simpleza el requisito exigido? ¿Alguna vez se ha

12
13

Derecho civil de España, cit., I, p. 89.
El derecho procesal del futuro. Ideas para una Teoría humanista del derecho procesal, Lima, 1996, p. 93.
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comprendido entre los requisitos a cumplirse para la designación judicial, el aspecto referido a la “vocación” o sentido de la justicia que debe tener el postulante? Se
puede ser un erudito o un abogado de éxito aparente y carecer de ese sentido elemental de la justicia que no todos tienen y pretender el cargo por alguna razón
extraña al servicio, sacrificio y desprendimiento que exige una correcta y eficiente
administración de justicia”.
Es indudable que una vez desterrado el sistema de botín en la generalidad de los Ordenamientos, y consagrado en todos ellos hasta en normas de rango
constitucional el principio de mérito y capacidad, como la Constitución Española
en su art. 103.3, respecto del acceso a las funciones públicas, con más razón ha de
regir para el ingreso en la carrera judicial (art. 301.1, LOPJ).
Es cierto que “el sistema de botín” no ha desaparecido y hasta se ha revestido con fórmulas mucho más refinadas al proveer cargos de la función pública. A
la hora de reclutar el personal, el objetivo principal no es otro que el de colocar a
los parientes, amigos y, sobre todo, a aquéllos de los que cabrá esperar una lealtad férrea. Lo que, con certera fórmula italiana se ha denominado lotizzazione, el
reparto partidista de espacio en los órganos públicos14. Si esta corruptela es grave
en todo caso —es una nueva fórmula del “sistema botín”, repartiéndole entre
todos—, resulta gravísimo en los más altos órganos del Estado, produciendo resultados tan nefastos para un Estado de Derecho como es la politización de la Justicia. Y ¿no es sino “lotizzazione” el lamentable espectáculo que ofrecen los parlamentarios de los distintos partidos políticos a la hora de elegir a los miembros del
Consejo General del Poder Judicial o a los del Tribunal Constitucional?15
Si no queremos dejar la selección a la discrecionalidad —o más exactamente, arbitrariedad— del Legislativo o del Ejecutivo —tan arbitraria puede ser la
voluntad mayoritaria de una Cámara o de un Consejo de Ministros como la unilateral de un Jefe del Estado—, es necesario arbitrar procedimientos que permitan
verificar, al menos, el grado de preparación de los aspirantes. Ya que esas otras condiciones que deben reunir resulta poco menos que imposible de verificar en unas
pruebas de selección, por meticulosamente que se regulen. Para verificar la idoneidad del profesional no constituye garantía suficiente establecer, como muchas veces
se establece para ser Magistrado de un Tribunal contencioso-administrativo –es la
norma común en los Ordenamientos mejicanos sobre el contencioso-administrati-

14
L. Martín-Retortillo, “Reflexiones sobre el informe Nolan”, Revista Aragonesa de Administración Pública, nº 11, p. 152. Sobre el problema ha insistido en “¿Méritos o botín? Pervivencias del “spoil system” en la España
actual”, en Anuario de Derecho constitucional y parlamentario, nº 4, 1992, pp. 31 y ss., y en Méritos o botín y otros
retos jurídicos para la democracia, Pamplona, 2000, pp. 38 y ss.
15
Al problema me referí en uno de los pocos trabajos que he dedicado al tema de la función pública.
Cfr. La selección de los funcionarios públicos, en “Segunda semana de estudios sobre la reforma administrativa”, Presidencia del Gobierno, 1959, pp. 126 y ss.
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vo- la exigencia de acreditar experiencia en Derecho administrativo o una práctica
durante cierto número de años —por lo general 3 a 5— en estas materias16.
Eliminado el procedimiento libre de elección, los procedimientos de selección que pueden seguirse para la selección de los jueces, como para cualesquiera
otros funcionarios profesionales de cualquier Administración pública, pueden reducirse simplemente a tres: oposición, concurso y concurso-oposición.
La oposición como sistema básico de selección, la que ha sido llamada
“nuestra segunda bárbara fiesta nacional”17 y su progresiva y acentuada desnaturalización, constituye tema central siempre que se trata de la crisis de cualquier institución. Y como ahora están en crisis todas, la oposición constituye tema de la máxima actualidad. En esta Academia, al dedicarse una parte del curso 1999-2000 a la
Universidad, a su situación y reforma, ocupó un primerísimo plano, por estimarse
que en la desaparición de la oposición tradicional radicaba la principal causa de la
degradación de la Universidad española, llegándose a proponer como medida más
fácil para resolver la cuestión que se declarara vigente el Reglamento para oposiciones a Cátedras Universitarias de 25 de junio de 1931, aprobado por tanto dos
meses después de proclamada la II República, siendo Ministro de Instrucción Pública Fernando de los Ríos, como argumento frente al Partido Socialista, principal oponente del sistema.
Cuando lo que se trata de reformar es la Justicia, las críticas y defensa
adquieren análoga intensidad. Y hasta se dijo por un ilustre miembro del Consejo
General del Poder Judicial que la oposición era un procedimiento de ricos.

2. Valoración de los sistemas
"Del Antiguo Régimen —se ha dicho—, la Administración hereda un sistema de selección basado en la confianza individual; allí se entra con presentación, el hijo con frecuencia es empleado por el padre"18. A lo que se ha objetado: "ahora, en muchos casos, son los partidos políticos y sindicatos los que han
sustituido al padre, aunque este, también en muchos casos, todavía no ha desaparecido"19.

16
Me remito a mi trabajo Derecho procesal administrativo mexicano, 3ª ed. (en colaboración con Vázquez Alfaro), UNAM-Porrua, México 2006, I, pp. 82 y ss., y en Derecho procesal administrativo federal (en colaboración con Vázquez Alfaro), Porrua, México 2007, pp. 56 y ss.
17
Chico Ortiz, Oposita, que algo queda (Nostalgias y anécdotas de un sistema), ed. Cívitas, 1992, pp. 24 y ss.
18
Bello Janeiro, La selección y la función del personal de la Administración pública, en “Jornadas sobre
selección de personal en la Administración pública”, Instituto Vasco de Administración Pública, 1997, p. 257.
19
Pérez Luque, La selección del personal permanente de las Corporaciones Locales, El Consultor, 2001, p. 157.
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Pues bien, el único sistema en el que se cumplen los principios de objetividad, de prudencia y de igualdad de oportunidades, es la oposición. Así se ha
reconocido, salvo excepciones, por la doctrina en los términos más absolutos. Se
ha llegado a decir que "nuestro sistema de oposiciones constituyen seguramente la
más importante aportación que hemos hecho a la construcción del Estado de Derecho desde la Constitución de 1.812"20.
La oposición, por tanto, debe ser también el sistema que se adopte con
carácter general para la selección de los jueces.
En el Ordenamiento jurídico vigente, aunque la oposición ocupa un punto central en el sistema de selección de los jueces, la LOPJ admite también el acceso a la carrera por cualquiera de los otros procedimientos.
Ante la reforma de la Justicia interesa hacer una valoración del sistema
vigente.

IV.
SELECCIÓN DE LOS JUECES
1. Ingreso en la Carrera judicial por la categoría de Juez

a) El ingreso en la carrera judicial
La LOPJ no sólo permite el acceso a la carrera judicial por la categoría de
Juez. Admite, también, el ingreso por la categoría de Magistrado (art. 311.1) y por
la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo (art. 345). No existe acceso a la
“carrera judicial” por libre nombramiento de la Sala de Gobierno o del Consejo
General del Poder Judicial, pues el nombramiento de Juez de Paz (art. 100, LOPJ)
y de los Magistrados suplentes, que, ciertamente, les habilita para ejercer funciones
jurisdiccionales, lo es para supuestos muy concretos, lo que en modo alguno supone el acceso a la carrera judicial, ni, por tanto, el ascenso a categorías superiores.
Pero el procedimiento normal es el de ingreso por la categoría de juez. Se
ingresa en la Carrera judicial, sin la exigencia de especialidad alguna. Se presupone que las pruebas de selección acreditarán la suficiente preparación para impartir

20

238

Garrido Falla, Régimen de la función pública, Madrid, 1985, p. 32.
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justicia en cualquier orden jurisdiccional. Las pruebas de selección para acreditar la
especialización vienen después y a ellas únicamente pueden acceder los que ya son
jueces (art. 311.1, LOPJ).
El acceso a la carrera judicial por la categoría de juez, a su vez, es posible
por dos procedimientos: la oposición libre y el concurso-oposición.

b) Oposición libre
Para concurrir a la oposición libre de acceso al Centro de selección y formación de Jueces y Magistrados sólo se requiere ser español, mayor de edad y
Licenciado en Derecho (art. 302.1, LOPJ).
En el amplísimo programa exigido a los opositores dominan los temas de
Derecho civil y penal, así como de procesal civil y penal. Por lo que puede afirmarse rotundamente que los que superan las pruebas de selección apenas sí tienen
idea de Derecho administrativo, tributario y social.
No puede por menos de denunciarse la grave amenaza que a la unidad
de la carrera judicial y, en definitiva, al modelo de justicia suponen los intentos de
las Comunidades Autónomas de, contraviniendo el claro texto constitucional, tener
un Poder judicial, a través de la selección de los jueces, tema al que dediqué mi
intervención del curso anterior, que se publica en estos mismos anales.

c) Concurso-oposición.
La cuarta parte de las plazas de cada convocatoria será cubierta por concurso-oposición, entre “Licenciados en Derecho con seis años de ejercicio profesional” (arts. 301.3; 302, LOPJ).
Realmente, no tiene sentido esta vía de acceso a la Carrera judicial. Podrán
existir, como antes señalo, aunque excepcionalmente, vocaciones tardías; pero pensar que la vocación pueda surgir seis años después de dedicación a otra de las profesiones jurídicas no parece muy lógico. Quien tiene verdadera vocación de juez ya
esta pensando durante los estudios universitarios en acabar cuanto antes, para preparar las oposiciones que le lleven al Centro de selección y formación de Jueces y
Magistrados. Hay que pensar que ese Licenciado en Derecho que tarda seis años
en decidirse a acudir a la Judicatura, no lo hace precisamente por vocación, sino
porque no le ha ido muy bien en esas otras actividades. Y en vez de ingresar por
el procedimiento de la selección pura y dura, acude a una oposición descafeinada,
en la que podrán apreciarse otros méritos. Aunque me resulta difícil imaginar cuá-
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les pueden ser los que hayan podido adquirir en seis años de ejercicio, que hay
que suponer no muy exitoso.

2. Acceso a la categoría de Magistrado
a) Ascenso e ingreso como vías de acceder a la categoría de Magistrado
La vía normal de acceso a la categoría de Magistrado es la del ascenso
entre los que ya son jueces. Para ellos se reserva la mitad de las plazas vacantes:
"de cada cuatro vacantes que se produzcan en la categoría de Magistrados —dice
el arto 311.1, LOPJ— dos se proveerán mediante ascenso con los jueces que ocuparan el primer lugar en el escalafón dentro de esta categoría". Estamos ante un
ascenso por orden riguroso de antigüedad.
Las otras dos vacantes serán cubiertas (art. 311.1, LOPJ): una, por pruebas
selectivas entre los que ya son jueces: la otra, por concurso.
Aparecen aquí las únicas pruebas selectivas de especialización entre
Jueces.
Este sistema exige una sustancial reforma.

b) Las pruebas selectivas de especialización
Las pruebas selectivas de especialización fueron instauradas en nuestro
Ordenamiento jurídico para el orden contencioso-administrativo por la Ley de esta
jurisdicción de 1.956 y el resultado fue excelente.
Cuando se elaboró el anteproyecto de aquella Ley se intentó que a la
oposición que se preveía pudieran acceder directamente los Licenciados en
Derecho con vocación por la Judicatura y el Derecho administrativo y tributario,
sin tener que pasar por el peregrinaje de la oposición no especializada y el desempeño de las funciones en un órgano de otro orden jurisdiccional. Al Ministro
de Justicia no parecía disgustarle esta forma de acceso a la carrera judicial. Pero
las resistencias del Cuerpo de Magistrados y lo revolucionaria que hubiera resultado la medida impidió que prevaleciera. No obstante, la tibia fórmula que se
acogió en el texto que obtuvo la sanción legislativa marcó una etapa decisiva en
nuestra justicia administrativa. Como, según antes se ha dicho, fue reconocido
por todos. Permitió la incorporación a los órganos del orden jurisdiccional administrativo de unos Magistrados de nivel excepcional, gracias a los incentivos que,
pese a todo, ofrecía la vinculación a la Jurisdicción contencioso-administrativa,
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en órganos del nivel de Audiencia Territorial, por tanto en ciudades por lo general importantes que solían tener Universidad, —a cuyas Cátedras de Derecho
administrativo se vincularon algunos de ellos, ejerciendo unas funciones docentes, no solo incompatibles con la de juzgar, sino muy positivas para ésta— permitiéndoles acceder al T.S. con seguridad y en tiempo infinitamente inferior al
que hubiese tenido que transcurrir para llegar a la cima de la Carrera por los
demás sistemas de ascensos. Hoy la situación ha cambiado radicalmente. Han
desaparecido los alicientes y hasta el triunfo en las pruebas puede colocar a los
"especialistas” en inferiores condiciones a los demás a la hora de los ascensos.
Por lo que, a pesar de que los programas no pueden compararse a los de las primeras oposiciones, el número de opositores es muy inferior al de aquellos. Así
he podido comprobarlo muy directamente, ya que tomé parte de los Tribunales
que juzgaron algunas de las primeras oposiciones y de los que han juzgado algunas en que ya regían el nuevo programa, habiendo desaparecido los alicientes
que existía al celebrarse aquellas.

c) El concurso entre juristas de reconocida competencia
Una de las posibilidades que tienen los "juristas de reconocida competencia" es tomar parte en el concurso que les permitirá acceder a la Carrera judicial por
la categoría de Magistrado. Eso sí, siempre que cuenten con diez años de ejercicio
profesional.
Salvo que se trate de esos supuestos excepcionales de vocación tardía no
resulta fácil comprender cómo un jurista de "reconocida competencia", después de
estar ejerciendo diez años una profesión, se le ocurre la idea de ser Magistrado.
También en una ocasión —que será la última— formé parte de un Tribunal que decidió un concurso entre "juristas de reconocida competencia¬". Y la
experiencia no pudo ser más lamentable.

3. Acceso a la categoría de Magistrado del T.S.
También para el acceso a la categoría de Magistrado del TS se reserva
una de cada cuatro plazas a "juristas de prestigio", exigiéndose más de 15 años
de actividad profesional "preferentemente en la rama del Derecho correspondiente al orden jurisdiccional para la que hubieran de ser designados" (art. 345,
LOPJ).
Este "turno" de acceso a la Carrera judicial no es una innovación del sistema vigente. Como se ha dicho, ya existía con anterioridad. Y ha permitido que
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en el Tribunal Supremo hubiera excelentes Magistrados. Como también Magistrados
cuya presencia en alguna de las Salas del Alto Tribunal sólo podía explicarse por
sus afinidades —y fidelidades— políticas.

4. Conclusiones
La especialización —que ha de constituir una de las finalidades de los sistemas de selección— no se logra por los procedimientos que arbitra el Ordenamiento jurídico español vigente. Puede afirmarse con rotundidad.
La única vía para lograrlo hay que buscarla en la fórmula que intentó consagrar la Ley de la jurisdicción administrativa de 1.956, y que no llegó a plasmarse
plenamente. La especialización sólo puede consagrarse en una oposición especializada. No tiene sentido obligar a que los que tengan vocación de jueces y preferencia
por el Derecho público, hayan de pasar por una oposición en la que dominen los
temas de Derecho civil y penal, pasar por los cursos de formación del Centro y ejercer durante algún tiempo —aunque sea sólo de un año, como establece el art. 321.2,
LOPJ— en un Juzgado que por lo general será de otro orden jurisdiccional. No tiene
sentido. Así se ha destacado por la doctrina21. Y, lo que es más importante, por un
Magistrado, precisamente por un Magistrado que figuró entre los primeros de la primera promoción gloriosa de Magistrados especialistas de lo contencioso-administrativo, Paulino Martín. En el artículo con el que colaboró en el número 150 de la RAP,
titulado Reflexiones de un ex juez de lo contencioso-administrativo.

V.
LA SELECCIÓN DE LOS JUECES EN EL PACTO DE ESTADO

1. Ingreso en la carrera judicial
a) La oposición como sistema general
Hemos de congratularnos de que la oposición constituya “el sistema general de ingreso. Selección objetiva y rigurosa mediante oposición, con pruebas que
completen los temas con disciplinas que se estiman necesarias para el ejercicio de
la función judicial". Este es el texto del pacto: temario y prácticas.

21
Sánchez Morón, Sobre la situación de la Justicia administrativa en los albores del silo XXI, RAP, nº 154,
en especial, pp. 305 y ss.
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Respecto de la objetividad y rigurosidad de la oposición ningún reparo
cabe oponer. Pese a la crisis de opositores que se observa en otros ámbitos, a la
judicatura acude un número más que suficiente para lograr una buena selección.
Quizás, el número no responde al de vocaciones auténticas para la sacrificada función que les espera; pero es de tal entidad que en él pueden encontrarse aspirantes con un nivel intelectual aceptable y una preparación adecuada.
No deja de resultar sorprendente el número de aspirantes, en relación con
el de los que acuden a otras oposiciones tradicionales, que quizás pueda atribuirse al régimen de incompatibilidades impuestas a otros cuerpos del Estado. Al desaparecer en éstos el aliciente de poder compatibilizar el ejercicio libre de la profesión con el de la función pública, se ha producido este fenómeno: por un lado, la
disminución del nivel de los aspirantes; por otro, a que se orienten hacia la carrera judicial, hoy mejor retribuida que en otros tiempos, quienes antes huían de ella
dirigiéndose a otros con más alicientes económicos.
La oposición, pues, debe mantenerse. Ahora bien, existe una objeción al
sistema: no tiene sentido que cualquiera que sea el ulterior destino de los jueces,
todos tengan que pasar por unas oposiciones en las que en el temario existe un
aplastante predominio del Derecho civil y penal, y procesal civil y penal. Si la especialización se impone, si es imposible que un juez esté preparado para impartir justicia en cualquier orden jurisdiccional ¿por qué no empezar desde el principio con
la especialización? El régimen de la oposición actual parece responder todavía a
una concepción de la Justicia en que solo existía el civil y el penal, quedando la
tutela de los derechos en otros ámbitos al margen del Poder Judicial, confiada a
unas seudo jurisdicciones más o menos independientes.
Esta oposición permite seleccionar a los que tengan una preparación adecuada para impartir Justicia en el orden jurisdiccional civil y en el orden penal. Pero
no en los órdenes jurisdiccionales administrativo y social. Y resulta muy difícil el
trasvase. Lo ha puesto de manifiesto la afluencia a los Juzgados de lo contenciosoadministrativo de jueces precedentes de lo penal y lo social, sobre todo. La experiencia no ha podido ser más desafortunada.
Para impartir justicia fuera de los órdenes jurisdiccionales civil y penal,
hay que tener la preparación exigida por el Ordenamiento jurídico en cada caso
aplicado. Y esta formación se adquiere al preparar la oposición. Las pruebas
complementarias a que después me refiero pueden no tener relevancia con una
buena preparación. Una vez ganada la oposición, ni un Abogado del Estado, ni
un Letrado del Consejo de Estado, ni un Notario, han tenido que pasar, después
de la oposición, por un Centro de formación. Una vez obtenido el título después
de la oposición, al día siguiente de la toma de posesión del primer destino, el
Abogado del Estado emite sus informes y actúa en los procesos a defender de la
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Administración; y el Letrado del Consejo de Estado sus informes, y el Notario formaliza los instrumentos públicos.
El que tiene vocación de juez y preferencia por el Derecho público, ha de
tener acceso a la Carrera judicial directamente en el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo. Y el que tenga preferencia por el Derecho laboral, en un Juzgado de
este orden. La experiencia en un órgano de distinto orden no sirve para nada. Tenemos un testimonio especialmente valioso. El de uno de aquellos Magistrados especiales de lo contencioso-administrativo de la primera oposición que hicieron historia: Paulino Martín.
En el Pacto de Estado de Reforma de la Justicia, no obstante, se mantiene
la entrada a la justicia sin especialización, en órganos unipersonales con menor carga de trabajo. Lo de Juzgados con menor carga de trabajo es acertado. Siempre que
sea posible. Pero la falta de especialidad constituye una rémora. Se impone, pues,
modificar en este punto el sistema de la oposición tradicional.
Especialización que no supone olvidar los principios generales, lo que puede considerarse teoría general del Derecho, el Derecho civil en cuanto ius commune. Pero una cosa es esto y otra muy distinta obligar al que decididamente va a optar
por ser juez fuera de los órdenes jurisdiccionales civil o penal, a estudiar un extenso
temario de Derecho civil, penal, procesal civil y procesal penal. ¿Qué se pensaría si
al temario general para ingresar en la carrera judicial se incorporara el temario de
aquellas primeras oposiciones a Magistrados especialistas de lo contencioso-administrativo? ¡Habría que ver hasta donde se oirían los gritos! Pues bien, tan absurdo como
esto es lo que se está haciendo y lo que se seguirá haciendo.
Es cierto que, con una buena y sólida formación jurídica, manejar un sector del Ordenamiento jurídico que no ha sido el habitual, no ofrece grandes dificultades, y, como antes apunté, han existido eminentes juristas procedentes de alguna
disciplina tan lejana al Derecho administrativo como el Derecho romano y han sido
excelentes jueces administrativo. Pero estamos ante casos singulares. Siempre será
preferible el acceso a la carrera judicial con preparación idónea para desempeñar un
juzgado en el orden jurisdiccional sobre el que se muestra predilección, sin que ello
suponga una permanente adscripción al orden por el que se opte. Supondrá tener
siempre un mérito preferente para ocupar una plaza en él; pero siendo posible acceder a otro dentro de una carrera judicial única.
b) El turno de juristas expertos
Aunque la oposición sigue siendo el sistema general, se mantiene el acceso lateral a la carrera de juristas expertos. Ya he mostrado antes mi absoluta repulsa por esta puerta falsa de acceder a la Magistratura.
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Sí puede tener sentido el acceso a la Magistratura, por el más alto Tribunal, de juristas —éstos sí— de reconocido prestigio ¡Que los hay! No tantos como
ahora pululan por ahí. Pero sí los suficientes, que, siéndolo, estén dispuestos a
cubrir el cupo que se les reserve.
Y siempre con reservas. Siempre que no se de el lamentabilísimo espectáculo que ofrecen los partidos políticos a la hora de barajar, recusar y tolerar los
nombres de los "juristas de prestigio". Espectáculo al que he¬mos seguido asistiendo después del flamante Pacto de Estado. Por lo que la conclusión no puede ser
más desoladora. El tan celebrado pacto no sirvió para nada. Estamos donde antes
y, últimamente, hasta mucho peor.
Cuando estamos ante un hombre de Derecho de verdad, ante una de esas
figuras realmente excelsas que estén dispuestas a culminar su vida ejerciendo la
función judicial, sobran los recelos. Cuando se recusa a una de estas personas, las
más de las veces no es por temor a la fidelidad hacia el partido que la propone,
sino por miedo a una de las virtudes que ha de tener un juez, la fortaleza.
El juez ha de hacerse fuerte y mantener sus convicciones frente a viento
y marea. Debe ser valeroso, nunca timorato o cauto. En consecuencia, para conseguir esa independencia de actuación que todos le pedimos necesita como fuerza
interior la vieja virtud de la fortitudo, templando así su carácter.
Esta virtud adquiere máxima importancia en el juez penal, pero también
la tiene el juez administrativo. Porque en este orden jurisdiccional el principal ataque al juez le viene del Poder ejecutivo, que es el poder por antonomasia. Aunque
ante él sucumbe, más que por una falta de fortaleza ante las presiones, amenazas
y coacciones, que por lo general no suelen existir (aunque se han dado a los niveles más altos), por la vanagloria ante los halagos o la esperanza en satisfacer aspiraciones políticas.

c) El acceso a través de los Juzgados de proximidad
En los proyectos de reforma se prevé otra forma de acceso a la carrera judicial al margen de la oposición a través de los que se denominan Juzgados de proximidad, que constituyen un primer escalón en el sistema judicial, primer escalón que
existía antes de la LOPJ: los Juzgados de Distrito, que fueron convertidos en Juzgados
de primera instancia e instrucción en la Ley de Planta y Demarcación Judicial.
Estos Juzgados de proximidad estarán servidos por jueces que no se seleccionarán por los procedimientos que la LOPJ establece para ingresar en la carrera
judicial, sino por un concurso, pero pueden acceder a la categoría de juez transcu-
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rridos nueve años, por concurso de las vacantes de esta categoría, previo informe
favorable del Consejo de Justicia de las Comunidades Autónomas.
El concurso para obtener la categoría de juez de proximidad “entre juristas con más de seis años de ejercicio profesional” no ofrece más garantías que los
concursos para acceder a la carrera judicial por el llamado “cuarto turno”. Y aunque se atribuye al CGPJ competencia para aprobar las bases de la convocatoria y
nombrar el Tribunal, será a propuesta del Consejo de Justicia de la respectiva
Comunidad Autónoma.
Ya he manifestado mi opinión sobre esta vía de acceso a la judicatura. Si lo
que se pretende con la reforma es, según la Exposición de Motivos del proyecto,
“impulsar la mejora de la justicia en el primer escalón de la organización judicial, apostando por la prontitud de la respuesta judicial sin merma de su calidad”, es posible que
la prontitud se logre, pero con indudable merma de la calidad y de la independencia.

d) La selección en función del expediente académico
Es indudable que el expediente académico constituye un elemento valiosísimo para apreciar la capacidad y formación del aspirante a cualquier cargo. En más de
una ocasión se lo oí encomiar a D. Luis Jordana de Pozas, lamentándose lo poco —o
nada— que se valora en el ordenamiento jurídico sobre selección de personal.
Ahora bien, por relevante que sea, jamás puede constituir el único elemento a tener en cuenta para la elección. En todo caso, como un elemento más,
como me consta que, en ciertas oposiciones, el Tribunal lo tiene muy en cuenta
antes de comenzar a enjuiciar el resultado de los ejercicios e incluso antes de que
el opositor inicie su exposición en los ejercicios orales.
Y en la situación de nuestras Universidades, competencia de cada Comunidad autónoma, hay que enfrentarse a los expedientes con cautela. En primer lugar
por la bajísima calidad de la enseñanza, de los docentes y de los discentes. Y en
segundo lugar, por el enorme desnivel existente en las Universidades, entre las
públicas y las privadas y entre unas y otras. Y por la enorme diferencia en los
docentes de una misma Universidad, no solo por sus aptitudes científicas, sino por
el rigor a la hora de calificar.

e) Pruebas complementarias
El Pacto de Estado prevé pruebas sobre disciplinas “que se estimen complemento necesario para la función judicial”. Pruebas que no se prevén tan solo
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para los que ingresen por oposición, como complemento de “los temarios”. Sino
que también se prevén para el sistema de acceso por el turno de juristas expertos.
Para éstos, también “se potenciará la labor formadora selectiva en la Escuela Judicial”. Y es que se les supone “expertos” como “juristas”, pero no para el “ejercicio
de la función judicial”.
En estas pruebas complementarias todavía no aparece para nada la especialización. Por el contrario, versarán sobre conocimientos más generales. Aunque,
según se dice, “son complemento necesario para el ejercicio de la función judicial”,
“deberán permitir valorar la cultura, madurez y capacidad de análisis del aspirante”. Cuando esta valoración se produce después de una selección a través del filtro
de una oposición tradicional, no es peligroso. Lo peligroso es cuando se establece
con carácter principal, al permitir las mayores arbitrariedades.

2. Formación
La adecuada formación de los jueces es básica para garantizar una tutela
judicial efectiva. Y este fue uno de los objetivos de la Reforma de la Justicia según
el Pacto de Estado (a él se dedica el apartado 5). La finalidad es potenciar la formación de los Cuerpos y personal al servicio de la Administración de Justicia. En
lo relativo a la Carrera Judicial y Fiscal se prevén tres vías para conseguirlo: la formación inicial, la continuada y los procesos de formación y adaptación. Pero la
posibilidad de oposición para ascender dentro de la carrera se descarta. Y, sin duda
alguna, la preparación de un buen programa especializado constituye un eficacísimo medio de completar la formación. Recordemos las oposiciones entre Notarios,
que permitió que en el cuerpo notarial hubiera civilistas y mercantilistas que nada
tenían que envidiar a los catedráticos de Derecho civil y mercantil en aquella época en que los catedráticos de Universidad eran catedráticos de Universidad; los
Ingenieros de Caminos, Ingenieros de Caminos y los Abogados del Estado, Abogados del Estado.
Quizás esta omisión obedezca a la experiencia de las últimas oposiciones
en que, bien por la falta de tiempo de que dispone hoy un juez para la preparación y la inutilidad del esfuerzo, no permite obtener los resultados de aquellas primeras oposiciones a Magistrados especia¬listas de lo contencioso-administrativo.
Pero creo que valdría la pena estructurar un sistema que, ofreciendo suficientes
alicientes, compensara el esfuerzo de quienes con verdadera vocación y espíritu
de estu¬dio quisieran acceder a las más altas Magistraturas.
Las vías que el Pacto de Estado prevé pueden, sin duda alguna, contribuir a mantener y hasta mejorar la formación inicial, actualizando los conocimientos. En efecto:
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a) La formación inicial, como ya señalé, tiene por objeto completar el
temario de la oposición. En el pacto se dice que “se fomentará la formación inicial integral en materias jurídicas y no jurídicas”
b) La formación continuada, permitirá “profundizar en materias concretas
y ampliar conocimientos de tal manera que se favorezca la especialización”. Aparece aquí lo que, como he reiterado, constituye un requisito esencial para impartir justicia en cada uno de los órdenes jurisdiccionales, la especialización
Ya que se rechaza expresamente, como vimos, la especialización inicial
al ingresar en la carrera, debe potenciarse al máximo esta formación continuada.
Aunque me permito insistir en que, por bien que se organice, no serviría -y estoy
pensando en los Juzgados de lo contencioso-administrativo- para que al llegar el
juez a servir en un orden jurisdiccional haya adquirido la especialización indispensable. Al moverse en el primer proceso, comprobará que todo el Derecho civil y
penal que es¬tudió –y que sin duda son los que aplicó en el tiempo mínimo en
que tuvo que pasar en un órgano jurisdiccional impersonal- de poco o nada le va
a servir. Tendrá que empezar por lo que tenía que haber hecho al preparar la oposición: estudiar Derecho administrativo o Derecho del trabajo. Con una agravante:
al tratarse de un órgano unipersonal, no podrá encontrar la ayuda, el consejo, la
colaboración que podría encontrar en un órgano colegiado. Como la eficacísima
que encontraron los Magistrados no especialistas en las Salas de lo Contenciosoadministrativo de las Audiencias en los que llegaban después de haber triunfado
en una oposición con temario serio. A pesar de que éstos jueces eran mucho más
jóvenes y, por tanto, con mucha menos experiencia profesional que aquéllos. Pero
si no para los primeros destinos, la función continuada sí puede constituir un eficaz sistema de especialización, siempre que se organice adecuada¬mente. Lo que,
en mi opinión, supone:
– Programas adecuados. Ni excesivamente técnicos, ni pensados para la
práctica. Si se quiere favorecer la especialización que antes no ha existido, debe darse una formulación propia del Ordenamiento Jurídico de que
se trate, a fin de que se adquieran los principios que le informan y la técnica para una aplicación correcta.
– Profesorado asimismo adecuado. El Pacto dice que "se potenciará la
conexión de la Universidad con las profesiones jurídicas". Tal y como está
la Universidad, no creo que pueda servir de mucho. Pero ha de contarse
con ella. Aunque, sin duda, quienes mejor pueden contribuir a la formación serían los buenos Magistrados con experiencia. Por lo que se refiere al orden contencioso-administrativo, nadie mejor que los viejos especialistas, en cuanto queden. En todo caso, los Magistrados de prestigio
que estén ejerciendo la función en el orden jurisdiccional, a que se refie-
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re el programa, no estará de más añadir profesores universitarios -mejor,
si además son Abogados en ejercicio- y Abogados de prestigio, que
deben hacer un esfuerzo y prestar la colabo¬ración que se les pida, conscientes de que en nuestra profesión nada es más importante que la formación de los jueces.
– Tiempo suficiente para poder desarrollar los programas. Como se dice al
tratar de la formación en materias relevantes, han de ser cursos “intensos”.
c) Por último, el Pacto se refiere a la articulación de procesos de formación y adaptación generales e intensos, en determinadas materias especialmente
relevantes, en particular como consecuencia de reformas legislativas de amplio
alcance.
La utilidad de esos “procesos de formación” es indudable. Aquí ya no se
trata de especializar a los jueces en el Ordenamiento jurídico aplicable en el orden
jurisdiccional a que van a servir, sino, ante un acontecimiento, como es una reforma legislativa, de amplio alcance, permitir conocerla en profundidad a la hora de
aplicarla.

3. Promoción y adjudicación de destinos
a) Exigencias y condiciones
"Se establecerá —así lo dice el ap. 5.d) del Pacto— un diseño de las exigencias correspondientes a cada destino, condiciones para el acceso a diferenciados cargos y órganos especializados y limitación del tiempo de permanencia en los mismos".
Y se prevé una ley de retribuciones en la que se replanteará el diseño del sistema retributivo, articulando un modelo incentivador que fomente la formación, el rendimiento
y asunción de mayores responsabilidades". Esto es elemental. Ninguna objeción. El
problema está en como se diseñan las exigencias de los destinos, las condiciones de
acceso a los cargos, o los modelos incentivados que fomenten el rendimiento. Y una
vez hecho el diseño, los criterios de "primas, adjudicación y destinos".

b) Criterios de promoción, adjudicación de los destinos
y de mejora de los niveles retributivos
Según el (ap. 5.c) del Pacto se consolidaría la idea de carrera superando
el exclusivo criterio de antigüedad. Lo que está muy bien. Pero cuando aparecen
otros criterios distintos al de la antigüedad, que es el único verdaderamente objeti-
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vo, existe el gravísimo riesgo de caer en la arbitrariedad, el amiguismo o las afinidades políticas. Salvo cuando ese otro criterio sea el de haber superado las pruebas de una oposición.
El Pacto incorpora los "criterios de mérito, formación, especialización, rendimiento y calidad de trabajo". Pero ¿cómo se valoran estos otros criterios? Se dice
que "serán evaluados por el Consejo General del Poder Judicial". Pero ¿cómo? Porque, por ejemplo, para valorar el "rendimiento" se puede tener en cuenta el número de sentencias; pero otro criterio es el de "calidad del trabajo". Y aquí sí que ya
todas las matizaciones son posibles.
Por lo que, en definitiva, todo queda al buen criterio de personas concretas, de aquellas que, en cada momento, integren el órgano del Consejo al que se
confíe la valoración. No puede ser de otro modo.
Creo, sin embargo, que de esos otros criterios distintos de la antigüedad,
sólo ha de tener carácter prevalente uno, al que me refiero a continuación, que el
Pacto destaca especialmente. Los demás deben jugar muy limitadamente.

c) La formación y capacidad demostrada
en los cursos que organice el propio Consejo
Hay que desconfiar totalmente de esos méritos que se alegan sobre asistencia a cursos, Jornadas, Seminarios, Master..., cualquiera que sea la institución que
los organice (Universidades, Colegios de Abogados, Instituciones oficiales, Centros
de estudios). El nivel no puede ser más desigual, en todos los órdenes. En muchos,
ni se acreditan las asistencias. Por eso, cuando en algunos de los concursos en los
que he intervenido hemos tenido que valorarlos acudiendo, por ejemplo, a las
horas de duración, a todos los que integrábamos el Jurado, nos quedaba la sensación de que habíamos sido injustos. Por eso debe prescindirse de ellos o limitar
enormemente su efecto.
Ahora bien, sí debe darse relevancia a las aptitudes demostradas en los
cursos de formación que organice el propio Consejo a que se refiere el punto 6
del Pacto, bien directamente en los centros dependientes de él, o en colaboración
en otras instalaciones como la Universidad. Porque permitirán conocer la calidad
del curso y las valoraciones. El Pacto dice: "la función y capacidad demostrada
será criterio a tener en cuenta en la cobertura de plazas, superando el exclusivo
carácter de antigüedad". Éste sí que constituye un criterio de selección que debe
ser prevalente. Y me atrevo a decir que puede ser tan objetivo como el de la oposición entre jueces. Siempre y cuando concurran unas garantías mínimas y que se
estructuren adecuadamente como formación continuada.
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Por supuesto, es ineludible la igualdad de oportunidades para asistir a los
correspondientes cursos. Tanto se trate de los generales de la "formación continuada como de los especiales en determinadas materias relevantes en especial como
consecuencia de reformas legislativas, todos los que lo deseen debe tener la posibilidad de asistir. Y ha de asegurarse:
1) La uniformidad de criterios a la hora de juzgar "la formación y capacidad" de los concursantes. Es frecuente que, por la personalidad de los
que imparten las clases, sean distintos los criterios de valoración y la
rigidez de los criterios al puntuar.
2) La naturaleza de los programas y de las materias sobre los que versan,
así como su duración.
3) Deberán también tenerse en cuenta los trabajos en que se hubiere concretado la labor de cada uno, así como los que hubiera podido aportar
elaborados al margen.
4) Que las calificaciones de las pruebas sean lo más detalladas posibles en
orden a los méritos que señala el apartado c) del Pacto.
De este modo en el expediente de cada juez se reflejarán, a través de las
calificaciones obtenidas de los distintos cursos a que hubiera asistido, en qué medida se dan los criterios que habrán de tenerse en cuenta en la promoción y cobertura de plazas.
Lo que obligará a organizar un sistema de seguimiento, que permita tener
actualizadas las circunstancias que concurren en cada uno de los miembros de la
carrera judicial.

VI.
CONCLUSION
Sin duda alguna, la máxima garantía de una buena selección de los jueces, como de todo el sistema de Justicia está en la pieza clave que es el Consejo
General del Poder Judicial.
Y, desgraciadamente, esta pieza fundamental del sistema quedó inservible
al consumarse el primer atentado al modelo de Justicia de la Constitución, tal y
como, recogiendo lo que es crítica general, destaqué en mi intervención del pasado curso.
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Pero todavía hay quien, con la mejor intención, a pesar de creer que la
reforma introducida en la elección de los miembros del Consejo General del Poder
Judicial por la Ley de 1985 no fue lo mejor, conserva la esperanza basada en “la
lealtad en los comportamientos respecto de la genuina concepción constitucional,
lo que requiere controlar y anular los instintos de dominación y lucir la exquisita22
sensibilidad democrática de quienes son titulares del poder en el orden constituido”. Así terminó Landelino Lavilla el Discurso de apertura del curso 2007-2008 de
la Academia de Jurisprudencia y Legislación el día 29 de octubre de 2007 (22). ¡Que
Dios le conserve su buena intención!

22
Legislación y jurisdicción. Hacer, decir, aplicar las Leyes, Academia de Jurisprudencia y Legislación,
2007, pp. 52 y ss.
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LO DESECHADO Y LO RECIBIDO
DE LA CONCEPCIÓN FILOSÓFICA DE HEGEL
POR LA CIENCIA DEL DERECHO DEL SIGLO XX
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Juan Vallet de Goytisolo*

I.
LA CONCEPCIÓN DIALÉCTICA DE HEGEL
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831, nace en Stuttgart, estudia teología en Berna con Schelling y Holderim, es preceptor privado en Berna y en Frankfurt, enseña en la Universidad de Jena (1881), Bomberg (1807), Nuremberg (18091816), Heildelberg y Berlín.
Para percatarnos de su significación, conviene echar una ojeada a cual fue
el ambicioso intento que, con su sistema, coronó Hegel.
Fichte, al desarrollar las ideas de su maestro Kant —como ha explicado
Gilson1—, quiso resolver el problema de cómo el mundo del sentido y del entendimiento, creado por el “Yo”, puede ser el mismo para todos nosotros; y su respuesta fue que del acuerdo de los productos de las voluntades individuales resulta
Una-Eterna-Voluntad infinita, que crea el mundo en nuestras mentes y por nuestras mentes. Lo que —según Gil son— es “un spinozismo de la voluntad”, con el
cual Kant no podría hallarse de acuerdo. Y Schelling, hasta entonces discípulo favorito de Fichte, quiso saber —sigue Gilson— por qué la voluntad siente la inclinación a limitarse a si misma con un obstáculo material, y dió la contestación de que
la voluntad es un artista cuyas ideas inteligibles necesitan encarnarse en una realidad material.

* Sesión del día 11 de diciembre de 2007.
1
Etiene Gilson, La unidad de la experiencia filosófica, cap. IX, cfr. ed. en castellano, Rialp, madrid 1960,
pp. 282 y ss.
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Hegel —razona Gilson— “era el hombre que iba a poner un poco de
orden en ese caos. Había escrito un tratado Sobre las diferencias entre el sistema de
Fichte y el de Kant (1801); estaba, pues, perfectamente enterado de ambos sistemas
y era razonable que esperase hallar un camino fuera de estas contradicciones”,
camino que “descubrió y reveló al mundo en su Fenomenología del espíritu”.
Para ello, primero, “procedió a demostrar que hay en filosofía actitudes
típicas susceptibles de ser descritas objetivamente, como fenómenos mentales y
cuya exclusiva autoafirmación es la raiz del daño. Cada una de estas actitudes típicas tiene que afirmarse como verdadera, y, sin duda, lo es, pero no es la verdad.
"La verdad es el todo", y el todo es la naturaleza, que alcanza "su plenitud a través
del proceso de su propio desenvolvimiento"”. A su vez, la naturaleza “es la manifestación externa de una Idea absoluta y eterna que se expresa en el espacio y en
el tiempo, según una ley dialéctica”. Así, con su genial concepción de la historia en
una perspectiva dinámica y dialéctica, Hegel ensambló la Una-Eterna-Voluntad-Infinita, asumida por el Estado —según proclamé Fichte—, con la encarnación del
espíritu del pueblo en la realidad material —conforme la había concebido Schelling.
Según Hegel2 la naturaleza no es sino un momento dialéctico del proceso de
la “Idea” como saber encaminado hacia el triunfo final de ella en la historia universal.
Para llegar a afirmarlo, partió de varias proposiciones indemostrables, como la de que
el Estado es la realidad efectiva de la Idea moral objetiva, y realiza la Idea en la historia universal; de que la razón rige el mundo y la historia se desarrolla racionalmente.
Conviene explicarlo. Si bien Hegel: no fundió totalmente lo fáctico y lo
racional3, ni, en principio, pretendió prescindir de la conciencia individual4, sino
que intentó la síntesis de los momentos subjetivo y objetivo de la moralidad5, aunque en su síntesis fáctica subordinó la certidumbre moral a la certeza objetiva6, y,
por tanto, el punto de vista moral subjetivo a la moral objetiva7, única que puede

2
Georg Wilhelm Hegel, Philosophie du droit, en especial § 137, 254, 257, 259, 341 y 342; cfr. ed. Gallimard, París, 1949, pp. 118, 190, 194 y ss., y 256 y 55.
3
Así en el núm. 1 (p. 33), advierte: «Toda realidad que no es realidad puesta por el concepto mismo, es
exigencia pasajera, contingencia exterior, opinión, apariencia superficial, error, ilusión, etc.»
4
“La certidumbre moral –escribe en el § 137, pp. 117 y ss.), en tanto que unidad del saber subjetivo y
de lo que es bueno en si y para sí, es una cosa sagrada contra la cual sería criminal atentar”.
5
A su juicio (137, op. cit., p. 118): “no se puede conocer si la Conciencia de un individuo determinado
es conforme a esta idea de la certidumbre moral, si lo que él estima y presenta como bien, lo es también en efecto,
sino conforme al contenido de este deber-ser”.
6
“La certidumbre moral –leemos (op. cit.)– está, pues, subordinada a este juicio: ¿es y no verdadera?, y
su referencia a sí misma es contrapuesta a lo que quiere ser: la regla de una conducta racional válida universalmente en y por sí.”
7
“La subjetividad que constituye el campo de la existencia para el concepto de libertad y que en el punto de vista moral abstracto se halla aún en la distinción de su concepto, encuentra en el dominio de la moral objetiva la existencia adecuada a este concepto” (152, p. 138): «La certidumbre moral formal no pertenece sino al punto de
vista moral subjetivo», mientras “la certidumbre moral verdadera no es contenida, en efecto, sino en la disposición
moral objetiva” (137, p. 118).
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ser reconocida por el Estado8, tanto que estimó a éste como «la realidad en acto de
la Idea moral objetiva”9; y “la Idea del Estad”: “es la Idea universal como género y
como potencia absoluta sobre los estados individuales, el espíritu que se da su realidad en el progreso de la historia universal”10.
Por ello, como advierte Welzel11: «Pese a todas sus altisonantes palabras
sobre la conciencia y la singularidad subjetiva, Hegel hace que éstas se sumerjan en
el mar de la generalidad sustancial: en el Estado “en el cual la libertad recibe su objetividad”»... «Sólo la voluntad que obedece la ley es libre, y ello porque obedece a sí
misma y pertenece en sí, es decir, es, por tanto, libre»... «Al someterse la voluntad del
hombre a las leyes desaparece la oposición entre necesidad y libertad»... «La justificación de que estas potencias espirituales que dominan la vida del pueblo son también las justas y racionales, corre a cargo de la tesis según la cual lo real es, a la vez,
racional. Si esta “presuposición frente a la historia”, “de que la razón rige al mundo”
y “de que, por tanto, también la historia se desarrolla racionalmente”, es eliminada
como una premisa infundada de Hegel, aunque es verdad que no se modifica el
contenido de lo general, en cambio su validez reduce a la pura facticidad de las concepciones culturales y jurídicas dominantes en cada momento.”
Así resulta, según ha expresado Artola12, que el Estado no es considerado
creación de los individuos ni obra de la naturaleza, sino la razón objetivizada y, por
tanto, no necesita ser justificado ni fundado en ningún principio.
De ese modo, como advirtió mi maestro Sciacca13, esa razón viene a ser lo
que se ha dicho de la unidad indiferenciada de Schelling, «la noche negra donde
todas las vacas son negras”, en la cual «todo se hunde en la Razón, todo es reabsorbido por ella, todo se pierde en ella”.
En ese contexto no es de extrañar que Hitler hubiera proclamado desde
el poder, al clausurar en 1931 un Congreso Jurídico, que, para el nacional-socialismo, derecho y moral eran una misma cosa14. Ni que el filósofo del fascismo italia8
“El Estado –concluye § y op. cit.– no puede, pues, reconocer la certidumbre moral en su forma particular, es decir, subjetiva: así como tampoco en el conocimiento de la opinión subjetiva, la seguridad y la invocación de
una opinión subjetiva no tiene valor”.
9
Hegel (257, p. 190) considera concepciones erróneas del Estado tanto la de circunscribirlo tan sólo a
su racionalidad –cómo en la voluntad general rouseauniana– cómo únicamente a su realidad considerada como mera
exterioridad del fenómeno del Estado.
10
Ibid, 341 y ss., pp. 256 y ss.
11
Hans Welzel, Derecho natural, justicia material. Preliminares para una filosofía del Derecho, Aguilar,
Madrid, 1957, IV, 3, pp. 223.
12
José María Artola, Hegel y la filosofía del retorno, Madrid, 1972, cap. VI, li, p. 330.
13
M. E. Sciacca, Reflexiones «inactuales» sobre el historicismo hegeliano, Madrid, Fundación Universitaria
Española, 1975, p. 17.
14
José Corts Grau, Curso de derecho natural, Editora Nacional, Madrid, 1964, p. 269, nota 10, donde
advierte que esa confusión la sostuvieron algunos juristas considerados portavoces de la ideología oficial del nazismo, como A. Mezger y II. Mayen.
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no —el neohegeliano Giovanni Gentile— afirmara que el Estado, al asumir las antinomias sociales en su propia unidad, es, antes que otra cosa, “una concezione totale della vita”. Aserto que, después de transcribirlo, comenta Gilson15: «Una estatalotria de esta clase, aunque se vea a sí misma como un antídoto para la ceguera del
materialismo, es, en realidad, el triunfo de otra ceguera. El Estado ha monopolizado la inteligencia como todo lo demás; de la Gran inteligencia recibiremos incluso
la filosofía”..., y, tanto más, el derecho que él mismo fabrica y nos impone, formulado en leyes, decretos-leyes, decretos, reglamentos, etc., etcétera.
Y, como cada aspecto de lo real no es más que un momento del proceso
dialéctico: y los datos de la experiencia se resuelven en el devenir del espíritu: todo
éste está en la concreción de sus determinaciones, de modo tal que lo racional y lo
real se adecuan, como se adecuan espíritu y naturaleza.
El futuro queda, a partir de ahí, abierto a toda clase de utopías, y el proceso hacia ellas configurado por un facere, mediante una praxis “científicamente
organizada» de acuerdo con el modelo poiéticamente propugnado, y, de inmediato, por la necesaria destrucción de cuanto resulte un obstáculo o una rémora para
la construcción ideada y planificada.
Todo lo que ha ocurrido significa la victoria de una forma de vida y de un
pueblo superiores. Toda la historia es así racional y “sagrada”; es el «tribunal del
mundo», donde el “Espíritu del mundo” juzga los “espíritus de los pueblos”. La historia se autojustifica como una especie de “cosa en sí”.
Así se impone el «historicismo» y su dialéctica del modo más absoluto.
Como explica Sciacca16: “Lo absoluto es, en sus propios momentos, a través de los
cuales se realiza; lo Absoluto, o Dios, existe deviniendo: Dios se hace (Goot im Werden). Por consiguiente, Dios está inmanente en el mundo: los entes finitos son
momentos del movimiento dialéctico de lo Absoluto (panteísmo dinámico). Conocer el desenvolvimiento de la historia en el mundo es conocer el modo como la
razón divina y la filosofía, como ciencia de lo Absoluto, actúa en su determinación
en momentos particulares y se identifica con la propia historia del mundo.”
“La filosofía hegeliana es esencialmente histórica y toda la historia es “historia sacra”, pues es la autorrevelación de lo Absoluto a cuya esencia dialéctica es
preciso devenir. Hegel niega, según los dictámenes del panteísmo, el concepto de
creación como acto libre de la voluntad divina. La ciencia de la Idea en sí es la
“exposición” de Dios, así como de su propia esencia interna.”

15
16

256

Gilson, op. cit., XI, p. 335.
Sciacca, op. cit., p. 12.
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Hegel —sigue Sciacca17— «dialectiza lo real en cuanto real, es decir, coloca el dialectismo en la misma raíz de lo real, como esencia, por lo cual la esencia
de lo real y de todo lo que sea real es el no tener ninguna esencia o sustancia suya,
una vez que el mismo se supera dialécticamente en algo que lo contiene a la vez
que su opuesto, pero en el cual ya no está, ni en él ni en su opuesto, sino una nueva cosa, algo nuevo de naturaleza distinta, que, a su vez, tiene también una naturaleza provisional, en cuanto se pone dialécticamente con su negación y está destinado a pasar a una síntesis nueva, y de esta última a otra, y así sucesimente. De
ese modo se niega a todo lo real sustancia autónoma, su esencia. Con ello se niega que lo real sea sustancia y se afirma que lo real es lo que tiende a negarse en
lo que es su negación, esto es, no es sustancia, pero es por esencia síntesis de contrarios o de opuestos»... «El dialectismo hegeliano es enemigo de “lo que está”; por
consecuencia, es anticonservador; pero, como no conserva tampoco el ser, este dialectismo se conserva a sí mismo, es reaccionario.»
También es evidente para el mismo Sciacca18 que, con Hegel, «no hay posibilidad de “conservar” una autonomía para los individuos. No es por azar que Hegel
mata a la persona humana en el Estado y en la Historia —los hombres se conservan destruyéndose como individuos en el Estado, y los Estados se conservan destruyéndose como Estados individuales en la Historia—, matándola después definitivamente en el Yo absoluto. En la filosofía hegeliana no hay lugar para el problema
del hombre como persona.”.
Ni siquiera los conceptos de bien y mal, de persona y derecho, familia,
etc., tienen ninguna realidad autónoma, sólo una realidad dialéctica, todo vive deviniendo, todo se conserva destruyéndose. El mismo arte y la misma religión no son
más que dos momentos conservados y destruidos en la síntesis que es la filosofía;
ni es válido decir que cada momento vive eternamente el proceso dialéctico. El
espíritu absoluto, en efecto, se realiza a través de los tres momentos del Arte, de la
Religión y de la Filosofía.”
“En el dialectismo hegeliano —dice después19— vive únicamente la dialéctica, la omnívoca dialéctica “de los tres estómagos”, como dirá Kierkegaard, a través de la cual se realiza la Idea.”
Pero ni siquiera se realiza la Idea, que para ser lo entero o la totalidad,
síntesis de la realidad y pensamiento, debe contener en sí, como antítesis suya, a
la naturaleza. Ahora bien, o esta antítesis es ficticia y la naturaleza permanece irreductible a la Idea y cae por tierra todo el sistema, o bien la naturaleza se resuelve
17
18
19

bid, pp. 13 y s.
Ibid, pp. 14 y 5.
Ibid, pp. 16 y s.
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en el pensamiento y no existe una verdadera antítesis que dote de concreción al
mismo pensamiento.”
Y, no siendo cada aspecto de lo real sino un momento del proceso dialéctico —continúa Sciacca20—: “los datos de la experiencia se resuelven en el devenir
del espíritu; todo éste está en la concreción de sus determinaciones. La filosofía se
dirige a través de Hegel y de la crítica efectuada por el hegelianismo de “izquierda” (Feuerbach, Marx, etc.), a resolverse en la ciencia y en la técnica, y a considerar como únicos problemas “significativos” suyos los sociales y políticos. Naturalización del espíritu: naturaleza y espíritu se adecuan. El hegelianismo se puede
convertir indeferentemente en naturalismo y en espiritualismo, que no son dos abstracciones sino dos abstractismos»... «Se llega también a la secularización total y
absoluta y a la divinización del Estado.» Así, según la imagen mental —que predomine en cada autor y en cada sistema— que pierde de su vista al ser y acepta esa
dialéctica que identifica los contrarios, resultará: o bien la materialización absoluta
de lo que fue pensado como filosofía, en la «no filosofía», en el momento de la praxis, como ocurre con Marx; o, en la perspectiva contraria, la fe nueva de Teilhard
de Chardin va hacia el Espíritu, hacia el Cristo Omega de la Evolución.
De ese modo, según ha observado Gilson21, “el relativismo dogmático” de
Hegel enseña “que ninguna cosa particular, tomada por sí, puede afirmarse debidamente sino destruyendo a la otra, hasta ser a su vez destruída por otra". La guerra
—dice Hegel— "no es un accidente" sino un elemento "por el cual recibe el carácter ideal de lo particular su derecho y realidad" (Hegel Selections, recogidas por J.
Loewinger, Scribeners, Nueva York, p. 464). Se trata de ideas real y verdaderamente asesinas; aún no se ha vertido toda la sangre de que son responsables. Pero son,
en verdad, la última palabra del hegelianismo, como también la conclusión necesaria de una escuela que, al confinar la razón en la esfera de la pura ciencia, hizo a
la filosofía esclava de la ciega tiranía de la voluntad”.
Cree Hegel —como Heráclito— que todo es movimiento, no hay nada
estable. En cambio, Santo Tomás de Aquino22 entendía que en el orden de todas las
cosas “hay algo permanente (stabile)” y “también algo sujeto a movimiento (aliquid ad motum pertinens)”.
Además, la historia según Hegel se dirige inexorablemente al triunfo de la
Idea. No considera, como Vico23, que, depende de como los hombres usen de su
libertad, de modo tal que la historia humana “viene a ser, al mismo tiempo, una his20
21
22
23

1953, p. 489.
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Ibid, pp. 17 y s.
E. Wilson, op. cit., cap. IX, pp. 282 y ss.
Santo Tomás de Aquino, S. Th. 1º, 103, 1, ad 2.
Giambattista Vico, Scienza Nuova, 349, en “Oppere”, ed. cuidada por Fausto Nicolino, Milano-Napoli,
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toria ideal y eterna, en la que discurren, en el tiempo, las historias de todas las
naciones, en su surgimiento, progresos, estabilidades, decadencias y finales”.

II.
LO CADUCADO Y LO RECIBIDO
COMO ÚTIL DE LA FILOSOFÍA DE HEGEL
POR LA METODOLOGÍA DEL DERECHO

1. Introducción
Tanto a Hegel, como a Compte —genios los dos, aunque más genio Hegel
por su perspectiva más elevada y más total— les ha ocurrido, en cuanto a su influjo en el derecho, algo parecido. Solamente permanecen vivos y actuantes hoy ciertos elementos de su método, pero no su más elevada filosofía. Ni, en Comte, la religión positiva de la humanidad, ni, en Hegel, la del absoluto, Dios, que se hace en
la historia, en un panteismo dinámico, son actuales en filosofía del derecho.
Uno de los filósofos del derecho nehegelianos más prestigiosos del segundo tercio y primera mitad del tercero de este siglo XX, Karl Larenz, ya de regreso de
su antiguo fervor, en la edición de 1979, en la edición definitiva, de su Metodología
de la ciencia del derecho24, desde la distancia de casi una generación de la aparición
de uno de sus libros, Rechts und Staatsphilosophie der Gegenwart (2ª ed. 1935), ha
confesado que “en base a las experiencias habidas desde entonces, veo hoy muchas
cosas, lo que en verdad apenas necesita subrayarse, muy diversamente que entonces. Mi concepción del Estado, orientada entonces a la estimación demasiado optimista de Hegel, de la racionalidad y moralidad del Estado de su tiempo, la he revisado ya al final de mi estudio Moralidad y derecho (1943). Hoy considero la filosofía
del Estado de Hegel la más intensamente condicionada por el tiempo y, por ello, la
parte más débil de su ética y de su filosofía del derecho. El marco del sistema hegeliano y su pretensión de ser la plenitud del espíritu que se conoce a sí mismo, han
sido contradichos por el propio curso de la historia. La aportación grandiosa de
Hegel sigue siendo, por un lado, su lógica del "concepto concreto"; por otro, el desarrollo de la ética y la doctrina de la libertad de Kant hacia una doctrina de valores
jurídicos materiales, particularmente en la primera parte de su Filosofía del derecho.
En estos puntos sigo considerando hoy que el [neo] hegelianismo de los años veinte no ha sido todavía "superado"”.

24
Karl Larenz, Metodología de la ciencia del derecho, edición definitiva 1979; cfr. en castellano, Ariel, Barcelona 1980, parte I, cap. IV, nota 2, pag. 105.
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2. Su concepción del derecho
Al enfocar el derecho —como hemos visto—, Hegel se halló con la contradicción entre el derecho natural racionalista y el derecho positivo impuesto por
el Estado. Puesto en esta tesitura, Hegel —como ha dicho Welzel25— “evita el error,
evidente ya desde Thomasius, de desgarrar el derecho en dos especies contradictorias entre sí; no quiere construir un derecho ideal y un Estado ideal, sino concebir el Estado real como algo racional en sí”. Es así, porque —como ha dicho, muy
bien Elías de Tejada26: “En la sólida membración del sistema de Hegel el derecho
positivo es el mismo derecho como Idea con independencia de los conceptos y de
las intenciones de quienes lo establezcan, sin que quepa contraposición entre ellos,
porque equivaldría a apuntar lo que Hegel hubiera considerado tan descomunalmente absurdo como contraponer el concepto a la realidad y escindir la idea de su
realización dialéctica. Para él, “tan derecho es el natural como el positivo, la "Idea"
como la realización de la "Idea"”. Ni el derecho natural ni el positivo son “el derecho entero como tal, sino facetas parciales de la afirmación de Espíritu objetivo,
sucesivamente como persona, como familia o como Estado”.
Esto conduce a las tres cuestiones más llamativas que ha suscitado el sistema de Hegel: la fusión dialéctica de la razón y la historia en el Estado en camino
hacia el triunfo de la Idea en la historia universal27; la consecuente estatalización de
un derecho cambiante en un Estado totalitario28, y la dialéctica del “historicismo”
hegeliano29.
Es de recordar, ante todo, que Hegel no funde totalmente lo fáctico y lo
racional, sino que sólo considera real lo fáctico que es racional; pues, advierte30:
“Toda realidad que no es realidad puesta por el concepto mismo, es existencia
pasajera, contingencia exterior, opinión, apariencia superficial, error, ilusión, etc. La
forma concreta del concepto se da realizándose y en el conocimiento del concepto mismo, en el segundo momento, distinto de su forma de puro concepto”.
Sólo es real lo racional que se realiza, no todo lo fáctico, pues éste sólo
es real cuando, además, es racional. Tiene, pues razón Jhering al ironizar31; “Cuando haya constituciones o normas con las que no me pueda declarar conforme, apelaré sencillamente a mi razón; y si mi adversario invoca su existencia divergente
25
26

Hans Welzel, op. cit., IV, 3, p. 223.
Francisco Elías de Tejada, Tratado de filosofía del derecho, vol. II, Universidad de Sevilla, 1977, lec. 5ª,

gl. 23, p. 555.
Cfr. Mi Metodología de las leyes, 80, Edersa, Madrid 1992, pp. 188 y ss.
Cfr. supra I, texto correspondiente a la nota 11, último apartado.
29
Ibid, textos correspondientes a las notas 28 y 29.
30
W. Hegel, op. cit., Introducción,  21, cfr. versión en francés, 2ª ed., Gallimard, Paris, 1943, p. 33.
31
R. von Jhering, En el cielo de los conceptos, en “Bromas y veras en la jurisprudencia”, Civitas, Madrid,
1987, pp. 260 y s.
27
28
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con la mía, la rechazaré diciendo, que verdaderamente ni existen. La verdadera
existencia es aquella que coincide con la razón”.
Como ha advertido Welzel32, su “"presuposición frente a la historia" de que
"la razón rige al mundo" y de que, "por lo tanto, también la historia se desarrolla
racionalmente"” es “una premisa infundada de Hegel”, pues “su validez se reduce
a la pura facticidad de las concepciones culturales y políticas en cada momento”.
El segundo problema, en cuya solución Hegel ha sido contradicho por el
curso de la historia de este siglo —como hemos visto que ha reconocido Larenz—,
es el de la veracidad de su tesis de que el Estado “es la realidad en acto de la idea
moral objetiva”.
Subsumida la moral objetiva en el derecho positivo, no es de extrañar que,
por ello, Hitler, desde el poder, proclamara, al clausurar en 1933 un congreso jurídico, que derecho y moral eran la misma cosa33. Claro está que —como ha escrito
Bodenheimer34— en tal sociedad el derecho “pierde su precisión, su racionalidad y
su estabilidad, es decir, sus características más esenciales. No cumple ya su finalidad de definir y aclarar derechos, poderes y obligaciones del individuo. So capa de
realizar una idea moral, se somete y da paso al ejercicio de un poder autocrático
por parte de los gobernantes de la sociedad totalitaria”.
La ciencia del derecho —según Hegel35— “es una parte de la filosofía. Tiene, por tanto, por objeto que desarrollar, a partir del concepto, la Idea, porque es
la razón del objeto”. Vale la pena -pienso- traer comparativamente aquí unos incisos del primer texto del Digesto, donde, Ulpiano 36 concluye su proemio con estas
palabras: “ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi”; y, en el inmediato
párrafo 1, explica: “Por cuyo motivo alguien nos llama sacerdotes, pues cultivamos
la justicia, profesamos el conocimiento de lo bueno y equitativo, separando lo justo de lo injusto,”..., “buscando con ansia, si no me engaño, la verdadera filosofía,
no la aparente” —“vera, nisi fallor, philosophiam non simulatam affectantes” —
como concluye el texto latino. De este fragmento me he ocupado especialmente37,
pero creo de interés recordar aquí unos comentarios que le ha dedicado el romanista Biondo Biondi38: “Los juristas romanos consideran la filosofía no como una

H. Welzel, op. cit., IV, 3, p. 230.
Cfr. José Corts Grau, Curso de derecho natural, op. y loc. Cits., supra, nota 14.
Edgar Bodenheimer, Teoría del derecho, V, 16, cfr. su 3 ed. en castellano, Fondo de Cultura Económica , México 1966, pp. 101 y ss
35
Hegel, op.cit.,  2, p. 32.
36
Ulpiano, Dig, 1, 1, 1, pr. y 1.
37
Derecho y filosofía (A propósito de un inciso del primer texto del Digesto), A.R.A.J. y L. 25, 1955, pp.
201-212.
38
Biondo Biondi, Objeto y método de la jurisprudencia romana (1943) en “Arte y ciencia del derecho”,
cfr. en castellano, Ariel, Barcelona 1953, pp. 66 y s.
32
33
34
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ciencia altior en la que se debe enmadrar el derecho, sino más bien en función del
derecho”... “Y precisamente de esa filosofía, refundida en función del derecho, los
juristas se proclaman cultivadores”. El referido texto de Ulpiano, “no supone insertar un elemento especulativo en el ámbito del derecho, sino más bien separar la
filosofía de la jurisprudencia, a la que, sin embargo, se quiso calificar de filosofía.
La filosofía jurídica que cultivamos, precisamente la de la justicia, que coincide con
la iurisprudentia, no es la filosofía que se elabora con categorías y símbolos (simulta), sino, por el contrario, la filosofía de la realidad (vera); es decir, la filosofía que
no se pierde en lo abstracto sino que ve la realidad concreta de la vida. Sólo en
este sentido la jurisprudencia es filosofía y los juristas romanos se consideran a si
mismos como filósofos”.
La concepción romana del ius se completa con la definición de iurisprudentia: “Divinarum atque humanarum rerum notitiae iusti et inuisti scientia”39. El
arte práctico del derecho, requiere su ciencia práctica a la que, a su vez, es imprescindible y previa la noticia de todas las cosas divinas y humanas. La realización de
la justicia tiene su lugar en la vida real, en contacto con ella, conociéndola; y consiste en la continua realización de actos de justicia que anudan las relaciones sociales, formando un lecho, sobre el cual deben descansar y continuar depositándose
nuevos actos de justicia40.
Este poso, sin duda, puede ser arrastrado por las avenidas del rio de la
historia, pero por él lo es inexorablemente el idealismo, es Icaro, fundidas por los
rayos del sol sus alas de cera por haber querido volar, con ellas, demasiado alto41.
Este último es el drama de la filosofía de Hegel en su proyección al derecho, con su razón objetivada, que conduce a la macrojusticia, al panlegalismo y al
monopolio estatal del derecho42. Aunque todavía estas tendencias aún están pujan-

Ulpiano, Dig., 1, 1, 10, 2.
Esos actos de justicia no son sólo de justicia conmutativa y de justicia distributiva, sino también de justicia general, ya que –como ha escrito lucidamente Marcel de Corte (De la justice, Jarzé, Dominique Martín Morin,
eds., 1973, pp. 9 y ss.)– la justicia general, que es la guardiana del bien común, “se manifiesta también en la multiplicidad casi infinita de modos de unión que ligan entre sí a los miembros de una sociedad viva en el espacio y en
el tiempo, y cuya sedimentación milenaria constituye el bien común”... “El conglomerado social no sólo está constituído de partículas sino de su actividad, el número, la variedad y las interferencias de las cuales desafían todo análisis exhaustivo. Todo acto que se inspira en la justicia general se cumple hic et nunc, rodeado de tantas circunstancias que otro acto emanado de la misma persona, nunca le resultará idéntico. El bien común se constituye por esos
innumerables aluviones o, si se prefiere otra metáfora, de esas minúsculas madréporas que, con el transcurso de los
siglos, concluyen por construir la inmensa barrera de coral de los mares cálidos del Sur”... “las relaciones de los hombres en el decurso de las generaciones sucesivas anudan las inmensurables realidades que, más allá de su breve existencia, su vida en sociedad amasa”.
41
Cfr. mi comunicación Revolución, historicismo y tradición en el hallazgo, conservación y progreso del
derecho 1, en “Revolución, conservadurismo y tradición”, Speiro, Madrid 1974, pp. 175 y ss., reproducido en mis Estudios sobre fuentes del derecho y método jurídico, Montecorvo, Madrid 1983, pp. 891 y ss.
42
Ibid., 15, pp. 193 y s., o en los Estudios, cits., pp. 910 y ss.
39
40
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tes, se hallan hoy en constante revisión43, e incluso se pregunta por lo qué vendrá
después de Leviathan44.
Sin embargo aunque el sistema filosófico de Hegel haya fracasado, sigue
siendo hoy útil —como vamos a ver— abundante material del fabricado y empleado por el neohegelianismo jurídico alemán, la utilización del cual supone un notable avance respecto del formalismo kantiano, del positivismo legislativo y del fisicalismo social de Comte.

3. Las aportaciones de Hegel que se mantienen válidas
para la ciencia actual del derecho
El idealismo objetivo de Hegel contiene unos valores morales objetivos del
que carece el formalismo kantiano, que, en éste, necesariamente debe suplirlos el
Estado imponiendo el derecho, y de los que también carece la sociología de Comte, que los quiso suplir con su religión del Gran-Être. En cambio, Hegel, al oponer
dialécticamente su Idea —en la que se incluye la idea de justicia— a la realidad fáctica, mantiene vivo y actuante el elemento moral del derecho; y esto, de por sí,
implica un progreso relativo. Sólo relativo porque sigue considerando que se hallan
en mundos separados la res cogitans —con su idea y sus valores de verdad y justicia— y la res extensa —comprensiva del mundo real meramente material—; que
pone dialécticamente en contacto con sucesivas síntesis; pero éstas no son sino
meros “momentos” de fusión, a los que inevitablemente, después de repetidas antítesis, siguen otras indefinídamente; pues tampoco hay naturaleza de las cosas sino
un perpetuo devenir de ellas, en esa dialéctica sin fin45.
Pero, por lo menos —y esto ha sido y es útil y valioso—, según el neohegelianismo jurídico, en la síntesis de la idea del derecho con la realidad, mostrada
en el derecho históricamente existente, adquiere validez práctica el postulado ético, que trata de realizarse constantemente al informarse, en cada contenido fáctico,
con las irradicaciones de esa idea.
Todavía existe otra tesis de Hegel que merece ser destacada y tenida en
cuenta, la del denominado “concepto concreto”.

43
Esta revisión es patente en quienes claman “¡demasiado Estado!” como Jean Paul Bolufer, ¡Demasiado
Estado!, ¿menos Estado?, Verbo, 231-232, enero-marzo 1985, pp. 111 y ss. Así como en las diversas posiciones en el
neocontractualismo angloamericano, representado especialmente por Buchanam, Nozick y Rawls, al que me he referido en Metodología de las leyes, 113, pp. 268-275.
44
Miguel Ayuso Torresm, ¿Después del Leviathan? Sobre el Estado y su signo, Dykinson, Madrid 1986.
45
Compárese esto con lo que expongo en La ciencia del derecho a lo largo de su historia, 108, Fundación Cultural del Notariado, Madrid 2000, en el texto correspondiente en las notas 265 y 266, p. 362.

263

1.2. ANALES 08 C Poli?ticas y Juri?dicas:Maquetación 1

16/10/08

09:56

Página 264

Kant elaboraba sus conceptos mediante una abstracción sustractiva generalizadora, que elimina todo lo diferente de los singulares considerados, quedándose únicamente con lo que les es común a todos. En cambio, según Hegel, el concepto general-concreto46 es “la verdad del ser y de la esencia” en el “aparecer de la
reflexión”47; “es totalidad”, pues, comprende “cada uno de sus momentos”, que son
“puestos con él en unidad inseparada”48. Este concepto, “como tal”, contiene no
sólo “los momentos de la universalidad”49 sino también los “de la individualidad,
cómo reflexión en sí de las determinaciones de la universalidad y la particularidad”50.
En cambio, lo que se suele llamar -advierte-, por ejemplo: un hombre, una
casa, un animal, etcétera, “son simples determinaciones y representaciones abstractas; abstracciones que del concepto sólo toman el momento de la universalidad y
dejan a un lado las particularidades e individualidades, que así no son desarrolladas en sí mismas y se abstraen [se separan] precisamente del concepto”51.
He ahí contrapuestos el concepto general abstracto de Kant —que Hegel
critica52— y el concepto general-concreto, que considera un concepto universalindividual-completo.
La común diferencia que, tanto el universal aristotélico- tomista como el
general-concreto hegeliano, presentan con respecto a los conceptos generales abstractos en uso, radica en que éstos van perdiendo contenido a medida que adquieren mayor generalidad; pues, al hacerlo, van esfumándose progresivamente gran
número de datos individuales; y, en cambio, el universal aristotélico-tomista y el
general-concreto hegeliano no prescinden de esas diversas particularidades contenidas en los individuales sino que las asumen en su variedad y pluralidad de
momentos históricos —el concepto concreto hegeliano—, y en las particularidades
de todo grupo, ya sean geográficas o bien funcionales -el universal aristotélicotomista-, integrándolas en una conexión dialéctica —aquél— o formal —el segundo—. Esto tiene lugar en la dialéctica hegeliana porque un momento exige otro,
bien sea porque uno se desprende del otro o por resultar de una conversión de ese
otro, producida en el constante devenir que tiene siempre inmanente cada concepto general, o bien porque resulta en cada universal de la adaptación al medio físico, económico o social envolvente y a sus peculiares circunstancias.

46
Cfr. mi comunicación “En torno a los modos de conocer y de explicar lo conocido y su reflejo en el
razonar. Abstracción integrativa y abstración sustrativa”, IV, en A.R.A.C.M. y P. 74, 1997, pp. 49 y s.
47
W.F. Hegel, Filosofía de la lógica, 159; cfr. ed. en castellano, Ed. Claridad, Buenos Aires 1969, p. 136.
48
Ibid., 160, p. 139.
49
Ibid., 163, p. 140.
50
Ibid., 164, p. 140.
51
Ibid., p. 141.
52
Ibid., 165, p. 141 in fine y ss.
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El universal es una representación que contiene, en su imagen, todo cuanto en concreto se halla en cada uno de los singulares que él refleja y que representa en la universalidad de su perspectiva. Por eso, no puede concebirse plenamente un universal sin considerar toda la posible variedad y riqueza de matices de sus
singulares. En suma, el universal no separa ni excluye particularidades, ni “abstractiza”, sino que abstrae sin uniformizar.
Por otra parte, el concepto general-concreto de Hegel se diferencia del
universal aristotélico-tomista, no tan sólo por la concepción idealista de aquél, sino
muy especialmente por la perspectiva historicista hegeliana, conforme la cual conserva la profusión de formas en cada momento del devenir, siempre en sucesivo
cambio; mientras, que el universal realista no sólo abarca las variaciones producidas por el discurrir del tiempo, en su devenir —es decir, debido a la tensión entre
potencia y acto, en la terminología escolástica-tomista, y a su encadenamiento causal, sea éste eficiente o final—, sino que, además, comprende la multiplicidad de
variedades simultáneas, debidas generalmente a una adaptación teleológica al respectivo medio geográfico, social político o económico. En suma, el universal incluye todos los singulares —tanto los hoy existentes como, además, los desaparecidos
y los futuribles— con todas sus particularidades.
El concepto general —concreto ha sido aplicado a la ciencia del derecho
por los neohegelianos— y, también, después por otros autores alemanes y, además,
ha repercutido en el razonamiento jurídico53.

4. El neohegelianismo alemán de Binder y Schönfeld a Larenz
Narra Karl Larenz54 que, en 1921 apareció la Kritik der Neukantischen
Rechtsphilosophie de Erik Kaufmann, quien advertía que el neokantismo, después
de haber sido relevado en la filosofía general, desde hacía tiempo, por otras direcciones como la “fenomenología” de Husserl, la “ética material de los valores” de
Max Scheler y la “ontología” de Hartmann, también le había pasado su punto álgido en filosofía del derecho. A juicio de Erik Kaufmann, el neokantismo filosóficojurídico había equivocado su meta de “asegurar la existencia de un reino de valores absolutos por encima de la realidad como su punto de apoyo y pauta”, porque
“no se atrevió a contraponer una metafísica positiva al positivismo empírico”, y por
su actitud básica de efectuar “una huída de la infinita diversidad, opresiva y aplastante, de la realidad, contra la cual, como último refugio”, ofrecía “la formación de

53
Cfr. mi discurso de apertura El razonamiento jurídico: la analogía y la equidad, 8, R.A.J. y L., Madrid
1997, pp. 32 y ss.
54
Karl Larenz, Metodología, I, cap. IV, 3, pp. 123 y ss.
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conceptos meramente abstractos, meramente formales y unidimensionales, que eliminaban todo lo material y perceptible”.
Tras esa crítica, se produjo, el mismo año, un retorno a la filosofía de
Hegel, que se inició con la aparición del primer volúmen de la obra Von Kant vis
Hegel del filósofo Richard Kronner55. A ella, en los años inmediatos, siguieron una
serie de exposiciones del pensamiento de Hegel y la publicación de sus obras completas.
Los dos puntos principales en los que el neohegelianísimo jurídico utiliza
materiales hegelianos para superar el idealismo y el formalismo neokantianos, son:
a) el intento de objetivización y de realización efectiva de la idea ética en la vida
real, y b) el concepto general-concreto, gracias al cual la subsunción de los hechos
en la ley ha sido sustituída por la idea de la “individualización”, “determinación”,
concreción o “concretización” del derecho en los hechos.
a) Por lo que se refiere al primer punto, el “portavoz del neohegelianismo” —dice Larenz56— fue Julius Binder, en su Filosofía del derecho, aparecida en
1925, quien denominó “idealismo objetivo” a la concepción de Hegel, que no sólo
considera la “idea”, como un principio “trascendental” de la conciencia, sino también y al mismo tiempo como principio inmanente del ser, y éste no sólo como un
principio “formal” del pensamiento, sino como “la propensión de sentido que se
desarrolla constantemente en el derecho, entendido como un proceso vivo, espiritual e histórico”, necesariamente “lleno de contenido en sus irradiaciones y momentos”.
El otro impulsor del neokantismo fué Walter Schönfeld, quien, según
Larenz57, tuvo el propósito, igual que Binder, de superar la ideología del positivismo kantiano, tanto en la teoría como en la práctica jurídica —en su obra Uber der
Begriff einer dialektischen Jurisprudenz (1929)— que, basándose en Hegel, tuvo un
planteamiento decididamente ético-metafísico y teleológico.

55
Richard Kronner (1884-1975), natural de Breslau, profesor de la Universidad de Kiel (1925-1935), y que,
emigrado a EE.UU., lo fué después en la Unión Theological Seminary, de Nueva York (1941-1952), y en Temple Universitary de Filadelfia. Fue primero seguidor de la escuela neokantiana sudoccidental alemana o de Baden, en especial de Rickert, y en su itinerario intelectual, como el título de su obra Von Kant vis Hegel (1er. volumen 1921; vol. 2,
1924), fue de Kant a Hegel. Esta nueva orientación le llevo –dice Ferrater Mora, Diccionario de Filosofía, cfr. ed. en
castellano, Círculo de Lectores, Madrid 1991, voz “Kronner, Richard”, p. 1883)–, en otra obra, La autorealización del
espíritu. Prolegómenos para una filosofía de la cultura (1928), a que desarrollase una “filosofía del sentido”, en cuanto filosofía del espíritu y de su autorrealización a través de las formas culturales, en diversos grados, que son, a la
vez, “grados de sentido”, en un proceso dialéctico en el cual el sentido va absorbiendo al ser, sin suprimirlo jamás
por completo. En EE.UU. se dedicó especialmente a los problemas de la filosofía de la religión, en la que estudió el
papel desempeñado por la religión en el pensamiento filosófico.
56
Larenz, loc. últ. cit., p. 124 y ss. y 128 y ss.
57
Ibid., pp. 130 y ss.
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b) En cuanto al segundo punto, tanto Binder como Schönfeld utilizarían
el concepto general-concreto hegeliano, en lugar de los conceptos generales abstractos en uso y, además, el segundo acudiría a la “individualización” para expresar la tensión entre lo general y lo especial y único. Esta operación individualizadora excede de la simple subsunción lógica, en cuanto ésta impone la superioridad
de lo general sobre lo individual, inadmisible en la individualización que debe tener
en cuenta todo lo particular, que queda fuera del concepto general abstracto58.
El propio Larenz ha sido quien ha puesto mayor énfasis en mostrar el giro
radical que la filosofía y la lógica de Hegel ha impuesto al conceptualismo, echando por los suelos su dogmática. Así —observa59— que en modo alguno es comparable el método de la jurisprudencia de conceptos con el de Hegel.
El conceptualismo dogmático parte del presupuesto de que la ciencia del
derecho puede “subsumir bajo conceptos jurídicos fijos todos los fenómenos jurídicos”, y “asignarles, de una vez para siempre, su puesto inamovible, su "lugar lógico" en el casillero de los conceptos claramente delimitados unos de otros”. Para
Hegel, el concepto general concreto obtiene un contenido más rico para la conciencia, que permite se produzcan múltiples variaciones en el avance y retroceso de
cada momento. Así “desarrollado ("concreto") no puede reducirse a una definición
(mediante la indicación de las notas distintivas fijas)”, ni “puede ser "subsumido"
bajo un concepto clasificatorio, ni, en modo alguno, en reglas jurídicas”.
En otras palabras, cómo la filosofía hegeliana del derecho en la figura del
"concepto concreto" no “expresa cuál es el contenido de sentido del derecho y de
las instituciones jurídicas necesarias”, resulta que, para traducirse “en reglas jurídicas y resoluciones”, precisa “una nueva configuración, que no es sólo subsunción
lógica, sino un actuar referido al sentido y que, como tal, ocurre en el tiempo y,
por tanto, dentro de la historicidad”.
Ese concepto general-concreto hegeliano ha sido conectado con el de
tipo, traído de la sociología, al que ha dotado de flexibilidad y de fluidez.
Parece que, a principios de la década de los cincuenta, la palabra tipo fue
traída por H.J. Woff60 a la ciencia del derecho, donde, al recibir el influjo del concepto general concreto de Hegel, se ha aproximado al universal aristotélico-tomista.

Cfr. Larenz loc. ult. cit., p. 126 in fine y ss., y p. 132 y ss.
Ibid., I, cap. II, p. 44.
Cfr. Karl Engisch, La idea de concreción en el derecho y en la ciencua jurídica actual, cap. VIII, A; cfr.
ed. en castellano, ed. Universidad de Navarra, Pamplona 1968, I, p. 418 y ss.
58
59
60
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Como ha dicho Engisch61, aunque el tipo es una construcción mental, se halla
“saturado fundamentalmente de realidad”; es “un universale "in re", inmanente a la
realidad, como la "entelequia", o "plano", "estructura" o "tendencia estructuradora real"
o "principio dinámico". No es, por tanto, un simple residuo de la consideración de
cosas similares ni simple síntesis mental, ni mero universale "post rem" o "in mente "”.
Mientras que, en un sistema conceptual abstracto, el concepto “no conoce
ningún "más o menos", sino solo un "o esto o aquello"”, en cambio —como indica
Larenz62— ese “más o menos” es integrado en la consideración tipológica”; pues los
tipos son “fluídos”, “a causa de la variabilidad de sus elementos”, y, por ello, “pueden transformarse unos en otros”, en unas transiciones que a su vez, son “fluídas”.
El tipo es observable desde la perspectiva de la naturaleza de las cosas,
como ha hecho notar Arthur Kaufmann63: “El pensamiento desde "la naturaleza de la
cosa" es un pensamiento tipológico”... “El tipo, constituye un punto medio entre lo
particular y lo general, es comparativamente un concreto, un universale in re... Así se
diferencia, por un lado, del concepto general abstracto que es "definido" (esto es,
limitado) por un número reducido de racterísticas aisladas”. En cambio: “El tipo, con
su mayor objetividad, comprensibilidad y vecindad a la realidad, no es, a diferencia
de aquél, definible sino sólo "explicable". Es cierto que tiene un núcleo fijo, pero
carece de fronteras. Por eso puede faltar uno u otro de sus "rasgos" caracterizados sin
que la tipicidad de una situación de hecho sea puesta en duda o necesite serlo”.
Mientras “el pensamiento conceptual es siempre "un pensamiento divisorio"”, el tipo
“se acomoda al "más o menos" de la variada realidad. El tipo une, da a conocer conexiones de sentido, y lo general es en él concebido comprensiva y "totalmente". De
ahí que bajo un tipo tampoco se puede "subsumir" como bajo un concepto”.
El tipo dice Kaufmann64, —apoyándose en dos citas, que comenta, de
Ernst Junger (Tipus, Name, Gestald, 1963, pp. 28 y 63)— “existe "solo en el ámbito de lo comparable"; "presupone lo comparable y, con ello, lo diferenciable”. Y
esto muestra la riqueza del “carácter analógico que el tipo posee”.
En suma, podemos concluir que de algunas teorías filosóficas inaceptadas
en su más alto nivel filosófico, la ciencia del derecho ha podido utilizar, y está utilizando, elementos metodológicos con resultados muy provechosos, que llevan a
su enriquecimiento y a su progreso, incluso práctico.

Ibid., VII, pp. 415 y ss.
Karl Larenz, op. y ed. cits., II, III, 3; cfr. en castellano, pp. 481 y 483 y ss.
Arthur Kaufmann, Analogía y "naturaleza de la cosa". Hacia una teoría de la comprensión jurídica,
VII, cfr. en castellano, ed. Jurídica de Chile, Santiago de Chile 1976, p. 94 y ss.
64
Ibid., p. 95 in fine y ss.
61
62
63
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TIPOLOGÍA DEL PENSAMIENTO POLÍTICO
CONSERVADOR
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Miguel Herrero de Miñón*

Siempre ha habido conservadores. Cicerón lo era ante Cesar y los mantenedores del rito mozárabe frente a las innovaciones de Alfonso VI, no menos que
Georg Canning o Sir Walter Scott frente al utilitarismo. Pero, a partir de la Revolución Francesa, “el mayor trastorno que han visto los siglos”, al decir de Maitland, y
la consiguiente revolución liberal e industrial, el conservadurismo político adquiere caracteres más definidos y precisos. El cambio de paradigma ético-social que la
Revolución Francesa supuso, —de lo jerárquico a lo igualitario, de lo heroico a lo
utilitario, del apego afectivo hacia el pasado al entusiasmo por la construcción de
un futuro racional—, es lo que produce y acota la respuesta conservadora. El conservadurismo, por lo tanto, es, desde sus orígenes, “reactivo”, genera “contraconceptos” y subrayarlo es, probablemente el principal acierto de Mannheim al analizar la “mentalidad conservadora”1.
El calificativo de conservador comienza a utilizarse en la Restauración
francesa y solo años después fue asumido por los anglosajones. Es a esta específica mentalidad política a la que voy a referirme para distinguir en su seno tres tipos
de pensamientos y actitudes que, bajo un mismo rotulo y aún una común autocalificación, son muy diferentes entre sí.
¿Por qué esta confusión? Al menos por tres razones, externa una e internas otras. Desde fuera, el calificativo de conservador ha llegado a ser un imprope-

* Sesión del día 15 de enero de 2008.
1
Manheim, Essays on Socilogy and Social Psycology, Londres 1953. Esta edición contiene el texto integro del esrito de Manheim después publicado en alemán por Kettler y otros (eds.), Konservatismus. Ein Bettrag Zur
Sociologie des Wisens, Frankfurt 1984.
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rio en el sentido orteguiano del término. Esto es, un epíteto cargado de pasión sin
otro sentido que la descalificación de aquel a quien se aplica. Merced al auge del
pensamiento progresista en los últimos decenios, los conservadores se identifican
con los “conservaduros” en un lenguaje que se pretende vulgar (Jiménez Fernández), con”el partido de los estúpidos” en el de la altanera moda intelectual (Stuart
Mill) o con “el partido enemigo de todo cambio” en el de los sofisticados analistas
(Schlesinger). No se trata, en consecuencia, de distinguir para mejor comprender,
sino de combatir y, en trance tal, sobran los análisis tipológicos.
Pero, entre los propios conservadores, no faltan motivos más o menos
conscientes para recrearse en la confusión. La desconfianza en la propia originalidad de los políticos americanos tras el esplendor del New Deal y de la New Frontier les hace identificarse con un pasado con el que tienen poco que ver, pero del
cual esperan obtener el prestigio del que por sí mismos carecen. Y ello es verdad,
tanto entre los actuales neoconservadores como entre los “nuevos liberales”.
De otro lado, si en Inglaterra el conservadurismo ha mantenido su posición y su prestigio hasta la actualidad, en la Europa continental las posiciones conservadoras salieron malparadas de su colaboracionismo con el nacionalsocialismo
y el fascismo y su espacio natural fue ocupado en gran medida, con la excepción
tardía del gaullismo, por la democracia cristiana. Y, lo que es más grave, algunas
de las ideas mas típicas del conservadurismo de las últimas décadas del siglo XIX
y primeras del XX, que habían llegado a penetrar en ambientes de estirpe liberal,
como era el caso del organicismo de la sociedad y de su reflejo electoral, tan caro
a los krausistas e incluso al socialismo democrático de un Fernando de los Ríos, o
de la jerarquización interna de la sociedad, propugnada por nuestros Ortega y Madariaga, fueron corrompidas por el fascismo con formulas y con fines que han
hecho inviable su defensa y utilización durante muchos años. Los totalitarismos, tras
exterminar, en el caso alemán incluso físicamente, a los conservadores, fueran o no
sus compañeros de viaje, desacreditaron al pensamiento conservador.
El resultado, en todo caso, es de una gran confusión, hasta el punto de
que no faltan conservadores que, considerándose y declarándose tales, confiesen
no saber lo que tal cosa significa ya. Porque, en efecto, en los dos últimos siglos
aparecen tres tipos de conservadurismo, tipos en el sentido weberiano del tipo-ideal, con todo lo que ello supone de rigurosa simplificación de la realidad histórica,
sin duda relacionados los unos con los otros, pero que ofrecen entre si diferencias
mayores que sus similitudes. Uno, más de ayer que de hoy, que denominaré Paleoconsevadurismo o conservadurismo clásico; otro, de hoy, que llamaré y así mismo se denomina Neoconservadurismo; otro, en fin, que se apunta en el horizonte
y cabe llamar Transconservadurismo. Porque se trata tan solo de una tipología, no
analizaré a cada uno de los autores que se insertan en la corriente de pensamiento conservador ni las relaciones entre ellos, sino que, dando por establecida su con-
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dición de tales, utilizaré los, a mi entender, más significativos para ilustrar los tipos
ideales, que como tales tipos pueden servir para que investigaciones posteriores los
enriquezcan y maticen. La mención de los autores españoles (excluyendo cualquier
político o pensador vivo, puesto que su trayectoria aún no esta completa) es, sobre
toda otra consideración, un tributo al “genius loci” que los conservadores de cualquier latitud apreciarían.
Mi análisis se referirá solo a las ideas, a su génesis y evolución intelectual,
dejando de lado lo que, sin duda, es muy importante para la comprensión global del
tema, las condiciones económicas, sociales y aún políticas en las que la decantación y trasformación de las mismas ideas se produce. Sin embargo, creo que tal
limitación del objeto, acorde con las dimensiones de éste ensayo, no empece, antes
al contrario, la formulación de una tipología que ayuda a comprender lo que puede y debe entenderse en cada momento por conservadurismo.
Porque si hay un conservadurismo en la mera habitud de la tradición,
como el dominante entre las aristocracias terratenientes, sea la siciliana, sea la del
Viejo Sur norteamericano, por solo citar dos con importantes reflejos literarios y aun
cinematrográficos —el Gatopardo y Lo que el viento se llevó—, también existe una
doctrina y e, incluso, una teoría conservadora, esas teorías que, “tanto cuando son
correctas como equivocadas son mas poderosas de lo que comúnmente se cree”,
hasta el punto de que, al decir de Keynes, “el mundo está gobernado por poco mas
que esto”. Y en la historia de esas ideas, la concatenación lógica de conceptos, principios y valores no deja de tener, por sí misma, una objetividad y a ella me atengo.
La fundamentación filosófica y decantación ideológica de cada tipo (A),
los principios que lo articulan (B), y su evolución y consecuencias (C) serán el
esquema al que me atendré en la exposición siguiente.

I. CONSERVADURISMO CLÁSICO
El paleoconservalurismo o conservadurismo clásico, nace como reacción
frente a la Revolución Francesa y sus consecuencias políticas, económicas y sociales. Por algo su texto fundacional son la “Reflexiones sobre la revolución Francesa”
de Edmund Burke, texto solo comprensible a la luz de la ingente obra del autor2.

2
Las citas y referencias se hacen a E.Burke, The Works. Twelve volumes in Six (1887), Nueva York (Georg
Olms Verlag) 1975. Salvo mención en contra las citas son de las Reflexiones en III, pp. 281 y ss.
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A) Fundamentación y decantación
La decantación ideológica del paleoconservadurismo es larga y se incardina en la génesis del historicismo a partir de la propia Ilustración, estudiada por Cassirer y Meineke3. Si pueden encontrarse antecedentes del conservadurismo historicista en las obras de Saint Simon o Boulainvilliers, incluso de Fenelon4; si en
España, podrían rastrearse antecedentes mas brillantes que los consecuentes en el
llamado “Goticismo” y la reivindicación del derecho histórico, como alternativa a la
del derecho natural, e incluso en Mayans y el austracismo que hay detrás5, son Montesquieu en Francia y Herder en Alemania quienes mejor representan el historicismo político del que ha de surgir el paleoconservadurismo.
De Montesquieu pende Cazales, jefe de los monárquicos moderados en la
Constituyente (1789-1790) e influye decisivamente en E. Burke y después en Tocqueville, aun cuando éste mantenga reticencias frente a su antecesor. Es dudoso que
Burke conociera la obra de Herder, pero, sin duda, ésta fue decisiva para preparar
la recepción de aquél en el mundo germánico a través de la Universidad de Gotinga, de los hanoverianos Ernesto Brandes y Augusto Gillermo Rehberg y sobre todo
de F. von Gentz6.
La situación social alemana era especialmente favorable a la recepción de
Burke y al desarrollo de sus ideas como demuestra la obra de Möser sobre la constitución histórica de Osnabrück7 y el auge de las tendencias estamentalistas en Würtemberg, contemporáneas a la Revolución Francesa8. Si después, a la hora de la Restauración, el conservadurismo germánico sustituye el evolucionismo de Burke por
posiciones reaccionarias que determinan su orientación posterior, ello se debe, a mi
entender, a la política prusiana empeñada en extender a la Renania una organización
de corte aristocrático feudal, tal vez idónea para los territorios orientales de la Monarquía, pero totalmente inadecuada a la estructura estamental de la Alemania occidental. La disfunción llevo a la resistencia y aún a la protesta y ello radicalizó la reacción
e influyó decisivamente en la evolución del conservadurismo centroeuropeo.
La influencia de Burke también es evidente en la propia Francia, en España, donde, pese a la prohibición inquisitorial, lo conoce Jovellanos, en Suiza y,
sobre todo, en los Estados Unidos9.
3
Cassirer, Philosophie des Aufklärung, Yale University Press, 1932, Cap. V; Meinecke, Entstehung des Historismus, Munich 1936.
4
Cf. Godechot, La Contrarevolution, París, (PUF) 2ª Edición, 1984, p. 7 ss. y 22 ss.
5
Cf. Coronas González, “El Pensamiento Constitucional de Jovellanos”, Revista Electrónica de Historia
Constitucional (Electronic Journal of Constitucional History) Numero 1, Junio, 2000, y las referencias allí contenidas.
Mestre, “Mayans y Siscar y el Pensamiento ilustrado español contra el absolutismo”, León, (Universidad de León) 2007.
6
Braune Burke in Deuchland, Heidelberg,1917.
7
Brinauer, J. Moser, Berlín 1933 y Meinecke…op. cit.
8
Droz L’Allemagne et la Revolution Française, París, 1949.
9
Godechot, op. cit., p. 70 ss.
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Por lo tanto, puede considerarse al anglo-irlandés Edmundo Burke padre
del moderno conservadurismo que pretende responder, y de ahí el carácter “reactivo” antes señalado, a tres escuelas radicales diferentes: el racionalismo de los ilustrados, el igualitarismo de Rousseau y el utilitarismo de Bentham y sus seguidores,
que habían de confluir en lo que, durante la primera mitad del siglo XIX, fue el
pensamiento liberal y aún está en la base de lo que los anglosajones y, especialmente, los norteamericanos entienden por liberalismo.
Si, al decir de un muy peculiar conservador, Newman, toda discusión política es en el fondo teológica, cabria preguntarse cuales son los fundamentos, al
menos filosóficos de esta mentalidad paleoconservadora. A mi entender, en el caso
especialmente relevante de Burke son tres: la filosofía ilustrada en trance de historificación en Montesquieu; la propia tradición empirista británica, especialmente la
tesis de Hume sobre las convenciones; y, sobre todo, el legado teológico anglicano,
escolástico y aún agustiniano que considera el orden político-social como “creado”
y regulado por la voluntad divina. Es este fundamento teológico el que le llevara a
trascendentalizar la doctrina de Hume sobre las convenciones, a la vez que refuta
la versión original, al concebirlas intergeneracionales y con fundamento en la ley
divina10.
En las generaciones siguientes las bases filosóficas se aligeran. En casos
concretos, la gran filosofía se trasluce en el pensamiento político-social. Tal es el
caso de la influencia de Kant sobre Coleridge y su distinción entre “entendimiento”, simple capacidad reflexiva sobre los medios a partir de los datos sensoriales, y
“razón”, única potencia capaz de alcanzar, mediante la intuición, las ideas reguladoras de los fines, esto es, verdades fundamentales como los dogmas religiosos, los
valores morales, las reglas de la lógica, etc. Pero, en general, entre los doctrinarios
franceses, incluido el propio Tocqueville, y en los españoles la fundamentación filosófica no va más allá de un realismo revestido de vago espiritualismo. Los doctrinarios pasan por tener filiación idealista y, ciertamente, en el espiritualismo de
Coussin hay influencias alemanas, todavía si cabe, mas claras en Guizot, del que
pende en gran medida el primer doctrinarismo español11. Pero, el realismo de los
doctrinarios es mucho mayor y mas profundo. Royer Collard, cuyo magisterio reco-

10
Kirk, Edmund Burke. Redescubrimiento de un genio, traducción española, Madrid 2007 p. 160, 168 y 186.
Cf. v.gr. Burke, Thoughts on the cause of the pressent discontents (1770) en Works cit. I p. 435 ss. cf III p. 359 y IV p. 165;
Laurence L. Bongie David Hume. Prophet of the counter-revolution, Indianapolis, (Liberty fund, 2000) ha señalado la
influencia de Hume, no sólo sobre Burke, sino sobre todo el pensamiento contrarrevolucionario, no desde el punto de
vista filosófico como el indicado en el texto, sino a través de su obra histórica (History of England) especialmente The
Stuarts, ampliamente difundido en Francia antes y durante la Revolución. A pesar de su escepticismo y de su supuesto carácter subversivo, la filosofía de Hume, al exorcizar el “sueño dogmático” del racionalismo —“el raciocinio es tan
solo una forma de sensación”— abre la vía al antirracionalismo de historicistas románticos y conservadores que, como
se expone mas adelante, puede llegar al irracionalismo.

11
Díez del Corral, “El liberalismo doctrinario”, OOCC, Madrid (CEPC) 1998, I, pp. 145 y ss. y 411 y ss. Véase la nota 20 en la p. 400.
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nocieron todos los doctrinarios franceses, al oponerse a los ideólogos racio-sensualistas a lo Condillac, cultivó una filosofía de la realidad cultural que anuncia, en
muchos aspectos, la “vuelta a las cosas mismas” de Husserl y la fenomenología que
vino después. Es la vida en su integridad y no la disección de sus elementos, propugnada por el positivismo, el objeto de su explicitación y meditación
En consecuencia, tanto por su estirpe anglosajona como continental, los
paleoconservadores son eminentemente realistas. Consideran la realidad como una
estructura independiente del individuo, de su razón, voluntad y deseos. Una estructura que no le es ni hostil ni inaccesible, antes al contrario, puede en ciertas medidas conocerla y manipularla, pero no cambiarla radical y arbitrariamente. Su reconocimiento de la realidad no supone necesariamente la complacencia y empatía
con la misma. Si así fuera, el conservadurismo equivaldría al quietismo y, como después subrayaré, el conservadurismo clásico, desde Edmund Burke a Richard Weaver pasando por Benjamin Disraeli, nunca ha negado la necesidad y aún conveniencia del cambio evolutivo. Lo que el realismo de los conservadores significa es el
reconocimiento de unas leyes permanentes de esa estructura en la que el hombre
se inserta y que no se encuentran a merced de su inventiva. Es el respeto y observancia de esas leyes lo que el conservadurismo quiere mantener12. Se aferran a lo
que uno de sus últimos y más ilustres representantes, T.S. Eliot, denominó “las cosas
imperecederas”.
Ahora bien, pese a la filiación liberal de los padres del conservadurismo
—Burke era “Wigh” y Tocqueville pasó siempre por liberal— el paleoconservadurismo o conservadurismo clásico se opone al liberalismo a lo largo del siglo XIX y
buena parte del XX. La esencia de la oposición radica en que los liberales defendían
la primacía, en ocasiones excluyente, del individuo, de su autonomía de la voluntad
y de su vinculación contractual, mientras que los conservadores ponían el acento
en los órdenes concretos como fundamento de otras tantas instituciones.
Estudiosos del pensamiento conservador norteamericano como Sandel13,
han señalado una diferencia más profunda entre liberales y conservadores que sin
duda es cierta y puede extenderse al análisis del conservadurismo en general. Mientras los primeros defendían y defienden una democracia procedimental, basada en
individuos autónomos y que se limita al acuerdo y mantenimiento de unas reglas
formales del proceso político, los segundos se inscribirían en la tradición aristotélica
de la democracia republicana basada en ciudadanos virtuosos, esto es, en valores
sustantivos. La primera acuerda derechos y deja a los individuos la libre opción de

Cf. Balmes, OOCC, Madrid (BAC) 1948-1950, VI, p. 404 y 303 y ss.
Democracy’s Discontent: America in search of a Public Philosophy, Harvard University Press, 1996. La
definición de República Procedimental en p. 4.
12
13
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sus fines; la segunda pone el acento en el bien común o la vida objetivamente buena y orienta a la misma el ejercicio de los derechos. Pero tal diferencia en el plano
de la filosofía política se traduce prácticamente en la oposición entre individualismo e institucionalismo, pues, como expondré más adelante, lo que caracteriza a la
institución es la plasmación de tales valores, mientras que la estipulación, esto es
el contrato, es la proyección de la autonomía de la voluntad.
Lo que define al verdadero conservador a lo largo de dos siglos es la defensa de las instituciones sociales, generadas por la historia e históricamente vivas. Toda
idea, dirá Balmes14, necesita realizarse en una institución. Y ese institucionalismo le
opuso ayer al individualismo de los liberales y, después al control por el poder publico de dichas instituciones, tal como lo propugna un liberalismo convertido, a partir de
Stuart Mill15, en social-democracia. Pero éste institucionalismo, consubstancial al conservadurismo clásico, le diferencia también de las posiciones reaccionarias. Mientras el
conservador se mantiene dentro de una disciplina histórica e institucional, el reaccionario, cualquiera que sea su invocación y manipulación de la historia, se caracteriza
por rebelarse contra la historicidad. Por eso se ha podido decir que el reaccionario es
un “nuevo jacobino”. La “cólera racional” que de Maistre afirmara en Las veladas de
San Peterburgo y el “decisionismo” de Schmitt, son, a juicio de un historiador de talento, el esqueleto fundamental del discurso reaccionario16 que lleva a una resacralización
de lo político, ya providencialista, a lo de Maistre y Donoso Cortés, ya por la vía racionalista iniciada, a pesar suyo en Bonald y que culminaría en Maurras17.
Por ello no considero conservadores a Carlyle y otros pensadores de semejante talante cuasi carismático y afectos a la figura hiperindividualista del “héroe”
de los que Burke siempre desconfió. Ni al mero antidemocratismo, pese a la desconfianza que los conservadores decimonónicos, especialmente los norteamericanos
no menos que los franceses, han mostrado hacia el sufragio y, por ello no estimo
que Maurras sea un prototipo de conservador, pese a los muchos rasgos conservadores de su pensamiento (apología de la autoridad, policratismo social, función
integradora de la religión). Su análogo no es Burke sino Fichte18. Ni a los pensadores prendados en una teología (¿o, más bien, demonología?) política que conduce

OOCC, IV, p. 302.
Cf. Schwartz, “Celebración de John Stuart Mill. Aprecio y crítica de un gran pensador” en Stuart Mill,
Autobiografía, Traducción española, Madrid (Fundación Ico) 2007, p. XIII y ss. y Principios de Economia y Politica,
Libro II y libro V Cap. XI, (ed. citadas p. 21, 27 y ss., 267 y ss. y 1081 y ss.)
16
Después de redactar este trabajo, he conocido la sugestiva y casi tan hermética como su objeto, obra de
Luis Gonzalo Díez: Anatomía del intelectual reaccionario: Joseph de Maistre, Wilfredo Pareto y Carl Schmitt. La Metamorfosis fascista del conservadurismo, Biblioteca Nueva, Madrid 2007, del cual tomo estas últimas líneas.
17
Ibidem, p. 327, 328, 333 y 257.
18
Maurras, a la vez agrio y admirativo tendrá este comentario: “La crítica es bella en su furia y en su ceguera voluntaria ¡qué desprecio por las lenguas latinas! ¡qué horror al espíritu latino! ¡qué fuerza para marcar el espíritu de
las dos razas!” (Quand les francais ne s’aimaient pas. Cronique d’une renaissance, Paris (Nouvelle Librairie Nationale)
1926, p. 26). Las acerbas criticas que Maurras hace de Fichte, tanto en la obra citada, como en Devant l’Allemagne eter14
15
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al inmovilismo y, en consecuencia, a la pura reacción, como es el caso de Bonald
o de Maistre, verdaderos ejemplos de dogmatismo de la fe, indiferente a la realidad. Ni a pensadores apocalípticos como Donoso Cortés o C. Schmitt, puesto que
“entre el sable y el puñal”19 hay muchas cosas que conservar y que el decisionismo
pone en peligro, como la deriva pro nazi-plebeya del propio Schmitt demuestra.

B) Los principios del paleoconservadurismo
Esta raíz historicista y su consiguiente pragmatismo y relativismo lleva a
que los principios básicos del pensamiento conservador raramente se expongan de
manera sistemática, planteando sus fundamentos y extrayendo sus consecuencias,
sino de manera anecdótica —v.gr. las obras de Guimour o Scrutton20— y, en ocasiones, reactiva —v.gr. la obra de Nisbet21—. Pero de “la mentalidad conservadora”,
corriente de pensadores y activistas que va de Burke a Elliot, según el conocido
título de Russell Kirk22, pero también de Tocqueville a Bertrand de Jouvenel, y, sólo
en ciertos aspectos, de Jovellanos (o aún mas atrás, como antes dije) en adelante,
pueden extraerse los siguientes tres grandes principios: la valoración de la experiencia; el supraindividualismo; la opción por la libertad23.
nelle (Paris, 1937, p. 243 ss.) son inconscientemente especulares. Maurras ofrece la misma retórica e incluso los mismos términos que Fichte, oponiendo Francia a Alemania, como, a la inversa, había hecho el mismo Fichte. Incluso su
reproche al romanticismo fichtiano enlaza con el romanticismo del propio Maurras a la hora de pasar de la teoría a la
práctica: De la critica al sentimentalismo romántico Romanticisme et Revolution, Paris, 1925, donde recoge escritos anteriores, a la final efusión sentimental. No puedo localizar una cita de Maurras que me consta haber visto sobre su estética devoción hacia S. Miguel, protector de Francia, poco antes de su muerte.
19
La expresión en Donoso Cortés “Discurso sobre la dictadura” (1840), OOCC Madrid, (BAC), 1946 II, p.
204. Contrasta en el sentido apuntado en el texto, la expresión de Martínez de la Rosa, en las Cortes, el 22 de diciembre de 1821: “Desgraciado del Cuerpo Legislativo que tolere tales amenazas. Después de haber visto su autoridad
menospreciada, las leyes en vigor y la libertad pública conducida al sepulcro, sabe que suerte le espera: o temblar bajo
el hacha de la facción o huir ante las bayonetas de un guerrero ambicioso” (Cita Seco Serrano). Son varias las interpretaciones posibles del Marqués de Valdegamas, como doctrinario, tradicionalista o decisionista. Yo, más bien creo que
cabe señalar un dualismo esquizoide a lo largo de toda su obra. En sus dos estudios estrictamente constitucionales “Los
principios” de 1837 (OOCC, I, p. 333 ss.) y el “Dictamen” de 1845 (OOCC, II, p. 3 y ss.), Donoso es típicamente doctrinario y, como tal, diluye la soberanía constituyente en los poderes constituidos, a saber, las Cortes con el Rey, defiende un poder regio fuerte y una Segunda Cámara, se opone a los municipios democráticos y a la milicia nacional, si
bien ya son notorias las tendencias autoritarias extremas (v.gr. OOCC, I, p. 337 y ss.) A esta actitud responden en parte, sus “Lecciones” de 1836 (OOCC, I, p. 211 y ss.) cuando define y defiende el régimen representativo y la soberanía
de la inteligencia. La recepción expresa de los doctrinarios franceses se hace explicita en la lección novena, pero en
las mismas “Lecciones”, se apuntan ideas poco doctrinarias que son constantes en el pensamiento de Donoso como es
el caso del antihistoricismo, la invocación dramática del poder constituyente y el recurso a la dictadura. (loc. cit. p. 264,
275) El decisionismo parece acentuarse a partir de 1838 (Díez del Corral op.cit. p. 436 y 439 ss.) pero está implícito
desde el comienzo. (Cf. “Opinión de Isturiz contra la convocatoria de las Cortes” (1835), OOCC, I, p. 180 donde defiende la dictadura o su constante oposición al régimen mixto tan caro a los doctrinarios, cf OCCC, I, p. 192 y 336).
20
Inside Right. A study of Conservatism. Londres 1977. The meaning of Conservatism, Nueva York 1980.
21
Conservatism. Dream and reality, Mineapolis, 1986.
22
The conservative mind. From Burke to Eliot (7ª ed.), Regnery, Washington, 1995.
23
Compárense con los seis cánones del pensamiento conservador según Kirk, Ib p. 8 y ss.
1º Creencia en que la providencia divina gobierna la sociedad tanto como la conciencia, forjando una
cadena extensa de derechos y deberes que vincula misteriosamente a vivos y muertos.
2º Afección por la fecunda variedad y misterio de la vida frente a la estrecha uniformidad y las metas
igualitarias y utilitarias de los sistemas radicales.
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a) Experiencia vs. teoría
En primer lugar, la afirmación del valor de la experiencia frente a la construcción teórica. Una aversión a la construcción teórica patente entre los doctrinarios, como antes dije, muy señalada en Balmes, y que, en el caso español lleva a
rayar cuando no incidir en el pleno utilitarismo que tanto escandalizara a Burke.
Sirva de ejemplo la admiración de Alcalá Galiano por Bentham24. Opción en pro del
conocimiento práctico sobre el saber técnico como los denominaba Michael Oakeshott25 cuyas consecuencias rechazables son el pensamiento dogmático y normativo convertido en ingeniería social, ya actúe esta por la vía de la revolución o, lo
que es lo mismo, de la reforma radical. El conservador considera la especie más
sabia que el individuo y se atiene al capital históricamente acumulado por aquella.
Un capital que no se trata simplemente de atesorar, sino de utilizar con sensatez.
De ahí el apego a la tradición, moderada por la conveniencia. De ello es buen ejemplo, la actitud de Cánovas, historiador de vocación, pero que no atiende al pasado
como mero anticuario, sino que lo matiza a través de lo que una y otra vez considera la experiencia vivida. De ahí, también, el valor que se da al prejuicio que es
el juicio previo que la experiencia acumulada permite. Autores tan distantes y diferentes pero insertos en la misma mentalidad, Burke, Balmes y Oakeshott, utilizan
términos prácticamente idénticos al respecto. La prescripción, “el mas sólido de
todos los títulos”, genera una “presunción” a la que es insensato no atender, hasta
que experimentalmente se demuestre su inconveniencia
El conservador no niega el cambio, no pretende “esclavizar el futuro a la
visión del pasado”, como, al decir de Berlin, hacía la reacción26, antes bien lo considera “instrumento indispensable de la terapia social”, hasta el punto de que “allí
donde no hay instrumentos de cambio también faltan los instrumentos para la conservación” (Burke), de modo que “si no queréis revoluciones haced evoluciones”
(Balmes). Pero rechaza lo que un conservador a su pesar, Mirabeau, denominaba
“la subitaneidad del tránsito”. Si la reforma es necesaria, decía Burke, su ejecución
ha de ser delicada. Si, a su juicio, es preciso eliminar lo que resulta inútil o disfun-

3º Creencia en que la sociedad civilizada requiere órdenes y clases de manera que la única verdadera
igualdad es la igualdad moral; todos los intentos de nivelación a través de la legislación positiva, conducen a la desesperación.
4º Creencia en la inseparabilidad entre la propiedad y la libertad.
5º Fe en la prescripción y desconfianza hacia los sofistas y calculadores. El hombre debe controlar su
voluntad y apetitos.
6º Reconocimiento de que el cambio y la reforma no son idénticos y que la innovación supone muy
frecuentemente más un conflicto destructor que un progreso.
24
Cf. Díez del Corral, op. cit., I, p. 416.
25
Las referencias a Michael Oakeshott se refieren a Rationalisme in Politics and others essays, Londres
1962 y On Human conduct, Londres 1975.
26
“Joseph de Maistre y los orígenes del fascismo”, El fuste torcido de la Humanidad, traducción española, Península, Barcelona, 1995, p. 138. A este pensamiento reaccionario, que no conservador, se refiere la investigación de J. Herrero, Los orígenes del pensamiento reaccionario español, Edicusa, Madrid 1971.
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cional, también apreciaba como decía ante los Comunes en 1782 “con reverencia
filial la Constitución de mi país y nunca la haré pedazos poniéndola en el caldero
de un mago para que la haga hervir y lograr con sus componentes una pócima que
le proporciones juventud y vigor,” y conocidas son sus famosas palabras sobre el
respeto filial con que se deben curar las heridas del Estado. Confía, por el contrario, en el desarrollo orgánico de la propia sociedad y de sus instituciones; e incluso, es un reformador moderado como demostró en su gestión ministerial y en sus
propuestas sobre el gobierno de Irlanda y de la India. Entre los españoles, no otra
es la posición de Jovellanos cuando pretende reformar la constitución tradicional
española en su Consulta sobre la convocatoria de las Cortes por Estamentos (1809)
y, al menos en el plano retórico, la actitud de Martínez de la Rosa expuesta en el
Estatuto Real, la de los mismos redactores de la Constitución de 1845 y, a todas
luces, la de Cánovas. Por eso, como ha puesto de relieve Carlos Seco en su Historia del conservadurismo español. Una línea política integradora en el siglo XIX,27
semejante corriente de pensamiento se sitúa, con oscilaciones a uno y otro lado,
entre el inmovilismo reaccionario que no admite cambio alguno y el progresismo
que olvida o pretende anular el pasado. Los conservadores, “hermanando el orden
con la libertad”, propugnan abrirse a lo que Martínez de la Rosa denominó El espíritu del siglo,28 pero sin renunciar a la identidad que, como lastre y legado a la vez,
arroja el pasado.
Sin duda, la presión en pro del cambio de un mundo que alguien tan poco
sospechoso de conservadurismo como Anthony Guiddens ha calificado de mundo
desbocado, ha acentuado en el pensamiento conservador la resistencia al cambio.
Tal es el caso del sociólogo Nisbet ó de un teórico de la política como Oakeshott.
Para este último, cualquier innovación, por necesaria o inevitable que sea, constituye una perdida de lo que ya es y como tal resulta conocido, para obtener algo,
que por no ser todavía, resulta desconocido. De ahí, el apego al ser frente al deber
ser, que subyace a toda su obra.
Sin embargo, otra corriente más audaz del pensamiento conservador considera que, como afirmaba Disraeli, en un país abierto al progreso, el cambio es
constante. El gran problema consiste no en cómo oponerse al mismo, que es inevitable, sino en cómo conducirlo de acuerdo con las maneras, costumbres, leyes y
tradiciones del propio pueblo y no de acuerdo con principios abstractos y doctrinas arbitrarias por pretendidamente generales, hasta hacer pasar las aguas de la
novedad por el viejo canal de la costumbre. Si el símbolo del constructivismo, caro
a los reformadores radicales, es el trazado de una nueva ciudad, el crecimiento de

27
Madrid (Temas de hoy),2000. Cf. mi estudio “Eduardo Dato Iradier” en Académicos vistos por académicos. Seis políticos españoles, Real Academica de Ciencias Morales y Politicas, Madrid, 1999, p. 129 ss.
28
Obras Completas de Francisco Martínez de la Rosa, Baudry, París, 1844, V, Espíritu del Siglo II, p. 312.
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la planta es el de la mentalidad conservadora. Por eso, los políticos verdaderamente conservadores, sea Lord Salsbury sea Dato, dan un gran valor a la continuidad
por encima de los cambios de gobierno y aún de partido gobernante.
Semejante planteamiento tiene importantes consecuencias. Por una parte,
supone la valoración positiva de la historia como génesis y fundamento del presente.
Por otra, en la insistencia en el mantenimiento de la transmisión del legado cultural
en que la tradición consiste. Y, en fin, su atención a una historiografía concreta29
con pretensiones de rigor y precisión, frente a la historiografía hipotética propia de
la Ilustración cuyo paradigma es la tesis de Rousseau que no atiende a los hechos
históricos sino a sus condiciones de posibilidad racional. Los conservadores se opondrán así a quienes pretenden hacer tabla rasa del pasado, porque consideran que
con ello amortizan el capital humano acumulado y destruyen la propia identidad
colectiva e individual. El hombre es social y la sociedad heredera, y rechazar tal
legado atenta a los fundamentos y esencia de la sociedad misma. Es un conservador romántico, Sir Walter Scott quien, a través de la novela histórica, populariza las
ideas de Burke y Nathanael Hawthorne quien, muchas décadas después, trata, en
sus relatos, de recuperar la memoria histórica de Nueva Inglaterra30.

29
Alemania encabeza esta tendencia al marchar por la vía regia de la historiografía crítica desde las Antigüedades de Niebuhr hasta la Historia Universal de Ranke pasando por la edición de los Monumenta. El nacimiento
de la escuela historiográfica prusiana será una consecuencia de ello. Si hasta decenios después, la historiografía critica no se recibe en Francia (la aparición de la Revue Historique en 1876 es una fecha emblemática) ya el conservadurismo de la Restauración se refleja en la escuela de Chartres y Guizot es profundamente historicista (Cf. Díez del Corral
op. cit. I, p. 278 ss.). En Inglaterra los historiadores, de Hallam a Stubbs, se insertan en la misma mentalidad, si bien,
al decir de Maitland, “cuando volaban bonitos pájaros en nuestros jardines, en Alemania era ya primavera”.
30
Kirk, The Conservative Mind, cit., p. 119 y 250 ss. ¿Por qué en España la novela histórica, pese a la precocidad, abundancia y actualidad del subgénero no cumple la misma función?
Permítaseme, para ensayar una respuesta a la cuestión, un breve excurso. No es necesario definir el género ni ahondar en los que lo preceden y contribuyen a su gestación —la gran épica antigua, la novelística italiana del
Renacimiento y el drama histórico moderno de Lope de Vega y Shakespeare a Schiller—; baste señalar que la novela histórica, engendrada en el seno del historicismo, aparece como una novedad, respuesta a las mutaciones económicas, sociales y políticas provocadas por la Revolución Francesa (Lukàcs). El paralelo con el conservadurismo clásico, tal como se ha definido en el texto es, por lo tanto, evidente. En lo que a España se refiere, dos son las grandes
tendencias de la novela histórica decimonónica que termina engarzando con la novela realista de fines del XIX: La
generada por Chateaubriand con Los mártires del cristianismo, que sitúa la acción en la antigüedad y llega, con pujanza, hasta nuestros días n (cf. Gual, La Antigüedad novelada, Madrid, Diagrama, 1995) y la generada, por Walter Scott
y que sitúa la acción en la Edad Media para atender, fundamentalmente, a la génesis de las naciones modernas de
Europa y que es la propiamente conservadora en el mundo anglosajón y en el germánico y escandinavo. En España
puede considerarse iniciada en 1823 con Ramiro, conde de Lucena de Humera y Salamanca (cf. Llorens “Sobre una
novela histórica: Ramiro, conde de Lucena” Revista Hispánica Moderna, XXI, 1-4, 1965, p. 289) y se desarolla hasta
1868 (cf. Ferreras, Madrid, El triunfo del liberalismo y la novela histórica, Taurus, Madrid, 1976).
A mi juicio, la primera de las razones de la “anemia conservadora” de la novela histórica en España, es
su falta de originalidad. La novela histórica del romanticismo pende del modelo Walter Scott, mas que ninguna otra
en la literatura comparada y así lo han puesto de manifiesto, desde el propio Menéndez y Pelayo (“Apéndice sobre
la Literatura Española del s. XIX” En Ticknor Historia de la Literatura Española, III, Ed. Bajel S.A., Buenos Aires, 1948
p. 315 y ss.; en especial 335 y ss.) hasta la más reciente crítica (v.gr. Almela “La novela histórica española durante el
siglo XIX” en Jurado Morales (ed.) Reflexiones sobre la Novela Histórica, Universidad de Cádiz, 2006, p. 104 ss.), pasando, entre otros, por los trabajos de Allison Peers (“Studies on the influence of Sir Walter Scott in Spain” en Revue Hispanique, LX, 1922, p 227 y ss.). La abundancia de referencias periodísticas a Scott y de traducciones de sus obras,
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Pero, de otro lado, el verdadero conservador no se aferra a una época,
idealizada como al paraíso perdido. Sabe que la historia es evolución en la que
nacen, se desarrollan y mueren las formas culturales y las civilizaciones mismas y
se opone a la quiebra de esta evolución tanto como a su estancamiento. La posición de Savigny y de la Escuela Histórica del Derecho ante la codificación es buena prueba de esta actitud. La crítica al Código se fundamentaba en la inconveniencia de congelar en un preciso momento lo que se estimaba debía ser el fluir
espontáneo del derecho popular.
Y, por último, porque la historia, por definición, lleva a valorar lo singular, la identidad histórica resulta infungible. El conservador, que aprecia cada identidad, comenzando por la propia, —“la variedad es matriz del placer”, escribía Disraeli en Vivian Grey— no trata de exportar sus formas de vida y se limita a
defenderlas con notable tenacidad. El imperialismo romántico de Disraeli no es una
excepción. Pudo ser civilizador, pero mediante la dominación, esto es la conquis-

desde 1818 en adelante y autodeclaraciones como la de López Soler en su Prólogo a Los bandos de Castilla o el Caballero del Cisne excusan de insistir en ello. Y todo ello pese a los problemas suscitados por la censura que revela la
insensatez de los conservadores españoles de la época, en este caso, víctimas de su obsesión clerical. (Cf. González
Palencia “Walter Scott y la censura gobernativa” en Revista de la Biblioteca Archivo y Museo IV, 1927 p. 147 ss.). Baste señalar la diferencia entre la experiencia española y, por ejemplo, la italiana, donde la novela histórica nace antes
de que se conociera la obra de Scott, por importante que después fuera su recepción (cf. Porras, La Novela Histórica
y el Risorgimento. España y la novela histórica italiana Universidad de Valladolid, 1999, p. 21). Esta carencia de autoctonía lleva, como segunda razón destacada por las citadas Almela y Porras, a que la novela histórica española, tenga
una finalidad estrictamente lúdica, frente a la intencionalidad pedagógica y propagandística de la obra de Scott o la
de los autores italianos incluyendo Manzoni (locs. cit, respectivamente, Almela p 111 y Porras, p. 115) Por eso se convierte pronto en España en simple Novela de Aventuras (Ferreras). Sin embargo, no faltan síntomas de lo contrario:
Hay importantes intentos de “nacionalizar” la novela histórica como es la propia declaración inicial del ya citado López
Soler en Los bandos de castilla o la “Colección de novelas históricas originales españolas”, lanzada en Madrid, desde
1833, por el editor Manuel Delgado.
Yo más bien creo que la irrelevancia de la novela histórica española para la difusión del pensamiento
conservador se debe, junto a la debilidad de éste mismo pensamiento, a como se recibe el romanticismo en España.
Como acertadamente señala Almela. El romanticismo historicista, v.gr. de Chateaubriand, aparece en 1814 y más aún
en 1823, ligado a la reacción política. Así el propio Chateaubriand organiza, como ministro de Luís XVIII, la expedición de los Cien mil hijos de San Luis. Pero, a partir de 1830, el romanticismo que se recibe es ya más liberal e incluso libertario que historicista. Frente a la continuidad integradora de la historia —y de la historiografía— británica y, en
general anglosajona, a la que pretende servir la obra de Scott, la historia española aparece truncada en 1714 —¡díganlo
los austracistas!— y en 1808, reinventada —baste pensar en el Discurso Preliminar de la Constitución de Cádiz y en
obra de Martínez Marina- e interpretada desde perspectivas antagónicas –las dos Españas que nutren las guerras carlistas—. El intento conciliador al que responde la obra de Scott tendría su paralelo político en los empeños bastante
menos poéticos e igualmente frustrados de nuestro Balmes. Por otra parte, la reivindicación nacional a la que sirve la
novela histórica en otros pagos, v.gr. Italia (cf. Porras, loc. cit. p. 33 ss.) no existe en España, donde la propia idea
del ser nacional —pese al énfasis de 1812, de sus protagonistas y comentaristas— esta lastrada por la quiebra de la
continuidad histórica inherente a la conciencia nacional. Sirve de contraprueba su mayor presencia en los autores de
ámbito catalán v.gr. Ramón López Soler que, aún escribiendo en lengua y sobre tema castellano, se encuentra en los
orígenes de la Renaixença.
A todo ello, habría que añadir un rasgo típicamente español. Baste pensar que una de las piezas inaugurales del drama histórico romántico en nuestro país es Abén Humeya o La rebelión de los moriscos, de Martínez de
la Rosa. (OOCC, II, p. 19 ss.). Elogia a los moriscos y denigra a los castellanos, sin perjuicio de que el elogio de los
primeros, no evita la crítica de todas sus instituciones y actitudes. ¡Eso jamás lo hubiera hecho Walter Scott!. La continuidad de estos enfoques de la historia, (institucionalista y nihilista respectivamente) se comprueba comparando las
obras, magistrales ambas, de O’Brien sobre la Armada Británica y las de Pérez Reverte sobre el Capitán Alatriste.
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ta, no por la asimilación y la obra de Kipling es prueba de ello. De ahí, una política internacional que, frente al imperialismo de todos los revolucionarios, comenzando por los franceses, sea favorable a los equilibrios y contraria a los imperialismos e, incluso a las grandes construcciones nacionales. El caso de los viejos
conservadores prusianos, opuestos a la construcción de un Imperio nacional alemán es paradigmático al respecto.
La actitud de Burke ante la guerra, siempre defensiva y jamás mercenaria31,
su conocida diferente estima de las Revoluciones americana y francesa y su defensa de irlandeses e indios se debe, tanto a la valoración de las identidades concretas, como a este factor de moderación que confirman la política internacional propugnada por Metternich32 o la defendida por los doctrinarios franceses33, basadas
ambas en el equilibrio y la moderación. El conservadurismo norteamericano clásico, piensesé en las diferentes generaciones de Adams, desde John Quincy a Brooks, siempre se ha opuesto al creciente imperialismo de su política exterior y ello
en virtud de la modestia y humildad que ha propugnado el conservadurismo. Ello
debería servir para reinterpretar el aislacionismo de Canovas respecto de las alianzas europeas o el neutralismo de Dato en la Iª GM.
b) Supraindividualismo: orden concreto, pueblo, conciencia nacional
En segundo lugar, la resistencia hacia la construcción teórica lleva a
desconfiar del individuo. El “individuo”, generalización del “yo”, es una abstracción intelectual de la realidad inmediatamente perceptible que es la vida, siempre relacional cuando no comunitaria, y el conservadurismo clásico atiende a la
vida real más que a la construcción de la razón abstracta. Conocidas son las
críticas de Balmes al respecto. Por ello, la Escuela Histórica, uno de los principales pilares del pensamiento conservador, fue, al decir de Ortega “el primer
enfronte de la conciencia científica con una extraña, forma o región de la realidad hasta entonces inadvertida. La realidad que es la vida humana”. Y la consecuencia evidente es procurar, como hiciera Balmes, que el orden político sea
reflejo del orden social34.
En efecto, lo que la experiencia histórica muestra al conservador es que el
hombre nace y se desarrolla en un grupo social del que recibe su identidad y capacidad, al cual aparece siempre vinculado y a cuyo margen, como señalara Durkheim

Cf. Welch, Edmund Burke and Internacional Relations, Oxford, 1995
Kissinger, A work restaured. The Politics of Conservatism in a Revolutionary Age, The Universal Library,
Nueva York, 1964.
33
Cf. Díez del Corral, op. cit., I, p. 343.
34
Ortega, “Dilthey y la idea de la vida”, OOCC (Edición 1961) VI, p. 177. Cf. Balmes OOCC, VI, p. 404 y
303 ss.
31
32
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en obra famosa, se arriesga a la autodestrucción. Y es en su opinión, en tal horizonte donde el hombre adquiere y goza de sus derechos y alcanza su bienestar.
Por ello, el humanismo del conservador no es el de los derechos fundamentales del individuo sino el de los valores, caracteres y situaciones que identifican socialmente al hombre. De ahí, la estima de los órdenes concretos, esto es la
urdimbre que hace efectivamente posibles los derechos instituidos de los hombres.
Derechos concretos, de hombres concretos, derechos no naturales sino instituidos,
en términos de Burke, “por un modelo complejo de relaciones de todo tipo que no
solamente desarrollan la personalidad del individuos sino que también sirven para
enseñarle la verdad de su propia naturaleza mediante un proceso disciplinado”35.
Se trata de órdenes por comunión que, en el pensamiento conservador, se
substantivizan y convierten en normativos. Son tales órdenes los que segregan su
entramado institucional y jurídico, hasta hacer a la historia constituyente y al espíritu del pueblo en ella decantado legiferente. Tal es la concepción del derecho propia de la Escuela Histórica, frente a la concepción racional-normativa del mismo.
Para aquella, el derecho es un “ser”, desde siempre ya ahí, a cuya orgánica evolución contribuyen los jurisprudentes. Para ésta es un “deber ser” producto de la
voluntad del legislador. Para la Escuela Histórica, es “cándida e infantil la creencia
de que el derecho se crea por los reyes o las Asambleas y que estos lo modifican
a su gusto”36 y de tal idea se deducirán conceptos como el de Constitución histórica,
en expresión de Cánovas, “constitución interna”, o “latencia” y consiguiente “imprescriptibilidad” de los derechos históricos.
Por eso, el pensamiento conservador es contrario al unilateralismo constituyente propio, no solo del progresismo decimonónico, sino del decisionismo cualquiera que sea la instancia decisoria. Ahí los conservadores españoles se muestran
mas cercanos del paradigma anglosajón inspirador e inspirado por Burke que de
los teóricos legitimistas del Principio Monárquico en Alemania e incluso en Francia.
Si la “Charte” de 1814 y no digamos las constituciones centroeuropeas, se presentan e interpretan como concesiones del Soberano, en España, desde el Estatuto Real
y la Constitución de 1845, explicítamente, a la de 1876 de modo implícito, aparecen
como actualización de lo que ya existía, Rey y Cortes, actualización constituida del
único poder constituyente, sin duda la comunidad nacional, pero que sólo en esas
instituciones históricas puede expresarse sin renunciar a su ser37.

Citado por Kirk, Burke, cit., p. 177.
Cf. Bruns “Geschichte und Quellen des römischen Rechtes”, párrafo II, en Holtzendorff, Encyclopedie,
4ª edicion, 1882.
37
Díez del Corral, op. cit., p. 474 ss.
35
36
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Ahora bien, el principal orden por comunión es la propia comunidad política, la nación, que además, potenciada por la Revolución y destruidas o debilitadas
otras comunidades transnacionales, v.gr. la solidaridad esta entre o que se convierte
en casi el único y en todo caso principal factor de identidad colectiva. Por eso la
Nación y su integridad devienen un tema capital del pensamiento conservador. Después de Dios, es lo primero en cuestión de afectos, dirá un intelectual moderado como
Lord Hailsham, y, de ahí, que los políticos realmente conservadores supediten a los
intereses de la nación y a la consiguiente política de Estado los particulares intereses
de los partidos38.
Pero, frente a la nación de ciudadanos, la mentalidad conservadora considera la nación como una obra de arte producto del tiempo. Una nación, dirá
Burke en su discurso de 1782 contra la propuesta del joven Pitt para reformar la
representación en las Comunes, “…no es solo una extensión geográfica y de
momentánea acumulación de individuos, sino una idea de comunidad que se
prolonga en el tiempo, en la cantidad y en el espacio… es una deliberada selección de tiempos y de generaciones”. Y el eco de Disraeli reiterará que “la Nación
ha surgido gradualmente de la confluencia de diversos factores: La influencia de
la organización primigenia, del clima, del suelo, la religión, las costumbres,
maneras, accidentes e incidentes extraordinarios de su propia historia y del
carácter individual de sus más ilustres hijos. Estas influencias configuran la
nación y su carácter propio”. No es muy distinta la idea de los doctrinarios franceses y españoles al concebir la nación integrada por instituciones y no por individuos, por más que en su práctica gubernamental y legislativa no siempre sacaran las conclusiones de ello39.
El concepto de pueblo como comunidad, objetivamente caracterizada por
factores tales como la lengua, el derecho, la religión, expresivos de su propio espíritu y que integra afectivamente a sus miembros es un elemento central de la mentalidad conservadora, cuya tematización es la aportación fundamental de la Escuela Histórica. Pero el pueblo, no es una entidad biológica, sino histórica, es decir
cultural y jurídica, algo muy importante a la hora de interpretar lo que el “ethnos”
significa para el pensamiento conservador. “En un estadio de tosca naturaleza no
hay nada semejante a un pueblo. Un numero de hombres por sí solo no tiene carácter colectivo. La idea de un pueblo es la idea de una corporación”, dirá Burke al
dirigirse a los nuevos Whigs en 179140.

Cf. Hailsham, The Conservative Case, Larmond Worth 1959 y The Door Wherein I went, Londres 1975.
Burke, Discurso de 1782. La cita de Disraeli en The Runnymede Letters 1836. Un claro paralelo en Cánovas (Díez del Corral, op. cit., I, p. 471, Cf. también p. 269). Cf. v.gr. von Adrian-Werburg, Zentralisation und Deszentralitation im Östereich, Viena, 1850, entre otros.
40
Appeal from the new to the old Wighs, Works, cit., IV, p. 169-170.
38
39

283

1.2. ANALES 08 C Poli?ticas y Juri?dicas:Maquetación 1

16/10/08

09:56

Página 284

Las consecuencias de esta noción de pueblo serán importantes. Por una
parte, su estructuración interna que fundamentara el organicismo y el aristocratismo al
valorar lo que los antiguos denominaron la “melior pars”: “hay un pueblo —decía
Burke en el mismo discurso— sólo cuando existe una unidad orgánica de rangos
ordenados”. Por otro lado, la juridificación de la misma noción de pueblo: “…creado
como toda otra figura legal por convención… cuando los hombres rompen la convención original que le da forma corporativa, ya no son un pueblo. Son un numero de individuos y nada más”. La interpretación que Jovellanos hace de la ruptura
de la Constitución tradicional española por la convocatoria de las Cortes al margen
de la legalidad establecida sigue exactamente las mismas pautas. La Escuela Histórica saco las debidas consecuencias de todo ello. Si el derecho emanaba del espíritu del pueblo, también contribuía a configurarlo y la destrucción de aquél erosionaba a éste; pero eran los jurisprudentes quienes representaban existencialmente al
pueblo a la hora de desvelar y hacer progresar al derecho.
Las relaciones entre conservadurismo clásico y nacionalismo son ambiguas. Históricamente el nacionalismo responde a un imperativo de cambio y modernización, puesto que trata de construir una conciencia nacional y todo lo que
ello supone de secularización y democratización, sobre un modelo exterior, al menos desde un punto de vista lógico, cuando no cronológico o geográfico. Mientras
el casticismo supone una reafirmación de los propios valores culturales, en muchos
casos y por eso se reafirman, superados por el nivel histórico, el nacionalismo implica la asunción de nuevos valores desde la propia identidad. Por ello, los conservadores —los alemanes igual que los hindúes—, fueron más castizos que nacionalistas. De ahí, que gran parte del sedicente pensamiento conservador español sea
más proclive al casticismo que al nacionalismo. Más bien sería calificables de nacionalistas, paradójicamente los afrancesados, parte de los doctrinarios y quienes,
como Ortega, proponían “Europa como nivel”41.
En una primera fase, los conservadores se oponen al emergente nacionalismo liberal que destruye el orden tradicional en el interior y amenaza el equilibrio
exterior, pero su patriotismo no deja lugar a dudas, primero como afecto al suelo
natal, a las propias costumbres e instituciones, en una palabra a la propia identidad. Y, desde muy temprano y como respuesta a la ciudadanía propugnada por el
liberalismo, formulan un concepto orgánico y concreto del pueblo. Así, para Coleridge, el verdadero patriota apreciará no sólo cuanto contribuye a la felicidad y al
bienestar de los individuos, sino cuanto tiende a integrarlos más íntimamente en un
pueblo; idea de integración nacional de las diferentes clases que Disraeli lleva a su
cumbre y que es el fundamento de la proyección exterior de dicha nación nimba41
He esbozado esta idea de nacionalismo en mi ya vieja tesis doctoral Nacionalismo y Constitucionalismo, Tecnos, Madrid, 1971, cap. I. Sobre la relación un tanto ambigua de conservadurismo y nacionalismo en España.
Cf. Cuenca Toribio, Nacionalismo, Franquismo y Nacionalcatolicismo, Actas, Madrid, 2008.
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da de un halo de gloria. El conservadurismo francés, indebidamente tildado de
“bonapartista”, frente al liberal u “orleanista”, y que llega hasta el gaullismo, responde a esta visión de la Nación, tanto en cuanto a la solidaridad interior se refiere,
como a la proyección exterior de la “grandeur”. Entre los conservadores españoles,
Maura y Cambo ofrecen claros paralelismos con tal actitud. Pero, a mi juicio, tal vez
sea Francisco Silvela quien mejor responde a ella, aunque, frecuentemente, haya
sido tildado de lo contrario. Solamente un pulso en exceso firme, permite detectar
la falta de pulso que Silvela diagnosticara a su país.
La coincidencia entre conservadurismo y nacionalismo se produce por dos
vías. De una parte, la deriva postrera del paleoconservadurismo hacia lo irracional, de
la que más adelante me ocuparé, le lleva a coincidir con posiciones ultranacionalistas.
De ello es buen ejemplo, l’Action Francaise, sus epígonos españoles y portugueses y
el nacionalismo prefascista italiano de los años veinte del pasado siglo. De otro lado,
para los muy numerosos conservadores ilustrados resultó día a día más evidente que
la nación era el único polo de identificación comunitaria y por consiguiente de solidaridad social que resistía al cambio inherente a la sociedad industrial. Esto es, que la
nación era lo primero que debía conservarse. De ahí, la convergencia entre nacionalismo y patriotismo conservador, aunque no todo nacionalista es conservador y, frecuentemente, el conservadurismo rayano en la reacción no sea nacionalista.
En todo caso, de la valoración conservadora de la Nación se derivan tres
importantes consecuencias: Por un lado, una atención a la solidaridad social que
primero se busca en el orden tradicional y, cuando éste se da por irremisiblemente
perdido, en medidas de política social. Los miembros de un mismo pueblo, por el
solo hecho de serlo han de gozar, en caso de desdicha o necesidad, del apoyo solidario del resto del pueblo, puesto que lo contrario imposibilitaría la verdadera integración del mismo. De ahí la preocupación conservadora ante la desigualdad extrema
provocada por la revolución industrial al punto de considerarla incompatible con la
propia constitución política de la nación. Ya en Burke se encuentran señales de
ello, que el giro proobrerista de Disraeli y, después de Joseph Chamberlain, confirma y el “One Nation Group” de los Tory britanicos42 o las medidas sociales que,
frente a la oposición liberal, introdujeran Bismark en Alemania y en España el conservador Dato responden a esta idea.
De otra parte, la mentalidad conservadora propugna una política internacional basa en el interés nacional, sin duda en el propio, pero cuya moderación
42
Cf. Stanlis, The Relevance of Edmund Burke, Nueva York, 1964, p. 24. El One Nation Group fue creado
en 1950 por nueve “back benchers” del partido conservador británico para promover la política social conservadora
engarzando con las ideas de Disraeli (Sybil, 1845). Su programa fue concretado en dos panfletos, One Nation (1950) y
One Nation. Change is our ally (1954). En dicho grupo se manifiestan dos tendencias, una más favorable al intervencionismo y otra al mercado, rayana en el liberalismo, pero siempre con la misma finalidad de mejora la solidaridad social de la Nación. (Cf. Seawright The British Conservative party and One Nation Politics, Oxford University Press, 2008).
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antes mencionada, permite reconocer y aun comprender el ajeno. El realismo desarrollado a partir de Morgenthau es consecuencia de ello.
Por último, los conservadores prestan especial atención a la religión, fenómeno eminentemente supraindividual, pero cambiando progresivamente de perspectiva. Burke, Coleridge o el primer Adams entre los anglosajones y los primeros
doctrinarios, consideraron la religión como fundamento del orden social haciendo
a éste un derivado de la naturaleza regida por la ley divina. Esto es, la religión es
valorada como tal y su relevancia político social es una consecuencia de su verdad
trascendente. El orden social se fundamenta en la voluntad del Creador y la falibilidad humana se explica en términos religiosos. No en balde los doctrinarios franceses mas notables eran hombres piadosos, ya de confesión calvinista como Guizot, ya católicos de tendencia jansenista como Royer Collard; pero otro tanto puede
decirse de un doctrinario español católico como Cánovas43.
Muy pronto, sin embargo, adquiere más y más importancia la valoración
de la religión como factor de identificación y de cohesión nacional y, según avanza la secularización y el pluralismo religioso, insistirán más en lo segundo. Falsa o
verdadera, dirá ya Coleridge, la religión ha sido y será siempre el centro de gravedad de la sociedad. Las obligaciones civiles reciben así un fundamento trascendente y no se concibe una fe que no las santifique, hasta el punto de identificar el adorar a los dioses con el obedecer a la ley. Aunque el sentimiento religioso siempre
ha permanecido vivo entre los conservadores —sea en el vago deísmo de Balfour,
en la simpatía no confesional de Babbit, en el anglicanismo militante de More, en
el anglocatolicismo de Eliot, o en el austero cristianismo de Lord Hailsham que, sin
perjuicio de motivar religiosamente sus convicciones, detesta la mixtión de fe y
política—44, cabe decir que lo importante desde el punto de vista político no es el
elemento de Fe, sino el culto y el servicio. L’Action Francaise, “católica, pero atea”,
al decir de Maurras, que, como ya advertí no es un conservador típico, en el sentido aquí analizado, es una deformación de esta idea que su obsesión romanista
aparta de la propia tradición galicana.
Por el contrario, en el campo conservador clásico, las Iglesias de Estado,
serían, así, otros tantos exponentes de lo que, parafraseando a Durkheim, denominaríamos “formas superiores de la vida religiosa”. Agnósticos declarados como Lord
Curzon o Enoch Powell pudieron ser partidarios de la Iglesia nacional. Precisamente por su carácter identitario, esta religiosidad no tiene vocación misionera y a ello
se suma la humildad y modestia de la política exterior conservadora, antes señalada y que se opone a las tentaciones imperialistas, desde Burke en Inglaterra, como
ya quedo dicho, a Babbit en los Estados Unidos.
43
44
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En todo caso, la religiosidad que impregna el conservadurismo clásico se
diferencia la resacralización de lo político antes señalada en los penadores calificados como reaccionarios. Una cosa es destacar la función social de la religión o,
incluso, afirmar el fundamento trascendente del orden social y otra someter dicho
orden a una inmutable normativa divina (Bonald), a una arbitraría providencia (de
Maistre) o a una mitología política, realmente neopagana aunque se preciase de católica (Schmitt).
Sin embargo, no faltan casos y el español es uno de los más significativos
al respecto, en que la importancia del factor religioso es tal que determina el resto
del pensamiento conservador hasta desnaturalizarlo. La obsesión antipapista llevó a
los conservadores británicos, pese a la influencia doctrinal del propio Burke, a frustrar las numerosas ocasiones de resolver, dentro de la unidad monárquica, el problema irlandés. Y así, el factor religioso contribuyó decisivamente a sacrificar otros
valores conservadores de mayor importancia, como la propia estructura constitucional. En España, la obsesión por la “unidad católica”, que sólo el conservadurismo
canovista consiguió abordar sensatamente, venciendo innumerables resistencias en
su propio campo, fortaleció, antes y después de Cánovas, las tendencias mas radicales de los propios conservadores y contribuyo a lo que Carlos Seco ha denominado “la frustración del regeneracionismo conservador”45.
c) Libertad vs. Igualdad
El tercer gran principio que, a mi juicio, articula la mentalidad conservadora es la opción por la libertad frente a la igualdad.
El conservadurismo clásico siempre se opuso a los principios igualitarios.
Afirmó, sin duda, la igualdad moral entre todos los hombres y ello diferencia al conservadurismo de las diferentes posiciones filodarwinistas. Burke, repitiendo a Platón
denominara a la igualdad natural de los hombres “madre de la justicia”46. La versión
religiosa de esta igualdad moral suponía la igualdad ante la Gracia y el juicio y, de
tejas abajo, podía enunciarse con la segunda formulación del imperativo kantiano:
trata al otro como quieres que te traten a ti. Pero los conservadores clásicos siempre
consideraron, frente a Rousseau, que la desigualdad se daba en la naturaleza, que
era la cultura la única capaz de atenuarla y que, en todo caso, la organización social,
por el mero hecho de ser organización, implicaba una jerarquía, esto es una desigualdad. De ahí su constante valoración de la autoridad, en la que después insistiré y del elitismo y aristocratismo de todo el conservadurismo clásico, incluso en sus
versiones más indudablemente democráticas como es el caso de Russell Kirk.

45
46

Op. cit. p. 281 ss.
Tracts on Popery law, Works, cit. VI, p. 323.
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A ello responde la tesis doctrinaria de la “soberanía de la inteligencia”47 y,
en términos más operativos, su preferencia por el sufragio restringido y aún indirecto y por la Cámara Alta, desde la interpretación del Senado norteamericano que
diera Hamilton, hasta, por poner un ejemplo más cercano, los proyectos de reforma constitucional de Bravo Murillo, pasando por la insistencia en la segunda Cámara que hiciera Balmes. Dicho sea de paso, el más agudo entre los defensores de la
segunda Cámara, al analizar los fundamentos de su posible utilidad como institución independiente, tanto de las elecciones como de la voluntad regia o gubernamental, al propugnar su basamento sociológico48.
Se juega en ello la cuestión de la propia legitimidad del sistema. En efecto, una vez quebrada la legitimación tradicional de la monarquía hereditaria y detestada la legitimación carismática, el “orden conservador” requiere restringir la libertad política a la oligarquía a la vez que extiende la libertad civil. El profundo análisis
que del caso argentino, aunque más inmovilista que el paradigma conservador,
hiciera Natalio Botana, ilustra dicha tesis49.
¿Cuál era la libertad que el conservadurismo opuso a la igualdad? En síntesis cabe señalar dos extremos. En primer lugar, los historiadores de las ideas políticas han atribuido a la mentalidad conservadora la defensa de las libertades concretas frente a la libertad abstracta de los radicales y no faltan en tal sentido
elocuentes textos de Burke en adelante. Ahora bien ¿Cuáles son estas libertades
concretas? Según el propio Burke, el derecho “a cuanto pueda hacer por su cuenta sin dañar a los demás”, esto es un derecho general de libertad; a la libertad de
expresión, a la seguridad jurídica; a la justicia; a los frutos de su industria, a los
medios para hacerla fructificar, a la herencia; a la libertad de enseñanza y, como
quedo claro en su defensa del Parlamento en la metrópoli y de los colonos americanos, a la representación política. En fin, “a una parte proporcional de todo lo que
la sociedad, mediante la combinación de fuerza y habilidad pueda hacer en su
favor”. ¿Eran acaso otros los derechos que reclamaba la burguesía de su época?
Ahora bien, estos derechos no son en el pensamiento de los primeros conservadores, derechos naturales, si bien en una fase posterior se trata de darles una
fiundamentación objetiva en una ley ultrapositiva50, son derechos instituidos en el

Díez del Corral, loc. cit., I, p. 245.
Rossister, Hamilton and The Constitution Nueva York 1964. En cuanto a Bravo Murillo el texto de su
proyecto se publicó en la Gaceta de Madrid el 3 de diciembre de 1852. Su autocomentario en Ocúspulos, Madrid,
1865, IV, p. 3 ss., 138 ss. y 161 ss. Cf. Bullón de Mendoza. Bravo Murillo y su significación en la politica española
Madrid, 1950, p. 277 ss. y 337. Cf. Balmes OOCC, VI, p. 365 ss. y 640 ss. y VII, p. 478 ss.
49
El orden Conservador, La política argentina entre 1860 y 1916, Buenos Aires, 4ª ed., 1994.
50
Cf. Stanlis, Edmund Burke and the Natural Law, Anne Arbor, 1958. En mi opinión, Burke no fue verdadero iusnaturalista más allá del respeto a un orden trascendente, cultural e históricamente concretado, como se
demuestra en sus discursos sobre la India ; pero sí utilizó el concepto de derecho natural a efectos polémicos en su
47
48
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sentido que antes se dio a éste término y se caracterizan por su funcionalidad y
consiguiente asimetría. Como residuo de una ética aristocrática, el conservadurismo
clásico concibió el derecho como privilegio y el privilegio como el correlato de una
obligación. Que la practica de los conservadores distara muy mucho del principio
(y de ahí el apoyo nobiliario a la desamortización de los bienes vinculados) no obsta a la nitidez del mismo. Todo derecho que excluye la igualdad natural de la humanidad en su conjunto debe ser ejercido para beneficio de ella, afirmaba Burke en
su discurso de 1783 con ocasión del proyecto de Fox sobre la India, por eso”los
derechos…son todos, en el mas estrito sentido, una obligación… y hasta puede
cesar totalmente cuando se aparte de los fines para los cuales puede tener una existencia legitima” y la misma tesis encontramos a lo largo de la mentalidad conservadora51. Con razón ha podido hablarse de la “soberanía de los deberes”, como correlato a la de soberanía de la inteligencia. Pero, por ello mismo, la participación en
los bienes sociales, debe de ser proporcional a la aportación que a su generación
se hace. Repitiendo a Aristóteles, los conservadores afirmarán, junto con Burke, que
si todos los hombres tienen iguales derechos, no los tienen a las mismas cosas.
Se trata de derechos concebidos como inmunidades ante las intromisiones
de tercero y, especialmente, del poder público. Por eso, los epígonos del paleoconservadurismo, fundamentalmente en los Estados Unidos, pero también en Europa,
rayan en posiciones libertarias. Los textos del sureño Richard Weaver o del británico Oakshott52 son elocuentes al respecto.
Pero, en segundo término, el pensamiento conservador, tal vez por nostalgia ante el cosmos de privilegios que al decir de Weber era el Antiguo Régimen,
tiende a institucionalizar e incluso colectivizar las libertades, a efectos de darles permanencia y eficacia, porque se es libre en la medida en que se es fuerte y se es
fuerte en tanto en cuanto se está asociado. En la historia constitucional de los Estados Unidos es evidente el permanente y aún creciente conflicto entre los derechos
individuales propugnados por los liberales y los derechos corporativos defendidos
por los conservadores clásicos y la misma posición se refleja en la defensa de los
órdenes concretos propia de los conservadores continentales. Su abandono con
ocasión de la lucha contra el sindicalismo socialista, muy claro entre los tories británicos, por ejemplo Oakshott, marca el declive del paleoconservaduirismo y su
enlace con el neoconservadurismo del que más adelante trataré.

requisitoria contra Hastings o en defenesa de los católicos irlandeses (Canavan The Political Reason por Edmund Burke, Durham, 1960, p. 92) Guilmour, Inside Ride, cit. p. 105, hace notar la rareza del iusnaturalismo entre los conservadores con referncia a Lord Hailsham, The Conservative Case, cit., p. 77.
51
Works cit., II, p. 439.
52
“Conservatisme and Libertarianisme. The common ground” en In defense of Tradition. Collected shorter
writings of Richart M.Weaver 1929-1963, Indianapolis… (Liberty Fund) 2000, p. 476. Las más importantes obras de Weaver son The Southern tradition at Bey (escrita en 1940 y publicada en Liberty Fund 1968) y Ideas have consequences,
Chicago, 1968.
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De ahí la preferencia de los conservadores por la policracia social y el pluralismo institucional. Esto es, las instituciones intermedias propugnadas por Montesquieu. Desde la apología que hiciera Tocqueville de la descentralización territorial, a la de los poderes sociales intermedios de Bertrand de Jouvenel, pasando por
la defensa de los derechos históricos del húngaro Etvös y la de las minorías y la
democracia concurrente hecha por el americano del Sur, Calhoun53.
Creo que en este punto cabe señalar una importante diferencia entre los
conservadores anglosajones y los continentales. Mientras estos últimos permanecen
prendados de las instituciones tradicionales y concretamente de la decadente propiedad agrícola, hasta el punto de que son muy escasos los aristócratas franceses
que participan en el desarrollo industrial y financiero de su país durante el siglo XIX,
los anglosajones siguen una vía diferente. Así, ya los últimos victorianos, pese a la
importancia que sigue dándose a la propiedad agraria frente a otras formas de
riqueza, al percibir la decadencia de la aristocracia terrateniente y de la Iglesia anglicana como poderes sociales predominantes, atienden a los poderes locales, las entidades educativas, los partidos y sus organizaciones de base como otras tantas instituciones intermedias.
Es en esta perspectiva donde cobra pleno sentido la defensa que los conservadores hacen de la familia y de la propiedad, como fundamento vinculado a la
versión institucional de aquella. La misma estructura de la propiedad se pretende
someter a criterios políticos porque, con razón se estima que determina el tipo de
sociedad y de ciudadano. Tal es el caso de la primitiva y pronto frustrada opción
americana a favor del agrarismo, raíz de la inicial expansión hacia el Oeste, de la preferencia en pro del libre comercio para exportar bienes agrícolas y, mediante la
importación de manufacturas, mantener el carácter rural de la sociedad americana
y de los ensayos en pro de la desconcentración de la actividad industrial para impedir las grandes concentraciones urbanas.
Por ello, si el pensamiento conservador ha sido favorable a la economía
de mercado por oposición al intervencionismo estatal y así esta claro desde el mismo Burke54, siempre ha mirado con desconfianza al capitalismo. La opción por el
mercado no se basa tanto en un razonamiento económico, sino político, porque se
estima que favorece más la espontaneidad social y es una condición de la libertad
civil y política. De ahí que pueda defenderse sobre la base de los mismos argumentos conservadores, v.gr. por Savigny, la creación popular del derecho y las tesis que

53
A las obras clásicas de Tocqueville sobre La Democracia en América y de Bertran de Jouvenel sobre La
Soberanía y El Poder, añadir Eötvos. Über die Gleichberechtigung des nationalitäten im Österreich, Budapest 1850 y Calhoum, Works, Seis volumenes, Nueva York 1851-1856, I. En especial su Disquisition on Governement, Works, I, p. 29.
54
Macpherson lo denomina el “problema Burke” (Burke, Oxford University Press 1984).
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sobre la creación de la moneda defendiera en nuestros días Ph. Hayek55. Pero, precisamente por la raíz extraeconómica de la opción, la preferencia por el mercado
viene matizada por criterios igualmente extraeconómicos y no impide una desconfianza del conservadurismo hacia aquel, espacio social que exige igualdad, produce uniformidad, diluye las jerarquías y elimina las diferencias.

Más aún, el conservadurismo clásico hace alarde de sus preferencias por
los bienes no cotizables —las “no compradas gracias de la vida” encomiadas por
Burke y tan en boga en el Viejo Sur americano— precisamente porque no son mensurables. Tal es, por ejemplo el criterio central del “Programa para conservadores”
de Russell Kirk56. Por eso, su concepción de la propiedad insiste más en su valor
en uso, discriminador en función de sus cualidades, que su valor de cambio, reducible siempre a cantidades, como era propio de la vieja economía de cobertura de
necesidades propia de la nobleza. La propiedad más cara a los conservadores es la
de la tierra, vinculada e indivisible. El enraizamiento terrícola de la nobleza y aun
de la “gentry” inglesa, la insistencia de los más lucidos conservadores continentales
en la libertad de testar, como alternativa a los fideíconmisos, limitados cuando no
prohibidos por la legislación liberal, y su oposición a la política impositiva que grava y llega a confiscar la herencia son prueba de ello. La propiedad ideal de los conservadores clásicos no es, por lo tanto, una propiedad individualizada, fruto de la
Revolución y que posibilita la expansión capitalista57.
Es aquí donde el conservadurismo español se aparta más de los cánones
europeos del conservadurismo clásico, porque si es como aquel amante de la tradición, contrario al cambio súbito, defensor de la religión, ect. desde el mismo Jovellanos aparece como mucho menos favorable al pluralismo institucional y social
que sus paralelos europeos. El ilustre gijonés es, solo en parte, un liberal en economía, dado su oposición al librecambismo, pero en el mercado interior, debidamente
protegido e incluso intervenido, es decidido defensor de la competencia y enemigo
de las instituciones que la obstaculizan58 y los doctrinarios españoles, —tras una
leve temprana y minoritaria veleidad— son, por influencia francesa, los más fervientes partidarios de la centralización y uniformidad administrativa hasta acabar con lo
que el propio Cánovas denominó “la libertad antigua de España”.
El institucionalismo conservador se encuentra también en la raíz del organicismo cuya idealización historiográfica culmina en Gierke y que impregna duran-

55
Cf. Zeitschrift fur geschichtliche Rechtswissemschaft, I, p. 373 ss. (se trata de una recensión crítica de la
obra de Gönner, Über Gesetzgebung und Rechtwissenschaft unseres zeit. Erlangen 1815).
56
A program for conservatives, Chicago 1962.
57
Nisbet, op. cit., p. 53
58
Cf. Lluch. Las Españas vencidas del siglo XVIII, Crítica, Barcelona, 1999, pp. 201 y 157 respectivamente.
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te el siglo XIX y primera mitad del XX las más diferentes tesis políticas, tanto en la
izquierda como en la derecha, desde el krausismo a la doctrina social católica. Pero
que en la practica corporativista de los años veinte y treinta, desemboca en otras
tantas formas de intervención del poder público para incrementar su control sobre
la economía y la sociedad. De la policracia social, soñada por los conservadores, se
pasa a lo que Bertrand de Jouvenel denominó estatocracia, donde las supuestas instituciones sociales se convierten en órganos del Estado y sus dirigentes y representantes pasan, de ser aristócratas, a ser funcionarios. El corporativismo de los años
30, que en España dura hasta la segunda mitad del siglo XX, y hace de los sindicatos “órganos del Estado”,es el mejor ejemplo de esta evolución.
La opción en pro de la policracia social es lo que en el pensamiento conservador exige un poder fuerte. Si hay libertades en la base debe de haber autoridad en la cúspide y ello se repite a lo largo de toda esa corriente de pensamiento,
desde los padres fundadores de la Constitución americana hasta la anatomía que de
la Soberanía y el Poder hiciera Bertrand de Jouvenel con fórmulas que, distantes en
el espacio y el tiempo, asombran por su semejanza. Un Rey soberano y unas Cortes que hagan las leyes y aprueben los impuestos dirá Balmes; un “Cesar con Fueros” reclamará Maurras59. Como señala Carlos Seco en la obra ya citada, el autentico conservadurismo exige “orden”, pero como pieza de un “Orden” político y social
que integra la autoridad y, por ello, se distancia del mero autoritarismo. Si bien una
de las derivaciones del conservadurismo más adelante expuesta, consiste en acentuar el autoritarismo en perjuicio, incluso, de las instituciones sociales. Tal es la tendencia de los doctrinarios españoles y más adelante, en la medida en que existen,
de los conservadores patrios. Bravo Murillo es el paradigma al que no han faltado
émulos60.

C) Derivas del paleoconservadurismo:
liberalismo, populismo, neocatolicismo
El paleoconservadurismo o conservadurismo clásico así caracterizado ha
sido siempre nostálgico. Desde Burke, que consideraba irreversiblemente perdida la vieja “gloria de Europa”, hasta el elegiaco “programa para conservadores”
de Kirk, pasando por Tocqueville o las elocuentes imprecaciones de Sir James F.
Stephen : “las aguas se han desbordado y no hay fuerza humana que las pueda
volver atrás, pero no veo por qué, mientras seguimos la corriente, sea necesario
que entonemos el Aleluya al dios del río”61. De ahí que, en más de una ocasión,

Balmes, OOCC, VI p. 629 y Maurras. Enquete sur la monarchie. Respuesta de André Buffet.
Cf. Fraga “Bravo Murillo “ en Academicos vistos por academicos, op. cit., p. 69 ss.
61
Liberty, Equality, Fraternity, Londres 1873. Sobre Tocqueville ver la cita de su correspondencia en Díaz
del Corral, El Pensamiento Político de Tocqueville, OOCC, III, p. 2791.
59
60
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las raíces conservadoras den frutos exclusivamente esteticistas, especialmente
entre los anglosajones y los anglófilos, de los que Balfour y su mundo serían el
exponente más político y Evelyn Waugh o Nancy Mitford la versión literaria.
a) Liberalismo económico.
Ahora bien, la nostalgia no impidió el más crudo realismo y permitió a las
conservadores hacerse liberales, en cuanto a la práctica económica se refiere, a lo
largo de todo el siglo XIX, como revela la misma denominación de sus grandes formaciones políticas, —v.gr. en España, ya con Pacheco y durante la Restauración62.
En ello consiste la primera deriva desnaturalizadora del paleoconservadurismo. Las
nuevas condiciones impuestas por la revolución industrial y el miedo generalizado
al “fantasma que recorría Europa”, el socialismo, que, entre los norteamericanos,
raya en la paranoia anticomunista como reacción al New Deal primero y durante la
segunda postguerra después, indujeron esta deriva. El fracaso del proteccionismo
de la Iª Postguerra y los resultados de la IIª GM, la “americanizacion” económica y
social, intensificaron el proceso. La ética economicista dominó su praxis al hilo de
la gran revolución industrial y de la difusión de sus consecuencias. La búsqueda de
amplios mercados nacionales les hizo centralistas, el afán de lucro les llevó a optar
por la desamortización de la propiedad y la pasión de poder por una extensión de
las tareas estatales.
Sir Walter Scott denunciaba ya este cambio en el gobierno conservador de
su tiempo y Kirk vio en Eisenhower el prudente administrador de la herencia del New
Deal y en Nixon el continuador de la Gran Sociedad de Johnson. Otro tanto puede
decirse en el continente europeo y en Gran Bretaña el liderazgo conservador ha sido,
hasta Thatcher, siempre tildado de filosocialista, por tomar en cuenta los imperativos
sociales que, en ocasiones, exigían limitaciones fiscales a la propiedad. En realidad,
los conservadores clásicos se hacen, sin más, de derechas. En la sociedad Mont Pelerin los liberales radicales ganan la partida a los ordoliberales. Thatcher, en este sentido, será un ejemplo relevante que escandalizara a muchos conservadores clásicos,
dados los efectos de su política en el tejido institucional británico. El gran teórico liberal Ph. Hayek tras explicar, en un famoso texto, porqué no es conservador, rinde tributo a la mentalidad conservadora en su lucha en pro de la libertad frente a los poderes públicos y, en correspondencia, el conservador Scruton le considera uno de los
62
El último y fútil intento de construir en España, un partido liberal conservador, fue Alianza Popular en
el VIº Congreso celebrado en 1984. Se trataba de una versión modernizada del paleoconservadurismo, en síntesis con
la tradición liberal y democristiana. Para sus fundamentos ideológicos, ver mi texto Una política liberal conservadora
para España, Fundación Democracia Conservadora, Madrid, 1984, y la correspondiente Ponencia Política, entonces
publicada por el partido.Dicho Partido ha evolucionado después, al menos retoricamente, hacia formulas democristianas en cuanto autoidentificacion (pertenencia al Partido Popular Europeo), liberales en cuanto economia se refiere y neoconservadoras en política exterior. Como político y politólogo Manuel Fraga puede ser considerado dentro
del conservadurismo clásico con el que parece identificarse con su libro El Pensamiento conservador español, Planeta, Barcelona, 1981.
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más importantes pensadores de nuestro tiempo63. Tal es el mejor testimonio, entre
otros muchos, de la síntesis entre las dos corrientes de pensamiento otrora enfrentadas, cuyas consecuencias se alejan un tanto del conservadurismo clásico y anuncian
ya el neoconservadurismo: el reforzamiento de la autoridad central a la que se atribuye el monopolio de la ley; la erosión de las instituciones intermedias mediante el
tránsito, desde la dispersión policrática del poder propia de los paleoconservadores,
hasta el individualismo, a través de la potenciación de la voluntariedad de la participación en dichas instituciones; y la insistencia en la libertad económica. Las ideas de
Keith Joseph y de Mikchael Oakeshott son buen muestra de ello y su difusión entre
las derechas europeas es más que evidente.
b) Populismo.
Pero hay también una segunda deriva conservadora. La hipertrofia del factor
comunitario caracteriza la evolución postrera del paleoconservadurismo. Como ha
mostrado Arno J. Mayer64, la Iª G.M y su resultado eliminan definitivamente lo que subsistía —que era mucho— del Antiguo Régimen y con ello los estratos protectores, los
valores y las instituciones, orientados a la trascendencia del orden social, y el desarrollo de la economía capitalista apuntó en la misma dirección. La mentalidad conservadora hubo de asumir el desafío de la inmanencia y de una inmanencia tan delicuescente como fue el caso de la llamada cultura de Weimar65 a la vez que se alineaba con
la economía capitalista de la que se creía beneficiaria. La opción inevitable era mitificar, esto es, en hacer trascendente el Estado nacional, ensalzar la acción por la acción
que evitaba el drama de pensar, la angustia que el vacío desvelado por el pensamiento provocaba, y justificaba la descalificación de los modos y las categorías intelectuales. Tal mitificación se vio favorecida por la filosofía vitalista, de Nietzsche a Bergson,
pasando por Croce, entonces en boga. El irracionalismo, más o menos trágico, es una
característica común a estos pensadores y es claro que su mediación por sociólogos
comprometidos, como Sorel o Pareto, o politólogos no menos comprometidos, como
Schmitt, no hace sino intensificar este rasgo que adopta uno u otro sesgo según el
talante de su receptor66. Bergson influye en Mussolini a través de Sorel —simpatizante de Maurras desde 1910—, pero también en De Gaulle con resultados harto diferentes. La denominada en centroeuropa “revolución conservadora” de la Iª postguerra
cuyo representante más conocido, aunque, ni con mucho, el único, es Ernst Jünger67,
63
The Constitution of Liberty, Chicago, 1959 (traducción española Los fundamentos de la libertad, 3ª Edición. Madrid, 1978, p. 514) y Scruton The Meaning of conservatism, Nueva York, 1980.
64
The persistence of the Old Regim – Europe to the Great War, Pantheon Books, Nueva York, 1980.
65
Cf. Evans, La llegada del tercer Reich, traducción española, Península, Barcelona, 2005, p. 147.
67
Los escritos más significativos de E. Jünger son Der kampf inneres Erlebnis, Die totale movilmachung
y Der Arbeiter. E.J. Jung es otra representante de dicha tendencia en Deutschland und die Konservative Revolution. A
juicio de A. Mohler las diferentes corrientes de la revolución conservadora eran cinco: los neoconservadores (v.gr.
Jünger), los völkish (v.gr. H. Meyer), los racional-revolucionarios (v.gr. Niekisch), los Bundischen y los agrarios (cf.
Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-1932, Stuttgart, 2ª ed. 1972); pero el mismo concepto ha sido puesto en cuestión por S. Braner, Anatomie der conservativen Revolution, Darmstadt, 1993.
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muy influido a su vez por el pensamiento de Nietzsche, constituye el mejor ejemplo
de esta manifestación epigonal del paleoconservadurismo. Para Jünger, el nuevo protagonista político es el hijo de las trincheras donde se ha creado una solidaridad interclasista que tiene mucho de proletaria y cuyo heroísmo es el de la masa, dirigida por
quienes son soldados. La hipertrofia de la comunidad lleva a una noción monista del
pueblo y toda representación racional, tanto la de la vieja Monarquía como la de de
la nueva democracia, se sustituye por la intuición del héroe convertido en jefe. Populismo y cesarismo marchan así de la mano y lleva a resultados contrarios a las tesis
mantenidas por lo conservadores clásicos. Entre los españoles, es Ramiro de Maeztu
quien más se aproxima a esta actitud. Su inicial inclinación al socialismo gremial del
grupo constituido en tono a la revista New Age, la confesada admiración por un “antisemita, anticapitalista, dogmático y militarista” como Hilary Belloc y la experiencia
durante la Iª Guerra mundial de la que dejó elocuente testimonio68 en muchos extremos paralelo al de Jünger explica mejor que otra cosa su ulterior evolución hacia el
autoritarismo.
c) Neocatolicismo.
Una tercera deriva procede del catolicismo cuya tendencia conservadora
habían ya señalado desde Tocqueville a Babbit. Entre los anglosajones es el caso
de la corriente anglocatólica que va desde el movimiento de Oxford hasta Eliot y,
en clave mucho más radical, el caso del americano Brownson cuya influencia a largo plazo será aún mayor. Pero en la Europa continental, el catolicismo político que,
a través del sindicalismo agrario consiguió apropiarse de la parte más sana y dinámica de las bases rurales del conservadurismo clásico69, dejará de ser conservador,
arrastrado por una de estas dos tendencias.
De un lado, la herencia del catolicismo liberal —de Lamenais al Sillon de
Marc Sagnier— y del catolicismo social de antiguos legitimistas —le Mun y La Tour du
Pin, por ejemplo— cristaliza en la democracia cristiana, que toma como base ideológica la doctrina social de la Iglesia, a su vez renovada a partir de León XIII, opuesta,
al liberalismo económico que, como he dicho, llega a predominar, primero en la práctica y después, incluso, en la teoría conservadora. El Obispo Ketteler se distancia de
los conservadores alemanes, Don Sturzo se enfrenta con los italianos y, en latitudes
más cercanas, quienes debieran haber protagonizado el conservadurismo español se

68
A la primera fase de socialismo fabiano (cf. la selección de artículos hecha por Eiman Fox, Liberalismo y Socialismo Textos fabianos de 1909-1911, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1984) sucede otra, hacia
1914, filosindicalista, vinculada al grupo de New Age. La experiencia de la guerra esta representada por Inglaterra en
armas (1916) y La crisis del humanismo. Los principios de autoridad, libertad y función a la luz de la guerra, cuya
primera versión inglesa es también de 1916. ¿Es posible que la Guerra Civil provocara reacciones semejantes en la
siguiente generación?
69
Cuenca Toribio Catolicismo Social y Político en la España contemporánea 1870-2000, Unión Editorial,
Madrid, 2003.
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oponen hasta frustrarla a lo que se ha llamado primera democracia cristiana española70. Sirva de ejemplo que, poco después, Carrasco y Formiguera rompe con su primitiva afiliación a la “Lliga” a la que considera en exceso burguesa71.
De otra parte, el catolicismo oficial radicaliza sus tendencias conservadoras y da lugar al neocatolicismo que en España, contribuye decisivamente a la derechización del pensamiento conservador que deja de ser así un intento de mediación integradora, como, en sus orígenes, habían preconizado los doctrinarios72.

II. NEOCONSERVADURISMO
El neoconservadurismo es una corriente de pensamiento político que surge en los Estados Unidos durante la década de los setenta ¿Se trata de un fenómeno exclusivamente norteamericano? Así lo consideran quienes, como Mickelthwait y
Wooldridge, han analizado el proceso de derechización de la sociedad estadounidense en las últimas décadas, proceso del que los neoconservadores tan solo serian
la punta emergente de una grande montaña abisal: la “Right nation”73. Pero, sin mengua de su origen y estrecha vinculación con los Estados Unidos, algunos de los más
característicos aspectos del neoconservadurismo, como el neoliberalismo económico y la tendencia a reducir el poder estatal, se extienden a otras latitudes, tanto en
Europa como en Iberoamérica y, muy especialmente, en Canada. El neoconservador
europeo es menos optimista que el norteamericano y retiene de la nostalgia paleoconservadora cierto gusto por los planteamientos apocalípticos, muy en boga entre
los neoconservadores españoles74. Y ello sin contar las imitaciones burdas. Yo he
conocido neoconservadores españoles, que para mostrar su fidelidad al modelo
americano, hablaban con acento gringo o solo bebían “bourbon”.

A) Génesis del neoconservadurismo:
reacción afectiva e influencias doctrinales
La génesis del neoconservadurismo norteamericano ha de buscarse en la
reacción frente a absoluta hegemonía del pensamiento liberal, en el sentido americano del término, en la IIª postguerra y a su ulterior radicalización. En efecto, en

Alzaga La Primera Democracia cristiana en España, Ariel, Barcelona, 1973.
Raguer, Carrasco y Formiguera, Un cristiano nacionalista 1890-1938, Madrid, 2002.
Uriguen, Origen y evolución de la derecha española: El Neocatolicismo, CSIC , Madrid, 1986 y en especial Cuenca Toribio, Nacionalismo, op. cit.
73
The Right Nation. Conservative Power in America, The Penguin Press, Nueva York, 2004.
74
Cf. vva. ¿Qué piensan los neocon españoles? Veinte años de análisis estratégico, Grupo de estudios estratégicos, Ciudadela libros, Madrid, 2007.
70
71
72
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los años cuarenta, cincuenta y primera mitad de los sesenta, merced al éxito del
New Deal y la consiguiente herencia roosveltiana que culmina en el kennedismo y
la Gran Sociedad propugnada por Johnson, el pensamiento conservador, epígono
del que he denominado clásico, pasa por sus peores momentos. Cuando no es
meramente nostálgico, como es el caso, del muy estimable y ya citado, Programa
para Conservadores de Russell Kirk, el conservadurismo resulta excéntrico como es
el de Ana Rand o, incluso, paranoico, de lo que P. McCarthy y su “caza de brujas”
a comienzos de la década de los cincuenta, es el mejor ejemplo. Así, en 1950, Lionel Trilling podía afirmar que “hoy día, en los Estados Unidos el liberalismo es no
solo la tradición intelectual dominante, sino la única, porque el hecho es que no
existen ideas conservadoras en circulación”75.
Sin embargo, ya el propio Kirk76 y, más aun George Nash77 señalaron en
aquellos años el renacimiento intelectual de un conservadurismo, todavía clásico,
algunos de cuyos exponentes podrían considerarse el vínculo de unión con el
neconservadursmo. Tal es el caso del ya citado Richard Weaver En el comienzo de
la década de los cincuenta aparece la revista The Freeman, al decir de uno de sus
entusiastas, verdadero precursor de la National Review, fundada en 1955 por Willam
F. Buckeley sobre tres ideas claves: la pasión religiosa, el liberalismo económico,
rayano en el antiestatismo, y el anticomunismo. La Revista se fundó con la pretensión, declarada en su primer número, de servir de “voz a los discípulos de la verdad
que defienden el orden moral”. El mismo Buckeley habia publicado años antes un
libro God and Man at Yale, donde asume ya la denominación de neoconservador78.
En los mismos años y en paralelo, se produce un renacido interés por la obra de
Edmund Burke en los Estados Unidos e Inglaterra y, por reflejo, en el continente79.
A partir de la presidencia de Johnson, el progresismo liberal, hegemónico
en la vida intelectual, pero minoritario en la sociedad, tiende a radicalizarse y rayar
en el nihilismo. La jurisprudencia Warren, al menos, tal como fue percibida por la
mayoría silenciosa en la América profunda, y la candidatura de McGovern fueron
buenas pruebas de ello. La republica procedimental, a fuer de insistir sólo en el proceder formal y anteponer los derechos a los valores, se quedo vacía y su oquedad
axiológica se lleno de lo que para muchos, incluidos sus propios defensores, eran
contravalores. La mayoría llegó a sentirse vejada por los derechos de las minorías.
Baste señalar, por vía de ejemplo, que, de la reivindicación feminista, se pasa a la
apología del lesbianismo y la descalificación de la maternidad, que lleva a la reacción profamiliarista. La discriminación positiva, llega a marginar la excelencia intelec-

75
76
77
78
79

The Liberal Imaginacion: Essays on Literature and Society, Nueva York, 1950.
Kirk, The conservative mind, op. cit., p. 453 ss.
The conservative intellectual movement in America since 1945, Willmington, 1928.
Reginery, 1951.
Cf. Kirk, Burke, op. cit., p. 19 ss.
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tual, y, así, la búsqueda un tanto bufa, del imposible curriculum de lecturas académicas, tenidas por políticamente correctas al incluir en pie de igualdad y al margen de
otros méritos objetivos, autores de diferente raza, género, condición física u orientación sexual, lleva a algún estudioso, como Bloom a entrar en política80. Y el pacifismo
desemboca en una retórica antiamericana que hiere la sensibilidad patriótica. Es semejante radicalización la que provoca la conversión de numerosos demócratas y aún de
marxistas, como es el caso de Helms, Wohlstetter y de Jane Kirpatrick, al conservadurismo e, incluso al republicanismo, tendencia política reforzada por factores demográficos y económicos como es el progresivo auge del Oeste y del Sur. Otro tanto puede
señalarse en el conservadurismo canadiense, debido al éxito económico del Oeste y a
la reacción frente a la rápida erosión de la sociedad tradicional canadiense81.
La evolución endógena de la propia izquierda norteamericana acentúa esta
tendencia. Círculos como el del City College de Nueva York reúnen a jóvenes intelectuales de tendencias libertarias y troskystas. Pero la herencia de Jefferson supone en
la práctica económica y social una reducción del Estado en provecho del mercado y el
antiestalinismo de los troskystas lleva en muchos casos, al antisovietismo, primero, y
al anticomunismo radical, después. De un dogmatismo se pasa a otro de signo apuesto como, en otros pagos, había de señalar R. Aron: “D’une sainte famille, a l’autre”.
Ahora bien, la reacción afectiva no basta para explicar la génesis del neoconservadurismo, e interesa destacar la incidencia, en terreno tan abonado, de tres
decisivas influencias intelectuales, en ocasiones, mas adelante apuntadas, contradictorias entre si : la económica, la politológica y la filosófica.
a) Primero, la teoría económica liberal. La “Escuela Austriaca” había contado desde tiempo atrás ilustres representantes en los Estados Unidos, como era el
caso de Herbert J. Davednport, de la Universidad de Cornell y Frank A. Fetter en
la de Princeton, pero ambos pertenecían a una generación científica anterior a la Iª
Guerra Mundial, si bien los trabajos de este último sobre la preferencia temporal
habían de ser desempolvados por von Mises. Es. en efecto, L von Mises quien, con
tanta tenacidad como modestia, lleva a Nueva York las tesis “austriacas”, tanto directamente, a través de su seminario neoyorkino, como indirectamente por la difusión
de sus tesis en el mundo anglosajón a través del británico Lionel Robbins y del austriaco von Hayek, cuya deuda con von Mises reconoció reiteradamente82, profesor

Bloom, The closing of the American mind, Simon and Schuster, Nueva York, 1987.
John Micklethwait y Wooldridge, The right Nation, op. cit., p. 71 ss. Cf. Jeffrey, Brooke, Hard right turn:
the new face of neo-conservatism in Canada, HarperCollins, Toronto, 1999. Lillian, Donna L., Canadian neo-conservative discourse: a critical discourse analysis, 2001. Segal, The long road back: the conservative journey in Canada,
1993-2006, HarperCollins, Toronto, 2006.
82
V. gr. Los Fundamentos de la Libertad, op. cit., pp. 8, 9, 15, 87, 148, 167, 173, 190, 212, 297, 306, 311,
356, 364, 392, 402, 412, 415, 429, 435, 489 y 496.
80
81
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primero en la London School y después en Chicago, donde la escuela de Frank
Knight y, después, Friedman, mantenían, desde antes, tesis liberales.
La difusión del pensamiento económico liberal puso fin a la hegemonía
del keynesianismo como pensamiento único, y genero una nueva ortodoxia no
menos dogmática que la de su rival y ello fue determinante para la decantación del
pensamiento económico neoconservador. Baste pensar en que la obra de Hayek ha
sido especialmente popular entre los “neocon” hasta el punto de ser libro de cabecera, en el mas literal y físico sentido del termino, de Ronald Reagan83. Pero, además, la “praxeologia” que como método propusiera von Mises, especialmente desde los años sesenta, propugnó, frente al positivismo estadístico al uso, la toma en
consideración en el análisis económico, de las motivaciones singulares, esto es, históricas, de la acción humana: “esperanzas, anhelos y frustraciones”. Los valores que
la economía debía, a juicio de von Mises, tomar en consideración no eran éticos
sino técnicos, es decir, juzgaban la bondad o maldad de una acción solo en función de su relación de eficacia con la meta que se proponía alcanzar. Lo que, después, Hayek debía descalificar como “espejismo de la justicia social” en un mundo
de individuos autónomos en la determinación de sus fines y en la elección racional de los instrumentos para conseguirlos, es, a mi entender, lógica consecuencia
de ambas premisas84. La “praxeologia” de von Mises, cualquiera que sea su valoración científica desde el punto de vista económico, es de trascendental importancia
a los efectos que aquí interesan porque convierte la libertad de elección en la pauta fundamental de la acción humana85 y ello será rasgo capital del neoconservadurismo. Este redescubrimiento del valor formal de libertad y del técnico de eficacia
ha sido importante en la decantación del pensamiento neoconservcador y, a juzgar
por la experiencia, también de su práctica.
b) Segundo. Los más autorizados representantes de la Ciencia Social se
hacen conservadores. Se trata de “hombres nuevos”, hijos de inmigrantes o inmigrantes ellos mismos, ajenos en su formación a la “Ivy league” y vinculados
muchos de ellos a la “alcove one” del City College de Nueva York, —el Harvard
de los pobres— que deben todo a los Estados Unidos y a quienes escandaliza la
radicalización del progresismo liberal. Tal es el caso de politólogos como Lipset,
Bell o Glazer, que aportan al renaciente pensamiento conservador el prestigio de
la ciencia hasta entonces patrimonio de la progresía. Y no tanto porque rebatan
todas sus tesis, sino porque las ponen en cuestión desde posiciones no menos
“científicas”, al demostrar los efectos regresivos de determinadas políticas fisca83
Cf. Hayward, The Age of Reagan: The Fall of the old Liberal Order. 1964-1980, Forum, Nueva York,
2001, p. XXII. Cf Rusher, The rise of the Right, Morrow and Company, Nueva York, 1984, p.20.
84
Cf. Epistemological Problems of Economics, Princeton, 1960. La obra de Hayek, The mirage y Social justice, Chicago, 1976.
85
Human Action, Yale University Press, 1960, Traducción española, Union Editorial, Madrid, 1968, p. 233
y 1061 cf del mismo von Mises, Theory and History, Yale University Press, 1957.
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les y asistenciales tenidas por progresistas y la funcionalidad social de determinas pautas e instituciones tachadas de arcaicas. Así, por ejemplo, a mediados de
los años sesenta, el “Moynihan Report” —denominado por su autor, joven y anónimo funcionario del Departamento de Trabajo— mostró que los problemas de
la población pobre de color de las ciudades, procedía de la disolución, en gran
parte inducida por las políticas asistenciales, de la estructura tradicional de la
familia negra86.
c) Tercero, la influencia, entre otros, de Vögelin y de Strauss, emigrantes de
la Alemania nazi, profesores en Chicago y Louisiana y Stanford, respectivamente.
Mientras la influencia del primero es a todas luces evidentes, la del segundo resulta más difícil de detectar y aún de explicar. Pero ambos, pese a sus diferentes preocupaciones e investigaciones, mantuvieron una buena sintonía en cuestiones tan importantes como los juicios de valor sobre la ciencia y sus métodos
positivistas, las personas, las modas intelectuales87 y, sobre todo, sus posiciones
coinciden en tres extremos fundamentales.
Primero, uno y otro mantuvieron la tesis, en su momento y aún hoy día
verdaderamente revolucionaria por lo políticamente incorrecta, de que la Ilustración, matriz de la modernidad en general y de la democracia liberal en particular, no ha supuesto progreso alguno para la humanidad sino todo lo contrario.
Para llegar a tal posición remontan la idea de Ilustración muy atrás. Strauss considera que el relativismo y consiguiente apartamiento del realismo calificado de
clásico, inicia su andadura en el prerrenacimiento y Vögelin considera que su
espíritu rector, el gnosticismo (entiéndase, el intento de realizar el paraíso en la
tierra), hace su aparición en la Alta Edad Media. Para el primero, el existencialismo heideggeriano es su última y definitiva manifestación que coloca al hombre y, consecuentemente, a la sociedad frente al abismo88. No es diferente en
cuanto a la conclusión la tesis vögeliana de la progresiva inmanentación gnóstica del “éschaton” que aparta al hombre y a la sociedad de la realidad y, en consecuencia, los induce por el camino de la utopía, estéril cuando no letal. El irrealismo es para ambos la consecuencia de la Ilustración. Probablemente, con
menor énfasis tal vez, Strauss hubiera podido firmar la rotunda imprecación de

Cf. Micklethwait y Wooldridge, op. cit., p. 73.
Cf. J Roiz, “La teoría política de Eric Vögelin”, Revista de Estudios Políticos, 107, 2000, p. 58 ss. Sobre
Strauss he tenido especialmente en cuenta, la selección de escritos hecha por Pangle en El renacimiento del racionalismo político clásico, (traducción española, Amorrortu, Buenos Aires, 2007) y del propio Strauss Nuevo y Viejo liberalismo (traducción española, Amorrortu, Buenos Aires, 2007). La principal obra de Vögelin The new science of Politics. An Introduction, Chicago University Press, 1952, (traducción española, Rialp, Madrid, 1968). Significativo también,
la recopilación de Hallowell, From enlightenment to Revolution, Durham, 1975.
88
Cf. “Una Introducción al existencialismo de Heidegger”, en Strauss Renacimiento del racionalismo político clásico, op.cit., p. 81 ss.
86
87
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Vögelin sobre la modernidad como “increíble espectáculo… de haber unificado
la humanidad en una casa de locos global estallando de estupenda vitalidad”89.
Segundo, como consecuencia de lo anterior, ambos consideran que nuestra
época es de crisis —“recesiva” dirá Vögelin; de “invasora barbarización”, dirá Strauss—
por la preeminencia teórica y práctica de la libertad como mera autonomía sobre
la virtud, de la substitución de la vida buena como pauta objetiva de conducta, por
la vida buena como libre opción de dicha pauta. Al decir de uno y otro pensador,
el origen de esta exclusión de los valores objetivos se encuentra en el positivismo
cientista que, siguiendo el modelo de las ciencias naturales, había propugnado y
conseguido excluir de la teoría política los juicios de valor90. La consecuencia de
ello es que los derechos —de libertad— predominan y llegan a excluir los deberes
—de solidaridad— y los derechos se identifican con las necesidades subjetivas, esto
es, en último termino con las pasiones91. Strauss recurre al Fedro de Platon para
explicar cómo, si la virtud se disuelve en la libertad y esta es campo de la pasión,
aquélla no modera ni dirige a esta. Es el auriga quien cede el control a los caballos
porque no se distingue de ellos.
Lo expuesto apunta a la vacuidad de la republica procedimental antes
señalada y a la que se opone la afirmación de valores substantivos, que, según
ambos autores se encuentra en la tradición clásica, incluyendo en ella el cristianismo, si bien Vögelin no deja de reprocharle la desdivinización de un mundo antes
más seguro por “estar repleto de dioses”.
Ahora bien, porque a su juicio la crisis presente tenía hondas raíces históricas, había ya alcanzado gravedad terminal. La paranoia explicable en dos autores
que habían sufrido la persecución nazi, contemplado la “catástrofe alemana” y rehecho su vida a la sombra de la guerra fría contra el comunismo92, fue un factor determinante en su concepción maniquea de la historia. Una historia de la que no importa tanto la precisión del análisis ni del dato —Vögelin lo dirá una y otra vez— sino
su meta, concebida como “éschaton” y que los sabios conocen ya de antemano. El
paralelismo con el marxismo leninista es evidente, pero en los autores comentados,
el final de la historia no es el paraíso en la tierra, sino un caos que guarda semejanzas con el desastroso desenlace de los mitos germánicos. La meta de la historia
como ineluctable sumidero, que invita a construir toda una soteriología política.
“Ahora ya sólo un dios puede salvarnos” había dicho Heidegger en situación aní-

89
Vögelin “Inmortality: Experience and Simbol” (1967) en The Collected Works, Volumen XII, Lousiana
State University Press, 1990, p. 55. Cf. Callister, Revolt against modernity: Leo Strauss, Eric Vögelin and the search for
a postliberal order, Kansas University Press, 1995.
90
Strauss, op.cit., p. 51 y 118 ss.
91
Cf. Strauss, loc. cit., p. 335 ss.
92
Cf. Vögelin, “Rasse unde Staat”, Tubinga (Paul Siebeck), 1933; “Hitler and the Germans”, 1964, en Collected Works, vol. 31, p. 198
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mica semejante. Se trata de una nueva versión de lo que Wolin denominó “tradición heroica de la teoría política”93.
Tercero, a la filosofía política y al estadista, el filósofo en acción, al decir
del propio Strauss, corresponde el diagnostico de la situación y su eventual remedio —difícil a juicio de ambos, especialmente de Vögelin—. Y para ello consideran
que, incluso en la democracia política, es una minoría de sabios la que debe dirigir a la masa, si bien algunos de ello habrán de pensar y otros actuar. La distinción
straussiana entre saber esotérico, reservado a los sabios y el saber exotérico al
alcance de la ciudadanía por conveniente a la salud pública94, coincide con la tesis
de Vögelin. Uno y otro repetirían con Euripides “solo importa saber lo que a la ciudad conviene”95. De ahí su aprecio por lo que Weber denominaría los “estratos protectores” de la democracia. Así Vögelin afirma que la superioridad de los anglosajones se deber a que sus revoluciones nacionales, la de 1688 en Inglaterra y aun la
de un siglo después en los Estados Unidos, se producen cuando los elementos de
la civilización clásica, cristianismo incluido, eran suficientemente fuertes como para
moderar el gnosticismo rampante, algo que ya no ocurre en Francia en 1789 y
menos aún en la Alemania de Weimar.
Tales posiciones influyeron decisivamente sobre el neconservadurismo en
gestación. Por un parte, su valoración de la religiosidad tradicional, cualesquiera
que fueran sus respectivas convicciones religiosas, dio un fundamento intelectual
de alto bordo al revival religioso que cristalizó en la “mayoría moral” de J. Falwel.
Segundo reforzó las tendencias hacia la pura política de poder, especialmente en
política exterior. Si Strauss raramente se ocupó de ella, aunque sus discípulos sacaron contundentes consecuencias de sus enseñanzas —“me introdujo en la política
no utópica” dirá Irvin Kristol—, las páginas de Vögelin al final de su obra capital,
escritas a comienzos de los años cincuenta parecen la minuta de la política exterior
ensayada por el Presidente Bush.
Cuarto, al insistir en la superioridad de la vida política anglosajona, contribuyeron a fortalecer el mesianismo de su acción exterior.
Si el paleoconservadurismo fue filosóficamente realista, el neoconservadurismo responde a fundamentos idealistas. La primacía del sujeto epistemológico,
cuyo solitario pensar junto a una estufa genera los conceptos y categorías que articulan la realidad, lleva a considerarla como producto de la subjetividad y no a ésta

93
Hobbes y la tradición épica de la Teoría Política, traducción española, Foro Interno, Madrid, 2005, p.
46 ss. El paralelismo es evidente con el pensamiento decimonónico, más atrás calificado de reaccionario, por ejemplo el de Bonald, de Maistre, o el mismo Haller.
94
Strauss, loc. cit., p. 127.
95
Ib, p. 142.
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como parte integrante y subordinada a aquella. Por eso, mientras el realista y, por
ende, el conservador ha de atender a la realidad que ya es y que ya fue, el idealista, sea conservador o revolucionario, puede idear la realidad y tratar de configurarla según su idea La realidad social, que para el paleoconservador es la tradición, a
la vez, lastre y habilitación, para todo tipo de constructivismo es la materia prima a
trasformar de acuerdo con las leyes de la Razón. Una Razón, por autónoma, de raíz
subjetiva, que abre un campo ilimitado a la “voluntad de poder”. El resultado dista
mucho del auténtico realismo político tal como lo propugnara Morgenthau porque
la voluntad de poder dirigida por la razón subjetiva prescinde de los intereses y
valores ajenos y tiende al utopismo.

B) Claves del Neoconservadurismo:
libertad, constructivismo social,
religiosidad mesiánica
La interconexión de estas influencias a través de una amplia red institucional de fundaciones y publicaciones permite la eclosión y difusión de toda una
poderosa corriente de pensamiento que cabe articular en las siguientes tres claves:
la libertad individual, el constructivismo social y la religiosidad.

a) Libertad individual
Primero, la radicalización del valor de libertad sobre cualquier otro de
igualdad o solidaridad, algo que, en principio, se encuentra en la misma línea del
conservadurismo clásico, pero que, en su desarrollo, llega a consecuencias muy
diferentes.
En efecto, la radicalización de la libertad individual, no sólo ya frente al
Estado, sino frente a todo poder público, lleva, especialmente entre los conservadores británicos, v.gr. M. Oakeshott, a la erosión del pluralismo institucional tan
caro a los antiguos conservadores. Ciertamente que los neoconservadores americanos, por el contrario, ponen el acento en los denominados “estratos de mediación”,
siempre estrictamente voluntarios, como son las relaciones de vecindad, las comunidades sectoriales, las iglesias, ectétera.
Pero la concepción de la libertad como autonomía ilimitada llega a entrar
en contradicción con la moral tradicional que los mismos neoconservadores dicen
propugnar. Dos son, en efecto, las actitudes ideológicas que coinciden en la gestación del neoconservadurismo americano. Por una parte, el ya señalado radicalismo
liberal de raíz económica que pone el acento en la libertad individual como autonomía en las opciones, mercantiles en principio, vitales al final. De otra, la religiosidad, principalmente evangélica, pero también de numerosos sectores católicos,

303

1.2. ANALES 08 C Poli?ticas y Juri?dicas:Maquetación 1

16/10/08

09:56

Página 304

favorable a los valores sustantivos con especial acento en los familiares. La ética calvinistas permitiría conciliar ambos al concebir la familia como el sujeto del mercado. Pero es difícil compaginar la concepción institucional de aquella con la ilimitada libertad de éste. El debate de Hayek y Kirk en los cincuenta, la tensión entre el
conservador Goldwater y el dirigente de la “mayoría moral” J. Falwel después y, en
fin, la frustración, en cuanto a cultura cívica se refiere, de la Presidencia de Ronald
Reagan son prueba de ello. La tradición liberal favorable a la democracia procedimental construida sobre el modelo del mercado, entra en contradicción con la doctrina política republicana que pone el acento en los valores sustanciales de la ciudadanía. Los pensadores británicos paralelos sacan las consecuencias de ello y se
limitan a exigir respeto a las reglas del juego para encuadrar el desarrollo de la
libertad individual.
Esta libertad se proyecta fundamentalmente en el campo de la economía
con la eliminación de los rasgos institucionales de la propiedad familiar y empresarial, que, sin embargo, contrasta con la proliferación de fundaciones. Esta libertad
se realiza en el mercado convertido así en el paradigma de una sociedad que, por
abierta, tiende a convertirse en abstracta (Popper), porque el mercado es el espacio social en el que las estipulaciones sustituyen a las instituciones y convierte las
relaciones humanas en meras funciones de intercambio De ahí que el neoconservadurismo no sea, como su antecesor clásico, elitista e institucional, sino populista
e individualista.
No faltan en el campo neoconservador resistencias a este puro economicismo y a sus consecuencias. Así I. Kristol96 critica un capitalismo que se orienta a
“la mera liberación impersonal y a la satisfacción de los apetitos” con peligro de los
valores éticos propugnados por los propios conservadores, hasta el punto de que
sus mas fieles seguidores han tratado de atenuar sus criticas al hedonismo resultante. En todo caso, los neoconservadores americanos insisten en lo que en su día se
denominó “moral del mercado”. Las claves de su política económica, la reducción
de la fiscalidad y la correlativa restricción de las prestaciones sociales, se tratan de
justificar como instrumentos de fomento a la responsabilidad de los agentes económicos —cuyo éxito sería así premiado— y de la ciudadanía —incentivada de esta
manera al trabajo y al ahorro—.
El entusiasmo por la libertad económica y en los mecanismos de mercado lleva a una fe en el crecimiento económico como paradigma y en el progreso

96
Cf. Two cheers for Capitalism, Basic Books, Nueva York, 1978. Y la polémica interpretación de Irwn
Stelzer en Demuth y William Kristol (eds.) The Neoconservative Imagination. Essays in Honor in Irving Kristol, p. 91
ss. Las obras fundamentales son Reflections of a Neoconservative, Basic Books, Nueva York, 1993. The Autobiography
of an idea, Free Press, Nueva York, 1995. Una bibliografía casi exhaustiva en The Neoconservative Imagination, op.
cit., p.205 ss.
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como “destino manifiesto”, algo muy distinto de la nostalgia e incluso el pesimismo de los paleoconservadores.
b) Constructivismo social
Segundo, el constructivismo social que contrasta con el historicismo propio
de los conservadores clásicos. El mercado es ya de suyo una sofisticada construcción
teórica cuya comprensión, señalaba von Mises, no es accesible a primera vista. El
análisis abstracto de los economistas liberales y de los politólogos contribuyen decisivamente a esta opción mediante la construcción de modelos teóricos y en el mismo sentido militan las especulaciones de Vögelin y Strauss cuya visión de la historia, concebida como drama o como paradigma y nunca como una evolución creadora,
es, como antes dije, mas apocalíptica que historiográfica.También en este extremo,
pensadores tan influyentes, en el neoconservadurismo como los mencionados abandonan la concepción historiográfica del conservadurismo clásico y engarzan con la
concepción ilustrada de la historia. La historia hipotética a la que antes se hizo referencia.
Este constructivismo social lleva a la universalización de los valores y su
conversión en dogmas que se pretenden normativos. Babbit lo hubiera calificado
de “imperialismo intelectual”. Lo que se sabe bueno para el americano, paradigma
del hombre nuevo, ¿Cómo no va a ser bueno para el mundo entero si, además, la
universalización de tales valores se estima provechosa para los propios Estados Unidos? La convicción filopuritana de la coincidencia entre el bien moral y el propio
interés da lugar a una ingenuidad ética poco amiga de los matices que, en ocasiones, se expresa con simplicidad bufa “Los Estados Unidos son una Nación buena”,
dirá el presidente Bush97.
El constructivismo social y la universalización de lo así construido proporciona un fundamento aparentemente racional a lo que, desde muy atrás, es un “destino manifiesto” (expresión acuñada al menos desde 1911) cuyo correlato es el
“patriotismo imperial”, legitimado por la superioridad moral afirmada desde los
padres fundadores. Wolstetter y sus discípulos, entre otros, Wolfowitz y R. Perle,
exponentes. como W. Kristol (Jr.), de una segunda generación de neoconservadores, serán buenos exponentes de tal posición
El “patriotismo imperial” abandona el paradigma realista de las relaciones
internacionales al que correspondía la moderación y los equilibrios propugnados
por los paleoconservadores, porque la noción de “interés nacional”, concepto central del realismo, se independiza del territorio y se ideologiza, como defensa de la

97

Citado por Fachón y Vermet, La América Mesiánica, traducción española, Barcelona 2006.

305

1.2. ANALES 08 C Poli?ticas y Juri?dicas:Maquetación 1

16/10/08

09:56

Página 306

libertad, ayer frente al comunismo, hoy frente al fundamentalismo islamista o al “eje
del mal”. Pero, al perder la concreta limitación espacial y alcanzar el plano más abstracto de la confrontación ideológica, el interés nacional se hace planetario. Con
ello el patriotismo imperial asume los valores propios del paradigma liberal. Como
señalara la antes mencionada Jane Kirkpatrick98, los caracteres de una política exterior liberal son el optimismo —que da los propósitos como evidentes—, el universalismo —que se opone a la estimación historicista de las concretas singularidades— y el determinismo —que parte de un curso establecido del devenir
histórico—. Y es claro que el conservadurismo clásico defendía todo lo contrario.
Pero si se atiende a la política exterior que los neoconservadores han defendido y
realizado por doquier, parece que creen a pies juntillas en el avance hacia una
“sociedad final” presidida por la democracia política y la economía capitalista como
sistemas aceptados y eficaces por doquier y se complacen en la misión de impulsar su universalización. Cuando se cree conocer el sentido de la historia, se ven con
optimismo las posibilidades de acelerarla dirigiendo su vanguardia. Se trata del mismo celo apostólico que en su día tuvieron los soviéticos y que, como es propio de
los mesianismos, no cuenta con la realidad como limitación de la utopía, sino como
materia prima que la utopía puede y debe trasformar.
Ahora bien, la nueva visión internacional de los neoconservadores cuya
práctica todos conocemos ¿Es en realidad una novedad de la política exterior americana? Kissinger99, en su estudio sobre la diplomacia, ha opuesto dos paradigmas
de dicha política exterior representados por el imperialismo de Theodoro Roosvelt
y el liberalismo de W. Wilson; pero, a mi entender, la dicotomía es mera apariencia y la experiencia histórica muestra que el liberalismo ha servicio de disfraz al
imperialismo. Que fuera el indudablemente liberal presidente Clinton quien diera a
luz en 1999 el Nuevo Concepto Estratégico de la Alianza Atlántica que supone, nada
menos, que una nueva organización del espacio, el “Nomos de la tierra” al decir de
Schmitt100, así lo demuestra. Los numerosos documentos estratégicos que durante
los últimos años han producido los neoconservadores americanos en centros oficiales u oficiosos son consecuencias de ello.
c) Religiosidad mesiánica
El tercero de los principios arriba enunciados como característicos del neoconservadurismo, la religiosidad, fortalece esta visión de las relaciones internacionales. La proverbial religiosidad americana es bien conocida y sabido es el carácter
“fronterizo” de la misma que no ha dejado de influir en la conciencia del “destino

“Une Certain idée de l’Amerique”, Politique Internationale, 11, 1981, p. 23 ss.
Diplomacy, Simon and Chuster, Nueva York, 1994, p. 29.
100
Cf. mi estudio “Nueva estrategia atlántica y nuevo Nomos de la tierra (en torno a la crisis de Kosovo)”
en Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, LI, 76, 1998-1999, p. 579 ss.
98
99
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manifiesto”. La radicalización del progresismo liberal antes aludido y su incidencia
en la ética familiar y, sobre todo, en la cuestión escolar, dio lugar, en los años setenta, a la decantación de la denominada “Mayoría Moral” de Jeremy Falwell, tan influyente en la evolución política subsiguiente. La coincidencia de dicha mayoría y del
“revival” religioso que trajo consigo, con la ideología neoconservadora, aportó a
ésta un ingrediente religioso que recibía de los mencionados Vögelin y Strauss un
fundamento intelectual de más alto bordo.
Es aquí donde vuelven a aparecer las diferencias entre los neoconservadores americanos y sus paralelos europeos. El nacionalcatolicismo de algunos de
estos es meramente retórico y táctico101. En cuanto al conservadurismo británico
actual, ha marginado el factor religioso reducido a sus aspectos ceremoniales, a la
vez que las Iglesias establecidas de Inglaterra y Escocia han abandonado, en gran
medida, los planteamientos conservadores. Más todavía, los conservadores británicos, apartándose de los clásicos cuyo ultimo representante probablemente ha
sido el ya mencionado Lord Hailsham, insisten en una ética pública puramente
formal, como marco de la libertad de cada cual. El mejor ejemplo de ello es M.
Oakeshott102. Por el contrario, los neoconservadores americanos insisten en los
valores substanciales de la política, muchos de ellos de raíz religiosa, hasta el punto de afirmar el “enfoque teológico” de la misma. De ahí su consideración como
“teocons”.
Ahora bien, mientras el conservadurismo clásico, especialmente en sus primeras versiones, al insistir en la dimensión trascendente de la sociedad y del Estado pretendía valorar la religión como factor de integración social, el neoconservadurismo, sin olvidar esta función integradora de la religión, destaca su dimensión
misionera. Los “nobles mitos” a los que, como poderoso factor de integración política L. Strauss reducía los contenidos de la fe, se esfuman paulatinamente ante el
“revival” tan intenso como ingenuo de la fe misma. El paradigma del neoconservador (el “neocon”) sería así el “renacido” (el “newborn”) a la experiencia religiosa.

C) La deriva revolucionaria del neoconservadurismo
Como consecuencia de todo ello, la mentalidad neoconservadora aparece
muy lejana al denominado conservadurismo clásico, hasta el punto de que “las

101
Así los dos representantes mas populares del nacionalcatolicismo español en los medios de comunicación son, a la hora de escribir estas líneas, un agnóstico declarado como el Sr. Jiménez Losantos y un evangélico
manifiestamente anticatólico, cuando no proclive al esoterismo anticristiano como D. César Vidal.
102
Cuando Thatcher mencionó a Dios dirigiéndose a la convención de la Iglesia de Escocia fue criticada
por sus propios partidarios y un laborista tan conservador como Blair, para muchos “Tory Blair”, se ha quejado de la
imposibilidad de mencionar a Dios en un discurso político.
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esencias originales”103 que le ha servido en muchos casos de lema, es más retórico
que real. La diferencia radica en que la hipertrofia por parte del neoconservadurismo de algunos principios de la mentalidad conservadora clásica los desnaturaliza
hasta hacerlos irrecognoscibles y a que las consecuencias de dicha hipertrofia conducen a principios contrarios a los del conservadurismo.
En efecto, los neoconservadores son más patriotas que los paleoconservadores, hasta el punto de ser imperialistas, algo que estos rechazaban; más partidarios de
la libertad, hasta el extremo de hacerse libertarios, algo que negaba el conservadurismo clásico; más contrarios que éste a la extensión del poder público, como seguidores de la estela de Jefferson en lugar de la de Adams. Por ello, en términos de uno de
los primeros analistas de su mentalidad, ya no son verdaderos conservadores y yo no
dudaría de tacharlos de revolucionarios, puesto que su reacción frente al radicalismo
progresista no ha restaurado los valores que éste pretendía enterrar, sino propugnado
y, en gran medida, llevado a la practica otros valores no menos contrarios a aquellos.
Baste pensar que su defensa de la autonomía individual a ultranza no ha propiciado
el rearme moral que decían propugnar; su fervor por el mercado ha erosionado la solidaridad nacional; y el patriotismo imperial ha engendrado una política exterior cuya
más contundente formulación “¿Cual es el próximo objetivo?” (Perle), es la negación
de la moderación conservadora. Si el paleoconservadurismo fue nostálgico hasta terminar renunciando, por sus múltiples derivas, a sus principios fundamentales, el neoconservadurismo es optimista y agresivo, pero no es conservador.

III. EL TRANSCONSERVADURISMO
A mi entender, la altura del tiempo presente permite y aún exige una tercera forma de pensamiento conservador que denominaré transconservadurismo,
que responde a la globalización emergente, dominada por criterios eminentemente cuantitativos. El germen creo que puede encontrarse, una vez depurada de ingenuidades bucólicas y de paranoias anticomunistas, en la obra seminal de W. Röpcke y en lo que hay detrás de ella: la Escuela de Friburgo. Mucho más recientemente
el neoconservacionismo ecológico norteamericano, constituye otra importante fuente de inspiración al acentuar la relación entre el individuo y sus derechos, la comunidad en que se inserta y el medio cultural y natural.
Sabido es que la Escuela de Friburgo, una de las tres grandes corrientes del
moderno liberalismo económico, ha insistido en la distinción entre el orden de la eco-

103
Pines, Back to basics. The traditionalist movement that is sleeping Grass-Roots America, William
Morrow, New York, 1982.
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nomía y el proceso económico, constituido el primero por las instituciones y regulaciones que configuran el mercado y el segundo por la conducta de los agentes que
en el mismo operan104. El énfasis puesto en el primero es lo que emparenta la Escuela de Friburgo con las corrientes, principalmente anglosajonas, que se ocupan de la
Constitución Económica. Una de las palabras claves de la Escuela de Friburgo, acuñada por su primer y principal representante, Walter Eucken, es la de “Ordo” —denominación de su mas característica publicación105 que ya se relacione con tradiciones iusnaturalistas, ya se interprete en términos culturalistas, esto es, mucho mas relativos,
trasciende la consideración del mero “homo oeconomicus” al insertar el mercado con
otros ordenes, v.gr. éticos, jurídicos, políticos, que lo condicionan. Los denominados
Ordoliberales insistieron en tales correlaciones y condicionamientos. La Constitución
Económica, precisamente porque es condición del proceso económico, no solo es
económica, sino que incluye normas jurídicas, instituciones políticas y valores morales. Para que funcione el proceso económico basado en la libertad de la oferta y la
demanda, son precisos factores que están “Más allá de la oferta y la demanda”. Tal es
el titulo del libro de Ropke106, que proyecta en el campo de la política lo que la escuela de Friburgo había elaborado en el de la economía. A mi entender el transconservadurismo esta llamado a desarrollar sus tesis
¿De donde la posibilidad y porqué la denominación? Explicarlo exige esbozar los fundamentos filosóficos de tal posición.
A) El humanismo como fundamento
El conservadurismo clásico antes expuesto tenia, como ya dije y a ello me
remito ahora, fundamentos realistas. Esto es consideraba al hombre como parte
integrante de un orden objetivo con un status ontológico independiente, que le trasciende y a cuyas leyes esenciales, tanto naturales como morales, debe de ajustar su
conducta. Tal fue la herencia de Montesquieu.
Por el contrario, el neoconservadurismo responde a una filosofía idealista
que comparte con el liberalismo social-demócrata. Ambos hermanos-enemigos son,
como el marxismo, recuerdense las páginas iniciales del Anti Düring, epígonos de la
Ilustración de la que conservan la fe en la Razón. Es la herencia de Kant y de Wolff.
De la indefinida maleabilidad de la realidad social que instrumenta la idea de
progreso, se deduce la mayor relevancia del criterio de eficacia. Si lo real está a mer-

104
Euckeen, Grundlagen der National Ökonomie, 1940, traducción española, Cuestiones fundamentales
de la economía política, Alianza editorial, Madrid, 1967.
105
Cf. Ordo, Anuario fundado en 1948 por el citado C. Euken y Böhm. Cf. Böhm, Die Ordnung der
Wirtschaft. Als Geschichtliche aufgabe und rechtsschopferische leistung, Stutgart, 1937.
106
Traducción española, Unión editorial, Madrid, 1979. La primera edición alemana es de 1957.
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ced de la razón y su destino es progresar por obra de la misma, la eficacia de los instrumentos con que dicha tarea se lleve a cabo son los criterios para juzgarlos. La ética
se reduce a la técnica y sus consecuencias son evidentes en los más diversos campos
en los que la ingeniería social ha hecho acto de presencia, desde la pedagogía a la
economía o las relaciones internacionales. Nos encontramos ante el constructivismo
social propio no solo del socialismo real, sino también de los neoconsevadores como
muestra su imperialismo intelectual y su consecuente política internacional empeñada
en la exportación forzosa de su propio modelo económico, social y político..
Ahora bien, realismo e idealismo, grandes protagonistas de la filosofía moderna, están en crisis en el pensamiento contemporáneo. La intuición central de
algunas de sus principales corrientes, a mi entender las que pueden calificarse de
humanistas, no son ya los “prima intelligibilia” de los antiguos, ni el “cogito” o la
“sensación” de los modernos, sino la “existencia” o la “vida” o, en resumen, “el hombre abierto al mundo”, que, a su vez, recibe del hombre su luz. Tal es una constante de lo que cabría denominar, con Garrido Zaragoza, filosofía transmoderna, de
Husserl a Zubiri, pasando por Heidegger, Ortega, Merleau Ponty o Mounier. Por eso,
la “vuelta a las cosas mismas” propugnada por Husserl a comienzos del pasado siglo,
obliga ya a contemplarlas tal como son, las culturales no menos que las naturales,
convocadas a la luz del Ser por la conciencia del hombre. Esto es, porque el hombre es un ser situado espacio-temporalmente y emotivo, las cosas son singulares o
concretas, temporales y cargadas de afectividad. En ello consiste la historicidad tanto de la conciencia como de las cosas.
Si se la despoja de la ganga pseudolingüística, pseudomarxista, pseudoanalitica y tantas otras superficialidades culturales que escandalizarían a Saussure,
Marx o Freud, tal es la mica valiosa del “Desmembramiento de Orfeo” (Hassan),
símbolo de una postmodernidad que no hace sino caricaturizar lo mas valioso del
pensamiento contemporáneo
Se trata, ahora como en la génesis del historicismo, de reaccionar frente a
la tiranía de una razón general y abstracta cuya instrumentación técnica está en trance de ahogar la historicidad, rasgo fundamental de lo humano. Pero si el racionalismo de las Luces se correspondía a la primera y balbuciente globalización económica y cultural que intuyera y alarmara al genio de Herder, lo que ahora está en
trance de anegar el humanismo real, el que ve al hombre concreto, encarnado en
una determinada cultura, heredero de su pasado y cargado de afectos, es la “Rebelión de las Masas”, precozmente anunciada por Ortega y cuyo marco ideal es la
segunda actual globalización. Es en la emergencia del hombre-masa donde radica
la “crisis social de nuestro tiempo”107.

107
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Röpke, La crisis social de nuestro tiempo. Traducción española, Revista de Occidente, Madrid, 1956.
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Si, como antes dije, el conservadurismo clásico es fruto del primer historicismo, es lógico que una mentalidad conservadora a la altura del presente, a la vez
que supera las consecuencias verdaderamente revolucionarias del llamado neoconservadurismo, recupere y reelabore muchos de los valores de aquel conservadurismo clásico desde las categorías alumbradas por esta segunda ola de historicismo.
Porque dicha ola impregna el pensamiento contemporáneo, debe ser matriz de una
mentalidad conservadora acorde con el mismo; porque es matriz de la denominada transmodernidad, denominaré a esta mentalidad transconservadora.

B) Claves del transconservadurismo
Por ello, los principios claves de esta nueva mentalidad puede reducirse a
las tres grandes categorías del historicismo que también lo son de la transmodernidad: identidad, exponente máximo de la atención a lo singular, propio del historicismo, temporalidad y afectividad. Ni que decir tiene que si en las caracterizaciones de los anteriores tipos del pensamiento conservador se ha optado por la
simplificación, lo que a continuación se dice es, tan solo el esbozo de lo que debería ser —de lo que será— una mucho mas amplia y detenida exposición.
a) Identidad comunitaria
La modernidad se caracteriza por la entronización del individuo, pero la
experiencia demuestra que el “yo”, somos “nosotros”. Si, entre los antiguos, cuando al héroe, personaje singular si los hay, se le pregunta por su identidad responde contando el linaje del que desciende y el pueblo al que pertenece, esto es, una
identidad comunitaria, la modernidad política aparece caracterizada por la dialéctica de dicha identidad. El orden fundamental de la convivencia humana es el
orden por comunión que legitima la autoridad y hace viable la pacifica concurrencia, de modo que, sin comunión en la base, la concurrencia es guerra y la autoridad despotismo. Así lo demuestra la evolución de lo que Furnivall denominó
sociedades plurales. Por eso, afirmada la autoridad con Bodino y exigida la concurrencia con Locke, el pensamiento político moderno hubo de enfatizar la comunión con Rousseau. A fines del siglo XVIII y principios del XIX la izquierda reivindica el orden por comunión y el consiguiente principio de identidad en la nación.
Pero, a partir de Marx, substituye progresivamente la identidad nacional por la solidaridad no menos identitaria de la clase y la nación pasa a ser reivindicada por la
derecha que, convertida al liberalismo económico, identifica el Estado nacional
con el mercado. Ahora bien, cuando el desarrollo del capitalismo, internacionaliza, supranacionaliza y globaliza el mercado y disuelve la conciencia de clase, desaparecen de nuestro mundo ambos polos de identificación comunitaria. Pero la
sed de identidad, que constituye la proyección política del existencial humano del
ser-con-los-otros, reaparece siempre, incluso bajo formas criptopolíticas, como es
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el caso de la hipertrofia de la identidad religiosa (fundamentalismo), racial o cultural (comunitarismo).
Parece indudable que la intersubjetividad es condición trascendental de
toda subjetividad. La identidad que el hombre requiere es una identidad social.
El sentirse y saberse miembro de un grupo, de una cultura, de una comunidad
lingüística. Por ello, el mas avanzado liberalismo de nuestros días, sirva por todos
el nombre y la obra de Kymlicka, defiende los derechos colectivos como condición indispensable, como horizonte de posibilidad, de los denominados fundamentales.
La globalización tiende a disolver la pluralidad de comunidades políticoculturales en las que el hombre puede encontrar su identidad, incluida la nación,
en una sociedad uniforme y abstracta que ni integra ni identifica y corresponde al
conservadurismo que alborea responder a tal desafío. Para ello ha de salvar la individualidad a la vez que la inserta en comunidades a su medida, sin olvidar que la
antropometría no es física sino simbólica. Esto es, que el espacio humano trasciende al propio pegujal y el tiempo humano no es biológico sino histórico. De ahí,
que las comunidades a la medida del hombre sean “comunidades inventadas”. Pero
inventadas a partir de la realidad temporalmente decantadas. La “invención” de la
comunidad es la toma de conciencia de una realidad ya existente y que no puede
ser arbirariamente improvisada. La “invención” es la relación noetico-noematica que
la fenomenologia descubriera en la “intencionalidad”.
El transconservadurismo, en consecuencia será proidentitario en diversos
sentidos. Primero, optando en pro del Estado,108 fuera del cual no hay moralidad.
Del Estado histórico cuyos factores de integración considera preciso fortalecer. Los
factores materiales, constitutivos del “ethnos” del que el Estado, para subsistir, ha
de ser epidermis. Es decir no valores abstractos y procedimentales, como los propuestos desde la Ilustrración hasta Habermas, sino, según decía Puchta, “la afinidad
física y espiritual, las facultades y las convicciones” que permitan y justifiquen los
recuerdos y los proyectos comunes. Los factores funcionales que, a la altura de
nuestro tiempo y en Occidente, solo pueden ser las instituciones democráticas de
control de los gobernantes y de participación en los bienes económicos y culturales en el seno de un “demos” que solamente el “ethnos” prepolítico hace posible.
Los factores simbólicos que canalicen los afectos hacia la cosa común, es decir el
patriotismo, esa habitud de vivir-con-los-otros, tan intensa, que puede llegar a la
disponibilidad de morir-por-los-otros.

108
Fuera del mundo que pudiéramos considerar Occidental, el problema se plantea en términos diferentes por la existencia en un mismo ámbito estatal, en ocasiones escasamente arraigado, de comunidades sociopolíticas
de diferente nivel de desarrollo y portadoras de dispares alternativas de evolución social.
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Segundo, mediante unas políticas de reconocimiento de identidades
comunitarias autóctonas, incluso nacionales allí donde verdaderamente las hay, a
diferenciar objetivamente de las ocasionalmente importadas. Un reconocimiento
tanto más fecundo cuanto que se base en factores seculares (precisamente para respetar la trascendencia de lo verdaderamente religioso) e inclusivos, de manera que
puedan articularse con identidades mas amplias en un Estado común.
Tercero, renunciando a imponer los propios valores a terceros, ni por la
invasión ni por la forzada asimilación y, con el mismo empeño, impidiendo la disolución de la propia identidad en una especie de zoco multicultural. La formación
de la ciudadanía, la estructura del Estado, la cura de su dignidad, la política exterior, la cooperación, el tratamiento de los flujos migratorios y otras tantas cuestiones reciben de tales tesis nueva luz.
b) Temporalidad: institucionismo y humanismo.
El segundo de los principios atrás enunciados es la temporalidad, esto es
la asunción del tiempo, en expresión de Dilthey, como “forma de edad”. La transformación del tiempo que transcurre y no deja cosa sana, en duración acumulativa cuya versión más conceptualizada es el “aevum” de los escolásticos. Es decir,
una temporalidad que supone cambio, pero no olvido y que si ni conoce ni determina el futuro, conserva presente y vivo todo el pasado. Para decirlo con palabras
poéticas, “la unidad del pasado y del presente”. Tal es la temporalidad de la mentalidad transconservadora. Una tradición o memoria creativa cuyo paradigma es el
lenguaje, puesto que la palabra es el punto de enlace entre la cultura constituida
y la intuición constituyente. De la misma manera que el sujeto que habla desposa
las significaciones constituidas gracias a la sedimentación tanto sintáctica como
semántica de la historia lingüística del grupo, no para repetirlas sino para infundir,
sobre significaciones ya adquiridas, una nueva vida, el conservador no pretende
petrificar el tiempo, pero no quiere amortizarlo, sino capitalizarlo. El hablante,
paradigmáticamente el poeta, crea nuevas expresiones, pero no pueden hacerlo
sino dentro de una tradición lingüística colectiva. Por ello el conservador considera que sin tradición, esto es, sin desarrollo orgánico y sedimentado que se opone
a la superficialidad pasajera de la moda, no hay creatividad. En su ensayo sobre La
tradición y el talento individual, el conservador que fue T.S. Eliot lo pone ejemplarmente de relieve y el contraste y continuidad orgánica entre su tradicionalismo
doctrinal y radical originalidad creadora en el campo de la estética es prueba de
ello. En pagos más cercanos, Eugenio d’Ors, cuyo legado al pensamiento conservador está aun por estudiar, decía otro tanto: “sólo hay originalidad verdadera
cuando se está dentro de una tradición.”
El instrumento para remansar la temporalidad y cristalizar el tiempo, es la institución y, por ello, el transconservadurismo es, más que otra cosa, institucionista.
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No cabe hacer aquí un análisis de lo que es la institución. A mi entender
es la dimensión formal de un orden concreto. Como dimensión formal es un haz
de relaciones jerárquicamente ordenadas entre si en función de una meta que las
transciende. Y se corresponde al orden concreto, constituido por valores materiales, normas y practicas asumidos por el grupo que hace vivir la institución y que
recibe de ella, como tal grupo, una identidad colectiva. Estabilidad, trascendencia y
emotividad son sus rasgos característicos.
La jerarquía de las relaciones institucionales es prenda de estabilidad y
permanencia y por ello da firmeza al quehacer de los miembros que se adhieren a
la institución. Esta, objetiviza los derechos y acumula la experiencia de aquellos. La
institución, como las herramientas heredadas del pasado cultural, economiza los
esfuerzos, al ofrecer pautas de conducta ya experimentadas, y permite, así, encauzarlos a nuevas actividades creadoras, facilitando el progreso.
Ello supone valorar la experiencia y optar por su capitalización a través de
los más variados instrumentos. Desde las magistraturas vitalicias y aún hereditarias de
cuya eficacia, allende cualquier especulación teórica, da cuenta la práctica, a la formación de cuerpos aulicos (Senados, Consejos), donde aprovechar la experiencia de
quienes han desempeñado altas funciones políticas y sociales. Pasando por la protección de los patrimonios familiares y empresariales, como objetivamente valiosos para
el interés general, o la restauración en la administración pública, frente a la proletarización en curso, de lo que, parafraseando a Weber, cabría denominar “spiritus honoratiorum”. Tal es la vía para la constitución de la “nobilitas naturalis”, como la que en
su día defendiera Röpke. Algo análogo a la soberanía de la inteligencia correlativa a
la soberanía de los deberes que propugnara el paleoconservadurismo, pero enfatizando ahora su carácter estrictamente meritocrático
La institución es trascendente, respecto de cada uno de sus miembros,
cuya obra, a la vez que se consolida en la institución, se disuelve en la misma; pero
también respecto de sí, puesto que se orienta a una finalidad objetiva y que, en último termino, remite al vínculo comunitario. Quien sirve en una institución política
o social, pública o privada, puede sentir que su quehacer, cualquiera que este sea,
es un servicio a la comunidad. Lo que Spranger, en su tipología de las formas de
vida, denomina “hombre social”, esto es, el preocupado por la realización de valores de interés general mitiga así la tendencia hacia la cura del solo interés propio y
particular que caracteriza en dicha tipología al “hombre económico”, hoy día convertido en el paradigma de la moral pública, con la consiguiente corrupción de
ésta.. En ello consiste la raíz del ingrediente heroico de la ética clásica.
Por ello, cabe señalar, como tercero de los rasgos atrás enunciados, que
la institución se nutre de las cargas afectivas de quienes a ella se adhieren y no
subsiste si su rigidez y trascendencia, con los límites que necesariamente ello
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supone a la subjetividad de aquellos, no es compensada con creces por su adhesión cordial. Por eso dije que la institución formaliza un orden concreto y éste es
vivido por una comunidad
Los afectos se orientan intencionalmente hacia los valores que no “son”,
sino que “valen”, esto es su existencia pende de la estimativa, ética y estética
capaz de valorarlos. De ahí, que los valores que han configurado las civilizaciones durante los últimos milenios y, concretamente, la nuestra a partir de Grecia,
Jerusalén y Roma, para subsistir, fecundar y evolucionar, necesitan ser trasmitidos
de generación en generación.
Ahora bien, el advenimiento, por imperativos demográficos, de una
sociedad de masas, necesariamente capitalista, mecanicista y urbana (¡Espantosa
la masa innumerable! repetía Röpke con Los Persas de Esquilo) ha sustituido los
antiguos valores por otros sintetizables, a juicio de los transconservadores, en el
antiintelectualismo, el materialismo, y el utilitarismo. Examinemos brevemente su
reciproca imbricación.
La rebelión de las masas es profundamente antiintelectual, porque sabido es que “la omnímoda facilidad material” de que el hombre-masa goza, merced
a su dominio de la técnica, le lleva a olvidar, desconocer y despreciar el aparato
conceptual y axiológico que la ha hecho posible. El niño mimado, con el que
Ortega identificaba al hombre-masa, es un ser tan voluntarioso como ignorante.
Llamo materialismo a cifrar la felicidad en el bienestar, identificado éste
con el nivel de vida, y las masas que se integran en la sociedad a partir de un
bajo nivel de vida, aspiran a elevarlo de manera que, cuanto mas alto sea dicho
nivel en términos cuantitativos, se considera que mayor es el bienestar y la consiguiente cota de felicidad. El capitalismo, como decía von Mises, por su inigualada capacidad de producción, ha dado respuesta a esa demanda de las masas; la
economía, sobre todo a partir de la revolución keynesiana, se entiende como
“organización del consumo”; y la principal meta de la política resulta ser el incremento del nivel de vida de aquellas. Lo que las masas piden del poder público y
lo que los titulares de éste consideran que deben proporcionar.
El “ethos” de la política es el mayor bienestar material para el mayor
numero, esto es, el mayor consumo,y la vigencia de tan célebre formula utilitarista se demuestra atendiendo a los programas y a las declaraciones electorales de
los líderes políticos de cualquier partido. Por su parte, las masas no piden otra
cosa de los poderes públicos. Si el ingrediente voluntarista antes señalado, lleva
al hombre masa a reivindicar la libre elección de su forma de vida, exige que se
le proporcionen los medios y condiciones para diseñarlo y proseguirlo. Sus
deseos, que considera necesidades, se formulan y exigen como derechos. La
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libertad no es ya un límite al poder ni una participación en el mismo, sino un crédito a cuya satisfacción se esta dispuesto a sacrificar lo demás. En la asunción de
tales tesis radica la evolución de una gran corriente del liberalismo político, especialmente entre los anglosajones, hasta convertirse en social-democracia.
Es a tales valores a los que el conservadurismo de nuestro tiempo ha de
oponer los suyos.
Frente al anitiintelectualismo una educación exigente que fundamente la
creatividad sobre el previo aprendizaje de una disciplina (de ahí la virtud de la
gramática, las humanidades y las matemáticas), de unos conocimientos (porque,
frente al dicho de Dewey, para orientarse en el mundo, es mas importante aprender un mapa que dibujarlo) y unos valores éticos y estéticos objetivos. Esto es,
una herencia cultural cuya estima no depende de la inmediata supuesta utilidad.
Antes de formar un profesional y aún menos un intelectual es preciso formar un
hombre capaz de ser ciudadano.
El transconservadurismo, frente a lo que propugnan los epígonos del
conservadurismo clásico (v.gr. Oakeshott), estima que los valores éticos y estéticos no son eminentemente formales, destinados a garantizar la mera coexistencia,
sino valores materiales que permiten convivir en una comunidad de sentimientos,
de practicas y de propósitos. Que las diferentes manifestaciones de la verdad y la
belleza requieren cánones objetivos que, sin menguar la creatividad como la gramática no empece el estro poético, garantizan que puedan ser apreciados y participados por la comunidad entera, porque la objetividad es condición indispensable de la verdadera democracia.
Para el transconservador, la raíz última de tales cánones solo puede ser
la talla física y psíquica del hombre. El reconocimiento del hombre por el hombre, meta de toda ética humanista, y el buen gusto, objeto de la estética, como la
naturaleza, al decir de Galileo, aborrecen la desmesura de los gigantes. Combatir
la megalatría de nuestro tiempo y restaurar las tallas especiales y temporales, económicas y artísticas en las cuales, por ser a su medida, el hombre pueda reconocerse, por poder sentirlas y controlarlas, es una de la primeras tareas del transconservadurismo
Frente al materialismo y una vez satisfechas, como lo están sobradamente en nuestras sociedades occidentales, las necesidades básicas y mas que básicas
de pan, la promoción de los valores del espíritu, el primero de los cuales es el
altruismo que exige, como previa e inexcusable condición, la ascética del yo, desde el consumo a la pasión.
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Frente al insaciable egoísmo utilitarista proyectado en la demanda de prestaciones públicas, el patriotismo atento a lo que el ciudadano puede hacer por la
comunidad en lugar de lo que puede exigirse de la comunidad.
c) Afectividad
El tercero de los grandes principios atrás enunciados es la afectividad que,
al cargar de energía psíquica los objetos, les atribuye una calidad valiosa al margen
de su cuantía. Nuestro mundo, señalaba G. Ferrero, es cuantitativo. La matematización del pensar científico propugnada a partir de Galileo, y la conversión de la ciencia en el paradigma del conocimiento, llevó a la modernidad a conocer tan sólo lo
que Kant denominó magnitudes extensas, esto es cuantitativas, susceptibles de ser
contadas, pesadas, medidas y por lo tanto, susceptible de manipulación matemática y mecánica y a una visión tal corresponde una ética económica y una estética
utilitaria. No es el caso, claro está, de renunciar al pensar científico y a su instrumental matemático, pero sí de tomar conciencia que al decir del poeta, el tamaño
del aparejo del pescador determina el de los peces que es capaz de capturar. Por
ello, un pensar cuantitativo, sólo capta magnitudes extensas. Frente a ello, el transconsevadurismo reivindica la calidad frente a la mera cantidad y junto a las magnitudes extensivas, las que el mismo Kant denominaba intensivas, es decir aquellas
que no se cuentan ni miden, sino que se sienten, que no se pueden repartir, pero
en las que cabe participar.
Esto supone, ante todo, concebir el cuerpo político como una comunidad
más que como una sociedad y, en consecuencia, optar por las dimensiones, las
estructuras y las instituciones que favorezcan la integración comunitaria. Para el
transconservador la sociedad no es un ente abstracto regido por una racionalidad
mecánica. No gusta de lo que Popper denominó peyorativamente una “sociedad
abstracta” en la que las relaciones estrictamente funcionales, donde todo se intercambia y nada se comparte, prescinden del encuentro interpersonal y de toda identidad grupal. El transconservador no imagina a los ciudadanos vinculados tan solo
por un compromiso sobre las reglas formales de una democracia procedimental,
equivalentes a las reglas del mercado, moviéndose como partículas anónimas en un
espacio no menos anónimo, ajeno, merced a los medios de comunicación y a los
consiguiente flujos migratorios, a la geografía y a la historia y semejante al espacio
teórico que los físicos tomaron de la geometría. Los concibe en el seno de una
comunidad de identidades lingüísticas, culturales e históricas, encarnados por
comunes creencias y valores infungibles que suscitan afectos, solo como tales susceptibles de reconocerse a si mismos y a los demás. En una sociedad inevitablemente industrial o postindustrial en las que la relación cara a cara es difícil cuando
no imposible dadas las dimensiones espaciales y demográficas, la identificación
comunitaria, es decir con la historia, los valores y los caracteres de la comunidad,
es la mas eficaz de las compensaciones posibles.
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Sin menospreciar el orden por concurrencia de ideas y de bienes, esto es
el mercado, el conservador pone el acento en el orden por comunión que hace de
la concurrencia, de la política tanto como de la económica o cultural, una concertación amistosa no una guerra existencial. Como decía Cicerón, “benevolentium
concertatio, non lis inimicorum”.
En función de esta concepción de la sociedad, el conservadurismo ha de
ser mas cooperativo que competitivo, porque si, atendiendo a criterios meramente
cuantitativos, parece que la competitividad es un instrumento irrenunciable de la
eficacia, no es menos cierto que sus costes colaterales nunca evaluados resultan
inaceptables desde un punto de vista cualitativo que atienda a valores éticos y estéticos tan importantes como la calidad de la vida, los equilibrios sociales, el ahorro
de los recursos, la conservación del medio, ectétera.
Y, por la misma razón, el transconservador ha de ser solidario, también
intergeneracionalmente. Esto es, garantizar a los ciudadanos, a los activos y los pasivos, a los nacidos y por nacer, por el hecho de serlo, tanto un legado cultural y
natural que exige políticas proteccionistas del medio, como un mínimo vital y una
cobertura social, que exige políticas menos generosas para ser mas distributivas y
previsoras de recursos necesariamente escasos, porque si la abundancia es meramente cuantitativa, la justicia lo es cualitativa. El Estado de bienestar es un bien a
conservar no solo ahora sino para el futuro, pero hay que ajustar las cuotas de bienestar para poder mantenerlas y es claro que en su disfrute han de tener prioridad
los ciudadanos frente a los extranjeros.
Sin duda, las prestaciones sociales no deben fomentar la irresponsabilidad
de los individuos ni instrumentarse de tal manera que rompan los vínculos mas
inmediatos e institucionales, desde la familia a la comunidad local, pasando por la
solidaridad profesional o religiosa Pero todas estas ineludibles cautelas tampoco
deben ocultar el principio fundamental de que una verdadera comunidad no puede dejar desprotegidos a sus miembros.
La segunda consecuencia de este tipo de sociedad es el rechazo del utilitarismo. Ni la felicidad se puede medir en términos cuantitativos, ni consiste en un nivel
de consumo cada vez más alto, ni la meta de la política es proporcionarlo en mayor
cantidad al mayor número posible de ciudadanos como pretendiera Bentham. Este
antiutilitarismo cualitativista excluye la economía socialista y la liberal, en tanta mayor
medida cuando más radicales son. La primera pretende producir y distribuir mejor,
pero, aparte de fracasar en ambos propósitos como la experiencia del socialismo real
demuestra, exige cercenar cuando no excluir el valor, eminentemente cualitativo, de
libertad. La segunda ha probado con creces su capacidad de producir mejor, pero los
costes sociales humanos y medioambientales cada vez más evidentes, suponen un déficit cualitativo inaceptable para una ética y una estética que se pretendan humanistas.
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La opción conservadora pasa por desarrollar y depurar la “tercera vía” que
en su día propugnara W Röpke, tildada de socializante por los liberales radicales,
de capitalismo camuflado por los socialistas y, por todos, de ingenua. La vía media
consiste en asumir las virtudes del mercado como “increíble maquina de hacer pan”
y, porque no solo de pan vive el hombre, insertar el mercado en un orden institucional y conectarlo con una serie de órdenes concretos que, de una parte, garanticen su recto funcionamiento y, de otra, eviten sus costes cualitativos.
Lo primero, porque el mercado sin normas que lo regulen ni instituciones
que lo encuadren no es mercado, sino rastro. Lo segundo, porque hay valores cualitativos más estimables que la pura y dura eficacia en la atribución de recursos, la
ventaja en la producción y la racionalidad en la distribución, tales como la diversidad cultural, el arraigo social, la desalienación del trabajador, la preservación del
medio urbano y rural, la renovación de los recursos, ect. ect.
Muchas de los medios en su día propuestos por los ordoliberales para
conseguir estos fines fueron tachados de ingenuo arcaísmo. Tal fue el caso del asentamiento del campesinado, la protección de la agricultura, del artesanado y de la
pequeña empresa, la disciplina urbanística, el ahorro energético, la cogestión, el
fomento del mecenazgo, la exención fiscal de las herencias, la protección de los
patrimonios familiares y empresariales, ect. Pero parecen proféticas a la altura del
presente cuando está al orden día la “molesta verdad” de la degradación ambiental, se pretende preservar la diversidad cultural frente a la globalización, el urbanismo ecológico se ofrece como meta tan deseable como difícil de alcanzar, se dice
optar por la protección de la familia y está demostrado que los meros incrementos
salariales o el más que generoso seguro de desempleo no impide la alienación y
hastío de sectores tan bien alimentados como desarraigados.
Y allende las medidas concretas lo importante es señalar que si el programa de los conservadores de hoy debe ser todo lo riguroso que los avances del análisis económico permitan, sin concesiones a la nostalgia ni al arbitrismo, no puede
desconectarse, antes al contrario, de los órdenes políticos, éticos y estéticos que
integran y condicionan la economía. La emancipación de la economía como ciencia y como técnica se ha centrado en más eficiente producción, mayores y mas
amplios niveles de consumo esto es mayor y mas estable crecimiento; pero la política económica conservadora ha de atender a cómo una determinada estructura y
orientación de la propiedad contribuye al desarrollo de determinado tipo de valores estéticos, éticos y, en último termino, políticos. Solamente así será una verdadera economía política.
Lo dicho debiera determinar la opción conservadora frente a las técnicas
de producción, hoy día convertidas en otras tantas técnicas de creación de la
demanda e incitación al consumo. Si el maquinismo de la primera revolución indus-

319

1.2. ANALES 08 C Poli?ticas y Juri?dicas:Maquetación 1

16/10/08

09:56

Página 320

trial desarrolló la producción y dio respuesta a las necesidades materiales de una
población creciente, la revolución telemática de nuestros días comienza creando
unas apetencias que la innovación tecnológica permite mantener siempre en alza y
cuya satisfacción, mediante la producción, es secundaria respecto de su incitación
al mayor consumo.
Ahora bien, la opción cuantitativa plasma en el maquinismo en auge desde la revolución industrial y que la revolución telemática en curso lleva hasta la
supresión virtual del tiempo y del espacio. Ahora bien, si la sustitución del hombre
por la maquina en el campo de la producción, libero al hombre de servidumbres
físicas y, a la vez, fue causa de un tipo de alienación hasta entonces desconocida,
hoy la eliminación de los límites que el tiempo y el espacio imponen al hombre
también supone afectar a las dos condiciones de su humanidad como ser espaciotemporal y, por ende, histórico. Y es el humanismo lo que el conservador de nuestro tiempo ha de conservar.
Seria tan absurdo tratar de desinventar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como lo fue, en su día, destruir los telares cuya utilización llevaba al paro a las viejas hilanderas. Pero no lo es menos dejar a la mera
opción del consumidor la utilización, cuando no incentivar el consumo y uso, de
instrumentos y técnicas cuyo abuso puede tener consecuencias letales para los valores que se pretende conservar —piénsese en el efecto de los videojuegos sobre la
educación infantil—. Lo que hoy se hace con sofisticados productos farmacéuticos,
tan útiles adecuadamente prescritos como peligrosos dejados sin control, no hay
razón para no hacerlo con técnicas cuyo uso indiscriminado erosiona gravemente
valores a conservar y aún promocionar, desde una perspectiva humanísta. Un viejo texto de T. S. Eliot es muy expresivo al efecto. “Cuando todo los teatros hayan
sido sustituidos por cien salas de proyección, cuando cada instrumento musical ha
sido cambiado por cien gramófonos, cuando el ingenuo entusiasmo por la electricidad ha hecho posible que cada niño escuche los cuentos para dormir por su altavoz… no nos pude sorprender el que la población de todo el mundo civilizado siga
el mismo destino que los melanesios” (en trance de extinción según el antropólogo Rivers por el hastío que les produce la perdida de su propia cultura). Es claro
que la técnica que infundía los temores de Eliot hoy nos parece una bagatela artesanal y que la actual supone un peligro de deshumanización mucho mayor. Tanto
más si para escuchar una canción u oír una fábula, el cantar, recitar o tañer se sustituye por el calcular y pagar un precio.
Baste, en fin señalar que los valores propios de lo humano están, como
señala el título de la obra de Röpke, “mas allá de la oferta y la demanda”. Y es claro que eso tiene importantes consecuencias prácticas en los más diversos campos,
desde la educación en sus métodos y contenidos, hasta el urbanismo y la ordenación del territorio. No es lo mismo, por poner ejemplos de la vida cotidiana, ense-
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ñar a los alumnos de primaria a especular en bolsa, como hoy se tiene por grande
adelanto pedagógico, o introducirles en el mundo heroico de Homero y de Virgilio o enseñarles la valentía intelectual y la obediencia ciudadana de Socrates; concebir la vivienda como “maquina para vivir” (Le Corbusier) o como reflejo de la
“concha inicial” (Bachellard), objeto de un derecho entrañable; reducir el espacio a
la condición de solar o distinguir entre espacios meramente extensos y como tales
divisibles y explotables y lugares cargados de pasión y por lo tanto infungibles.
Algo relevante para valorar la condición nacional del territorio o la intangibilidad
de un paisaje.
Cuando se contempla lo que la Política Agraria Común puede hacer con
los viñedos y olivares mitificados por mil años de literatura europea o lo que los
ingenieros proyectan sobre los ríos, se comprueba que Heidegger no exageraba en
su Pregunta por la técnica cuando contraponía el Rhin cantado por Hölderin al
contemplado como fuente de energía hidroeléctrica o lugar elegido por una agencia de viajes como lugar de vacaciones. ¿Qué mejor fundamento a una actitud proecológica, preocupada tanto por la biodiversidad natural como por la cultural, en
razón, no solo de la conservación del planeta y de la especie humana, sino también de lo que precisamente es prenda de su humanidad?
Frente al cuantitativismo, la calidad; frente a la desmesura la talla humana
de las cosas, sean casas, ciudades o empresas; frente a una sociedad tan abierta que
se convierte en abstracta e instantánea, un a comunidad que sabe de donde viene
y que no solo intercambia en el mercado bienes y servicios, sino que es capaz de
compartir riquezas, emociones y proyectos. Tales son, a la altura de nuestro tiempo, lo que Burke denominaba “las gracias no compradas de la vida” que el transconservador debe propugnar.

C) El valor del resto
El transconservadurismo para ser fecundo ha de comenzar por ser lúcido
y constatar que los tiempos que corren no le son favorables. Nuestra civilización
esta dominada por el principio del placer y por la inmanencia, materialismo e instantaneidad inherentes a dicho principio. La larva utilitarista se ha trasformado en
la brillante mariposa de una sociedad que solo aspira al bienestar que la técnica
hace, además, posible. Pero sabida es la futilidad de la mariposa. Si el hastío que
el bienestar material produce es sobradamente conocido en nuestra sociedad opulenta, no lo son menos las traumáticas consecuencias que en el mundo subdesarrollado tiene la búsqueda de ese tipo de opulencia. Y todo anuncia que cifrar el porvenir en el mero crecimiento de las cifras macroeconómicas es tan absurdo desde
el punto de vista ético, como imposible desde el técnico. No es este el momento
de hacer balance de nuestro tiempo ni menos aún de profetizar el futuro, pero es
evidente que en nuestro presente político y social hay numerosos puntos negros
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para cuyo remedio es buena la siembra de ideas, hoy conscientemente impopulares, cuya incubación puede alumbrar en una conciencia colectiva de mañana.
La Edad de Oro no esta en el pasado, pero la brillante hojalata de nuestros días no puede ocultar su plúmbea pesadumbre y, para continuar con la metáfora metalúrgica, conviene recordar que de las edades de hierro han amanecido los
renacimientos merced a la labor de conservación y fermento de los “restos” Eso pretende ser hoy el transconservadurismo: un resto protector, durante el largo invierno, de formas y valores capaces de florecer, cuando así lo permita el transcurso de
las estaciones, a sabiendas que la flor no se parece a la semilla de la que procede.
Por eso, el transconservadurismo no es utópico sino realista y no se siente nostálgico, como el paleoconservadurismo, ni agresivo, como el neoconservadurismo.
Quiere ser eficazmente proteccionista.

322

1.2. ANALES 08 C Poli?ticas y Juri?dicas:Maquetación 1

16/10/08

09:56

Página 323

TENER Y ESTAR EN CONSTITUCIÓN
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Verdú*

1.
ES EVIDENTE QUE EN ESPAÑA TENEMOS UNA CONSTITUCIÓN.
AHORA BIEN, INSISTO: ¿ESTAMOS EN CONSTITUCIÓN?
En principio parece una afirmación absurda porque contamos con un Texto Fundamental fruto de una transición modélica: de un Estado autocrático a otro
democrático. Homologable con las Constituciones democráticas.
No pretendo mantener una posición partidista. Sólo intento exponer un
punto de vista, personal por supuesto, susceptible de discusión. Sostengo que nuestra Constitución es aceptada por gran parte de la ciudadanía que la aprobó en 1978.
A partir de esa memorable fecha contamos con una Carta Fundamental
comparable con las de los países democráticos.
Ahora bien, mi preocupación actual es esta: ¿Seguimos teniendo y estando
con ella?. Veamos.

2.
ENEMIGOS DE LA CONSTITUCIÓN
Huelga decir que el principal enemigo de la Constitución es la violencia.

* Sesión del día 8 de enero de 2008.
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Es imposible que un país pueda prosperar y vivir normalmente cuando la
tranquilidad del orden público se vulnera.
François Robert en su Diccionario de términos filosóficos (traducción de
José Manuel Revuelta Acedo, Editorial Acanto, p. 64), nos dice: “La concordia y el
entendimiento entre los hombres no pueden lograrse más que con un proyecto cultural, político cuya concepción y puesta en práctica requieren una perpetua movilización de los espíritus y de las voluntad. Pese al proyecto de paz perpetua de
Kant, la historia muestra que la razón no puede, por si sola, llegar a establecer, definitivamente, la paz”.
Aclaro la última afirmación del autor mencionado porque el terrorismo
etarra pretende establecer un Estado totalitario de modo que mediante la violencia
se quiere establecer y seguir otra violencia.
Mientras se practique la violencia en un país que tiene Constitución pero
no está en ella. es imposible una convivencia normal y justa.
No debe olvidarse que una buena Constitución no sólo se basa en tener y
estar en Constitución considerando a esas dos afirmaciones como un simple dualismo, porque es indispensable que se apoye en principios éticos.
Así el Tener y Estar en Constitución requieren fundamentalmente valores
éticos que la justifican.
Precisamente nuestro Texto Fundamental afirma en su Preámbulo: “…la
convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un
orden económico y social justo” y el artículo 1, nos dice: “España se constituye en
un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores
de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, y en el artículo 10.1, nos dice: “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley
y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.
Así, pues, los términos tener y estar en Constitución no son un deus ex
machina que resuelve también mecánicamente situaciones peligrosas.
La pregunta si es posible tener y estar en Constitución cuando acosa el terrorismo depende de la voluntad decidida y constante de los gobernantes sin concesiones.
Es obvio que para conseguir y acabar con el terrorismo es necesaria una respuesta adecuada y constante sin concesiones o negociaciones como la experiencia
reciente lo demuestra y, por supuesto, con la cooperación efectiva de países vecinos.
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Las consideraciones anteriores son obvias pero no deben olvidarse puesto que no es posible que funcione adecuadamente un Estado, si no se aplican con
el ánimo sincero, el estar en Constitución.

3.
EL TENER Y ESTAR EN CONSTITUCIÓN
Y LAS PRÓXIMAS ELECCIONES
a) La próxima consulta electoral sin duda alguna es muy importante. Pondrá a prueba la conciencia cívica de los ciudadanos.
Si no yerro una cosa es Tener Constitución otra muy distinta Estar en ella.
Hay normas que están vigentes pero no se cumplen, sea por olvido, descuido, o
peor, intencionalidad inaceptable. Sea porque no se aplican algunos de sus preceptos, olvidándolos o se retrasa su cumplimiento.
Es claro que lo anterior no atañe a las normas programáticas que remiten
su cumplimiento ad calendas graecas. Dichas normas son abundantes en nuestra
Constitución lo mismo que en la democracia de los países democráticos.
b) Como es sabido, y conviene recordar, Gran Bretaña es un ejemplo que
corrobora la interrelación entre Tener y Estar en Constitución.
Cuenta con raíces medievales, costumbres y textos antiguos que llegan a
nuestros días respetados por sus gobernantes y gobernados. Es cierto que el Reino
Unido contó con dos Constituciones: El Agrement of the People y el Instrument of
Government pero retornaron a su tradición. Además logrando el respeto y aceptación de gobernantes y gobernados.
Ejemplo secular es el Reino Unido con instituciones que llegan a nuestros días.
c) Es lógico que la duración y aceptable funcionamiento de las instituciones se considere por los ciudadanos y los gobernantes como bases fundamentales.
La educación cívica y patriótica, respetuosa de las normas e instituciones
establecidas, han contribuido a su permanencia y eficacia.
Son disposiciones que remiten al legislador o indican una pauta política,
económica, social a seguir.
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La bibliografía sobre el Derecho constitucional anglosajón cuenta con
monografías dedicadas a la comparación entre el Derecho constitucional continental europeo y las instituciones anglosajonas.
Del mismo modo sobre los diferentes métodos comparándolos.
d) Es curioso el intento de varios profesores británicos que proponen una
Constitución escrita para Gran Bretaña. Remito a mi artículo: “¿Adiós a una admirable tradición? ¿Una Constitución escrita para el Reino Unido? En Debate Abierto, nº
10, Madrid 1994, pp. 13-21.
e) A mi entender el Tener y Estar en Constitución son efectivos cuando
operan satisfactoriamente, apoyándose en principios valorativos, sociopolíticos y
prácticos.
Toda Constitución si pretende lograr la adhesión sentida de una mayoría
importante de los ciudadanos, ha de contar con una fundamentación axiológica, es
decir con el convencimiento de que sus preceptos se apoyan en principios éticos
universales.
En efecto, el artículo 1 de nuestra Constitución propugna “…como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político”.
El artículo 10.1 afirma: “La dignidad de la persona, los derechos inviolables
que le son inherente, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los
derechos de los demás, son fundamento del orden político y de la paz social”.
El artículo 27.3 nos dice: “Los poderes públicos garantizan el derecho que
asiste a los padres para que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que
esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
Así, pues, la concepción del mundo y de la vida que mantiene nuestro
Texto Fundamental cuadra, perfectamente, con la tradición multisecular cristiana a
la que me adhiero.
d) En mi monografía: La lucha contra el positivismo jurídico en la
República de Weimar. La Teoría constitucional de Rudolf Smend, Tecnos, Madrid
1987, p. 89 y ss., comento su teoría de la integración del Estado adhiriéndome, con
admiración, a los procesos integradores del Estado mediante los procesos de integración personal (liderazgo), funcional (elecciones y votaciones) y material (símbolos políticos, bandera, jefes de Estado, especialmente los Monarcas, ceremonias
políticas y fiestas nacionales (Referencia a D. Juan Carlos.
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No me resisto a mencionar un texto premonitorio de un importante escritor
británico: Thomas Carlyle en su: obra Sartus Resartus (traducción de E. González Blanco), Espiral Fundamentos, Madrid 1973, libro III, cap. III, “Símbolos”, p. 23: “No he visto yo mismo a quinientos soldados vivos hacerse rajar para servir de alimento a los
cuervos, por un pedazo de algodón pintado que ellos llamaban su bandera y que de
venderlo en el mercado, no hubiera válido más de tres Grunschen? ¿Acaso la nación
húngara no se levantó en masa, cuando el Emperador José su cruz de Hierro?. En los
símbolos y por los símbolos el hombre, consciente o inconsciente, vive, trabaja, participa del ser: así las épocas que saben reconocer el valor de los símbolos y los estiman
como las cosas más elevadas de todas son consideradas como más nobles”.
Recordemos, cómo en la actualidad se patentiza notoriamente la figura de
nuestro Rey, que cuadra con el artículo 56.1 de la Constitución: “El rey es el Jefe del
Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento
regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en
las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.

I.
TEORIA DE LA CONSTITUCION EXAMINADA DESDE EL ENFOQUE
DE TENER, ESTAR Y CONTAR CON ELLA
1. Puede advertirse que en nuestro tiempo hay un prurito de tener Constitución en países que se independizaron, pacifica, o, violentamente, de la metrópoli. Así, pues, su Texto Fundamental emerge en el concierto internacional de
modo evidente; y solemne, con su bandera e himno nacional.
2. Ahora bien, estos acontecimientos, intensificados después de la segunda guerra mundial no significan siempre que los pueblos de tales países gocen de
los derechos y libertades de los Estados con tradición libre y democrática. Así, pues,
tienen Constitución pero no están en ella. ¿Reúnen todos ellos, las condiciones
indispensables democráticas para estar en Constitución?
Además, es necesario contar con la Constitución codificada o consuetudinaria, demoliberal o socialista.
Es claro que el tener, estar y contar con Constitución arranca unas veces
de una larga tradición demoliberal y socialista en tanto que aseguren los derechos
y libertades cívicas y sociales que protegen y aplican el desarrollo de las personas
humanas en la convivencia pacifica inspirándose en principios éticos recogidos en
la Declaración Universal de los derechos humanos.
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3. El contraste de las lagunas y de las normas programáticas con el Tener,
Estar y Contar con la Constitución
En cuanto a las lagunas constitucionales cabe decir que mientras no se
admita la existencia de unos principios suprapositivos: sea el recurso a un Derecho
natural o a una estimativa ética, la cuestión es insondable de modo que el Tener
Constitución pierde su justificación suprapositiva mediante el Estar en ella, así
como el Contar con ella.
En cuanto a la afirmación crítica que el TENER, ESTAR y CONTAR con
Constitución es una tesis utópica, imaginativa, inaceptable, significa volver al positivismo decimonono que perjudica a la necesaria armonía entre gobernantes y
gobernados.
a) Tal vez al Tener y Estar en Constitución podría añadirse otro factor.
Sería Contar con ella. Este añadido significaría la adhesión de la ciudadanía mediante una educación cívica desde la infancia en las escuelas hasta la madurez subrayando su importancia. No hay Constitución sin auténticos ciudadanos.
Esto implica sentir también, la Constitución así como su simbología: banderas, himno nacional, que identifican a la Patria en el concierto internacional.
Nuestra Constitución logró la convivencia pacífica de los españoles después de una guerra incivil seguida de una dictadura inflexible.
Después logramos entrar, con dignidad, en el concierto internacional.
b) A continuación, expondré dos cuestiones que corresponden a un análisis técnico-jurídico. A saber: el problema de las llamadas lagunas constitucionales
y el asunto de las normas programáticas.
Sobre ellas existe una extensa bibliografía.

II.
LA CUESTION DE LAS LAGUNAS EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL
EXAMINADO DESDE LA DISTINCIÓN ENTRE TENER Y ESTAR
EN CONSTITUCION
1. Hace tiempo Erhst Zitelmann en su Lücken im Rect. Afirmó que la cuestión de las lagunas fue vivamente discutida en los tiempos modernos, también el
problema de las lagunas se planteó en el Derecho civil siguiendo, por lo general,

328

1.2. ANALES 08 C Poli?ticas y Juri?dicas:Maquetación 1

16/10/08

09:56

Página 329

el método del positivismo jurídico. Cualquier referencia al Derecho Natural fue
rechazada.
No es menester subrayar que las posibles lagunas en el Ordenamiento
Constitucional plantearían un grave problema puesto que la Constitución es la base
del ordenamiento jurídico de un pueblo.
Así, pues, si no se colman sus consecuencias serían peores”, Entonces
¿cómo resolver tan grave situación?. ¿Recurriendo al Derecho Natural?. ¿Apoyándose
en el Derecho constitucional comparado? O en ¿El Derecho de la Unión Europea?.
2. Nuestra Constitución en el artículo 1.1, afirma que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores
superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Considero significativa la expresión —valores superiores de su ordenamiento jurídico— porque cuadra con una referencia a un Derecho suprapositivo.
A mi entender una auténtica y respetada Constitución es una vividura.
Permítaseme este término que tal vez sea expresivo.
Esta calificación puede aplicarse a la Constitución británica y a la de los
Estados Unidos norteamericanos.
3. En cuanto a las normas programáticas se pretende estructurar la sociedad con arreglo a unos objetivos sociales cuya realización no es inmediata puesto
que se confía a las leyes que las concretan. No regulan desde el principio las relaciones y situaciones sobre las que versan. Se limitan a indicar lo que debería hacerse.
La calificación de programáticas me parece inexacta. En el fondo de toda
Constitución democrática es un proyecto más o menos loable que por supuesto
debe cumplirse para no desilusionar al pueblo máxime cuando se compara con el
régimen anterior opresivo. Así, pues sus destinatarios, el pueblo, espera que se
cumplan más o menos ilusionados, y, por supuesto, lo más pronto posible. Esto
último depende de la capacidad, estimulo y la decisión de los gobernantes.
4. Lagunas y normas programáticas desde la perspectiva de Tener y Estar
con la Constitución:
El mejor observador de la efectividad de la Constitución, de su debida aplicación de las medidas legislativas, administrativas, es sin discusión: el pueblo. Cuando
las relaciones entre el pueblo y el gobierno se retrasan o tergiversan entonces es lógi-
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co, aunque lamentable, que la sociedad se desilusione, incluso se irrite y entonces sectores más o menos extensos, pero significativos, sienten que han sido defraudados.
Si, lamentablemente su frustración, descontento e indignación crece porque percibe que ha sido engañado, es un motivo que perjudicaría al gobierno y,
como es lógico favorecería a la oposición.
La opinión pública se pregunta ¿Dónde están las normas que concretan lo
prometido?.
Por último, mientras las lagunas constitucionales pueden brotar en cualquier ordenamiento fundamental porque los constituyentes no pueden prever las
normas programáticas, insertas en los Textos Fundamentales, a veces se deben a los
deseos de grupos parlamentarios que logran insertarlas en la Constitución, sea para
satisfacer sus convicciones políticas o socioeconómicas o esperando su aplicación
si cuenten con mayoría suficiente.
No hay que olvidar que puedan darse casos sorprendentes de normas
constitucionales que sean inconstitucionales.
¿Es esto posible? Esta cuestión la analizare en otro trabajo próximo.
Por otro lado se replantea la cuestión de cual es la mejor forma de gobierno que arranca desde la antigüedad grecorromana a nuestros días. Aunque parezca esta cuestión obsoleta y si no yerro se entremezclan elementos éticos, políticos,
económicos, sociopolíticos y jurídicos. Conviene añadir que la mejor y más conveniente forma para un pueblo, depende de sus antecedentes históricos, de la mentalidad de sus gobernantes y gobernados, de sus condicionamientos económicos y
hasta del talante de sus pueblos. ¿Es posible transplantar la Constitución británica a
un país tercermundista?. Sería necesario que contara con su tradición histórica, su
clima, sus costumbres, su género de vida, etcétera.
5. ¿En qué medida los conceptos: Tener, Estar y Contar con Constitución
son criterios ideológicos? ¿Es decir implican una posición política partidista?
1) ¿Liberal, socialista, democristiana?
Ante todo, me interesa aclarar que no me adhiero a ninguna de esas tendencias politicosociales. Tal vez es una ponderada síntesis entre ellas. Cuando me
sirvo de los conceptos de Tener, Estar y Contar con la Constitución intentó seguir
una posición intermedia que sirva de síntesis de cuanto escribo.
Ante todo, y sin intención proselitista mi concepción del mundo y de la
vida se ajusta a mi firme creencia católica respetando a quienes no la profesen.
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Fui miembro del Partido Socialista Popular fundado por mi maestro Enrique Tierno Galvan, hasta que se adhirió al Partido Socialista Obrero Español.
Recuerdo con nostalgia, mi modesta participación en la actividad del P.S.P.
en las primeras elecciones. Tierno me encargó que redactase alguna propuesta al
Texto Constitucional que se estaba elaborando. Reunido con varios colegas del Partido, entre ellos Raúl Morodo, redactamos el Preámbulo de la Constitución que fue
defendido en el Congreso de los Diputados por Tierno Galvan, el día 5 de mayo
de 1978. Fue aprobado y figura en la Constitución.
El tener Constitución es un paso importante para estar en ella. Existe así,
una correspondencia armónica, permanente y admitida por el Pueblo. Tampoco se
trata de estimar más a una faceta de tenerla además de estar en ella. Así, pues, tanto tenerla y respetarla como mantenerla armoniosamente durante mucho tiempo
apoyada por la ciudadanía es importante.
2) La cuestión acerca de cual es preferible, a saber. ¿Tener Constitución o
estar en ella?. Considero que son las dos. En efecto, el tener una Carta Fundamental es un paso adelante capital. Estar en ella es su culminación. Dicho de otro
modo se empieza por tenerla y se acaba por mantenerla. Insisto que Gran Bretaña es una excepción.
Dicho de otro modo, cuando se tiene una Constitución su culminación es
estar en ella. Son dos afirmaciones coherentes. Cuando falta una de ellas sufren sus
destinatarios. Cuando se afrontan es una afirmación tal vez insistente y acaso banal
pero la considero necesaria.
3) La cuestión que podría plantearme es esta: “sin duda en España tenemos
Constitución pero ¿estamos en ella?.
Es un interrogante difícil de contestar en la media que se me obliga a adoptar una posición como ciudadano que votará en las próximas elecciones generales.
Por supuesto que expondré mi posición con varios interrogantes, sin ánimo de
complacer y o irritar a los dos partidos mayoritarios que se afanan por obtener un
éxito suficiente para gobernar con comodidad. Veamos.
Algunas encuestas dan un éxito a los seguidores del partido que en estos
momentos gobierna. Existo no muy grande. Otros anuncian un empate entre ellos.
¿Decisivo o insuficiente? Cualquier suceso importante puede beneficiar al
Gobierno actual o perjudicarle y al revés. ¿Cabrá una colaboración entre ellos? ¿Sería
suficiente que otros partidos intermedios podrían en el futuro inminente favorecer
a uno u a otro? ¿Cuánto tiempo podría durar esa colaboración?.

331

1.2. ANALES 08 C Poli?ticas y Juri?dicas:Maquetación 1

16/10/08

09:56

Página 332

Mi voto es secreto como el de todos los ciudadanos. Aparte de que no es
aplicado a ningún de los partidos políticos de nuestro país que coincidan sobre las
cuestiones capitales tanto en la política nacional como en el exterior, en las enseñanza, en la política económica, en las relaciones con las naciones extranjeras, en
la lucha contra el terrorismo. Sin olvidar en la política exterior. El Gobierno y la
Oposición no coinciden en estas cuestiones.
Se percibe una dura y constante agresividad por mantenerse, o lograr el
poder en las próximas elecciones. Tampoco hay que olvidar las posiciones contrapuestas sobre las medidas a adoptar contra el terrorismo: ¿Negociación con los terroristas?
6. Bibliografía
La bibliografía sobre el concepto, clases, contenidos y desarrollo histórico
del Derecho constitucional escrito y codificado o no como el de Gran Bretaña es
oceánica. El influjo ideológico en todos los tratados y monografías también. No solo
los juristas. También los historiadores y los sociólogos se han ocupado con aportaciones interesantes. La correlación entre los autores de cada una de dichas contribuciones no es extraña. Las referencias a Textos, monografías y análisis constitucionales son frecuentes entre los especialistas de otras disciplinas. No hay que olvidar
las diversas tendencias históricas, filosóficas, sociológicas y politológicas.
No insistiré en que mi tesis sobre tener, estar y contar con la Constitución
no es, por supuesto, un eslogan profesional, es una afirmación elemental que manifiesta quienes ejercen su derecho cívico y obligatorio. Es evidente que los ciudadanos votarán por el partido o coalición que coincida con sus ideas o pretensiones
que les interesan. Que otros se abstienen porque no les convencen sus ideologías
o interés pero incumplen con un deber cívico.
7. Es evidente que mi distinción entre Tener, Estar y Contar con Constitución no es una afirmación política en sentido partidista. Versa sobre una posición
intelectual en este caso profesional con sus ventajas y defectos. Salvo el caso de
Inglaterra explica que un País puede tener Constitución pero no Estar en ella. No
sostengo que sea, mejor o peor, una afirmación u otra sino su concordancia. .
Una Nación tiene una Constitución y además cuenta con que se cumpla y
respete, cualquiera que sea su régimen político.
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CONSIDERACION FINAL
Al terminar mi disertación me interesa insistir en que no basta con tener,
estar y contar con Constitución porque el último puede ser incompleto o no constante. Por eso, es también indispensable que las dos anteriores se mantengan amparándose en el contar con ella siempre respetando su contenido esencial.
Por último, sería conveniente que en las inminentes elecciones legislativas
y cualquiera que sea la coalición política que llegue a gobernar, se esforzará en
tener presente los tres elementos que he señalado para la interpretación y cumplimiento de nuestra Carta Magna.
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JUVENTUD, VEJEZ Y POLITICA
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Sabino Fernández Campo*

Señores Académicos:
No es fácil, en una Real Academia como esta, cuyos miembros son figuras destacadas y conocedores profundos de importantes materias relacionadas con
la Moral y la Política, encontrar un tema original sobre el que pueda aportar alguna enseñanza, cierta experiencia y determinadas conclusiones.
Después de pensarlo, he tomado la decisión de elegir como título de mi
intervención el de Juventud, Vejez y Política, y tratar de hacer algunas consideraciones sobre estos extremos. Es evidente que por lo menos de alguno de ellos, tengo unos conocimientos notables y bastante experiencia. Porque huelga decir que si
la juventud es ya para mí algo muy lejano, estoy muy documentado sobre la vejez.
En cuanto a la Política, me resulta más difícil comprenderla en algunas
ocasiones.
Ahora con los años, me viene muchas veces a la frágil memoria el diálogo de aquellos dos amigos de mi edad, en el que uno le pregunta a otro con nostalgia: “¿Te acuerdas de cuándo nos acordábamos ?”.
Por eso yo no me acuerdo en estos momentos de quién era la frase que
dice: “La juventud es tan importante que no puede dejarse en mano de los jóvenes”.

* Sesión del día 22 de enero de 2008.
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Pero supongo que es de un viejo. Porque los viejos solemos ser un poco
envidiosos y tenemos cierta mala voluntad hacia los jóvenes.
Lo afirmaba Don Jacinto Benavente: “En este espectáculo del mundo
—decía—, como los viejos sabemos muy bien que no podremos ver lo que queda por
ver a los jóvenes, pretendemos vengarnos de éllos haciéndoles creer que lo mejor es
lo que ha pasado ya, lo que nosotros hemos visto”. En definitiva, que cualquier tiempo pasado fue mejor.
Pero eso no es verdad. Creo, eso sí, que los mayores, en las últimas etapas,
tenemos que colocarnos en el camino de la vida, mirando hacia atrás, pero no dejar
de avanzar de espaldas para que no nos asustemos demasiado del futuro y podamos
recordar el pasado con mayor claridad. De esta forma, además, los jóvenes podrán
contemplarnos de frente, con todas nuestras experiencias, nuestras alegrías y nuestros pesares, mientras nosotros les vemos caminar con el empuje necesario para mejorar la sociedad en la que unos y otros nos ha correspondido vivir juntos.
Es indispensable romper barreras y superar perjuicios entre viejos y jóvenes. Al fin y al cabo es muy difícil establecer fronteras bien definidas, porque es
muy corto el tiempo que media entre el momento en que somos aún demasiado
jóvenes y aquel en que ya somos demasiado viejos.
Enrique Larreta, cuando aún estaba lejos de la vejez opinaba que “si los
jóvenes escucharan siempre a los viejos, acabarían por echarse a morir”. Pero si no
les escucharan nunca —me apetece añadir—, se echarían a vivir imprudentemente.
Es evidente que hay que acomodarse a los tiempos, aunque resulte aconsejable hacer una distinción entre las novedades que a cada momento se producen y los
principios inmutables que se conservan con alteraciones menos profundas. No quisiera yo conceder una conformidad tan solo parcial al texto bíblico del Elesiastés, “nihil
novum sub sole”. Si de una parte se me ocurre pensar que bajo el sol se han producido muchas cosas nuevas en el orden material, de otra tendremos que acudir al aspecto espiritual de la afirmación, pues hemos de reconocer que sigue invariable el carácter de los hombres, con sus virtudes, sus pasiones y sus defectos. Tan solo con las
modificaciones que el tiempo, las circunstancias o el marco puedan introducir, el género humano repite la historia con alarmante reiteración y el sol la sigue iluminando.
Lo cierto es que, en general, a los jóvenes no les gusta con exceso tener a
su lado, detrás o por encima a personas mayores que les asesoren, les orienten o les
formulen advertencias, pues de ordinario las consideran anticuadas e inactuales.
En este sentido, la ventaja de los viejos es que si miramos hacia atrás, y
aún con la debilidad de nuestra memoria, podemos darnos cuenta, con sinceridad
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ante nosotros mismos, de las tonterías que pensamos, dijimos y realizamos cuando
éramos jóvenes y creíamos que lo sabíamos todo, que estábamos de vuelta de
muchas cosas y que ya nadie podía enseñarnos nada.
Es una pena que la juventud no pueda disfrutarse en la vejez o, como imaginaba Wenceslao Fernández Flórez, que las cosas no estén organizadas de tal forma que los hombres nacieran ya mayores, formados, con conocimientos de muchas
cosas y fueran lentamente “desnaciendo”, hasta extinguirse como niños ingenuos
que no se dieran cuenta de los misterios y el dolor de la muerte. Pero la realidad
es como es y los hombres parece que estamos mal terminados, por lo cual ni los
jóvenes ni los viejos tiene por completo la razón y se hace necesaria una combinación entre ambos. Aquella frase bastante consoladora: “Si los jóvenes supiesen y los
viejos pudiesen...”, ha de transformarse de manera que unos y otros aporten sus
facultades respectivas a un fin común donde se armonicen el saber y el poder.
Y esto que sucede en todos los órdenes de la vida no puede por menos
de ocurrir de una manera muy marcada en la política. Es muy probable que a los
países les convengan los políticos jóvenes, decididos, entusiastas y resistentes, alimentados por la ilusión del éxito y robustecidos por el afán de alcanzarlo en una
edad temprana.
Además, a los líderes políticos jóvenes les gusta rodearse de personas aún
de menos edad que la suya, para poder imponer una cierta superioridad que afecte, por lo menos, a ese dato de la antigüedad en la vida, y poder conseguir más
fácilmente la capacidad de imponer la disciplina a quienes tienen por debajo. Se
forman así núcleos políticos llenos de vigor y de ambiciones que no caen en el
pesimismo característico del hombre en las últimas etapas de su existencia.
La juventud del político es necesaria sobre todo en los períodos electorales, cuando los candidatos deben recorrer muchos kilómetros, pronunciar discursos, hacer promesas y presentar programas más o menos concretos, besar
niños, agasajar a ancianos pensionistas, estrechar manos y levantar los brazos en
señal de anticipado triunfo o saludo a las multitudes y soportar insultos de los
adversarios.
Por otra parte, si la excesiva juventud de los políticos en los altos cargos
pudiera considerarse por algunos desconfiados que supone un peligro, el afán de
permanencia que es natural les anime, solucionaría el problema pues con el paso
del tiempo se curarían de ese supuesto riesgo de la juventud y llegarían a convertirse en seres maduros enriquecidos por toda la experiencia adquirida.
Sin embargo, desde el punto de vista de una persona que está a punto de
cumplir los noventa, tengo la ligera sospecha, sin duda interesada, de que debía bus-
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carse una mayor colaboración entre viejos y jóvenes, sin que estos pensaran que el
mundo empieza con ellos, ni los otros que con ellos se acaba el mundo.
La vida está llena de comienzos y en cada etapa, los mayores y los menos
mayores deberían colaborar con sereno entusiasmo en la tarea de modificar muchas
cosas, de mejorar sistemas y buscar posibles remedios a males evidentes.
Hay un proverbio, —sin duda será chino—, que dice así: “El umbral es la
más alta de las montañas”. Con lo cual quiere significar la importancia y la dificultad de todo comienzo. Y si nos remontamos a Pitágoras, recordaremos su frase de
que “el principio es la mitad de todo”.
Por eso en cada comienzo de etapa, y son muchas las etapas que, por una
u otra causa, a los humanos nos corresponde comenzar, es preciso ponerse de
acuerdo los viejos y los jóvenes para reformar una sociedad cansada y atacar briosamente la montaña con el fin de superarla y alcanzar la llanura prometedora.
Es necesaria una revolución constante.
Una revolución pacífica que es más bien propia de la juventud, pero a
la que los viejos debemos unirnos para el bien de España. Una revolución civilizada, inspirada por la cultura y la justicia en la que nos mezclemos los viejos y
los jóvenes.
Afirmaba Proudhon que “quien dice revolución dice necesariamente progreso y dice, por ello mismo, conservación. De ahí se sigue que la revolución está permanentemente en la Historia y que, hablando con propiedad, no ha habido varias
revoluciones, no ha habido más que una y la misma revolución a la que debemos
incorporarnos en cada nueva etapa”.
“Una liquidación general es el preliminar obligado de toda revolución”,
añadía.
Es necesario el balance, el análisis, el nuevo proyecto.
Ortega y Gasset sostenía que “el verdadero revolucionario lo que tiene que
hacer es dejar de pronunciar vocablos retóricos y ponerse a estudiar economía”. Con
toda la importancia que sin duda tiene la ciencia económica, es muy probable que
en los tiempos actuales Don José hiciera referencia también a la necesidad de dedicarse a estudiar procedimientos éticos y factores morales.
Y poco antes de dejar este mundo, el catedrático de Ética a quien no se
podrían achacar desenfrenados impulsos de juventud, José Luis Aranguren, mani-
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festaba también en una entrevista periodística que “lo único útil y necesario es la
revolución”.
Una revolución sin sangre, sin violencia, pero una revolución profunda,
de transformación de nuestra mentalidad, de nuestra conducta, de nuestra actitud
ante la vida.
Esta revolución hay que emprenderla con osadía, sin la cómoda resignación de que las cosas no tienen remedio, ni albergar el desánimo sobre el futuro
que nos aguarda.
Alguna vez he recordado, y sin duda volveré a recordar, cómo el multimillonario Paul Getty recoge en sus memorias, en español tituladas “A mi manera”,
una interesante definición de James Branh Cabel que a él le parecía un hallazgo
importante y que dice:
“El optimista proclama que vivimos en el mejor de los mundos; el pesimista
teme que así sea”.
Me gustaría ante todo, desde una perspectiva optimista, reflexionar
sobre si, en efecto, vivimos en el mejor de los mundos, concretándonos sobre
todo a España, si bien no dejo de reconocer que cada vez estamos más inmersos en el conjunto de la sociedad mundial y, por lo tanto, no resulta fácil proyecta nuestro análisis tan sólo sobre nuestro país, prescindiendo de la moderna
globalización.
No temáis que vaya a contar mis batallitas a pesar de mi condición de
abuelo y bisabuelo. Pero los que hemos pasado por vicisitudes muy variadas, por
épocas trágicas y acontecimientos dolorosos; por momentos de tensión y de temor
que a cada instante podían conducir a situaciones de desastre, podemos contemplar ahora con un cierto sentimiento de admiración y de alivio al mismo tiempo,
que en un creciente proceso civilizador, nuestra capacidad de asimilación, de superación, de comprensión, de tolerancia o simplemente de olvido rápido de los más
insólitos hechos, sin que se disparen nuestras alarmas ni nuestra indignación se desborde, alcanza límites insospechados o, mejor dicho, no alcanza límites, aunque
tantas veces sería necesario mostrar nuestra intolerancia ante lo intolerable.
En un sistema de libertades democráticas contemplamos con menor asombro cada vez acontecimientos de la vida nacional. No me atrevo a afirmar si las instituciones funcionan regularmente como previene la Constitución o tan solo regular, es decir, ni bien ni mal. Pero seguimos funcionando.
Como dice el proverbio árabe: “Todo llega, todo pasa, todo se arregla...”
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Pero ¿es esto lo que permite al optimista decir que vivimos en el mejor de
los mundos?.
Sinceramente pienso que no. Por eso tampoco debemos caer en el pesimismo del que cree que eso es cierto, que nuestra situación es optima y que ya es
inútil esforzarnos en tratar de conseguir otra más perfecta en esta vida.
De ahí puede venir la desilusión de la juventud, el abandono de aspiraciones más elevadas y de ideales por los que vale la pena luchar. Tenemos, por el
contrario, que centrar nuestro optimismo en esa posibilidad de mejora, de perfeccionadora y pacífica revolución, aunque nos parezca utópica. Porque hay que pensar en la utopía o, mejor aún, no en una utopía total, perfecta y lejana, sino en utopías parciales, sucesivas y más inmediatas. Al fin y al cabo “la vida es un continuo
realizar utopías”.
Es preciso detenerse a meditar sobre ellas.
Por desgracia, resulta evidente que cualquier sistema político aplicado por
los hombres, ha de tener sus inconvenientes y sus defectos.
Pensaba Kant que “con madera tan torcida como de la que está hecho el
hombre no se puede construir nada completamente recto”. Y hasta existe la posibilidad de que un pueblo que esté bien gobernado y bien administrado, sea un pueblo
que se muere de aburrimiento. Pero tratemos de enderezarnos y de aburrirnos un
poco, porque estamos en el momento de superar etapas e iniciar otras nuevas, con
mayores deseos de perfección. Hay que entretenerse procurando desterrar los vicios
que van ensombreciendo la vida política y que pueden extenderse a toda la sociedad.
Hay que depurar los procedimientos y detener el progresivo desarrollo del
mal. Hay que sacar a la luz con el máximo rigor las conductas indignas y robustecer las
honestas. Hay que revisar esa teoría del “mal menor”, que tantos males permite, aunque no se tenga la seguridad de que se produciría otro mayor, de no aceptarse aquel.
Hay que sustituir el interés personal por el colectivo, el del partido o del
grupo por el de la comunidad en su conjunto, y la manoseada e inconcreta razón
de Estado por la razón de la Humanidad.
Existen muchas dudas, muchas incertidumbres y muchas indefiniciones
que tal vez nunca podrán ser aclaradas por completo.
Es muy difícil tener la seguridad absoluta de lo que se debe hacer y no es
nueva la afirmación de que en política sólo se puede estar seguro de una cosa: “De
que jamás se puede estar seguro de nada”.
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Tal vez sea más fácil aclarar la idea de lo que “no se debe hacer”, aún dentro de una cultura laica que pretenda sustituir a la religión. Pero, en todo caso, es
preciso obtener cada vez mayores avances en el establecimiento de unos valores
básicos, inspirados por el retorno a la espiritualidad, porque hay que fijar lo más
exactamente posible ese “debe ser” que es anterior a las leyes, al propio legislador
y a la conciencia individual.
Como escribía Isaiah Berlín, es cierto que los fines, los principios morales, son muchos, pero no infinitos: han de estar dentro del horizonte humano,
porque si no lo están, quedan fuera de la esfera de los hombres. Pero hay que
retornar a la idea antigua del Derecho Natural. No podemos evitar la aceptación
de esos principios básicos, porque tenemos que reconocer la existencia de unas
normas éticas universales. Hemos de presuponer que cuando los hombres fingen
que no las admiten, tiene que estar mintiendo, engañándose a sí mismos o bien
que han abandonado la capacidad de discriminación moral y son en ese sentido
anormales.
No perdamos la esperanza. Los fundamentos morales, —y también políticos, por tanto—, comunes a nuestra conducta, lejos de quedar socavados por las
guerras y por la degradación de la personalidad humana que hemos presenciado
en nuestra época, tienen que aflorar como algo más amplio y profundamente asentado de lo que parece.
Nuestros valores deben tender a ser hoy, cada vez más, las viejas normas
universales que diferenciaban a los hombres civilizados, aunque fueran torpes, de
los bárbaros, aunque fueran inteligentes.
Cuando hacemos frente a la agresión o a la destrucción de la libertad, bajo
regímenes despóticos, es a esos valores a los que apelamos. Cuando descubrimos
los defectos de muchos sistemas, estamos sintiendo la apremiante necesidad de perfeccionarlos para que se acomoden lo más posible a unas verdades intemporales
que Hegel y Marx no admitían, pero que tienen una realidad fundamental, aunque
estén sometidos a las evoluciones históricas.
Es evidente que las cosas no pueden estar quietas. Pero han de moverse
hacia un modelo de perfección, aunque no lo alcancen.
Los hombres de Estado, los políticos, los gobernantes de nuestro tiempo, están muy ocupados en el ejercicio del poder o en la preparación necesaria
para obtenerlo o conservarlo. Tienen que limitarse a gobernar y a resolver los
problemas de cada día o de un plazo muy corto, sin tiempo a reflexionar sobre
el futuro que va a imponerse en atención a nuevas normas y estilos diferentes.
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“Nada estrecha tanto la mente, apaga las imaginación y esteriliza el
espíritu como la política activa y el gobierno”. Me atrevo a recoger esta frase de las
memorias de Don Manuel Azaña, porque no pongo nada de mi parte. Pero hemos
de reconocer que, al menos, la función de gobernar es tan absorbente, que deja
poco tiempo disponible para trazar planes a largo plazo y recordar los principios
que deben inspirarlos.
Tal vez en las Reales Academias, en la Universidad, en los Centros de Estudios y de Investigación, esté el lugar adecuado para detenerse a pensar en modificaciones y en nuevos caminos.
La democracia es una palabra a la que hay que dar en la práctica un contenido cada vez mejor. Tenemos que hacer algo. No caigamos en el supuesto optimismo de quien piensa que vivimos en el mejor de los mundos. Pero tampoco nos
solidaricemos con el pesimista que teme que eso sea verdad.
No. Es preciso mejorar nuestro mundo, con entrega y con esperanza.
Y hagámoslo juntos, jóvenes y maduros.
Si la juventud es muy importante, pero debe templarse con la prudencia,
tampoco la vejez puede autorizar a los mayores para seguir rigiendo permanentemente los destinos de los jóvenes. Colaboremos francamente para aportar nuestros
respectivos valores hasta llegar al relevo obligado y deseable en la consecución de
un orden más digno y más perfecto.
Que a ninguno le arrastren los cantos de sirena de los enriquecimientos
rápidos, inexplicables y cuantiosos, que no suelen tener un final feliz. Hay un antiguo proverbio ruso que dice: “El hombre que hace su fortuna en un año, debería
ser ahorcado doce meses antes”. Tengámoslo presente, aunque los tiempos hayan
cambiado en su rigor.
Hay pocas cosas que compensen tanto en la vida como la satisfacción del
deber cumplido, la tranquilidad de conciencia de no temer el castigo por una mala
acción o la responsabilidad de una culpa.
Es preciso avanzar paso a paso con la lentitud que la cordura exige, con
la ineludible corrección de los métodos, con la honradez que siempre encuentra
premio aunque el éxito no se produzca espectacularmente, en condiciones desmesuradas y en plazos mínimos.
No quisiera que juzguéis mis palabras como una especie de homilía
improcedente, como expresión de unas recomendaciones teóricas difíciles de apli-
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car en un mundo tan práctico y materialista como este en que vivimos. Pero es que
a los mayores nos gusta pretender dar buenos consejos, para consolarnos de no
poder dar malos ejemplos. Yo no se si tendría razón La Rochefaucauld al expresarse así, pero abrigo la ilusión de estar en condiciones de dar buenos ejemplos, aunque lo haga a través de torpes consejos. Y os pido perdón.
Siempre recuerdo a este propósito, el caso de aquel general napoleónico,
de más de ochenta años, movilizado para la guerra por sus extraordinarios conocimientos tácticos y estratégicos, que ante las orgías de amor desenfrenado a que se
entregaban sus jóvenes soldados tras la conquista de una ciudad, les reprendía
indignado, diciéndoles:
—“¿Es ese el ejemplo que yo os doy?”
Es necesario lanzar un mensaje de ilusión. Una oferta de solidaridad entre
generaciones para colaborar unidos.
Un grito revolucionario para cambiar las cosas que deben renovarse,
remontar la montaña por rutas de ética, de moral, de dignidad y de justicia. Una
optimista esperanza de mejora y de superación. Una petición de análisis, de reflexión y de esfuerzo a través de la cultura.
Trabajemos juntos los viejos y los jóvenes para intentar que el nuevo siglo
sea un punto de partida diferente. Pensemos que, como decía Giovanni Papini, “no
hay jóvenes y viejos como grupos estables; todos somos hombres que envejecemos y
estamos de paso en una época de la vida. Siempre hay jóvenes y viejos de todas las
edades. ¿Qué significa decir; los jóvenes de ahora? ¿De hoy? Mañana ya otros tendrán la misma edad que éllos tenían ayer”.
Es importante y conveniente que los jóvenes puedan tomar las riendas de
la dirección del país. Pero más todavía lo es que se conserve la ilusión de los jóvenes en general, aunque no se dediquen a la política, para que no pierdan el interés de participar en ella cumpliendo sus deberes ciudadanos, con verdadero entusiasmo y con ideas claras.
En estos tiempos en que las tradicionales derechas e izquierdas parecen
dirigirse hacia un centro imaginario, difícil de definir, podríamos pensar, que ese
centro fuera punto de encuentro circunstancial, como el que existe en los aeropuertos, las estaciones y los grandes almacenes, para que los políticos de signos opuestos y los partidos del gobierno o de la oposición, coincidieran transitoriamente, a
fin de discutir problemas concretos e importantes y adoptar soluciones conjuntas
en temas urgentes, aún cuando no permanezcan allí, igual que los viajeros que,
después de coincidir en aquel punto para concertar algo, emprenden cada uno de
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nuevo su viaje y regresan al lugar de donde partieron con sus ideas propias y sus
posiciones respectivas. Un punto de encuentro, también, para viejos y jóvenes.
Dentro de estas consideraciones que vengo haciendo, con un carácter de
generalidad sobre el envejecimiento y la política, no sería adecuado ni oportuno
introducir propuestas concretas, que afectaran a la organización del Estado. Pero
muy de pasada, me apetece apuntar la posibilidad de meditar sobre un tema que
ya en diversas ocasiones se ha considerado digno de atención, como es la organización del Senado en España y la conveniencia de su reforma. Se ha sugerido que
en lugar de una cámara de relectura, muy semejante al Congreso, se convirtiera en
una representación de las Autonomías, si bien ha de reconocerse que cada una de
ellas tiene ya su Parlamento propio.
Pero si la palabra “Senado” tiene en su origen latino una relación con la
ancianidad, quizá pudiera aprovecharse la experiencia, los conocimientos y la prudencia de los mayores que han desempeñado cargos o misiones importantes a través de su vida y de las personas graves, sensatas y respetables, sin ambiciones desbocadas, para integrarlas en esa Cámara donde aportarían sus experiencias, sus
consejos y su juicio sereno.
Solón de Atenas decía:
“Nada impide que un joven juzgue correctamente;
pero si necesitas consejo, pídelo a quien haya dejado
atrás la juventud”.
Y puestos a sacar a relucir citas antiguas, no olvidemos la de Cicerón:
“Nada hay más agradable que la vejez rodeada de una juventud
afanosa de aprender”.
Hace algún tiempo, mi querido y admirado compañero de esta Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Dalmacio Negro, en un artículo titulado “Efebocracia y gerontocracia”, incitaba a pensar en una sociedad de ancianos, como
empiezan a ser las europeas, dirigidas por jóvenes faltos de experiencia de la vida,
que impongan su criterio y su falta de criterio. Y terminaba diciendo:
“Lester Thurow, observando el fenómeno, sugiere la posibilidad de que los
futuros conflictos y luchas de clases tengan lugar entre jóvenes y viejos,
disputando por el poder. Y, en verdad, para no ir más lejos, los partidos
políticos, si se nutren exclusivamente de jóvenes, se transformarán posteriormente en gerontocracias jóvenes. Mientras tanto, no cabe excluir que

344

1.2. ANALES 08 C Poli?ticas y Juri?dicas:Maquetación 1

16/10/08

09:56

Página 345

en defensa de sus intereses, se formen también, por necesidad, partidos de
ancianos”.
En definitiva, habrá que pensar siempre en la colaboración entre los pertenecientes a las distintas edades. Porque, cuando la vida ya no se ofrece como una
promesa, no por eso deja de ser todavía una tarea.
La tarea de hacer entre todos a nuestro mundo más honesto, antes de
poder decir honestamente a nuestros hijos que la honestidad es la mejor política.
Muchas gracias.
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ESTADO Y COMUNIDAD POLÍTICA
LA ACTUALIDAD DE LA DOCTRINA DEL CONCILIO VATICANO II
PARA LA FUNDAMENTACIÓN ÉTICA DEL ESTADO DEMOCRÁTICO
DE DERECHO
Por el Académico de Número
Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio Mª Rouco Varela*

I.
LA EXPLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS
En el enunciado del tema que vamos a abordar en las siguientes reflexiones se presupone la necesidad de fundamentar éticamente el Estado democrático
de derecho, por una parte, y el valor de la doctrina del Concilio Vaticano II para
conseguir dicha fundamentación, por otra. La necesidad aludida se sobreentiende
no sólo como puramente especulativa, es decir, como un normal ejercicio de análisis y discurso intelectual de una cuestión relativa al conocimiento científico del
derecho, guiado por el rigor metodológico adecuado; sino, además, como una
necesidad histórica que afecta al orden práctico de las realidades de la vida personal y de la existencia del hombre en sociedad que pudieran encontrarse hoy en una
situación crítica. Y el valor de la doctrina conciliar se concibe, en primer lugar,
como un valor intelectual, accesible a la razón científica, sea cual sea la hipótesis
de debate o discusión interdisciplinar; pero, sobre todo, se recurre a ella por su
especial adecuación a las circunstancias históricas —culturales y espirituales— en
cuyo marco se plantea actualmente la problemática prepolítica del Estado democrático de derecho.

* Sesión del día 1 de abril de 2008.
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II.
APUNTES PARA UN PLANTEAMIENTO ACTUAL DEL PROBLEMA
1. Su historia
La forma jurídico-política del Estado democrático de derecho pertenece al
tiempo histórico que el catedrático muniqués, Helmut Kuhn, uno de los grandes
maestros de la ciencia política (la politología) de la segunda mitad del siglo pasado, califica como “die Reifezeit des Staates”, “tiempo histórico de la maduración del
Estado”: el tiempo de la modernidad. El nacimiento del Estado democrático va de
tal modo vinculado a los acontecimientos revolucionarios de más acá y más allá del
Atlántico a finales del siglo XVIII —con el preludio histórico-espiritual de la incipiente Ilustración jurídica y política de los dos siglos precedentes, el XVI y el XVII—
que Helmut Kuhn se ve obligado a introducir a partir del significado de las Revoluciones norteamericana y francesa una gran distinción en la evolución sociológica
y jurídica del orden y del ejercicio del poder político para captar correctamente lo
que sucedió con el nacimiento del Estado democrático moderno. El orden de lo
político y de sus formas pasa de ser “tradicional”, fruto de un largo y cuasiautomático proceso histórico en la vida de los pueblos, a ser “institucional”, es decir, producto de la acción social, más o menos libremente concertada, de los individuos
interrelacionados y organizados como “sociedad”1. Con el Estado moderno se abre
el camino político para la concepción teórica del Estado y de su realización práctica a partir de lo que decidan los ciudadanos. La “Polis” clásica, formada ahora
sociológicamente por la nación, su territorio y la soberanía del pueblo que la habita, coge en sus manos las riendas de su destino histórico y, en consecuencia, las de
la configuración jurídica de su vida en común: se hace “Estado”, determinando
soberanamente su estructura básica, el modelo de ejercicio del poder, el modo de
la participación en él de los ciudadanos y el marco de sus relaciones exteriores con
los demás Estados. Con un objetivo político: garantizar en el futuro la libertad, la
igualdad y la fraternidad de las personas dentro del cuerpo social. El liberalismo
preside teóricamente ese proceso político-jurídico de la formación del Estado
democrático de la modernidad en torno a tres principios: la división de poderes, el
constitucionalismo y el imperio de la ley. Sobre éste último se fundamentan los dos
anteriores, en la medida en que garantiza su recto funcionamiento y salvaguarda la
posibilidad real de que el principio democrático de participación y codeterminación
no se desvirtúe, bien por su abuso demagógico, bien por la falsificación más o
menos sutil a través de su utilización espuria por grupos e instancias de poder
social. Empeño difícil que la historia política ulterior de los Estados del siglo XIX y
XX, sobre todo en Europa, ha puesto constantemente a prueba.

1

348

H. Kuhn, Der Staat. Eine philosophische Darstellung, München 1967, p. 410 y ss.

1.2. ANALES 08 C Poli?ticas y Juri?dicas:Maquetación 1

16/10/08

09:56

Página 349

Es verdad, reconoce Helmut Kuhn, que la democracia representa la forma
moderna del Estado que satisface a la naturaleza del mismo y a través de la cual el
Estado se piensa de verdad a sí mismo en el horizonte de la filosofía política; pero
“cuya plena realización tiene el carácter a la vez de un sumo y arriesgado experimento”. Esta doble constatación no implica, según él, una contradicción en sí misma sino el reconocimiento de lo que enseña la experiencia histórica tanto desde el
punto de vista de la verificación de los hechos como desde su discernimiento intelectual y reflexión cultural2.
Los tiempos no fueron siempre fáciles y propicios para el nacimiento y desarrollo del Estado democrático. Las circunstancias revolucionarias de su arranque histórico en Europa y su difusión primera por la fuerza de la expansión imperialista de
la Francia de Napoleón Bonaparte, no le auspiciaron, a pesar de ser acompañada por
las ideas de los “Ilustradores” franceses de la época, un éxito fácil y pronto en la
sociedad europea del siglo XIX, en la que las ideas y los modelos de vida del romanticismo político restaurador ejercían una poderosa influencia cultural y espiritual. Costaba entonces asimilar plenamente el principio de la soberanía popular y la valoración constitucional de los derechos del hombre libre, igual y fraterno, no sólo en la
práctica, sino también en la teoría. Cuajaban en realidad sólo muy lentamente y en
medio de conflictivos avatares históricos. El sufragio, como instrumento esencial del
ejercicio del derecho de cada ciudadano a participar, decidiendo, en la constitución
de la comunidad política y en la elección de los titulares de la autoridad, se alcanza
como derecho universal de todos los ciudadanos mayores de edad, sean hombre o
mujer, sólo muy tardíamente, ya bien entrado el siglo XX. Pero donde va a tropezar
fatalmente el Estado democrático, fruto del liberalismo político y doctrinal del siglo
XIX —y, además, relativamente pronto—, será en “la cuestión social”. La sociedad,
que surge como resultado efectivo de la revolución industrial y del orden político
doctrinariamente liberal, no acaba de ser asimilada pacífica y solidariamente por el
nuevo Estado constitucional. La aparición del proletariado urbano, en la que se refleja sociológicamente la clase obrera —¡los trabajadores!—, va convirtiéndose en un
nuevo factor revolucionario con la finalidad expresa de derribar a lo que se percibe
y califica como la sociedad burguesa y el Estado burgués.
Retornaba así a la palestra de la historia político-jurídica lo que Helmut
Kuhn llama “el tipo pasional” de ejercer el poder, aún considerándose democrático, frente al “tipo racional” de su ejercicio que se configura de por sí democráticamente3. Sin embargo, la crisis le llega también a la democracia “racional”. Se mani-

2
Cfr. H. Kuhn, pp. 410/411: “Vielmehr begreifen wir die Demokratie als die Reifeform des seine Natur
erfüllenden und sich selbst (in der politischen Philosophie) denkenden Staates. Dass aber diese seine Vollendung zugleich den Charakter eines extremen und waghalsigen Experiments hat, scheint uns im Hinblick auf alles, was wir bisher über den Staat gelernt haben, kein Widerspruch, sondern eine Bestätigung zu sein”.
3
H. Kuhn, pp. 411/412.
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fiesta cada vez más patentemente en la segunda mitad del siglo XIX y llega a su
culminación en el contexto político, cultural y espiritual de la I Guerra Mundial. El
régimen democrático, destruido en Rusia por la revolución de los comunistas soviéticos, y, poco más tarde, por la acción revolucionaria del Fascismo en Italia y del
Nacionalsocialismo en Alemania, se tambalea geopolíticamente en los demás países de la Europa continental en la primera mitad del siglo XX y cae, hecho ruinas,
en la catástrofe de la II Guerra Mundial. La tesis de “la crisis del Estado” —sin ulteriores epítetos que lo califiquen— se instala en el debate político y en la ciencia y
la cultura jurídico-política y sociológica que acompaña el itinerario histórico de los
totalitarismos del siglo XX. Crisis que se decanta, no sin ejercer una innegable fascinación intelectual, en el estudio de Carl Schmits, Der Begriff des Politischen —“El
concepto de lo político”4— . Establecer, como hace él, por la vía de la filosofía de
la cultura, el esquema de la relación “amigo-enemigo” como criterio de distinción
y caracterización de “lo político”, como contra-distinto de los campos de la realidad
moral, estética y económica; más aún, caracterizarlo como el criterio último que lo
especifica y considerarlo como la razón de ser jurídico-política que justifica al Estado, nos da la medida teórica extrema de hasta dónde había llegado en el primer
tercio del siglo XX la crisis del Estado democrático liberal nacido de la Revolución
Francesa, sobre todo, en su versión de Estado-Nación.
Desde el punto de vista de esta comprensión intelectual del sentido del
Estado, se podía explicar con creces lo que Helmut Kuhn llamaba en su libro del
año 1967 “el fallo —o el pecado— totalitario de lo político”, en el que se evidencia perfectamente la crisis del Estado liberal anterior al siglo XX5. Crisis no sufrida
por la otra fórmula de Estado democrático inspirado también en una concepción
liberal del orden político, fruto del complejo proceso político-militar de la independencia de los Estados Unidos de América; al menos no con la intensidad destructiva con la que se produce en Europa. Fórmula que se ha mantenido indemne hasta hoy mismo en sus elementos constitucionales básicos y que ha contribuido
decisivamente a la estabilidad democrática de todo el mundo anglosajón, a pesar
de lo dramático y costoso de su desarrollo histórico: la Guerra Civil entre los Estados del Norte y del Sur de la Unión, con el trasfondo del problema racial, agudizado por el mantenimiento de la esclavitud. ¿Habría que buscar quizá la explicación
histórico-cultural del caso de la democracia americana en la aplicación positiva del
principio de libertad religiosa en su sistema constitucional y en la forma pública de
expresarla y de vivirla? ¿en no haber excluido de la vida pública el reconocimiento
de la existencia de Dios? Sea cual sea la respuesta que se dé a esta pregunta —que
suele ser afirmativa—, lo que sí parece dialécticamente inevitable es formular el
mismo interrogante respecto al otro itinerario histórico del Estado democrático libe-

4
5
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ral, el europeo, a la vista de su fracaso socio-político y cultural frente a los totalitarismos del siglo XX.
La democracia liberal europea del siglo XIX se alimenta intelectualmente,
con preferencia casi exclusiva, de una concepción de lo político y, consecuentemente, del Estado, sin el suelo trascendente del jusnaturalismo, no sólo del teológica y
filosóficamente renovado por la Escuela de Salamanca de los siglos XVI y XVII, sino,
además, del jusnaturalismo racionalista elaborado filosóficamente en el mundo de la
ortodoxia luterana y calvinista al filo de la Guerra de los Treinta Años y de la Paz de
Westfalia de 1641. Las teorías políticas más exitosas del siglo XIX en la fundamentación del Estado democrático decimonónico provendrían del contratualismo empírico de la filosofía social imperante en Inglaterra y, por supuesto también, de la Francia revolucionaria. Si “el estado natural” del hombre es el que se afirma en el
principio “Hobessiano” del “homo homini lupus” y el que explica a su vez la necesidad del Estado como garante de un mínimo orden externo de paz6 y si, además,
“el Ethos” político queda reducido a la salvaguardia de una serie de valores puramente pragmáticos y utilitaristas que se disciernen y deciden, primero, en el contexto de las necesidades prácticas y, luego, en base a justificaciones teóricas cada vez
más alejadas de una seria perspectiva filosófica, queda muy poco espacio vital para
admitir y sostener el Estado conformado libre y democráticamente. Esto ocurre,
sobre todo, cuando en la historia real de la sociedad y de la comunidad política se
produce una situación erizada de luchas y conflictos de todo orden, bien sean conflictos al interior de cada uno de los Estados, bien sean externos en el terreno de las
relaciones de los Estados entre sí, como sucede en los conflictos bélicos. Las teorías del orden político, propuestas, por su parte, por el Idealismo filosófico inmanentista fueron incapaces, al menos en el terreno de la realidad existencial, de proporcionar un instrumentario intelectual y cultural capaz de detener la perversión
totalitaria del Estado en la Europa del siglo XX, quizá por el exceso lógico-formalista con que habían sido presentadas y divulgadas. Y es que, o no se salieron del marco del estéril positivismo jurídico —así le ocurrió al Neokantianismo—, o llegaron
incluso a convertirse, inteligentemente manipuladas, en algunas de las teorías justificadoras de los totalitarismos, como fue el caso de los Neohegelianismos de toda
especie que pulularon en las trastiendas ideológicas del Marxismo y del Nacionalsocialismo.
A la doctrina filosófico-teológica sobre la recta concepción del Estado propuesta por el Magisterio Pontificio del siglo XIX y comienzos del XX y a las versiones neotomistas —y, en general, neo-escolásticas— que la explicitaban, se las reprochó no haber comprendido —cuando no haber negado— los supuestos del Estado
democrático alumbrado por el Liberalismo: se apoyaban supuestamente en un pen-

6

Cfr. E. Schockenhoff, Grundlegung der Ethik, Freiburg–Basel–Wien 2007, pp. 110-124.
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samiento anacrónico, el de la filosofía política clásica en su versión medieval y barroca. Este juicio tan crítico con el Magisterio de la Iglesia de esta época termina siendo un lugar común historiográfico, al que ceden, incluso, corrientes intelectuales y
pastorales del catolicismo contemporáneo. Entrar en un análisis científico de este
problema desbordaría, sin embargo, la intención y los límites obvios del presente
trabajo. Sí se precisa, con todo, llamar la atención sobre la necesidad de revisar este
juicio sin apasionamientos políticos y con serenidad histórica. En cualquier caso,
sería históricamente injusto no reconocer al Magisterio social de la Iglesia desde
León XIII hasta el Beato Juan XXIII, el Papa que concibió e inició el Concilio Vaticano II, una singular y decisiva aportación a la solución doctrinal y real de “la cuestión social” por excelencia, resultante de todo el proceso histórico de la sociedad
industrial y capitalista del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, conocida también como “la cuestión obrera”.
¿Se debe admitir intelectualmente, con objetividad histórica, que se ha
encontrado en la actualidad la solución real de la compleja problemática que ha
aquejado al Estado democrático moderno del siglo pasado? ¿Se han superado definitivamente las graves crisis económicas, culturales y sociopolíticas que lo han convulsionado en el período histórico marcado por las dos grandes guerras mundiales?
¿Se ha logrado acertar con la respuesta ética que se necesitaba?

2. Su presente
La victoria de los Aliados sobre las Potencias del Eje (totalitarias todas
ellas) abrió un nuevo capítulo, el contemporáneo, de la historia democrática del
Estado, concebido —¿exclusivamente?— en la hora de su nacimiento histórico
como Estado-Nación. Un objetivo ético preponderante preside esta nueva etapa
político-jurídica del Estado democrático: ¡la paz! Había que evitar a toda costa que
pudiera producirse en el futuro una situación de guerra generalizada como la vivida entre 1939 y 1945 en todo el mundo. Nadie duda de que el instrumento jurídico-político imprescindible para conseguir el objetivo ético del bien de la paz es el
Estado libre y democrático de derecho, integrado en una comunidad internacional
organizada con el propósito firme de garantizar que se cumplan las condiciones
básicas para la existencia y funcionamiento correcto de un orden político libre,
democrático y sometido al imperio de la ley. Nacen “las Naciones Unidas”, un organismo internacional en cuya Carta Fundacional, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diciembre de 1948, se habilitan los criterios normativos para orientar y custodiar la nueva ordenación político-jurídica de cada uno
de los Estados que la componen y que regirán, además, las relaciones mutuas que
los vinculen mirando al bien de la comunidad internacional. La doctrina inspiradora del pensamiento y actuación de las Naciones Unidas, en este fundamental y decisivo momento de su constitución histórica, procede de una visión del hombre y de
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la sociedad donde se recoge y plasma la tradición humanista, tanto la de raíces cristianas como la de inspiración laica, que no laicista. Tradición de la que vivía y se
alimentaba todavía el mundo euroamericano moderno. Su influencia en las sociedades y culturas de los países de acá como de allá del Atlántico persistía; aunque
no se reconociesen siempre y expresamente sus posibles presupuestos filosóficos y
teológicos trascendentes y, menos, se explicitase éste reconocimiento en la forma
de la aceptación del valor del derecho natural como instancia vinculante para la
interpretación y desarrollo del derecho constitucional e internacional. Sí, sin embargo, implicaba la doctrina de la ONU respecto al derecho constitucional e internacional, una clara posición sobre la vigencia ético-jurídica de los derechos fundamentales del hombre y de las instituciones naturales y básicas para la sociedad —el
matrimonio y la familia— como anteriores y superiores al Estado. Se propugnaba,
también, una sociedad articulada libremente a través de formas asociativas y fundacionales variadas y el principio de representación mediante el reconocimiento a
todo ciudadano mayor de edad del derecho al sufragio libre. Derecho esencial para
la constitución democrática de la comunidad política y cuya vigencia ético-jurídica
se presentaba igualmente como previa a la constitución formal del Estado democrático de derecho. En resumen: los derechos fundamentales de la persona humana y los principios de libertad social y política y solidaridad preceden, según la doctrina de las Naciones Unidas, al Estado que ha de respetarlos y promoverlos,
regulando su uso únicamente en función del bien común. ¿Significa esta doctrina
una nueva versión del clásico “jus gentium”?
Un primer y gravísimo escollo se interpone en el camino de la aceptación
efectiva de este programa jurídico-político desde la misma hora fundacional de las
Naciones Unidas: el sistema político de una de las grandes potencias vencedoras,
la Unión Soviética, y la ideología que lo conforma y guía: el Marxismo-Leninismo.
El modelo jurídico-político del Estado totalitario, adoptado por los revolucionarios
rusos de 1917, se mantiene férreamente después de 1945 en todos los elementos
esenciales que lo caracterizaron en sus comienzos: los referentes a su estructura
legal y los que implicaban de hecho y de derecho una absorción y dominio despótico de la sociedad y de las personas individuales por el Partido y su “aparato de
poder”. Se remozan algunos aspectos de su fachada exterior. Se instaura, por ejemplo, un sistema electoral, pero que funciona sólo dentro del partido político único
y que es pura apariencia democrática. En definitiva, la estructura del Estado se diluye en la del Partido. La vigencia de los derechos fundamentales de la persona
humana, sencillamente desaparece. La teoría de “la democracia popular”, con la
que se pretende la autojustificación ética y política del sistema, sirve únicamente
para enmascarar la dura y terrible realidad del régimen despótico y totalitario,
impuesto por la fuerza en todos los países europeos y asiáticos situados en el área
geopolítica de influencia soviética. Sin que esté ausente, sin embargo, la silenciosa
y heroica resistencia de muchos de los que lo tuvieron que sufrir. Que un régimen
político de esta catadura moral pudiera haber deslumbrado a personalidades, gru-
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pos y dirigentes políticos del mundo libre y, sobre todo, de los nuevos Estados
emergentes del “Tercer Mundo”, fruto de la generalizada descolonización de África
y de Asia, llevada a cabo finalizada la contienda mundial, constituye uno de los
grandes enigmas intelectuales del mundo contemporáneo.
¿Estado libre y democrático de derecho o Estado totalitario, democráticopopular? He ahí el dilema socio-político e intelectual en el que se debate la cuestión
de la forma democrática de un Estado al servicio libre y solidario del hombre y del
bien común a partir de la experiencia histórica de la II Guerra Mundial y de sus consecuencias. Consecuencias políticas, en primer lugar, pero también de otro orden
más profundo, las que afectan a la concepción misma de lo humano: del ser del
hombre y de su destino. No puede extrañar que, en esta situación, se recurriese intelectual y culturalmente al “Jusnaturalismo” para fundamentar sólidamente el Estado
democrático que se aprestaba a instalarse político-jurídicamente en la generalidad de
los países de la Europa libre en el curso de un nuevo proceso constitucional. El
recurso al derecho natural se hace, muy pronto, usual y normal. Un Jusnaturalismo
que es concebido en muchos casos a la luz de una filosofía trascendente que incluye el reconocimiento de la ley divina, y, que en otros, se le piensa desde una teoría general del derecho, configurada y vertebrada en torno a principios ético-formales y/o ético-materiales que se extraen conceptualmente o bien de la naturaleza del
derecho o bien de la naturaleza misma de las cosas. En uno y otro caso se conciben
estos principios con un valor ético-jurídico que antecede al orden político-jurídico
positivamente establecido. La doctrina jusnaturalista del derecho viene pues a enriquecer —en una y otra formulación teórica— las perspectivas últimas de la configuración ético-jurídica del Estado, incluyendo, por otra parte, la apertura práctica a propuestas muy concretas y realistas para su renovación socio-política. Se afirman el
principio de subsidiaridad en el campo de las realidades socio-culturales y religiosas, la co-participación empresarial, la idea de la economía social de mercado, etc.
Lo positivo de estas propuestas cristaliza en el Estado del bienestar y en el logro de
una vivencia solidaria de la sociedad. Los buenos resultados prácticos se dejan notar
desde el ámbito de la familia hasta la comunidad internacional y su valoración y concreción van a dominar en gran medida el debate social y político europeo de los
años cincuenta y sesenta del siglo XX. Conviene notar que al estudio y profundización de la doctrina del derecho natural, tan propia de la Teología Católica, se va a
sumar una rica y sugerente variedad de enfoques protestantes.
Este éxito socio-político y jurídico del Jusnaturalismo en los años primeros de la Postguerra y en los de la construcción de las sociedades del bienestar y
de “los milagros económicos” europeos habría de enfrentarse, no obstante, a partir
de la década de los años sesenta, con la fuerza cultural, social y política de las nuevas visiones del hombre y de la vida, propagadas por el Marxismo reformista en
conjunción teórica y práctica con las versiones de un existencialismo nihilista, de
moda de nuevo en influyentes sectores del mundo universitario occidental. Un cier-

354

1.2. ANALES 08 C Poli?ticas y Juri?dicas:Maquetación 1

16/10/08

09:56

Página 355

to desenlace histórico de este “crítico proceso” se produce con “la revolución estudiantil” de 1968. La figura del Estado burgués se convierte otra vez en el objetivo
obsesivo de la caricatura intelectual y del desprestigio cultural y político por parte
de las nuevas generaciones de universitarios, nacidos después de la guerra, vacías
interiormente y sin ilusiones trascendentales. Estos universitarios, que serán los protagonistas activos de la vida política de los Estados democráticos europeos en las
tres últimas décadas del siglo XX, se convertirán en los defensores y protagonistas
del relativismo ético, que comienza por dominar, primero, la vida personal, y que
se impone luego, hasta en la misma concepción de los fundamentos del orden político y jurídico. Las consecuencias culturales y políticas no se dejan esperar. La doctrina y la praxis de los derechos fundamentales del hombre se desfigura y tambalea. Se cuestiona el derecho a la vida y el valor ético-jurídico, pre-político, de la
institución del matrimonio y de la familia y se termina con la limitación del derecho a la libertad religiosa y a la libertad de expresión. Lo más preocupante, con
todo, es que se abren interrogantes sobre la relación sociedad-persona-Estado que
afectan a los fundamentos mismos de la comunidad política y a su legitimidad ética, puesto que se pone en cuestión la posibilidad misma de una teoría ética, universalmente válida, del orden político-jurídico y de su consiguiente aplicabilidad al
derecho constitucional de cada Estado y al propio derecho de la comunidad internacional.
Agravan esta situación la aparición y uso político del terrorismo como instrumento generalizado de intervención indiscriminada en la vida de las sociedades
y en las relaciones internacionales con el fin de obtener objetivos políticos muy
concretos. La presencia de fundamentalismos religiosos, activos social y políticamente, coadyuvan a ensombrecer más este panorama. Al negar por autocomprensión doctrinal el principio antropológico y ético del carácter secular del Estado, y
del orden jurídico-político que lo rige, alimentan la sensación de inseguridad jurídica y política que pesa hoy sobre la opinión pública y la vida ciudadana de los
Estados democráticos euro-americanos. La caída del “Muro de Berlín” y el subsiguiente desplome de la Unión Soviética y de su sistema político, dentro y fuera de
la URSS, habían puesto ya en evidencia, por otra parte, la actualidad de las grandes cuestiones filosófico-jurídicas y políticas planteadas en relación con los fundamentos pre-políticos de la democracia, aunque paradójicamente los hechos ocurridos parecían hablar de un triunfo del mundo occidental y de su modelo del Estado
libre y democrático. El famoso encuentro-diálogo entre Jürgen Habermas-Joseph
Ratzinger, el día 19 de enero del 2004 en la Academia Católica de Baviera, en torno a “Los Fundamentos prepolíticos del Estado democrático de derecho” —Vorpolitische Grundlagen des demokratischen Rechsstaates—, en la expresión elegida por
Habermas; o a “Los Fundamentos prepolíticos, morales, de un Estado libre” —Vorpolitische, moralische Grundlagen eines freiheitlichen Staates— como tituló su
intervención el entonces Cardenal Joseph Ratzinger, confirió resonancia mundial a
la toma intelectual de conciencia del problema.
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Ambos comparten la constatación de una crisis cultural respecto a la idea
de los fundamentos del Estado libre y democrático de derecho. Las divergencias planteadas al respecto en amplios e influyentes extractos de la sociedad y no en último
término entre estudiosos de la filosofía y teoría general del Estado y del derecho no
se pueden escamotear y son profundas. Coinciden igualmente en que una superación
duradera de esta crisis precisa del discurso riguroso de la razón científica y también
del que brota de la experiencia religiosa o de la experiencia de la fe. Ambos caminos deberían de cruzarse y encontrarse en los ámbitos propios de la reflexión intelectual, muy especialmente en la Universidad; pero, además, en todos aquellos espacios de comunicación donde se crea y forma la opinión pública y el consenso
cultural, social y político de los ciudadanos. Para Habermas sería suficiente, en orden
a iniciar y llevar a la práctica el empeño con éxito, acertar con el procedimiento
correcto de un diálogo intelectualmente serio. Para Ratzinger, habría que alentarlo y
conducirlo, además, con la aspiración de llegar al conocimiento objetivo de la verdad, en el marco de un diálogo sincero y respetuoso entre Fe y Razón, evitando por
igual “las patologías de la razón” y “las de la religión”. Patologías bien conocidas por
la historia y no ajenas al presente político, cultural y religioso de nuestro tiempo.
Joseph Ratzinger insistirá en estas tesis filosófico-teológicas, referidas a una sólida
consolidación ética del orden político libre y sujeto a la ley, en los dos años siguientes. Y lo haría más tarde, ya Papa, el 12 de septiembre del año 2006, de forma extraordinariamente sugestiva, en su famosa lección académica del Aula Magna de la Universidad de Ratisbona, con ocasión de la visita pastoral a su tierra natal de Baviera.
Lección brillante sobre “Fe, Razón y Universidad. Recuerdos y reflexiones”, “Glaube,
Vernunft und Universität. Erinnerungen und Reflexionen”.
El Papa procede a un análisis teológico de la relación fe y razón, situándola histórica-existencialmente en el contexto vivo y preocupante de la presencia del
fundamentalismo islámico en Europa y en la autolimitación epistemológica y metodológica del laicismo secularista europeo. Un laicismo para el cual el principio del
acceso objetivo y científico a la verdad sólo vale y es aplicable en el plano de las
ciencias empíricas. El Papa había elegido muy lúcidamente el preciso “sitio en la
vida” para el planteamiento del problema: el momento en el que se pone a andar
cultural y espiritualmente un nuevo siglo y un nuevo milenio. Benedicto XVI explicitará más tarde, en su Magisterio ordinario y extraordinario ulterior, con llamativa
insistencia, la tesis intelectual y existencial de la necesidad de la aceptación cultural
y social del derecho natural. Y Habermas, aun subrayando sus distancias intelectuales con el pensamiento del Papa, continuará afirmando la necesidad teórica y práctica de contar con el fenómeno y el pensamiento religiosos para abordar con perspectivas de futuro el horizonte libre y democrático de la comunidad política7. Así el

7
Jürgen Habermas-Joseph Ratzinger, Dialetik der Säkularisierung. Über Vernunft und Religion, Freiburg
i.Br. 2005; Benedikt XVI, Glaube und Vernunft. Die Regensburger Vorlesung, Freiburg-Basel-Wien 2006.
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Papa, en su último Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 1 de enero del presente año sobre la “Familia Humana, Comunidad de Paz”, urge el reconocimiento de
“la norma moral natural como base de la norma jurídica” para la regulación justa de
las relaciones interpersonales e interestatales; y Habermas sostendrá (hace pocas
semanas) en la Universidad de Münster que “los tiempos en los que la filosofía opinaba que podría juzgar de la razón o de la sin-razón de la religión, han pasado” y
“la tesis de que la religión ha pasado, se ha acabado”8.
Por todo lo dicho no puede resultar extraño la reiterada e insistente apelación del Papa a un diálogo entre pensamiento católico y pensamiento laico sobre
los valores éticos últimos, que permitan asegurar en Europa el futuro del Estado libre
y democrático de derecho, al menos con aquél no entregado intelectual y culturalmente a la radicalidad antiteológica. Diálogo sincero y riguroso en la búsqueda
común de la verdad que no se cierra a un posible objetivo práctico inmediato: el de
la formación de una conciencia social mayoritaria coincidente en los principios fundamentales e irrenunciables de la constitución y funcionamiento de la comunidad
política; tratando, naturalmente, de no caer en la debilidad de subordinar las condiciones y el objeto del diálogo a la medida intelectual de una concepción puramente pragmatista del consenso socio-político, porque, de otro modo, volveríamos a
sufrir los mismos o peores fracasos ideológicos que dieron al traste con el Estado
liberal del siglo XIX, incapaz de sobrevivir a sus propias carencias ético-culturales en
medio de las turbulencias político-sociales desencadenadas en las sociedades europeas del primer tercio del siglo XX. En cualquier caso, los riesgos de que eso pudiera suceder, serían muy grandes. No es suficiente, por tanto, recurrir a nuevas fórmulas del “contratualismo” político positivista de la Ilustración, históricamente tan
problemáticas, aunque se revistan intelectualmente con el ropaje científico y cultural de la sociología y política empíricas contemporáneas. Es el caso de las teorías
contratualistas de la justicia, tan de moda, propuestas por el famoso filósofo del derecho norteamericano, Profesor de Harvard, John Rawls. Él mismo, dudoso de la efectividad real de sus conclusiones prácticas, se ve obligado a remitirse a la buena o
mala voluntad del individuo que “contrata” políticamente. La solidez real de este
consenso —o contrato— socio-político vendría a depender, en último término, de
factores puramente sujetivos de imposible o difícil control9. La cuestión, por consiguiente, que subyace hoy al planteamiento de cuál ha de ser la vía de superación
de los peligros que acechan a la Democracia y al Estado libre de derecho —su fruto histórico más valioso—, es la de cómo fundamentarla éticamente. Si no es suficiente, como hemos visto, una ética relativista —expresión contradictoria en sí mis8
Mensaje de Su Santidad Benedicto XVI para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz, 1 enero
2008, Librería Editrice Vaticana, 12, Deutsche Tagespost, 2 Februar 2008, Nr. 15, Feuilleton, 9: “Die Zeiten, da die
Philosophie gemeint habe, sie könne über Vernunft und Unvernunft der Religion urteilen, seien vorbei. Die These, Religion ist vorbei ist Weg”.
9
Cfr. J.M.Broekman, Rechsphilosophie, en: Historisches Wörterbuch der Philosophie 8, pp. 315-327; Miguel
Rumayor, Ciudadanía y Democracia en la Educación, Pamplona 2008, p. 125 y ss.
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ma— o puramente formal y si es preciso retomar los principios de una ética con
contenidos y valores objetivos, accesibles a la razón —razón, no cerrada a la luz de
la fe—, la doctrina del Vaticano II sobre la comunidad política es de una actualidad
intelectual innegable. ¿Por qué no aprovecharla en el actual diálogo cultural y político, más allá de lo que la “ética de los valores” —la Wertethik de Max Scheler—
pudiera ofrecernos?

III.
LA DOCTRINA DEL VATICANO II
SOBRE LA COMUNIDAD POLÍTICA
El Concilio Vaticano II aborda directamente el tema de la comunidad política en la Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” sobre la Iglesia en el mundo
actual junto a otras cuestiones estrechamente relacionadas con el orden político y
que son consideradas por los Padres Conciliares como “algunos problemas urgentes”: el matrimonio y la familia, la cultura, la vida económico-social y el fomento de
la paz y la promoción de la comunidad internacional de los pueblos. En el trasfondo filosófico-teológico de las enseñanzas de la “Gaudium et Spes” destaca, sobre
todo, la doctrina de la Declaración “Dignitatis humanae” sobre la libertad religiosa. Doctrina que le proporciona el soporte lógico y existencial más significativo.
Apenas habían transcurrido dos años desde la conclusión del Concilio Vaticano II
cuando Helmut Kuhn no duda en valorar la libertad religiosa como el núcleo de la
libertad personal misma, que debe ser preservada antes que ninguna otra de las
libertades del hombre si se quiere evitar “la caída en el pecado totalitario del Estado”10. El profesor muniqués llega, incluso, a afirmar que el núcleo mismo de la idea
de libertad lo forma “aquella libertad personal, cuyo rango superior frente a las
otras libertades constituye la base para poder sostener la anteposición del mundo
de la fe y de la cultura frente a lo político”11.
La doctrina del Vaticano II sobre “la comunidad política” se construye, por
lo demás, sobre los clásicos principios de la Filosofía y Teología del hombre y de la
sociedad en su interdependencia esencial con una recta concepción del Estado. Aparentemente, nada novedoso. Los formula, no obstante, tan creativamente a la luz del
criterio hermenéutico de “los signos de los tiempos”, que merece ser valorada como
una renovación conceptual y terminológica evidente de la doctrina tradicional; renovación existencialmente muy sugestiva. Sus postulados éticos se presentan, por otra
parte, tan claros y suficientemente concretos como para facilitar ese nuevo consenH. Kuhn, “Die totalitäre Verfehlung des Politischen”, p. 437 y ss.
H. Kuhn, “Der Kern aber ist eben jene personale Freiheit, deren Vorrang allen anderen Freiheiten
gegenüber die Grundlage bildet für die Vorordnung der Glaubens-und Bildungswelt gegenüber des Politischen”, p. 440.
10
11
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so pre-político, cultural y espiritual del que tan necesitado está el Estado libre y
democrático de derecho en las sociedades euro-americanas y no menos en las otras
áreas geopolíticas del mundo, que no pueden mirar a un pasado cristiano, social y
culturalmente significativo.

1. La distinción entre comunidad política y Estado
Al elegir la expresión “comunidad política” en vez de la de Estado para
designar la forma de vida social regida por la autoridad pública y el derecho positivo en función de la realización de los valores de la justicia y de la solidaridad, el Concilio Vaticano II opera un llamativo cambio terminológico respecto al lenguaje que
venía utilizando el Magisterio Pontificio de los siglos XIX y XX al referirse a la realidad socio-política. Ese Magisterio hablaba siempre de Estado. El cambio no era
casual. Detrás se escondía una variación de perspectiva histórica e intelectual en la
percepción de lo político, efectuada con una finalidad pastoral: la de responder mejor
a lo que el propio Concilio buscaba en éste y en otros campos de la relación Iglesiamundo: la respuesta más adecuada a las necesidades del hombre contemporáneo.
Por un lado, el Concilio tenía en cuenta la crítica a la teoría liberal del Estado-Nación como la única forma técnica-jurídicamente adecuada para la realización
de la dimensión política de la existencia humana. La opinión común entre los historiadores de las ideas políticas consideraba, hacía tiempo, el Estado-Nación como
un fruto socio-económico, cultural y espiritual del Renacimiento y del Barroco europeos, influidos histórico-espiritualmente de forma determinante por los hechos y las
ideas de la Reforma Protestante en torno a los binomios fe-razón, libertad-pecado,
Iglesia-mundo; binomios concebidos en clave de dualismo dialéctico. Para el Concilio resultaba —comprensiblemente— obligado ampliar la perspectiva histórica y
doctrinal del Estado-Nación. Además, el Estado nacional se había desarrollado de
hecho, en momentos muy importantes de la historia política contemporánea, bajo
la fórmula ideológica de un laicismo radical, emparejado a una concepción extraordinariamente cerrada y absolutista del principio de soberanía. Principios ambos difíciles de encajar en un programa de política internacional, pensado y proyectado a
la luz del imperativo ético del derecho, y ordenado a asegurar la paz mundial.
Por otra parte, en el magisterio conciliar, se daba cabida a una visión
antropológica y social de la realidad subyacente al orden político más en consonancia con la verdad de lo real: la visión de cómo en la vida cotidiana el hombre necesita constantemente de sus semejantes, no sólo para alcanzar el pleno desarrollo de
su personalidad, sino incluso para sobrevivir. La existencia se presenta como una
compleja experiencia interpersonal de comunicación y de afirmación de bienes
comunes. Esta experiencia va más allá, además, de lo que pudieran significar las
palabras sociedad y socio, términos de contenido utilitarista e insuficientes para
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captar todo el campo de las sutiles y profundas relaciones humanas con las que se
entreteje la vida en común de las personas y de los grupos. En el fondo, la comunidad política se revela como una comunidad de vida al servicio de la realización
integral de la persona humana. En este sentido es igualmente significativo que el
Concilio evite utilizar la categoría de sociedad y de sociedad perfecta para la comprensión y explicación de su doctrina sobre lo específico de la realidad política.
Este giro conciliar en el magisterio sociopolítico de la Iglesia no lo consideró suficiente el Prof. Oswald v. Nell-Breuning, el famoso Jesuita y Profesor de Frankfurt.
En su comentario a este capítulo de la “Gaudium et Spes” (II Pars; Cap. IV) confiesa que hubiera deseado no sólo la renuncia terminológica a la categoría del Estado
nacional soberano sino también su abandono antropológico y ético. Hubiera sido
preferible, según él, establecer como forma referencial de lo político la comunidad
o sociedad mundial o universal. En cualquier caso, si algo ha dejado claro la doctrina conciliar sobre la constitución y el funcionamiento de lo que hoy conocemos
como Estado, es la necesidad antropológica y ética de enmarcarlo dentro de la comprensión previa de la inter-relación funcional y final de la sociedad y de la comunidad política. Dicho con otras y más concisas palabras: el Estado está y cae con su
justificación ético-existencial al servicio y en función del bien común12.

2. El Bien Común
La categoría de bien común encierra la razón de ser o causa final que proporciona la justificación ética última a la comunidad política y al Estado que la conforma jurídicamente, en todo lo que atañe a su estructuración, organización y funcionamiento jurídico-administrativo. El Concilio afirma taxativamente lo siguiente:
“la comunidad política existe por aquel bien común del que obtiene su plena justificación y sentido y del que deriva su derecho primigenio y propio” (GSp 74).
En el debate en torno al concepto de bien común, mantenido vivamente
entre los autores de la doctrina social católica en el siglo pasado, antes y después
del Vaticano II, se distingue entre el bien común considerado como “Eigenwert”,
como un valor que tiene consistencia real propia, es decir, como un valor en sí mismo, y como “Dienstwert”, como un valor al servicio de otros valores. El Concilio
elige una perspectiva de síntesis cuando define el bien común como “el conjunto
de aquellas condiciones de vida social con las que los hombres, familias y asociaciones pueden lograr más plena y fácilmente su perfección propia” (GSp 74 con
26). Por un lado, establece una relación final y directa con el desarrollo pleno de
la persona, inseparable del marco de la familia y de las asociaciones intermedias
12
Mesnard Pierre, L’Essor de la Philosophie Politique an XVIe Siècle, Paris 1951; Dalmacio Negro, Sobre el
Estado en España, Madrid-Barcelona-Buenos Aires 2007; Das Zweite Vatikanische Konzil, Kommentar von Oswald v.
Nell-Breuning a) Art. 73 de la “Gaudium et Spes”: LThK2 III, p. 517 y ss.
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entre el individuo, la familia y el Estado; mientras que, por otro, al usar la expresión “conjunto de condiciones sociales” parece insinuar una dimensión objetiva
propia y constitutiva del bien común, que permitiría atender a las necesidades y
exigencias personales y comunitarias de las personas13. En cualquier caso, conclúyase el análisis antropológico y ético de la categoría de bien común como parezca
más adecuado a los textos conciliares, lo que sí parece claro es que la doctrina conciliar incluye dos principios-postulados éticos básicos: el de que se salvaguarden los
derechos humanos fundamentales como derechos de la persona humana universales e inviolables y el de que se mantenga el principio de subsidiaridad como postulado ético-jurídico para la recta constitución y ordenación del Estado. Sin la realización objetiva de este doble principio ético-jurídico sería imposible hablar
éticamente de “bien común”.

3. Los Derechos Fundamentales
La doctrina conciliar se refiere en múltiples contextos a los derechos fundamentales del hombre, a su fundamento filosófico-teológico, a sus contenidos y a
su valor ético-jurídico para la justa constitución y funcionamiento de la comunidad
política, no sólo de la contemplada en la forma clásica del Estado en cuanto tal,
sino también de la configurada jurídicamente como comunidad internacional.
Los derechos humanos se fundamentan, según las enseñanzas del Vaticano
II, en “la excelsa dignidad que corresponde a la persona humana, ya que está por
encima de todas las cosas”, como ser corporal-espiritual, imagen de Dios y llamado
a la filiación divina. De ahí que haya de ser considerada como “el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales” (cfr. GSp 25-26). Los contenidos de los
derechos fundamentales, tanto los conocidos como individuales como los llamados
sociales y culturales, los concreta el Concilio en distintos pasajes de la “Gaudium et
Spes” y, de forma específica y detallada, en las Declaraciones “Dignitatis humanae”
sobre la libertad religiosa y “Gravissimum educationis” sobre la educación cristiana
de la juventud, que definen el valor personal y social respectivamente del derecho a
la libertad religiosa y del derecho a la libertad de educación. A partir de este doble
derecho fundamental, intrínsecamente interdependiente a la hora de posibilitar y
garantizar sociojurídicamente su traducción práctica —sin derecho a la libertad religiosa es impensable el derecho a la libertad de enseñanza y viceversa—, es como el
Concilio basa y construye sistemáticamente la doctrina general sobre el valor éticojurídico de los derechos del hombre como esenciales para la constitución del bien
común y, por lo tanto, como fundamentales y anteriores a cualquier determinación

13
Una actualización del concepto de bien común se encuentra: Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, Compendio de la doctrina social de la Iglesia, Madrid 2005, p. 83 y ss.

361

1.2. ANALES 08 C Poli?ticas y Juri?dicas:Maquetación 1

16/10/08

09:56

Página 362

jurídico-positiva relativa a la ordenación constitucional y funcional del Estado y de la
Comunidad internacional. Corresponde tanto al Estado como a la Organización de las
Naciones Unidas garantizar el respeto de los derechos fundamentales de la persona
humana y de promoverlos, aunque bajo perspectivas y competencias formalmente
diversas: “por eso, la Iglesia, con la fuerza del Evangelio que le ha sido confiado,
proclama los derechos del hombre y reconoce y aprecia mucho el dinamismo de este
tiempo, con que se promueve por todas partes esos derechos” (cfr. GSp 41 y 76).
La inviolabilidad y la universalidad propias de los derechos humanos fundamentales no exime a las personas, las familias y los grupos sociales de asumir los
deberes que comporta su respeto en la relación de unos con otros, y, por supuesto,
tampoco de las exigencias de la solidaridad generosa con las necesidades de los más
débiles. El Concilio no duda en calificar de inviolables y universales no sólo los derechos de la persona humana sino también sus deberes. Llega hasta advertir expresamente que la acción e iniciativas “pro derechos humanos” “deben de impregnarse del
espíritu del Evangelio y protegerse de cualquier tipo de falsa autonomía. Pues estamos sometidos a la tentación de pensar que se protegen plenamente nuestros derechos personales sólo cuando nos vemos libres de toda norma de la Ley divina. Pero,
por este camino, la dignidad de la persona humana, en lugar de salvarse, perece”
(GSp 41 con 26). Los derechos humanos son ciertamente inviolables, pero su ejercicio no está al margen y por encima de cualquier norma moral, ni tampoco de toda
norma jurídica positiva, a la que compete la función ético-jurídica de garantizar el respeto y cumplimiento de estos derechos por parte de todos dentro del orden público
justo. Lo que no significa que puedan ser negados o restringidos en sus contenidos
específicos, salvo en situaciones de excepción, forzosamente transitorias, que habrán
de ser superadas cuanto antes. Más aún, si ésta suspensión se prolongase indefinidamente o si se produjese una violación de los derechos fundamentales en la forma que
fuese, “les es lícito —a los ciudadanos— defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de esta autoridad, guardando los límites que señala la ley
natural y evangélica” (GSp 74). Resumiendo: “reconózcase, respétense y promuévanse los derechos de todas las personas, familias y grupos, así como su ejercicio, juntamente con los deberes que obligan a todos los ciudadanos” (GSp 75).
Estrechamente unido al principio ético-jurídico de los derechos fundamentales de la persona humana, como parte esencial del bien común “concebido dinámicamente”, se encuentra el imperativo de la subsidiariedad a la hora de organizar
la comunidad política, si bien es verdad que su concreción normativa e institucional resulta ético-jurídicamente más difícil que la de la práctica de los derechos fundamentales. El Concilio se expresa así: “los gobernantes deben procurar no poner
obstáculos a los grupos familiares, sociales o culturales, los cuerpos o las instituciones intermedias y no privarlos de su acción, legítima y eficaz, la cual procuren más
bien promover de buen grado y ordenadamente”. Objetivo que no se conseguirá
sin la cooperación de los propios ciudadanos, no atribuyendo “a la autoridad públi-
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ca demasiado poder” y no descargando en ella tareas y obligaciones que pueden y
deben ser asumidas por ellos individual y/o colectivamente (GSp 75).
La relación entre el respeto debido a los derechos fundamentales de las
personas y a su autonomía existencial y la intervención del Estado en función del
bien común, regulada por el principio de subsidiaridad, —problema de tanta actualidad en la vida de las comunidades políticas contemporáneas— sitúan la cuestión
de la autoridad o del poder dentro del organismo o configuración jurídica del Estado en un primerísimo plano de la problemática político-jurídica de hoy día. Para la
doctrina conciliar se trata evidentemente de una problemática que trasciende las
posibilidades hermenéuticas de las ciencias sociales, políticas y jurídicas, meramente empíricas, y que, por lo tanto, no puede ser bien discernida y resuelta en toda
la complejidad y profundidad de su verdad objetiva sin el recurso intelectual y
moral a la antropología y ética filosóficas y teológicas.

4. La concepción de la autoridad pública y su fundamento ético
La autoridad pública constituye el elemento estructurador básico de la
comunidad política para que ésta pueda ordenarse a la consecución del bien
común. Sin una autoridad que dirija las fuerzas de todos los ciudadanos y las conduzca a ese fin, la comunidad política —la sociedad— se desintegraría. El comportamiento de la autoridad en la dirección y conducción de la comunidad política ha
de efectuarse, según el Vaticano II, “no mecánica ni despóticamente, sino, sobre
todo, como fuerza moral que se basa en la libertad y en la conciencia de la tarea y
obligaciones que ha recibido” (GSp 74).
Es competencia de los ciudadanos el determinar el régimen de la autoridad pública y la designación de los gobernantes. Ellos son como sus titulares primeros y necesarios. De los ciudadanos depende la determinación de la forma y
modo jurídico en que ha de ser ejercitada; pero no su fundamento ético último. El
Vaticano II renueva la enseñanza de la clásica tesis de que la existencia tanto de la
autoridad pública como de la misma comunidad política, así como los elementos
esenciales que las integran, vienen exigidos y precisados por la ley natural; más
aún, vienen establecidos en virtud del orden querido por Dios: “la comunidad política y la autoridad pública se fundan en la naturaleza humana y por ello pertenecen al orden querido por Dios”. Es desde aquí, desde este orden ético, fundado en
la ley natural, de donde se deducen los postulados ético-jurídicos fundamentales
que fijan los límites y la ordenación interna de la estructura y ejercicio de la autoridad pública. Postualdos que vinculan tanto a los ciudadanos en el momento de
decidir libremente sobre la forma de la autoridad y sobre quienes serán sus titulares, como a éstos, sus representantes, a la hora de ejercitar la responsabilidad del
gobierno de la comunidad política que les ha sido confiada.
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El límite ético-jurídico, infranqueable para cualquier norma jurídica positiva, aun la de rango constitucional, es el respeto estricto y positivo de los derechos
fundamentales de la persona humana, de las instituciones sociales naturales a su servicio y del principio de la subsidiaridad socio-política. Y el primer criterio normativo positivo para proceder rectamente a la ordenación constitucional de la comunidad política ha de ser el de “la posibilidad efectiva —de los ciudadanos— de
participar libre y activamente en el establecimiento de los fundamentos jurídicos de
la comunidad política, en el Gobierno del Estado, en la determinación de los campos y límites de las diferentes instituciones y en la elección de los gobernantes”. El
Concilio aboga abiertamente, con la finalidad de garantizar la efectividad plena del
principio de representación en el ejercicio del poder político, por la implantación de
“un orden jurídico positivo que establezca una conveniente división de las funciones e instituciones de la autoridad pública”, de modo que se evite el caer “en formas totalitarias o en formas dictatoriales”. Para la doctrina conciliar hay que contar,
por consiguiente, entre los requisitos constitucionales de una democracia ético-jurídicamente auténtica, junto al derecho de todos los ciudadanos al sufragio libre, el
del postulado normativo de la división de poderes en la estructuración interna de la
autoridad política. Sin embargo, para garantizar sólidamente y preservar en toda su
integridad la constitución y el funcionamiento de un régimen político libre, social y
democrático de derecho, el Vaticano II renueva la doctrina clásica de que es imprescindible la aceptación previa del orden moral y, por lo tanto, de que es ineludible
que la autoridad y los ciudadanos se propongan la búsqueda y realización del bien
común “dentro de los límites del orden moral” (cfr. GSp 74-75). Quedan así planteados implícitamente dos problemas típicos de la historia moderna y contemporánea
del Estado, a los que el Concilio, directa o indirectamente, no va a dejar sin respuesta filosófico-teológica: el problema de la soberanía popular —o política— como fundamento del orden jurídico-político del Estado y el de las relaciones Iglesia-Estado.
A la luz de lo anteriormente expuesto sobre las bases ético-jurídicas de la
comunidad política y de su régimen institucional, incluido lo dicho sobre las competencias y papel insustituible del ciudadano libre en la concreta determinación
jurídico-positiva de la constitución del Estado, no se puede afirmar que el conjunto de los ciudadanos —el pueblo— sea soberano absoluto respecto al ordenamiento jurídico positivo hasta el punto de que pueda disponer del derecho positivo sin
sujeción ético-jurídica a lo que prescribe la ley moral, contra la que no vale éticojurídicamente la apelación al argumento de la mayoría parlamentaria como instancia jurídica última. Frente a las exigencias ético-jurídicas derivadas de los derechos
fundamentales de la persona humana y de las instituciones naturales, vinculadas
intrínsecamente a su desarrollo y a su realización natural, como son, por ejemplo,
el matrimonio y la familia, no se puede invocar el poder o principio socio-jurídico
de la soberanía popular. Más aún, según el Concilio Vaticano II, no es posible éticamente utilizar el principio de la soberanía popular de modo absoluto en el establecimiento y en la regulación de las relaciones de los Estados entre sí. Todo el
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capítulo V de la II Parte de la “Gaudium et Spes” sobre “el fomento de la paz y la
promoción de la comunidad de los pueblos” significa todo un alegato en pro de la
limitación jurídico-positiva del principio de la soberanía estatal en beneficio del
establecimiento de una autoridad internacional que vele, simultánea e interdependientemente, por la observancia universal de los derechos humanos y por la conservación de la paz mundial, valiéndose de los recursos de poder jurídico-político
efectivo pertinentes, sin excluir el poder judicial y policial. Naturalmente, tampoco
la comunidad internacional goza de una soberanía absoluta frente al poder moral.
Por lo que respecta a la aportación del Concilio Vaticano II al planteamiento del problema de las relaciones Iglesia-Estado y a los cauces teóricos y prácticos
para su solución en la actualidad, especialmente en Europa, si bien hay que decir
que no abandona el terreno conceptual clásico conocido por su historia más inmediata, sí ofrece nuevas perspectivas eclesiológicas y socio-jurídicas y contiene una
contribución sugerente para la actual teoría general y/o la doctrina filosófico-teológica sobre el Estado.

5. La relación Iglesia-Comunidad Política
El Vaticano II introduce en el planteamiento magisterial del problema una
perspectiva hasta ese momento conceptualmente novedosa: la de la libertad religiosa14. En el derecho de las personas a la libertad religiosa y en el de las instituciones
y realidades asociativas en las que por su propia naturaleza se expresa y ejercita
este derecho, hace descansar la doctrina conciliar el fundamento ético-jurídico de
las relaciones Iglesia-Comunidad política y/o Estado. El derecho a la libertad religiosa, como lo contempla y explica la Declaración “Dignitatis Humanae”, incluye
no sólo los aspectos individuales y privados de su ejercicio sino también los sociales y públicos. Se trata de un derecho fundamental de la persona humana que, visto y comprendido en la integridad de sus contenidos, debe garantizar, social y
públicamente, la libertad para la práctica positiva de la religión, de tal forma que
ni pueda quedar reducido al campo de las habituales y conocidas expresiones cultuales, doctrinales y catequéticas, etc., del fenómeno religioso, ni al ámbito privado de la persona individual, de la familia y de los círculos de íntima amistad. El
derecho a practicar libremente la religión conlleva, consiguientemente, por su propia naturaleza, el de poder ejercitarlo también en los ámbitos de la educación, de
la cultura y de la acción social. Sólo admite un límite ético-jurídico: el del justo
“orden público”. Noción discutida, que el Concilio entiende como “tutela eficaz” de
este y otros derechos fundamentales “a favor de todos los ciudadanos y la pacífica
armonización de éstos”, conforme al orden moral objetivo, procurando “la ordena-

14

Cfr. Gerardo del Pozo, La Iglesia y la libertad religiosa, Madrid 2007.
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da convivencia en la auténtica justicia y la necesaria custodia de la moralidad pública (DH. 7 con 2-6 y 8).
Desde este punto de partida filosófico-teológico del derecho a la libertad
religiosa, desarrolla el Concilio luego la recta concepción de las mutuas relaciones
entre la Iglesia y el Estado, que las va a hacer girar en torno a las dos clásicas tesis,
bien conocidas, de que “la comunidad política y la Iglesia son entre sí independientes y autónomas en su propio campo” y de que, puesto que “ambas, aunque por
distinto título, están al servicio de la vocación personal y social de los mismos hombres”, realizarán este servicio “tanto más eficazmente en bien de todos cuanto procuren mejor una sana cooperación entra ambas, teniendo en cuenta también las circunstancias de lugar y tiempo” (cfr. GSp 76). Lo que el Concilio entiende por “propio
campo”, al delimitar las competencias y responsabilidades respectivas de la Iglesia y
el Estado, no se aparta, a primera vista, de la clásica distinción de “las materias” o
aspectos conocidos y descritos por los tratadistas del derecho público eclesiástico
como específicamente religiosos —el ejercicio de la jurisdicción eclesiástica, la enseñanza de la propia doctrina, el culto, las obras de caridad…—, propios de la Iglesia, y de los calificados como “las materias” típicamente político-jurídicas —el ejercicio del poder civil: legislativo, judicial y administrativo; la seguridad jurídica, la
defensa, la economía…—, propias del Estado. La novedad radica en el enfoque conceptual y terminológico con que el Concilio trata el problema. Abandona, en primer
lugar, la formulación de “materia mixta” al calificar jurídicamente los tradicionales
temas del matrimonio y familia, de la educación y de los servicios sociales, y, en
segundo lugar, no hace uso explícito de la conocida fórmula de “la ratio pecati” para
justificar la intervención pastoral de la Iglesia en los llamados “asuntos temporales”,
tan típica del Derecho Público Eclesiástico desde la Ilustración hasta el Concilio Vaticano II. Sí, en cambio, define la responsabilidad y función de la Iglesia en su relación con la moderna comunidad política con una expresión inédita: la de ser el “signo y salvaguarda de la trascendencia de la persona humana”. La “Gaudium et Spes”
tiene muy en cuenta la realidad sociopolítica que ofrece hoy el Estado a cualquier
observador jurista o sociólogo, la de un Estado que interviene en todos los asuntos
que afectan a la existencia de las personas, que domina la sociedad y la regula
exhaustivamente con su derecho.
El Concilio precisa la forma concreta de asumir esta misión por parte de
la Iglesia a través de una doble vía canónico-pastoral: la de sus fieles que, “guiados
por la conciencia cristiana”, deben de implicarse en la vida pública al servicio del
bien común a la luz de la visión cristiana de la vida y del mundo y bajo su personal responsabilidad de ciudadanos, individual y colectivamente ejercida; y la de la
Jerarquía o la de la Iglesia como realidad institucional. Desde la óptica institucional, la Iglesia, “en razón de su función y de su competencia, no se confunde de
ningún modo con la comunidad política y no está ligada a ningún sistema político”
y tampoco “pone su esperanza en privilegios otorgados por la autoridad civil…”.
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Sin embargo, “la Iglesia debe poder, siempre y en todo lugar, predicar la fe con verdadera libertad, enseñar su doctrina social, ejercer sin impedimentos su tarea entre
los hombres y emitir un juicio moral sobre cosas que afectan al orden político cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas”,
aplicando para ello “todos y sólo aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al bien de todos según la diversidad de tiempo y condiciones”. Cree así la Iglesia prestar una contribución valiosa a la salud moral de la sociedad y a la consecución de la paz (cfr. GSp 76, con 41–45).

CONCLUSIÓN.
EL FUNDAMENTO ÉTICO DE LA COMUNIDAD POLÍTICA
Y DEL ESTADO
La doctrina del Vaticano II, adoptando y manejando el criterio hermenéutico de “el sitio en la vida” del Estado contemporáneo, renueva la tesis de que el
Estado y/o la comunidad política, junto con la autoridad que la vertebra, se fundamentan en un orden de realidades y postulados morales trascendentes de acuerdo
con la tradición filosófico-teológica de la ley y del derecho naturales. El hombre no
es el señor absoluto del orden político con capacidad ético-jurídica para determinar a su antojo los aspectos fundamentales de su constitución y funcionamiento. Su
poder, el poder del hombre, no está por encima del orden ético o moral objetivo
al constituir y organizar jurídicamente la comunidad política: ésta no está “a su disposición”. En el poder político, sea cual sea su forma y grado de expresión, y sin
excluir el de su forma primera de la soberanía popular, no radica la última instancia del derecho, la que establece la medida ética última de la justicia y de la solidaridad para la consecución del verdadero bien común. ¿Se seguiría acaso de este
principio ético-jurídico, así formulado, lógicamente, la necesidad del explícito reconocimiento de Dios como autor de la ley moral natural? ¿como Creador y Redentor
del hombre? Rudolph Karl Bultmann afirmaba ante la crisis del Estado contemporáneo y desde la experiencia de la II Guerra Mundial: “ein unchristlicher Staat ist
grundsätzlich möglich aber kein atheistischer Staat”: “un Estado no cristiano es en
principio posible, no, sin embargo, un Estado ateo”15.
Una última conclusión sí se impone al finalizar esta reflexión: un Estado
que se niegue a reconocer positivamente el derecho a la libertad religiosa, no es
ética-jurídicamente legítimo; más aún, no sería compatible con los principios éticojurídicos de un Estado libre, social y democrático de derecho. Y, desde luego, sea
cual sea la hipótesis político-jurídica con la cual se quiera afrontar el futuro del Esta-

15

Citado en J. Ratzinger, Europa-Verpflichtendes Erbe für die Christen, München 1979.
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do democrático de derecho, el camino del diálogo social, cultural y político, insoslayable para asentar sólidamente sus bases morales y jurídicas, no puede pasar de
largo ante la dimensión trascendente de la persona humana y su referencia a Dios.
Cualquier vía de pensamiento cultural y político que pretenda olvidarla y orillarla,
no será capaz de impedir “las patologías de la razón” y “las patologías de la religión” que hoy tanto nos inquietan16.

16
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Benedikt XVI, Glaube und Vernunft, p. 28 y ss.
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LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LAS DEMOCRACIAS
DEL SIGLO XXI
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Manuel Jiménez de Parga*

Advertencia: Actualmente se registra un gran interés académico por los
partidos políticos. Según los datos que nos proporcionan Strøm y Müller, en 1999
se publicaron 11.500 estudios dedicados a los partidos políticos, de los cuales un
cuarto fueron libros.
Conclusión: De esta enorme bibliografía se saca la conclusión siguiente:
los partidos son necesarios, pero no se debe confiar demasiado en ellos.

I.
NECESIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
EN EL SIGLO XXI
Hemos de recordar que el acto político puede definirse como aquel que
moviliza voluntades ajenas con eficacia suficiente para afectar el sistema de convivencia.
Esta movilización interesa a partir del siglo XVIII. Antes se convivía y se
mandaba de otra forma.
En la doctrina británica —ocupando la primera línea en esta materia—
tenemos que David Hume (1711-1776), habla de partidos de principios, gran novedad, como “el fenómeno más extraordinario e inconmensurable aparecido en las

* Sesión del día 5 de febrero de 2008.
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relaciones humanas”. Con anterioridad se consideraban las “facciones de afecto” y
las “facciones de interés”. Edmund Burke (1729-1797), por su parte, detecta la aparición de sociedades de hombres unidos en la promoción de iniciativas comunes,
sobre algún principio particular de ellos (1770).
Se tuvieron que cumplir dos condiciones para la aparición definitiva (y
consolidada) de los partidos políticos. Por un lado, la aceptación del pluralismo
como hecho irreversible; por otro lado, el reconocimiento de la importancia de la
representación política obtenida por lo votos de individuos.
Ahora bien, con la consolidación de los partidos como agentes de la política, surgen los críticos severos de los mismos. Son estudios notables, clásicos en la
disciplina universitaria, los de Ostrogorski (1902), Michels (1911) y Weber (1922),
entre otros.

II.
TIPOLOGÍA DE LOS PARTIDOS
Los primeros partidos políticos fueron “partidos de notables”, antes de que
se estableciese el sufragio universal masculino. Luego se imponen, poco a poco, los
“partidos de masas”, según el ejemplo de la socialdemocracia alemana. Como tercera especie de partido, tenemos en escena a los “partidos de electores”, o partidos
“atrapa todo” (catch-all). Y finalmente, como una forma degenerada que se extiende en este siglo XXI, “el partido de empleados”, es decir de personas que se afilian
a un partido, obtienen su modo de vida en el seno del mismo y carece de espíritu
crítico ante lo que ocurre dentro del partido y fuera de él. Son “empleados” con la
disciplina de los servidores en las empresas mercantiles.

III.
LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL SIGLO XXI
Influye decisivamente en lo que ahora son los partidos políticos la manera nueva de comunicarse los seres humanos y de conseguir la movilización de las
voluntades ajenas; en definitiva, de realizar actos políticos.
Antes de 1960 (una fecha simbólica por el cara a cara en TV de Kennedy
y Nixon), la comunicación fué personal y directa. Era la época de los mítines, cuando se consideraba un éxito que acudiesen unos centenares de entusiastas a un teatro o a un local de un cine. Llenar una plaza de toros era la aspiración máxima.
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En la primera mitad del siglo XX, la radio es el medio de movilizaciones
asombrosas. Durante la Guerra Civil española las intervenciones del general Queipo
de Llano, en Sevilla, fueron decisivas para lo que ocurrió en Andalucía. Yo que viví
de niño aquellos acontecimientos me atrevo a afirmar que sin la radio de Queipo el
discurrir de los sucesos en Granada hubiera sido probablemente distinto.
A partir de 1960 comienza la “televización de lo público”. No es que la TV
sea un nuevo poder, como se decía de la Prensa como cuarto poder, junto al Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. La televisión formaliza el ejercicio de todos los
poderes, tanto los políticos como los de otra clase. Los poderes económicos, los
culturales o los religiosos, por ejemplo, se potencian considerablemente con su
ejercicio por TV. La televización de lo público define una etapa histórica.
Pero tal situación de la segunda mitad del siglo XX ha cambiado y en el
siglo XXI nos hallamos en la “sociedad en Red”. Los medios de comunicación de
masas han abierto nuevas vías para el contacto directo entre los ciudadanos y sus
líderes políticos, lo que supone —leemos en Montero y Gunter— que estos últimos
ya no precisan de los cauces partidistas tradicionales. La rápida extensión del acceso a Internet ha creado redes masivas y complejas de comunicaciones horizontales
directas entre los ciudadanos y ha establecido, al mismo tiempo, bases potenciales
para la segmentación de los mensajes que envían los políticos a sectores específicos y especializados de la sociedad.
Ante lo que está ocurriendo, en esta Sociedad de la Información —según la
calificación de algunos—, se podría llegar a la conclusión de que nos hallamos con un
declive de los partidos políticos. Lawson y Merkl participan de esta opinión: “Pudiera
ser —escriben— que el partido como institución estuviera desaparecienco gradualmente, siendo reemplazado de forma paulatina por nuevas estructuras políticas más
adecuadas a las realidades económicas y tecnológicas de la política del siglo XXI”.
Son tres las amenazas más notables: los grupos de interés, operando como
grupos de presión, intentan superar la fuerza de los partidos; los movimientos
sociales, a veces bajo la forma de una ONG, pretenden una presencia creciente en
el panorama de las naciones y en el orden internacional; y los defensores de la
democracia directa aprovechan el momento para sustituir la representación obtenida por los partidos.
Sin embargo, debemos anotar una reacción de los partidos y de sus valedores. Aldrich dice que las 3 D (decaimiento, declive, descomposición) deben ser
sustituidas por 3 R (reaparición, revitalización, resurgimiento).
Lo cierto es que el panorama se ha complicado con las democracias (a
veces frustradas) en países europeos sin tradición democrática.
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IV.
UN FUTURO INCIERTO
Cuesta admitir que las organizaciones democráticas en el futuro no se articularán esencialmente con partidos políticos. Pero van acumulándose los acontecimientos de grandes movilizaciones ciudadanas en las que los partidos no fueron los
motores, sino personas y grupos que utilizaron los teléfonos móviles y las comunicaciones de Internet. Ayer mismo supimos del éxito de las multitudinarias concentraciones, en diversos países, para reclamar la paz en Colombia, convocadas por
Internet y teléfonos móviles.
Pero en estos años primeros del siglo XXI, los partidos siguen siendo los
cauces de la representación política. Entre estos cauces el bipartidismo tiene mejor
valoración, mientras que el multipartidismo evoca inestabilidad gubernamental.
Continúa estudiándose la influencia de las leyes electorales en el número y sistema
de partidos. Los otros agentes de la política -grupo de interés, ONGs, fuerzas internacionales- cooperan para que veamos con muchas incógnitas el inmediato futuro.
En última instancia —apunta J.M. Vallés— la mejor alternativa a los partidos en su condición actual no puede ser su eliminación. Aunque unas sociedades
complejas y con demandas más diversificadas hacen cada vez más difícil la formulación del discurso globalizador propio de los partidos, el sistema político sigue
reclamando la presencia de mediadores entre sociedad e instituciones que -sin
tener la exclusiva de esta mediación- articulen algunas grandes propuestas de carácter integrador. Estas propuestas trascienden los intereses sectoriales representados
por grupos de presión o por movimientos sociales y van más allá de la movilización esporádica de algunas intervenciones cívicas circunstanciales. Siempre que
sean capaces de renovarse, en la presente “Sociedad en Red”, sería un visión general de la realidad política la que daría sentido a los partidos y aseguraría su continuidad futura.
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA NOCIÓN
DE COMUNIDAD INTERNACIONAL
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Juan Antonio Carrillo Salcedo*
A Don Antonio Truyol Serra,
En homenaje a su memoria y reconocimiento
de todo lo que le debo.

1.
La noción de comunidad internacional es un tema que me viene ocupando desde 1963, cuando en el libro colectivo sobre la Encíclica Pacem in Terris,
publicado por la Editorial Tecnos en 1964, di a mi colaboración el título siguiente:
"La comunidad mundial, fundamento del Derecho de Gentes", y al que en estos últimos años he dedicado varios trabajos1.
En la doctrina española, el tema ha sido objeto de estudios memorables
como el del profesor Antonio Poch y Gutiérrez de Caviedes sobre la distinción entre
comunidad y sociedad internacional, publicado en 1943 en la Revista de Estudios
Políticos, en el que clarificó la clásica diferencia establecida por Tönnies entre
Gemeinschaft y Gessellschaft2, o los del profesor Antonio Truyol Serra sobre la
génesis de la idea de comunidad universal, sus Cursos de 1959 y 1965 en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, su obra La sociedad internacional, y

* Sesión del día 4 de diciembre de 2007.
1
En los últimos años, he abordado el tema de la comunidad internacional en los siguientes trabajos: en
mi alocución en el acto académico de investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Málaga el pasado
25 de Octubre de este año; en mi discurso colaboración al libro homenaje al profesor González Campos, titulada Influencia de la noción de comunidad internacional en la naturaleza del Derecho Internacional Público (Pacis Artes, UAMEurolex, Madrid 2005, vol. I, pp. 175-186); en mi colaboración al libro conmemorativo del vigésimoquinto aniversario
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, titulada La comunidad internacional entre la ilusión y la historia (Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 2005, tomo I, pp. 289 y ss.).
2
Poch y Gutierrez de Caviedes, Antonio: “Comunidad internacional y sociedad internacional”, en Revista
de Estudios Políticos, nº 12, 1943. El libro de Tönnies es de 1887. Existe traducción al castellano de Francisco Ayala,
publicada en Buenos Aires en 1947.
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su último trabajo escrito publicado en su memoria con ocasión del acto académico
celebrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid el 27 de Noviembre de 2003, con el siguiente título: De una
sociedad internacional fragmentada a una sociedad mundial en gestación (A
propósito de la globalización3.
En la doctrina internacionalista española más reciente, la noción de comunidad internacional es utilizada para explicar los cambios experimentados en el
Derecho Internacional a través de los que este sistema jurídico ha corregido, al
menos en parte, los rasgos que le habían caracterizado entre el Congreso de Viena
y la Primera Guerra Mundial4.

2.
El problema estriba en que, debido al choque entre principios constitucionales del pasado y principios innovadores, hoy coexisten, en interacción recíproca,
dos modelos de regulación de las relaciones internacionales: el tradicional, anclado
en la pluralidad de Estados soberanos territoriales, y el de la Carta de las Naciones
Unidas, con los valores en ella enunciados, que si bien no ha cambiado radicalmente los presupuestos del Derecho internacional tradicional —la independencia y la
pluralidad de Estados soberanos— sí los ha alterado y erosionado.
En otras palabras, no se trata dos fases históricas sucesivas, representando
la última de una superación y un desplazamiento de la anterior; por el contrario, la
realidad es que el modelo institucional no ha desplazado al modelo tradicional, que
parece irreductible5.

3
Truyol Serra, Antonio: “Genèse et structure de la société internationale” Recueil des Cours de l´Académie
de Droit International, vol. 96, 1959-I, pp. 553-642; “L´expansion de la société internationale aux XIXe et XXe siècles”,
Recueil des Cours de l´Académie de Droit International, vol. 116, 1965-III, pp. 95-179; La sociedad internacional, Alianza Editorial, Madrid, 1974. Esta obra ha sido objeto de varias ediciones (la 7ª, en 1993, y reimpresiones, la última en
2001; y De una sociedad internacional fragmentada a una sociedad mundial en gestación (A propósito de la globalización), Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales (Estudios Internacionales),
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid, Noviembre 2003. Este texto fue preparado por Don Antonio Truyol para la conferencia de clausura de los Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho
Internacional, Castellón 2002, y que por enfermedad no pudo pronunciar. También está publicado en el Volumen VI
de dichos cursos, 2002, p. 23 y ss.
4
Veánse los análisis de González Campos, Julio Diego, Sánchez Rodríguez, Luis Ignacio y Andrés Sáenz
de Santa María, Paz en su Curso de Derecho Internacional Público, 3ª edición revisada, Thomson-Civitas, Madrid 2003,
p. 82 y ss.; Diez de Velasco, Manuel, Instituciones de Derecho Internacional Público, 16ª edición, editorial Tecnos,
Madrid 2007, p. 72; Pastor Ridruejo, José Antonio, Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales, 11ª edición, editorial Tecnos, Madrid 2007, pp. 59-64, en especial p. 62; Rodriguez Carrión, Alejandro J., Lecciones de Derecho Internacional Público, 6ª edición, editorial Tecnos, Madrid 2006, pp. 54-56; Remiro Brotons, Antonio, Riquelme Rosa, Diez-Hochleitner, Javier, Orihuela, Esperanza y Pérez-Prat, Luis, Derecho Internacional, Editorial
Tirant Lo Blanch, 2007, pp. 408, 615, 688 y 676.
5
Carrillo Salcedo, Juan Antonio, Permanencia y Cambios en Derecho Internacional, Discurso de ingreso
en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid 2005.
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Por otra parte, la noción de comunidad internacional está cargada de ideología lo que explica que en las décadas de los sesenta y setenta del pasado siglo
y con el fin justificar y dar legitimidad a sus pretensiones de búsqueda de un Nuevo Orden Económico Internacional, basado en la corrección de las desigualdades
entre desarrollo y subdesarrollo, la mayoría afroasiática-latinoamericana invocó en
Naciones Unidas la noción de comunidad internacional.
Los Estados desarrollados se opusieron entonces a esta idea en la que
los subdesarrollados fundamentaban sus reivindicaciones. Hoy, en cambio, la
invocan reiteradamente para tratar de justificar y legitimar su eventual recurso unilateral a la amenaza o al empleo de la fuerza, aduciendo que actúan en nombre
de la comunidad internacional debido a las carencias del sistema de seguridad
colectiva instituido en la Carta de las Naciones Unidas y las deficiencias de la
Organización Mundial.
Ahora bien, para que exista una comunidad internacional es indispensable la presencia de intereses comunes así como un patrimonio común de valores y
aunque, en principio, parece que hoy existe un consenso en torno a valores como
democracia, desarrollo, preservación del medio ambiente, y paz, hay que reconocer que las interpretaciones de estos conceptos son muy diversas en el mundo globalizado y a la vez convulso y fragmentado en que vivimos.

3.
El mundo contemporáneo es, en efecto, una compleja realidad social cada
vez más interdependiente y global pero no menos conflictiva ni más segura. La relativa estabilidad que presentaba la sociedad internacional de los siglos anteriores ha
dado paso a una creciente movilidad que explica la sensación de ingobernabilidad:
el presente es cada vez más inestable y el futuro imprevisible; la noción de seguridad se ha hecho mucho más compleja, pues hoy no se circunscribe únicamente a
los Estados ni se manifiesta sólo en términos político-militares, y de ahí, en definitiva, la sensación de ingobernabilidad ante la complejidad de los problemas a los
que nos enfrentamos. ¿Cómo no experimentar perplejidad ante la confusión existente? Y ¿cómo no sentir la duda de si la comunidad internacional es una realidad
histórica o si, por el contrario, no es más que un ideal y una aspiración en el espíritu de los hombres y en el imaginario de los pueblos?
En este contexto, tan complejo y confuso, ¿qué funciones puede llevar a
cabo la idea de comunidad internacional en la búsqueda de un orden internacional más eficiente en la necesaria regulación justa y eficaz del convulso, confuso y
complejo mundo que nos ha tocado vivir?
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4.
Por decirlo con un lenguaje más de Ciencia Política que estrictamente jurídico, la complejidad de la sociedad internacional contemporánea permite identificar tres estructuras que coexisten en el actual sistema internacional: una estructura
relacional reflejada en una sociedad internacional predominantemente interestatal,
descentralizada, paritaria y fragmentada; una estructura institucional reflejada primordialmente en la cooperación institucionalizada a través de las Organizaciones
Internacionales, universales y regionales; y una estructura comunitaria todavía en
proceso de formación, regida por el principio de solidaridad y en la que actúan
actores muy diversos, no todos ellos estatales.
La coexistencia de estas estructuras en la comunidad internacional contemporánea, y sobre todo la precariedad del principio de solidaridad en un medio
social globalizado pero a la vez fragmentado y escasamente institucionalizado, nos
fuerza a una pregunta clave: ¿qué hay de aspiración y qué de realidad en la noción
de comunidad internacional?
En mi opinión, el error estribaría en pensar que la comunidad internacional es una entidad que hubiera desplazado a los Estados y que únicamente se
expresaría en una vertebración política de la humanidad a través de una autoridad
mundial para la gestión de los intereses generales. Dicha autoridad vendría a ser la
expresión política y jurídica de esa estructura comunitaria regida por el principio
de solidaridad, inspirador de soluciones para los problemas globales a los que hoy
nos enfrentamos.
La idea de una autoridad mundial hunde sus raíces en las de la civitas
maxima, el totus orbis de Francisco de Vitoria, y la noción del Weltbürgerrecht y el
ius cosmopoliticum de Immanuel Kant: la instauración de una autoridad mundial.
En la Encíclica Pacem in Terris, por ejemplo, Su Santidad Juan XXIII sostuvo que:
“como hoy el bien común de todos los pueblos plantea problemas que
afectan a todas las naciones, y como semejantes problemas solamente puede
afrontarlos una autoridad pública cuyo poder, estructura y medios sean
suficientemente amplios y cuyo radio de acción tenga un alcance mundial, resulta, en consecuencia, que, por imposición del mismo orden moral, es
preciso constituir una autoridad pública general”.
Dicha autoridad, cuyo poder debería alcanzar vigencia en el mundo entero y poseer medios idóneos para conducir al bien común universal, habría de establecerse con el consentimiento de todas las naciones y no imponerse por la fuerza
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de las grandes potencias, ya que en este caso, insistía Juan XXIII, "con razón sería
de temer que sirviese al provecho de unas cuantas o estuviese del lado de una
nación determinada, con lo que el valor y la eficacia de su actividad quedarían comprometidos".
La propuesta tiene indiscutible relevancia ética pero, sin embargo, frente
a la realidad de la interdependencia, la realidad es que las creencias tradicionales
no han perdido ni su empuje ni su fuerza, y los hechos prueban que la idea de una
Autoridad mundial es todavía una aspiración en el espíritu de los hombres, por lo
que no creo satisfactorio —ni científica ni políticamente— limitarnos a postular en
abstracto la superación de la soberanía de los Estados o predicar la necesaria institucionalización de la comunidad internacional universal.
Desde mi punto de vista, esta interpretación del significado de la noción
de comunidad es errónea porque ignora la persistencia de otras estructuras —la
relacional y la institucionalizada— en el sistema internacional contemporáneo, en
el que, por decirlo con palabras de Don Antonio Truyol, la estructura comunitaria
se encuentra en gestación. Dos ejemplos de la práctica podrán permitirnos comprobar la persistencia de los datos tradicionales del orden internacional incluso en relación con la gestión de problemas globales que conciernen a toda la humanidad:
por una parte, el régimen de los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, que en
Derecho internacional son patrimonio común de la humanidad; por otra parte, la
gestión de la conservación del medio ambiente. El primero, nos pondrá de manifiesto el fracaso del intento de instituir una Autoridad mundial para la gestión de
los recursos de los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo; el segundo, podría
ilustrarnos acerca de las consecuencias jurídicas que la noción de comunidad internacional introduce en Derecho internacional contemporáneo.

5.
Lo ocurrido con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar es una buena muestra de la contradicción existente entre los intereses generales de la comunidad internacional y la soberanía de los Estados.
Fruto de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar, la Convención de 1982 pretendió ser una solución global para los distintos
problemas de la regulación jurídica de los espacios marítimos. Su Parte XI, la más
innovadora y compleja, se refería al sistema para la exploración y explotación de los
fondos marinos profundos más allá de la jurisdicción nacional de los Estados, respecto de los que la Convención no sólo consolidó la noción jurídica de que dichos fondos, y sus recursos, son patrimonio común de la humanidad, sino que estableció además un sistema de explotación controlado por una Autoridad Internacional de los
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Fondos marinos que llevaría a cabo sus propias actividades de exploración y explotación de los recursos, a través de un órgano denominado la Empresa, y concedería
autorizaciones a empresas mineras, estatales o privadas.
Quedó proyectada por tanto una utilización colectiva e institucionalizada
de los recursos de los abismos marinos, abriendo así una importante línea de cambio en el Derecho internacional en torno a la noción de patrimonio común de la
humanidad, una idea civilizadora que en la Convención de 1982 aparecía como un
freno a la expansión de las soberanías estatales.
La eficacia de la Convención dependía en este punto de que los Estados
industrializados la aceptasen, ya que estos Estados, con alto nivel de tecnología, son
los que realmente podían dar vida a la parte más comunitaria e institucionalizada
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Sin embargo,
varios de dichos Estados —tales como Alemania, Estados Unidos de América, Francia, Italia, Japón, y Reino Unido de Gran Bretaña— habían adoptado unilateralmente normas internas mediante las que, en sus ordenamientos jurídicos nacionales,
regulaban la exploración y explotación de los fondos marinos y oceánicos por parte de empresas privadas.
Cuando la fecha de la posible entrada en vigor de la Convención se acercaba, unas consultas oficiosas alentadas por el Secretario General de las Naciones
Unidas permitieron que la Asamblea General adoptase una Resolución (la 42/263),
que incorporaba un instrumento convencional: el Acuerdo relativo a la aplicación de
la Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
A pesar de su título, el Acuerdo hizo mucho más que aplicar, interpretar
o precisar las disposiciones de la Parte XI de la Convención de 1982, pues concebido para vencer el rechazo de los Estados Unidos de América y otros Estados
industrializados a participar en la Convención y conseguir una aceptación general
de ésta, enmendó puntos muy importantes de la Parte XI.
Podrá no gustar —como es mi caso— el procedimiento de adopción del
Acuerdo de 29 de julio de 1994 ni su contenido, que representa un claro triunfo de
los puntos de vista del liberalismo económico y de la economía de mercado respecto de la exploración y explotación de los recursos minerales susceptibles de ser
extraídos de los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo; pero hay que reconocer que sin dicho Acuerdo la Convención no habría sido un instrumento universal,
organizador de un régimen jurídico eficaz, aunque formalmente entrase en vigor al
alcanzar el número de ratificaciones requerido.
En todo caso, el Acuerdo de 1994 puso de manifiesto cómo el Derecho
internacional no es la expresión de la voluntad de la mayoría, en especial cuando
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la minoría tiene el poder necesario para resistir y para terminar imponiendo sus
convicciones. Pero ¿cómo no reconocer que ha quedado muy poco, si es que ha
quedado algo, del concepto de patrimonio común de la humanidad?
Los intereses de los Estados más poderosos triunfaron sobre principios
más progresivos, más atentos a las deseables dimensiones comunitarias e institucionales de un orden internacional basado en los intereses generales de la comunidad
internacional gestionados por una Autoridad internacional6.

6.
Por su parte, la protección internacional del medio ambiente es otro excelente test para comprobar las posibilidades que abre la noción civilizadora de
comunidad internacional en el mundo fragmentado pero interdependiente en que
vivimos y las vías de corrección que introduce en el exclusivismo de la soberanía
de los Estados.
El Derecho Internacional tradicional no se ocupaba del medio ambiente
por considerar que se trataba de una cuestión interna, de jurisdicción nacional de
los Estados soberanos, y por estimar que la soberanía territorial se asemejaba a la
"propiedad estatal", en una especie de calco del principio "ius fruendi, utendi et
abutendi".
No obstante, incluso en Derecho Internacional tradicional existían normas
que limitaban los excesos de este exclusivismo y garantizaban la coexistencia de las
pretensiones conflictivas de los Estados, si bien, en último extremo, el dato de base
que prevalecía era el de la soberanía territorial de los Estados.
En consecuencia, el Derecho Internacional tradicional prestaba atención al
medio ambiente casi exclusivamente desde la perspectiva de posible objeto de conflicto entre Estados lo que explica que en los supuestos de contaminación transfronteriza el bien jurídicamente protegido no era el medio ambiente, sino la soberanía.
Este planteamiento minimalista está hoy ampliamente sobrepasado, por la
conciencia de la naturaleza trasnacional de los problemas medioambientales y por
el creciente protagonismo de Organizaciones Internacionales, intergubernamentales
y no gubernamentales, en el planteamiento del tema. En 1995, por ejemplo, la

6
Carrillo Salcedo, Juan Antonio, “El Derecho del mar entre la soberanía de los Estados y los intereses generales de la comunidad internacional”, en Foro de Debates sobre el mar y sus problemas, Madrid 1998, tomo III, pp. 11891206
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Comisión sobre Gobernación Global sostuvo en su Informe Nuestra vecindad global, que "el medio ambiente, quizá más que cualquier otro tema, ayudó a cristalizar la noción de que la Humanidad tiene un futuro común".
Rota la dicotomía tradicional, interno-internacional, el choque entre soberanía territorial plena y exclusiva de los Estados, por una parte, y la realidad de la
dinámica ecológica de la biosfera, por otra parte, es una de las realidades de la vida
internacional donde con mayor claridad se percibe la pérdida de legitimidad de la
noción de soberanía territorial.
El medio ambiente quedó así inscrito en el ámbito de materias regidas por
principios y normas de Derecho Internacional, ante la evidencia de que la organización política de un mundo fragmentado en unidades independientes y soberanas
choca con la toma de conciencia de una realidad no susceptible de ser fragmentada por el pretendido hermetismo espacial de las fronteras.
Esta es la razón por la que en las tres últimas décadas hemos asistido a
dos planos de transformación de la protección jurídica internacional del medio
ambiente: en primer lugar, la convicción de que la preservación del medioambiente es una cuestión de interés fundamental de la comunidad internacional; en segundo lugar, la concepción del medioambiente como un bien jurídico internacional
autónomo, emancipado de otros bienes jurídicos y en especial de la soberanía territorial, lo que explica que desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Humano (Estocolmo, 1972) hayan sido concluidos numerosos tratados multilaterales y bilaterales que confirman la consideración del medio ambiente como una
cuestión de interés internacional.
La escala de la degradación y del riesgo de catástrofe se ha hecho planetaria con lo que la interdependencia ecológica se configura como una política interna mundial, ante la conciencia de intereses comunes que exigen una redefinición
del interés nacional. En este sentido, la Resolución 43/53, sobre Protección del clima global para las generaciones presentes y futuras, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 6 de diciembre de 1988, fue la que por primera
vez incluyó la expresión "interés o preocupación común de la Humanidad", que no
es otra cosa que otro nombre de la noción de patrimonio común de la Humanidad,
un concepto que emerge como proyeccción de la idea —a la vez correctora e integradora— de comunidad internacional.
Ahora bien, ¿cómo gestionar este patrimonio común de la Humanidad? Las
respuestas posibles son las siguientes: 1) a través de una autoridad internacional,
por el momento inexistente; o 2) mediante la cooperación interestatal, en la que
noción jurídica de Humanidad sería el fundamento del deber de los Estados de cooperar mutuamente en la solución de problemas comunes.
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En esta concepción de la fundamentación del deber de cooperar, la Humanidad no es designada como poseedora de un bien a ser explotado sino, más bien,
como titular de un crédito trans-temporal sobre la comunidad internacional y los
Estados que la integran. De ahí que a los países en desarrollo se les reconozca un
título particular a beneficiarse de la ayuda de los industrializados para que aquellos
puedan cumplir, al igual que estos últimos, sus indudables deberes.
Se trata pues de obligaciones comunes más que de beneficios comunes, y
de ahí un reparto equitativo de los deberes, esto es, más obligaciones para los países industrializados, proporcionales a su responsabilidad histórica y presente en la
contaminación atmosférica y en función de las diferentes capacidades económicas7.
Este es, en definitiva, el sentido del Principio VII de la Declaración de Río
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992), del siguiente tenor:
“Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para
conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de
la Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la
degradación del medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la
responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo
sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio
ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de que
disponen”.
En este sector de problemas globales, por consiguiente, el progreso del
orden internacional no se ha llevado a cabo a través de la institucionalización sino
mediante la progresiva afirmación en Derecho Internacional de principios que
expresan jurídicamente obligaciones y deberes de los Estados.

7.
La permanencia de la soberanía estatal, aunque corregida y atenuada,
pone de manifiesto que la comunidad internacional y la humanidad viven presas
del condicionamiento de la fragmentación y la descentralización, que las condicionan y limitan, porque aquéllas no son realidades definitivamente hechas y acabadas sino, por el contrario, en continuo proceso de realización.

7
Pureza, José Manuel, O patrimonio comum de Humanidade. Rumo a um direito internacional da solidaridade?, Ediciones Afrontamento, Oporto 1998, en especial Cap. I y II. Hay traducción española, a cargo del profesor Joaquín Alcaide, en Editorial Trotta, Madrid 2002.
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Obviamente, la revolución científico-técnica y los problemas globales a
que hoy nos enfrentamos (tales como la protección internacional de los derechos
humanos, la explosión demográfica, el abismo creciente entre desarrollo y subdesarrollo, la preservación del medio ambiente y su armonización con un desarrollo
sostenible, el narcotráfico, el terrorismo internacional, etcétera) ponen en tela de
juicio el principio de la soberanía del Estado como instrumento de seguridad. Y, sin
embargo, frente a la realidad de la interdependencia, las creencias tradicionales no
han perdido ni su empuje ni su fuerza, y los hechos prueban que la idea de comunidad internacional es todavía una aspiración en el espíritu de los hombres más que
una realidad histórica.
En definitiva, parece que somos incapaces de dar una respuesta institucionalizada a las exigencias de una comunidad internacional global y que, muy probablemente, la humanidad permanecerá durante largo tiempo en una situación de
falta de integración en la que las relaciones internacionales seguirán reguladas por
un sistema jurídico, el Derecho internacional, que no es un ordenamiento supranacional sino un orden predominantemente interestatal, aunque en él se apunten progresivamente aspectos más institucionalizados y dimensiones más comunitarias8.
Esta son las razones por la que en Derecho internacional contemporáneo el
consentimiento de los Estados no tiene un papel tan decisivo como en el tradicional,
ya que existen obligaciones que vinculan jurídicamente a todos los Estados al margen de su voluntad, e incluso contra su voluntad; del mismo modo, a ello se debe
que las normas internacionales no se sitúen todas ellas en el mismo plano, porque
existen principios y reglas de rango superior, de ius cogens internacional, que por ello
no pueden ser modificadas por la voluntad unilateral de los Estados; por último, la
noción de comunidad internacional explica las transformaciones experimentadas en
el Derecho de la responsabilidad internacional, que se ha transformado profundamente al admitirse hoy generalmente dos grandes cambios en la materia: por una parte, la responsabilidad penal internacional del individuo; por otra parte, la noción de
ilícitos internacionales contra la comunidad internacional cuando a un Estado es atribuible la violación grave de una obligación debida a la comunidad internacional en
su conjunto y esencial para la protección de sus intereses fundamentales.

8.
En razón de estos cambios —debidos a los procesos de institucionalización, socialización y humanización experimentados en el Derecho internacional—

8
Carrillo Salcedo, Juan Antonio, “Droit international et souveraineté des Etats. Cours général”, Académie
de Droit International de La Haye, Recueil des Cours, tomo 257 (1996), en especial pp. 218-221.
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éste no puede hoy ser comprendido con la lógica tradicional, expresada en la sentencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional en el asunto del Lotus, porque la afirmación de la noción de comunidad internacional nos ha hecho pasar de
una concepción basada en el Estado a otra en la que el principio inspirador es el
de comunidad internacional, que en la Carta de las Naciones Unidas ha encontrado su dimensión constitucional.
El resultado de este proceso de cambio es que el Derecho internacional
no puede ser entendido en la actualidad sobre la base de un esquema bilateralista,
sino en función de la toma de conciencia de la interdependencia que lleva a una
concepción multilateralista del orden internacional, única en la que cobran todo su
sentido la serie de innovaciones antes mencionadas, todas ellas manifestaciones
jurídicas de los cambios y transformaciones que han tenido lugar.
El Derecho internacional contemporáneo es, en efecto, menos formalista,
menos neutro y menos voluntarista que el Derecho internacional tradicional: menos
formalista, ante todo, porque está más abierto a las exigencias éticas y a la dimensión finalista del Derecho y de ahí la relevancia que en él tienen los derechos humanos, esa frágil, precaria y amenazada creación del espíritu humano en palabras del
profesor Roberto Mesa Garrido; menos neutro, en segundo lugar, porque es más
sensible a los valores comunes colectivamente legitimados por la comunidad internacional; menos voluntarista, por último, por la aceptación general de la idea de
que existen reglas imperativas que prevalecen sobre la voluntad de los Estados.
Hoy puede sostenerse, por tanto, tanto la legitimidad como la positividad
de un Derecho en el que aparecen principios de orden público internacional, un
Derecho basado principios superadores de la exclusividad de la soberanía territorial de los Estados y de la pretendida neutralidad axiológica del Derecho internacional tradicional. De ahí que el Derecho internacional contemporáneo pueda ser
definido como el ordenamiento jurídico que regula las relaciones de coexistencia y
cooperación entre los Estados, que son sus funciones tradicionales, así como ciertos intereses esenciales de la comunidad internacional en su conjunto a fin de protegerlos adecuadamente.
La referencia a la noción civilizadora de comunidad internacional tiende a
sustituir la visión clásica de la sociedad internacional (como medio social interestatal, atomizado y fragmentado, compuesto por un tejido de relaciones bilaterales
dominadas por los intereses nacionales, la reciprocidad y el do ut des), por la idea
de una comunidad interdependiente, unida y solidaria.
De este modo, la noción de comunidad internacional parece haber abandonado el mundo de las ensoñaciones líricas, es decir, ha dejado de ser un mito y
se ha encarnado en la historia transformándose en un imperativo categórico y un
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criterio de legitimidad en la urgente tarea de construir un Derecho internacional que
ya no puede ser, como en el pasado, exclusivamente interestatal sino que, frente a
la exclusividad de la soberanía territorial de los Estados, debe estar basado en las
exigencias de la comunidad internacional, interdependiente y solidaria.
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CONSIDERACIONES SOBRE LA SITUACIÓN
ECONÓMICA ESPAÑOLA ACTUAL
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Juan Velarde Fuertes*

Señor presidente; señores académicos
Para entender cabalmente lo que le sucede hoy a la economía española,
conviene, a mi juicio, iniciar su examen, como preámbulo, con tres imágenes. La
primera debida a Sala i Martín; la segunda a Schumpeter; la tercera tiene su origen
en Galbraith.
Vayamos a la primera. Se refiere a la existencia de lo que se calificó como
una “Tormenta Perfecta”. Apareció ésta en el paso del mes de octubre al de noviembre de 1991, en la costa Este de los Estados Unidos. Como señala Sala i Martín en
su artículo titulado así, La Tormenta Perfecta, publicado en La Vanguardia, el 8 de
enero de 2998, en aquellos días de 1991 “la costa Este de Estados Unidos sufre una
descomunal tempestad causada por la improbable combinación de aire caliente y
bajas presiones procedentes del Norte; aire frío y altas presiones provenientes del
Este, y el resto de un huracán tropical que sube del Sur. Estos tres hechos no existen simultáneamente así nunca. Pero cuando se dan, originan lo que se conoce
como «la Tormenta Perfecta»”. Debo añadir que este caso real, a través de lo que le
sucedió al buque “Andrea Gali”, fue novelado por Sebastian Junger, y dio origen a
una película distribuida en el año 2000, de Wolfgang Petersen, obras ambas tituladas “The Perfect Storm”. Señalo esto porque, como voy a intentar mostrar, sobre
nuestra economía han coincidido, en estos momentos, por lo menos los siguientes
desequilibrios económicos importantes, interaccionándose entre sí: una crisis inmobiliaria; otra energética; una demanda interior —consumo más inversión— que crecía por encima del aumento del PIB; una crisis financiera internacional; finalmente,

* Sesión del día 19 de febrero de 2008.
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un impacto en precios muy fuerte derivado del auge fortísimo del área del Sur y Este
de Asia, encabezado por China y la India, así como el de buena parte de Iberoamérica que por sí mismo origina perturbaciones fortísimas en los mercados internacionales de materias primas, alimentos y energía, que se proyectan sobre una economía, como la española, con serios problemas adicionales derivados de indexaciones
de precios y salarios, de rigideces y falta de competitividad en el sector de los servicios, y de frenos al incremento de productividad total de los factores, como estudió nuestro compañero Julio Segura.
La segunda imagen, amplía algo que Schumpeter dijo cuando le importunaban para que precisase fechas exactas futuras sobre aspectos coyunturales durante la
Gran Depresión del 30. Porque, ¿cuándo, de modo exacto, la catástrofe económica
que acecha, descargará, si es que descarga, sobre nosotros? Creo que la cuestión se
aclara, siguiendo la pauta de Schumpeter, así. Si nosotros vivimos en una casa de apariencia sólida, pero que hemos alquilado barata porque el dueño había ahorrado en
demasía en forjados y cimientos al construirla; si a ello añadimos que el dueño había
alquilado a buen precio, porque nadie estaba dispuesto a ello, los sótanos a un almacenista de explosivos; si, además, con estupor contemplamos cómo ese dueño, para
ahorrar, tiene la conducción eléctrica del edificio con cables al aire libre, sin introducirlos en tubos, por lo que en todo el edificio, incluido el sótano, se observan chispazos; si adicionalmente nos enteramos que el portero es un fumador empedernido,
y que el dueño el edificio jamás le recrimina porque vaya con un cigarrillo encendido cada vez que recorre este sótano repleto de explosivos, podemos asegurar lo altísimamente probable de una explosión, hasta el punto de poder bordear la seguridad
de que se origine. Lo que es imposible es señalar el día de la catástrofe. Y si éste se
produce, lo que tras ella puede permanecer en pie de la casa.
También debe quedar claro el castigo a la jactancia. Aquí la imagen procede de un ensayo de Galbraith. Todos los Gobiernos, para encontrar apoyo en la opinión pública, aúpan a los que consideran sus logros. Lo realmente escalofriante es que
ese optimismo desbordante, precisamente lleva en sí la simiente de una gran catástrofe económica. Porque para dar la impresión de que todo marcha de manera inmejorable, no se atajan —siempre tiene algún coste el hacerlo—, defectos estructurales
notables. En el caso de España, para que creciese a gran velocidad el PIB y la ocupación, no se dudó, como veremos, en endeudarnos con fuerza, con operaciones crediticias a corto plazo, más allá de nuestras fronteras, o para exhibir superávit en las
cuentas públicas, proceder a un claro incremento en la presión tributaria. Son situaciones que, anteriormente, se han visto en la política de Hoover en plena Gran Depresión, cuando aseguraba que la prosperidad estaba “a la vuelta de la esquina”, o en
aquello de “la única política económica posible” de la última etapa del Gobierno González, cuando se veía venir la que después sería la mayor oleada de desempleo de la
historia económica de España. Todo esto se relaciona con la mitológica historia de los
titanes, que cuando con su construcción heterodoxa creían poder tener acceso a los
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cielos, Zeus, de un papirotazo, los arrojó al Tártaro. Recordemos en este sentido, por
ejemplo, las declaraciones del presidente Rodríguez Zapatero, quien en su conferencia de prensa de 28 de diciembre de 2007, se refería a la solidez de nuestra economía
que, según él, se había convertido en una de las más fuertes del mundo.
Lo que tenemos, en estos momentos, delante de nosotros en materia económica, exige, pues, un examen lo más riguroso posible. En parte ha de basarse
en multitud de datos concretos. Como era preciso cerrar las informaciones de tipo
coyuntural en algún momento, para redactar este trabajo, he decidido hacerlo el
31 de enero de 2008. Lo que sigue, pues, es un análisis de en qué situación se
encuentra la economía española a inicios del año 2008. Los datos conocidos después, del 31 de enero de 2008 a hoy, creo ratifican y no desdicen nada de lo que
sigue.
En primer lugar, como se observa en el cuadro 1, el crecimiento del PIB
anualizado en el tercer trimestre de 2007, en los quince países económicamente
más significativos del mundo industrializado sitúa a España en el puesto 7/8/9,
análogo al de Canadá y Suiza. Estaba en la mitad del grupo. En la misma estimación derivada del 4º trimestre de 2006, nos situábamos en cabeza de estos quince
países. Nadie crecía con más fuerza. En cuanto al porvenir, según la encuesta de

CUADRO 1
Nº de orden

1
2
3
4
5
6
7/8/9
10
11/12
13
14
15

País

Holanda
Noruega
Estados Unidos
Grecia
Francia
Austria
Canadá
España
Suiza
Alemania
Gran Bretaña
Suecia
Bélgica
Italia
Japón

Incremento del PIB
anualizado en el tercer trimestre de 2007

7,5
5,6
4,9
3,6
3,2
3,0
2,9
2,9
2,9
2,8
2,4
2,4
2,2
1,7
1,5
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CUADRO 2
Nº de orden

1/2
3
4
5
6
7/8

9/10/11
12/13
14
15

País

Grecia
Noruega
Suecia
Austria
España
Holanda
Suiza
Bélgica
Alemania
Gran Bretaña
Canadá
Estados Unidos
Francia
Japón
Italia

Previsión Incremento del PIB
en 2008

2,9
2,9
2,7
2,6
2,4
2,1
2,0
2,0
1,9
1,9
1,9
1,8
1,8
1,4
1,3

enero 2008 de The Economist, basada en la opinión de los intermediarios financieros más importantes del mundo, la evolución será la del cuadro 2.
Subrayo que al anualizar el 4º trimestre de 2006, lo que se obtenía era un
crecimiento del 4,8%. La caída, pues, a lo largo del año —y falta conocer la anualización del 4º trimestre de 2007— es realmente impresionante.
Lo que se espera por doquier, es una desaceleración muy clara de la economía de los países industriales, que por supuesto afecta a todo el mundo industrial importante. En el conjunto de éste, la raíz del cambio coyuntural se encuentra en una fuerte perturbación financiera, que se propaga progresivamente.
Esto tuvo un inicio. El último capítulo de nuestra historia económica contemporánea cambió bruscamente a partir del 22 de junio de 2007, cuando el Banco neoyorquino Bear Stearns comenzó sus operaciones de salvamento por la aparición de la crisis subprime, o de hipotecas basura. Pronto se observó algo que
destaca Jean Marc Vittori, en su artículo “Le 22 juin 2007: le choc du «subprime»”
en Les Échos de 26 de diciembre de 2007: “Nunca, desde los años treinta, una crisis financiera había golpeado al mismo tiempo a los dos actores mayores de la economía mundial: al consumidor norteamericano y a los mayores bancos mundiales”.

390

1.3. ANALES 08 C Sociales:Maquetación 1

16/10/08

09:58

Página 391

CUADRO 3
Nº de orden

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

País

Suiza
Austria
Japón
Suecia
Bélgica
Francia
Alemania
Estados Unidos
España
Holanda
Canadá
Italia
Grecia
Noruega
Gran Bretaña

Cociente del incremento
actual respecto al de hace
un año

3,33
2,40
2,33
2,19
2,06
1,73
1,69
1,64
1,56
1,46
1,41
1,37
1,34
1,27
0,70

Puesto por la
inflación actual
(de menor a mayor

3
12
1
10/11
10/11
6/7
8
14
15
2
5
6/7
13
9
4

El golpe resultó claro. Si esos mismos países los ordenamos por el incremento de la producción industrial en el mes de octubre de 2007, el conjunto del área
del euro habían crecido un 3,8% como consecuencia del fuerte dinamismo de Francia y Alemania; España sólo un 2,6%. Pero he aquí que en noviembre, nos topamos
con una Francia que sube la producción industrial en un 2,5%, y una Alemania en un
3,5%, mientras que en España ésta baja un 0,6%. Pasemos a los precios. En diciembre nuestro IPC en tasa anual, aumentó un 4,2%. Ninguno de los quince países, salvo Estados Unidos, con un 4,1% alcanzó la cifra española. Acaba de publicarse el adelanto de la cifra del IPC de enero de 2008. Su magnitud es del 4,4%, realmente muy
alta. Por supuesto, al estudiar sus componentes, se observa que golpea sobre todo a
las personas con rentas más bajas. Si lo contemplamos en inflación acumulada a partir de la creación del área del euro, y lo comparamos con el resto de los países de
esa zona, la angustia se incrementa, porque muestra una de las poderosas razones de
nuestra falta de competitividad internacional. Por supuesto que el IPC no son los precios de exportación. Pero la siempre muy alta correlación entre ambos, permite, sin
daño, señalar esto. Si analizamos para estos quince países el incremento porcentual,
respecto al año anterior, del que presentan actualmente, obtendremos el cuadro 3.
Debe anotarse que, como se observa en el gráfico 1, el impulso mayor
tras el incremento de la inflación parece sentirse en aquellos países en los que
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CRÁFICO 1
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había crecido menos la inflación, lo que subyace en el actual dilema entre aumentar la oferta monetaria —Reserva Federal— o mantener altos e incluso amenazar
con incrementarlos tipos de interés —Banco Central Europeo—, aunque España
con inflación alta, la hizo subir bastante en el paso de 2006 a 2007.
Por lo que se refiere a la tasa de paro, a pesar de una notable creación de
empleo en el pasado, ésta sigue siendo importante. Entre esos quince países, solo la
tienen más alta que España, dos, Bélgica (10,7%) y Alemania (8,4%). Acaba de aportarnos Alberto Recarte, en Libertad Digital, en el artículo Hacia la recesión, un dato
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muy importante sobre el empleo. Es necesario admitir en España que un índice bueno del nivel de empleo lo da la afiliación de la Seguridad Social. Pues bien; ésta ha
descendido desde 19.301.184 personas en mayo de 2007, a 19.290.985 a finales de
septiembre y a 19.195.755 en diciembre. Como consecuencia de este descenso lento,
pero parece que implacable, admitiendo que la productividad de los ocupados siga
creciendo al 1% – 0’8%, como hasta ahora, se origina que nuestro crecimiento —indica Recarte—, y es difícil poder contradecirle, “estará por debajo del 2%, entre el 1,5%
y el 1,7%. Y ello será posible porque aunque de la caída del empleo total y del mantenimiento de la productividad se deduce un crecimiento de entre el 0,5% y el 1%”
los estabilizadores automáticos tales como prestaciones y subsidios de desempleo,
mayores pensiones, rebajas en los impuestos directos, aparte de las mayores transferencias derivadas de recientes acuerdos legislativos y de la devolución de impuestos
a familias y empresas, motivan ese aumento del PIB”. De ahí que deduzca Recarte
que “las perspectivas... apuntan a peor. Ajuste brusco. Caída de actividad estrepitosa.
Problemas en el sector promotor, generalizadas a partir del segundo semestre de
2008, y afectación, también posterior, de los ingresos y beneficios de constructores e
industrias auxiliares. Y Bancos y Cajas afectados en sus resultados en la última parte
del año. Y menor crecimiento del crédito, y crédito más caro”.
Por su parte, la última Encuesta trimestral del INE sobre la población activa (EPA), referida al cuarto trimestre de 2007 ratifica todo esto. Nos indica que el
desempleo crece y que la creación de puestos de trabajo se ve detenida, como se
observa en el cuadro 4.

CUADRO 4
Encuesta de Población Activa
Cuarto Trimestre 2007

Número total de ocupados
Número de ocupados españoles
Número de ocupados extranjeros
Número total de parados
Número de parados españoles
Número de parados extranjeros
Porcentaje de parados ocupados españoles
Porcentaje de parados ocupados extranjeros
Tasa de empleo
Diferencia de la tasa de empleo con el 3er trimestre
Tasa de paro
Diferencia de la tasa de paro con el 3er trimestre

20.476.900
17.589.900
2.887.000
1.927.600
1.519.900
407.700
8,64%
14,12%
66,53%
-0,41%
8,60%
+0,57%
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No se puede olvidar el gran desequilibrio que viene ofrecido por el déficit español en la balanza por cuenta corriente: 133.000 millones de dólares el año
que concluía en octubre de 2007. Solo somos superados en cifra absoluta por Estado Unidos en el conjunto de los 42 países que algo significan en la economía mundial, y por habitante o en porcentaje del PIB, nos situamos en el primer puesto de
este grupo. Como este proceso se había acelerado a partir de 2004, quedó claro
que estaba basado, como señala el profesor Espínola en su Crecimiento y desequilibrios de la economía española (1995-2006), en nuestro fuerte desarrollo, sobre
todo desde esa fecha. Éste se había forzado gracias a un aumento considerable del
consumo y de la inversión que superaban, con mucho, las posibilidades ofrecidas
por nuestro PIB, lo que planteaba una fuerte necesidad de financiación externa,
que no se generaba por inversiones directas del exterior (las IDE), sino por préstamos a corto plazo, que se toleraban por el buen concepto que en el mundo
financiero reinaba sobre la Banca española. Pero así, indica Espínola, “la deuda
exterior de España no ha dejado de crecer en la última década (del 42,7% del PIB
en 1995 ha pasado a ser del 142,3% del PIB en 2006), con una tendencia a largo
plazo que no podría sostenerse de forma ilimitada en el tiempo”. Nuestro compañero, José Barea casi acaba de estimar, volveremos sobre su trabajo, que ha alcanzado ya nuestro endeudamiento los 1.900 millones de euros, esto es, aproximadamente, el doble de nuestro PIB.
La raíz se encuentra en un déficit comercial que crece de modo continuo.
La caída de la competitividad en este sentido resulta evidente. En los doce meses
que concluían en diciembre de 2006, este déficit ascendía a 112.700 millones de
dólares; en los doce meses que finalizan en noviembre de 2007, ascendía ya el
déficit a 130.100 millones de dólares.
Para complicar las cosas, nuestra moneda, el euro, se ha revalorizado
fuertemente frente al dólar. El 30 de enero de 2008, con 0,68 euros se adquiría un
dólar; el 30 de enero de 2007, eran precisos 0’77 euros. El juego de los tipos de
interés, por el pánico financiero que reinó, y a pesar de las tremendas inyecciones
monetarias que se lanzan desde el Banco Central Europeo, desde la Reserva Federal y desde el Banco de Japón, hizo trepar al euribor a niveles bastante altos. Véase el gráfico 2. De ahí que en España, aparte de por una muy torpe política del
suelo, se observase que estos tipos de interés habían acabado por arruinar a la
industria de la construcción, con su obligada repercusión en el desempleo y en
una catarata de actividades derivadas: desde la industria de los materiales de construcción, a la de materiales sanitarios, a la de la madera y mueble, y la cadena no
ha hecho más que comenzar. Pero todo lo complica el cambio del euro. Concretamente, en el caso de materiales cerámicos, se intentó frenar la caída con un
aumento de las exportaciones. Como manifestó —según La Gaceta de los Negocios
de 18 de enero de 2003— el presidente de Ascer —la patronal de las cerámicas—,
se buscó el mercado norteamericano, pero al comparar las cifras de venta a los
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Estados Unidos, como consecuencia de su crisis inmobiliaria y de la subida del
euro, las exportaciones de materiales cerámicos cayeron un 31,9%, comparando las
cifras de venta entre octubre de 2006 y las mismas fechas de 2007. Las ventas de
cemento, según Oficimen, se han estancado en 2007, respecto a 2006. La esperanza se halla exclusivamente en un aumento de la obra pública, porque las exportaciones de cemento cayeron en 2007 un 6,77% respecto a 2006. Repito que hay,
aun más repercusiones negativas, Según El Economista de 10 de enero de 2008, la
empresa Gas Natural observa “descenso en las solicitudes de enganche de gas”. La
venta de cocinas ha caído a los niveles de 2004. Y sucede, según esa amplia información de ese último periódico, lo mismo en “electrodomésticos, altas de teléfonos, suelos, muebles, calefacciones”. Pero, además, en ese mercado, surgen problemas derivados del crédito a la compra del piso. Según la Agencia Negociadora
de Productos Bancarios, dado a conocer en enero de 2008, “el 14% de los hipotecados aplazó al menos una vez el depósito de la cuenta mensual del crédito para
la adquisición del piso en los últimos doce meses”, añadiendo que esa situación
es más acusada cuando los prestatarios están entre los 25 y 34 años. Lógicamente,
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GRÁFICO 3
Tipos a 10 años en 2007
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las informaciones del Banco de España y de la Asociación Hipotecaria Española
muestran la existencia de un freno al incremento de este tipo de préstamos.
Algo más conviene añadir respecto a la concreta situación de España. El
riesgo país está aumentando con claridad. Véase el gráfico 3. En octubre de 2006,
el diferencial de tipos de interés del bono español a diez años y del alemán del
mismo sentido, era de 0,01% en favor del español. Prácticamente, no existía riesgo apreciable. El 29 de marzo de 2007, había subido a 0,06. El 8 de enero de 2008
este diferencial muestra de creciente desconfianza respecto a nuestra economía
había subido a 0,11. A continuación se publicaron una serie de análisis muy negativos sobre la marcha de nuestra economía por parte de importantes analistas
financieros internacionales. Leslie Crawford, publicó en Financial Times el 9 de
enero de 2008, el duro artículo “Spain seer credit surge brought to a rude halt”.
También el 9 de enero, Roberto Ruiz, director de estrategia de Banca privada de
la UBS, según recoge Expansión del día siguiente, opinó que “la economía española tan sólo crecerá un 2,2% en 2008... Esta desaceleración, y la crisis en la construcción elevará la tasa de desempleo... al 9% (en 2008) y al 10% en 2009”. Tam-
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bién considera que en 2008 “el superávit en las cuentas públicas se convertirá en
déficit... como consecuencia de una reducción de ingresos en las arcas de la Seguridad Social, por la caída del empleo, y por el descenso en la recaudación del IVA.
Igualmente, el director de la entidad suiza pronostico que la inflación podría escalar este año (2008) hasta el 4,5%”. Tampoco los pronósticos de Merrill Lynch son
especialmente favorables, según el mismo número de Expansión. Por otro lado, el
conocido y prestigioso “The Economist” poll of forecasters, de enero de 2008, aparecido en el ejemplar del 12 de enero de 2008, pronostica un crecimiento del PIB
español, en el 2008, del 2,4% y en 2009, del 2,3%. ¿Tiene todo esto algo que ver
con un evidente incremento en el riesgo país español? Debe señalarse porque el
14 de enero de 2008, el diferencial, el spread, de ese bono español a diez años
respecto al alemán, brincó a 0,15. Finalmente, este indicador del riesgo país, en el
Financial Times de 31 de enero de 2008, había saltado al 0,16.
Todo esto, naturalmente es un elemento que contribuye a la subida de los
tipos de interés. El euribor se ha incrementado en 0,434 puntos en los últimos doce
meses. Por supuesto que, como consecuencia de las últimas, enormes, inyecciones
de liquidez ha bajado algo, pero ha sido en el último semestre y sólo 0,066 puntos.
La raíz de si continuará a niveles altos o descenderá se encuentra en la evolución que
tenga el crecimiento de las entidades aseguradoras de los préstamos —donde parecen existir problemas serios— y en los propias entidades bancarias, lo que enrarece
el mercado interbancario, con lo que, automáticamente, los préstamos se dificultan.
Esto es tanto como señalar que los tipos de interés serán altos. Afortunadamente para
España, como ha mostrado el artículo de Gillian Tett, “Why the pain in Spain has
mainly been contaired”, publicado en Financial Times el 1 de febrero de 2008, el
Banco de España cortó en seco las tentaciones de algunos bancos españoles que
habían apuntado en una dirección peligrosa. Lo ha revelado, admirativamente Guillermo Ortiz, el Gobernador del Banco Central de México. Nuestro Banco de España
fue muy sensible a la pérdida de liquidez que acechaba en estas operaciones, mucho
más que otros supervisores financieros, como sucede con el alemán BaFin. De ahí,
que admirado, Guillermo Ortiz haya señalado: “Sencillamente, los bancos españoles
no entraron en el negocio”, ese que ahora ha estallado.
Lo que, de todos modos, complica la situación es lo manifestado por Gary
Dugan, director de Inversiones de Merrill Lynch para Europa, Oriente Medio y África, quien manifestó que “los problemas con los que se encontrarán los Bancos
centrales europeos para bajar los tipos de interés debido a los repuntes de la inflación dificultará la concesión de créditos y contribuirá a generar una mayor sensación de estrangulamiento financiero en las compañías más endeudadas, especialmente las del sector de la construcción”. Claro que, debido a lo que señalaba
Gallian Tett, parece claro que las turbulencias financieras causarán menos perturbaciones, por sí mismas, en Alemania y España, que en Francia e Italia, por ejemplo. Pero entre nosotros, el daño procede de su acumulación, como intento seña-
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CUADRO 5
Banco

Santander*
BBVA**
Popular***
Banesto
Sabadell
Bankinter

Porcentaje

19,4
17,7
28,2
24,2
18,0
3,3

* Incluye a Banesto, y relativo al mercado español.
** Relativo al mercado español.
*** Dato correspondiente a 2006

lar, con otros factores depresivos. Pero, ¿podemos indicar que no hay riesgo por
ese lado? Veamos alguna información complementaria.
Por una parte comienza a parecer fundamental la necesidad de mejora
de los mecanismos de control del sistema financiero mundial, a la vista de desastres como el de la Société Générale. Jacques Attali en su comentario “Un ballon
gonflé de vent”, publicado en L’Express de 31 de enero de 2008, señala que “el
joven trader... hundiendo a uno de los primeros bancos de Europa... muestra, a
su manera que el sistema financiero mundial es parecido a un globo lleno de
viento que con un alfilerazo puede hacérsele explotar: un trader demasiado
audaz, un patrón protegido por un consejo de administración (inadecuado)... y
queda claro que todo el sistema bancario puede ser barrido por el descrédito que,
más allá de un banco concreto, conviene al conjunto de la clase dirigente”. ¿Y en
España Dado que, desgraciadamente no contamos con la extraordinaria competencia que en cuestiones financieras tenía nuestro compañero Rafael Termes,
ampliaré algo más esta información sobre la situación del sistema crediticio español, comenzando por la situación del crédito a promotores y sector de la construcción en general, de los Bancos cotizados según su cartera total, en septiembre de 2007, según Morgan Stanley.
Por lo que se refiere a las Cajas de Ahorros, según el estudio hecho por
el Citigrup, las que pueden resultar más afectadas por la crisis inmobiliaria son
Caja Granada, Caja Sur, Cajasol, Unicaja, Caja Jaén y Caja Murcia. Por su parte,
Moody’s ha pasado, en noviembre de 2007, en su clasificación, a Caixa Catalunya, de estable a negativa, y bajó en diciembre la calificación de Caixa Galicia y
de Caja Insular de Canarias. En Actualidad Económica de 7 de febrero de 2008,
se destaca que tienen un muy alto riesgo inmobiliario, Caja de Ahorros del Medi-
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CUADRO 6
Entidad

Banco Popular
Santander
BBVA
Banco Sabadell
La Caixa
Caja Madrid

Calificación S & P (*)

AA
AA
AAAA+
AAAA-

Calificación Moody’s (**)

Aa1
Aa1
Aa2
Aa3
Aa1
Aa1

* Sus calificaciones, de mayor a menor calidad crediticia son:
AAA, AAA-, AA+, AA, AA-, A+, A, A, BBB+, y BBB.
** Sus calificaciones de mayor a menor calidad crediticia son:
Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca y C, añadiendo 1, 2 ó 3, según sea mayor o menor su posición relativa.

terráneo y Bancaja. La calificación de las entidades crediticias más importantes en
S & P y en Moody’s se observa en el cuadro 6:
La acción, pues, del Banco de España, ha sido muy celebrada, pero, ¿es
definitiva? En Actualidad Económica de 7 de febrero de 2009 se puede leer un largo artículo firmado por Raquel Lander y Clarisa Sekulits, titulado El crédito menguante de la Banca, que se inicia así: “El mercado de crédito está cerrado por culpa de la crisis subprime; el coste de la financiación se ha encarecido y el pinchazo
del sector de la vivienda ha desinflado el volumen de las hipotecas, que suponen
un 52% de la cartera de créditos de los bancos cotizados. Nadie se atreve a tapar,
ni siquiera a maquillar, el problema. «Se trata de la mayor crisis en los 25 años que
llevo en esto», reconoció públicamente hace unos días Juan Ramón Quintás, presidente de la CECA... La marea negra podría alcanzarnos si se produce una debacle de las monolines, las aseguradoras de bonos de los Estados Unidos, que garantizan el pago de muchísimas emisiones... «En España no existen monolines, pero
está en poder de las instituciones españolas una enorme cantidad de títulos emitidos por entidades norteamericanas de toda solvencia y con una calificación triple
A», señaló Quintás... (Claro) que, si las aseguradoras de bonos dejan de considerar tan fiables el rating crediticio de los bonos que respaldan, también se resentirán. Eso obligaría a provisionar la pérdida de valor de esos títulos”.
Afortunadamente, la situación bancaria española es muy confortable comparativamente: “porque el peso de la Banca de inversión es muy pequeño aporta
el 15% del beneficio de BBVA y el 18% de Santander pero sobre todo por las altas
experiencias de provisiones genéricas para prever pérdidas futuras por parte del
Banco de España... «La tasa de cobertura de todos los Bancos españoles supera el
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200%, cuando la media de la banca europea está por debajo del 100%», dice Javier
Bernat (analista de Caja Madrid Bolsa)... «Todos los bancos están sobreprovisionados». La morosidad es inferior al 1%, salvo el Guipuzcoano —un 1,2%—, mientras
que en el resto de Europa es del 2,2%. Aun se estaría muy lejos del 9,15% a que llegó la mora en 1944, incluso aunque se duplicase la morosidad, como pronosticó que
sucedería a lo largo de 2008, Josep Oliu, el presidente del Banco Sabadell. Miguel
Blesa sostiene, sin embargo, que amenaza una “brutal” subida de la morosidad. La
analista de Morgan Stanley, Eva Hernández, coincide que sólo afectará a la cuenta
de resultados de la Banca española si la morosidad pasa del 3-4%.
Volviendo al artículo citado de Actualidad Económica, leemos que “los
analistas señalan a Banco Sabadell como el más vulnerable de la gran banca a las
turbulencias internacionales por su menor calificación crediticia —tiene el rating A
de Standard & Poor’s y su mayor necesidad de acudir al mercado de capitales. En
septiembre tenía la ratio de créditos sobre depósitos más alta con un 202%. Sólo le
superaba el 226% de Banco Popular... Según Morgan Stanley, Banco Sabadell tiene
2.600 millones de deuda pendientes de refinanciar en 2008, más del doble de los
1.000 millones de Bankinter”. De ahí la guerra para captar pasivo, en la que van en
cabeza Banco Popular y Activobank, que es del Banco Sabadell.
El procedimiento actual para obtener liquidez se basa especialmente en
una titulización. Los créditos que se conceden, los convierten en bonos. Pero la crisis inmobiliaria, y en general la realidad actual hace que nadie adquiera estos bonos.
Pero sirven de aval para pedir créditos al BCE, hecho generalizado en la segunda
mitad del año 2007. Pero, ¿esto puede seguir haciéndose con fuerza? En Financial
Times aparecen unas declaraciones de Francisco González en las que manifestaba
que le constaba que el Gobierno estaba pensando “en tomar alguna medida para
impulsar la titulización hipotecaria”.
El gran mecanismo protector, en estos momentos, de la gran Banca española es Iberoamérica. España supone exclusivamente el 45% del beneficio de BBVA
y el 30% de Santander.
Finalmente, señalaré que Javier Bernat, incluye a Banco Pastor y Bankinter en el grupo bancario que ha “concedido más créditos justo antes del inicio de
una desaceleración” que se observa a partir de mediados del año 2007.
Afortunadamente, hasta ahora, este conjunto de desequilibrios no ha sido
azuzado por el déficit del sector público. Para el año 2008, según las encuestas de
The Economist, se prevé superávit, dentro de ese grupo de los 15 países industriales que nos sirve de guía, en siete: Canadá, Alemania, Holanda, Noruega, Suecia y
Suiza, a más de España. Pero es preciso agregar que, de nuevo, se plantea la polémica Borrell-Fuentes Quintana. Borrell sostenía que el superávit debía conseguir-
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se con un incremento en la presión tributaria. Nuestro compañero, Fuentes Quintana, que con una rebaja del porcentaje del gasto público en el PIB. Lo que justificaría la postura de Borrell era que se planteaba antes de la constitución de la
Eurozona, y con dificultades para los movimientos de empresas y de capitales.
Ahora no existen prácticamente barreras en este sentido, no ya en la Unión Europea, sino en la Zona del Euro. Por tanto, las escapadas de fondos a regiones de
menor presión tributaria, son continuos. En el caso de España, desde la constitución del euro, se contempla el mayor incremento en la presión tributaria de todo
este ámbito. Según la Intervención General de la Administración del Estado, esta
presión tributaria fue del 34,50% del PIB en 2004, de 35,62% en 2005 y del 36,49%
en 2006, esperándose, y se estima por Francisco Núñez en El Mundo de 4 de enero de 2008, que en 2007 rondará el 36,7%. No se puede mantener esta realidad sin
daño. Y éste se produce, claro es, en forma de escasez de inversiones netas exteriores, lo que agrava el endeudamiento. Por otro lado, como señala Manuel Lagares en su importante artículo Política económica para tiempos de crisis, en El Mundo de 3 de enero de 2008, es preciso atajar la presión alcista de los salarios como
consecuencia de la creciente inflación. Por ello, “la mejor salida será la de transferir (fondos) a los ciudadanos, especialmente a los que se encuentran en los escalones inferiores (de la renta) lo que podría reducir su presión sobre los salarios...
El camino para esa transferencia de renta es el de una importante reducción del
IRPF, desacelerando simultáneamente los gastos públicos para evitar desequilibrios... Por eso ya debería estar actuando una reducción... especialmente concentrada sobre los rendimientos del trabajo, pero se perdió la oportunidad de hacerlo con la tímida y mal orientada reforma de este impuesto en 2006... También es
el momento de atender a las empresas... Habría que reformar nuestro actual
impuesto de sociedades decididamente y con mucha imaginación... Atraeríamos
(así) a las empresas extranjeras e impulsaríamos decididamente la constitución de
sociedades. Se corregiría también la doble imposición —impuesto de sociedades e
IRPF a que hoy están sometidos los dividendos, debido a otro de los malos pasos
de la reforma del IRPF en 2006… La política de gasto público debería ser cuidadosamente rediseñada, evitando despilfarros y concentrando sus actuaciones en
los estratos de rentas más reducidas y en las infraestructuras esenciales”, todo ello
“sin afectar al equilibrio de las cuentas públicas”.
En un, a mi juicio, magnífico artículo de Félix Sanz, Lo que nos cuesta a
los españoles el aumento de la presión fiscal, publicado en Cuadernos de Pensamiento Político, enero marzo 2008, tras contemplar el panorama del incremento de la presión tributaria en España para mantener el equilibrio del sector público, apoyándose en investigaciones empíricas como, por ejemplo, las de Michael
Bleaney, Norman Gemmell y Richard Kneller en el artículo “Fiscal policy and
growth: evidence from OECD countries”, publicado en el Journal of Public Economics, 1991 y de los mismos autores, el titulado “Testing the endogenous growth
model: public expenditure, taxation and growth over the long run”, en el Cana-

401

1.3. ANALES 08 C Sociales:Maquetación 1

16/10/08

09:58

Página 402

dian Journal of Economics, 2001 sostiene que “el incremento de la recaudación
impositiva ha reducido de forma permanente el crecimiento económico en España en un 0,3% anual. Este aumento se ha empleado en incrementar muy limitadamente los gastos públicos producidos, con un efecto positivo sobre el crecimiento de 0,03 puntos, y en mejorar el saldo presupuestario con un impacto
sobre el crecimiento de 0,13 puntos anuales. Por tanto, la política fiscal del
Gobierno ha reducido el potencial de crecimiento económico español en 0,14
puntos cada año. En suma, España podría haber tenido en 2006 un PIB de 10.596
millones de euros superior al que ha tenido y haber dispuesto de 241 euros más
de renta por cada español. Este efecto permanente sobre la tasa de crecimiento
del PIB se va componiendo a lo largo del tiempo de tal modo que en el lo que
va de legislatura los españoles hemos perdido 462 euros cada uno. De cara al
futuro, sólo con que los impuestos y los gastos se mantengan en sus niveles
actuales como porcentaje del PIB, en lugar de retroceder a la situación de 2004,
la pérdida potencial ascenderá, en 2012, a 2.003 euros por cada español, asumiendo un crecimiento medio para la economía española del 2,7%. Si se continuase
con el actual ritmo de crecimiento del gasto público y de los impuestos entonces
el efecto sería obviamente muy superior”.
Todo esto aparte del tema de nuestra necesidad de financiación exterior,
que se vería facilitada por inversiones a largo plazo procedentes de otros países. La
observación del saldo de nuestra IDE, ha de preocupar, además, si tenemos en cuenta las muy favorables consecuencias que se derivan de tales llegadas de capitales para
mejorar nuestra tecnología, también en nuestro progreso en capital humano y como
es lógico, en productividad, así como en el crecimiento de los ingresos por persona
ocupada, como nos muestra el trabajo de Oscar Bajo Rubio, Carmen Diaz Mora y Carmen Diaz Roldán, “Foreign Direct Investment and regional grouwth: an analysis of
the spanish case” (Instituto de Estudios Fiscales, Papeles de Trabajo, 2007). No es posible olvidar tampoco que Sjef Ederveen y Ruud de Mooij, en su trabajo “Taxation and
foreign direct investment: a synthesis of empirical research”, publicado en International Tax and Public Finance, 2003, prueban cómo las multinacionales tienen en
cuenta el impuesto de sociedades en sus decisiones de localización, de forma tal que
una reducción en el impuesto de sociedades de un punto porcentual incrementa la
inversión directa extranjera en un 3,3%. La base del impulso positivo de la economía
irlandesa, en parte considerable consistió en eso, naturalmente asentado en una previa reducción drástica del gasto público.
Una síntesis del panorama, comparativo de la evolución de los ingresos
por renta se encuentra en el cuadro 7 que procede del estudio de los profesores
de la Universidad de Oviedo Francisco J. Delgado y María José Presno, “Convergence of fiscal pressure in the E.U.: a Time series approach” (Instituto de Estudios
Fiscales. Papeles de Trabajo, 2007). Es bien claro el impacto de nuestra Reforma
Tributaria de 1978.
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CUADRO 7
Total de ingresos por impuestos sobre la renta en porcentaje del PIB
Nº de orden
de la variación
1965-2004

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

País

España
Dinamarca
Portugal
Italia
Grecia
Suecia
Bélgica
Finlandia
Luxemburgo
Francia
Austria
Gran Bretaña
Irlanda
Holanda
Alemania

Ingresos en
porcentaje del PIB
en 1965

Ingresos en
porcentaje del PIB
en 2004

Aumento
Variación

14,7
29,9
15,8
25,5
19,5
35,0
31,1
30,4
27,7
34,5
33,9
30,4
24,9
32,8
31,6

34,8
48,8
34,5
41,1
35,0
50,4
45,0
44,2
37,8
43,4
42,6
36,0
30,1
37,5
34,7

20,1
18,9
18,7
15,6
15,5
15,4
13,9
13,8
10,1
8,9
8,7
5,6
5,2
4,7
3,1

Lo sucedido en relación con nuestra presión fiscal nos conduce a afirmar
que, en el fondo, se ha seguido más la línea Borrell que la Fuentes Quintana, con
daño en estos concretos momentos.
Por otra parte, no es posible dejar a un lado la reciente caída de los índices bursátiles, que para España resulta especialmente fuerte, a lo largo del mes de
enero. El 30 de enero de 2008, respecto al 29 de diciembre de 2007, el descenso
en los índices de cotización, valorados en euros, fue del 7,9%. El derrumbamiento ha sido espectacular en todos los mercados. Como consecuencia, es evidente
que los problemas para financiarse adecuadamente las empresas, aumentan. El
miedo a un desplome se generalizó en torno a la caída del lunes 21 de enero de
2008. Las portadas de los periódicos del día siguiente hablan con claridad sobre
esto. Por supuesto en Financial Times, a toda plana se podía leer “Panic sparks
global plunge”; en The Wall Street Journal, en la primera plana se leía “Global
storm”; en Les Echos, el titular era “CAC 40: le plus forte baisse depuis le 11 septembre de 2001”; en Le Monde, en esa primera plana se leía: “La tempête boursière
affecte toutes les economies du monde”; en Le Figaro, ésta era: “Bouses: la crise
financière americaine provoque un lundi noir”. Lo mismo sucedía en nuestros
periódicos. La portada de ABC era “La crisis hunde las Bolsas”; en la de El Mundo
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se leía: “La Bolsa sufre una hecatombe y Solbes dice que “tampoco hay que
exagerar”; en Inversión, era “Lunes negro: el dinero huye en desbandada y hunde
las Bolsas”; en Expansión, “Las Bolsas se desploman”; en El Economista, “La mayoría de analistas cree que la bolsa no ha tocado fondo”; en La Gaceta de los Negocios, “Nunca la bolsa perdió tanto”. Incluso esto llegaba al mundo de los periódicos satíricos. La primera plana de Le Canard enchaîné decía el 23 de enero de
2008: “Krach, bling, boum!” Y volviendo a la prensa económica, en la víspera del
lunes negro bursátil, Cinco Días de 19/20 de enero, titulaba así: “El miedo sacude
los mercados”. Se pidió por multitud de expertos que el BCE modificase su política en cuanto a los tipos de interés. Tengo que decir que comparto la postura de
nuestro compañero, José Barea, quien en su artículo en La Razón de 30 de enero
de 2008, titulado “Crack en las Bolsas: ¿qué hacer?”, indicaba que Trichet en la
Cumbre informal de Gante de Jefes de Estado y de Gobierno había hecho ver “que
la bajada de interés en la zona euro estaba condicionada a que los precios descendieran del objetivo del 2% fijado por el BCE... Estoy de acuerdo —continuaba
Barea— con la postura del BCE. La Unión no es una zona monetaria óptima...
Cuando surgen problemas por no haber realizado las reformas estructurales necesarias, pretenden (los Gobiernos de la zona euro) que la política monetaria se las
solvente... Creo que la postura que el BCE ha mantenido desde su creación es la
correcta”. Por supuesto, pero ello no alivia precisamente el agobio español derivado de ese crac.
Todo esto repercute en el comercio, sobre todo en el minorista, con su
consecuencia de cierres de establecimiento, disminución del empleo y aumento de
los juicios concursales. Según Crédito y Caución, en el estudio efectuado por su
Área de Administración de Riesgos, “en la última parte del año se han presentado
en los juzgados mercantiles un 50% más procesos concursales que en anteriores
trimestres”. En el cuadro 8 se observa la evolución de los procesos concursales en
2007 y su variación respecto a 2006.

CUADRO 8
NÚMERO DE PROCESOS CONCURSALES
Año 2007

1er trimestre
2º trimestre
3er trimestre
4º trimestre
Total

404

233
250
224
332
1.039

Variación porcentual respecto a 2006

-11,7
+22,0
+24,4
+35,5
+16,2
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Ligado a esto se encuentra la anterior referencia a la evolución del comercio minorista. Sus ventas, según el INE, cayeron un 1,9% en diciembre de 2007 respecto al mismo mes de 2006.
Agréguese que todo lo indicado ha impulsado una más desigual distribución de la renta. Contrasta con una serie de afirmaciones sobre la preocupación
social por parte del Gobierno, que así se convierten en absolutamente vacuas. Como
señala el profesor Espínola, por un lado la inflación “ha jugado claramente en contra del factor trabajo en beneficio del factor capital y de la fiscalidad indirecta, mostrando uno de sus efectos negativos: la redistribución regresiva de la renta que provoca”. Añadamos que el coste laboral por hora trabajada no es el causante de la falta
de competitividad de España, salvo con los países recientemente integrados en la
Unión Europea. Según la estimación del Institut der deutschen Wirtschaft, de Colonia, en su documento nº 11/2007, Argumente zu Unternehmensfragen, en euros,
estos costes, de mayor a menor, son los siguientes (cuadro 9).
Además, “las medidas acometidas para afrontar el déficit público han
debilitado la actuación redistributiva del sector público”. Del año 2000 al 2005 las
rentas de trabajo habían descendido, en porcentaje del PIB, un 2,4% y las de capital, aumentado un 1,5% también en su porcentaje en el PIB. La tasa de pobreza,
que era en 2000 del 18% —en la Unión Europea del 16%—, en el 2005, fue del
20%, frente al 17% en la Unión Europea. O más sintéticamente, de acuerdo con la
reciente estimación de Julio Alcaide, el 20% de la población española con más
CUADRO 9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Países

Costes

Noruega
Bélgica
Alemania Occ.
Suecia
Dinamarca
Francia
Holanda.
Finlandia
Austria
Reino Unido
Irlanda
Estados Unidos
Italia
Japón

38,07
34,19
33,59
32,81
31,57
31,28
30,17
29,20
29,16
26,32
25,22
23,94
23,72
20,38

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Países

Costes

Alemania Oriental
España
Grecia
Eslovenia
Portugal
República Checa
Hungría
Eslovaquia
Polonia
Lituania
Letonia
Rumania
Bulgaria

19,76
18,87
15,23
10,82
8,81
6,71
6,06
5,29
5,19
3,86
3,30
2,45
1,53
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bajos niveles de renta, en 2003, acumulaba el 7,35% de la renta familiar española,
y en 2005, descendía al 6,80%. En cambio, el 20% más rico, lograba disponer del
43,45% de esa renta en 2003 y aumentaba al 44,20% en 2005,
A mi juicio, es difícil disentir del final del documento El reto de la incertidumbre, publicado por el Instituto de Estudios Económicos en diciembre de
2007: “Una coyuntura expansiva puede disponer de márgenes para asimilar los
errores, pero estos mismos pueden ser un lastre irreversible para una coyuntura
como la que se avecina, declinante e incierta en su dinamismo, pero cargada de
desequilibrios tras una Legislatura en la que la política económica ha vivido de las
rentas del pasado más que de sus aciertos inmediatos”.
Los economistas tratamos, aunque sea parcialmente, de responder a
aquella pregunta angustiosa del relato de Kafka Conversación con el suplicante, en
el que se lee: “¿Por qué está todo tan mal construido que a veces los más altos edificios se derrumban sin que se descubra el menor motivo visible? Después, trepo
por las ruinas y pregunto a todos los que encuentro: ¿Cómo puede ocurrir esto?”
Intentemos que, por lo menos, no sea posible decir, como, para aumentar el agobio se leía en ese cuento: “Nadie puede contestarme”.
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DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO URBANO
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Salustiano del Campo*

La nueva clase de convivencia a la que da lugar la incipiente vida en
comunidad, iniciada en el Neolítico, constituye el germen de la sociedad urbana y
metropolitana de nuestros días, tan estudiada por sociólogos, historiadores, urbanistas, arquitectos y otros especialistas. Pero hay que advertir que la simple aparición de aglomeraciones de población no debe llamarse propiamente urbanización,
porque ésta es un fenómeno que se da sobre todo en el siglo XIX en Occidente
gracias a la recuperación de la estructura urbana destruida por la caída del Imperio Romano. Así, la palabra urbanización posee en la sociedad contemporánea un
sentido amplio que no se corresponde plenamente con la creación o reforma de
las ciudades, sino con el proceso de transición de una sociedad plenamente rural
a una urbana. Un español, Ildefonso Cerdá, fue el primero que empleó el término
urbanización en su famoso libro Teoría general de la Urbanización, publicado en
Barcelona en 1867. Por cierto que la modernidad de esta aportación precursora se
confirma fácilmente si se recuerda que el Apéndice de su Tomo II se titula Monografía estadística de la clase obrera de Barcelona en 1856, y está en línea con las
investigaciones sociológicas, o mejor presociológicas, que se venían haciendo por
aquel entonces en algunos países principales de Europa1. Significativamente lleva
por subtítulo “Espécimen de una estadística funcional de la vida urbana, con aplicación concreta a dicha clase”.

* Sesión del día 26 de febrero de 2008.
1
“Muchas explicaciones... contemplan el desarrollo urbano y el de la planificación urbana como un
hecho aislado y centran sus análisis preferentemente en aspectos técnicos y estéticos”, Cfr. Fabian Estapé, Vida y obra
de Ildefonso Cerdá, ed. Península, Barcelona, p. 298.
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DATOS E INTERPRETACIONES
Ante todo conviene distinguir entre urbanización y ciudad. Ciudades,
incluso grandes ciudades, las ha habido siempre, mientras que solamente puede
hablarse de sociedades urbanas allí donde una parte considerable de la población
vive en asentamientos definidos como urbanos. La meticulosa reproducción del
progreso de la urbanización en el mundo que hacen Doxiadis y Papaioannou2, y
que recojo en el Cuadro 1, aclara bien lo que quiero decir.
Según ellos, en el año 2500 a.C., la población total del mundo conocido
era de 101 millones de habitantes y solamente existían tres aglomeraciones de 5000
o más habitantes, siendo el resto población en núcleos menores y dispersa. En el
año 500 a.C. el número de estas aglomeraciones se había multiplicado por 4 y la
población por 1,9, distribuyéndose el 6,7% de ésta entre las trece aglomeraciones
de 5000 o más habitantes y estando el resto en aglomeraciones inferiores o estando dispersa. En el año cero de la era cristiana la población total era de 165 millones de habitantes y abarcaba el 10,3% de los habitantes de las 17 aglomeraciones
de 5000 o más habitantes entonces existentes. Algunos autores señalan que por
estas fechas el 17% de la población de la Península Itálica era ya urbana.
Obviamente, la estimación de que la población urbana al comenzar la era
cristiana era superior a la de 1850 es difícil de aceptar3. En cualquier caso, el avance
demográfico hizo que en 1650 hubiera ya en el mundo 30 aglomeraciones de más de
5000 habitantes y vivieran en ellas un 5,9% de la población total, que era de 545
millones de habitantes. Desde entonces el ritmo de crecimiento se aceleró, de manera que en 1750 la población mundial ascendía ya a 728 millones, de los cuales el 4,8%
habitaban en 33 aglomeraciones de 5000 o más habitantes y el resto en otras menores o era población dispersa. A partir de 1750 tanto el ritmo de crecimiento de la
población mundial, como el del número de aglomeraciones de 5000 o más habitantes, se aceleraron y, a mediados de 1950, los 2.493 miles de millones de habitantes
del mundo comprendían 783 millones en los asentamientos de 5000 o más.
Una estimación más precisa de la creciente urbanización del mundo se
da en el Cuadro 2 en el que se aprecia que entre 1960 y 1965 la población urbana sobrepasa los 1000 millones de personas y que el segundo millar de millones
se alcanzó entre 1985 y 1990 y el tercero entre 2000 y 2005. De esta manera, entre
1950 y 2008 el porcentaje de población urbana creció del 29,1 al 50%.
C.A. Doxiadis y J.G. Papaioannu, Ecumenopolis, the inevitable city of the future, Atenas 1974.
Cfr. John Grauman, “Orders of magnitude of the world’s urban population in history”, Population Bulletin of the United Nations, 8, 1976, p.16.
2
3

408

1.3. ANALES 08 C Sociales:Maquetación 1

16/10/08

09:58

Página 409

CUADRO 1
POBLACIÓN TOTAL, POBLACIÓN EN AGLOMERACIONES DE 5.000 O MÁS HABITANTES
Y PORCENTAJE EN ESTAS DE LA POBLACIÓN TOTAL
(2500 a.C.-1950 d.C.)
(Población en millones)

Año

a.C.
2500
2000
1500
1000
500
a.C./d.C.
0
d.C.
500
1000
1500
1650
1750
1800
1850
1900
1950

Población
total

Población
en aglomeraciones
de 5000
o más

Porcentaje
de población
en aglomeraciones
de 5000
o más

Porcentaje
de población
en aglomeraciones
menores de 5000
y dispersa

101
110
120
132
146

3
4
4
3
9

3,1
3,8
3,4
2,3
6,1

96,9
96,2
96,6
97,7
93,3

165

17

10,3

89,7

195
245
395
545
728
906
1.160
1.610
2.493

13
28
30
30
33
56
110
290
783

6,7
13,5
8,3
5,9
4,8
6,2
9,5
18,0
31,4

93,3
86,5
91,7
94,1
95,2
93,8
90,5
82,0
68,6

Fuente: C.A. Doxiadis y J.G. Papaioannou, Ecumenopolis, the Inevitable City of the Future (Atenas, 1974, pp. 405-406).

El cuadro 3 es muy importante, porque compara la dinámica del crecimiento demográfico mundial con la de la concentración de la población urbana
desde que, en 1804, el año en el que Napoleón Bonaparte se coronó emperador
de Francia, se alcanzó en la Tierra el primer millar de millones de habitantes.
Hemos sobrepasado ya los 6.477 millones en 2005 y, como se puede ver en el
cuadro citado, si el primer millar de millones se logró en 1804 y el segundo ciento veintitrés años después, el tercero se alcanzó en treinta y tres años nada más,
el cuarto en catorce, en trece el quinto y doce años más tarde el sexto millar de
millones. El ritmo acelerado del crecimiento de la población mundial pronostica
que el séptimo millar de millones corresponde alcanzarlo en 2012, el octavo
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CUADRO 2
POBLACIÓN Y URBANIZACIÓN
(1950-2008)

1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2008

Población

Población urbana

% Población
urbana

Incremento porcentual
población urbana
(Anual)

2.535.093
2.770.753
3.031.931
3.342.771
3.698.676
4.076.080
4.451.470
4.855.264
5.294.879
5.719.045
6.124.123
6.514.751
6.656.421

7.36.796
8.54.955
996.298
1.160.982
1.331.783
1.518.520
1.740.551
1.988.195
2.274.554
2.557.386
2.853.909
3.164.635
3.328.210

29,1
30,9
32,9
34,7
36,0
37,3
39,1
40,9
43,0
44,7
46,6
48,6
50,0

—
3,2
3,2
3,2
2,9
2,8
2,9
2,8
2,8
2,4
2,3
2,1
1,7

Fuente: World Urbanization Prospects: The 2007 Revision Population Database. ONU
* Población a fecha de 13 marzo de 2008. www.census.gov7ipc

millar de millones en 2028, que por esas fechas empezará a producirse una serie
de fenómenos demográficos conducentes al descenso de la población.
También en el mismo Cuadro, en la columna 4, se da la población urbana en miles de millones y vemos que el primer millar de millones de esta población se registró en el año 1960, en el año 1985 el segundo y que el tercero se consiguió en 2002. La población mundial urbanizada abarcaba en 1985 la tercera parte
de la población total de 1999, esto es, dos de los seis mil millones presentes.
Pese a todo esto, como se piensa que la población urbana llegará a 3.000
millones cuando el total de población del mundo alcance los 7.000 millones, nos
topamos con la incógnita de qué es lo que va a pasar entonces con el futuro crecimiento de esta población. Estamos hablando, recordémoslo, de la urbanización,
que es uno de los grandes procesos históricos experimentados por la humanidad
y que se resume en el paso una sociedad rural a una sociedad urbana, lo cual no
significa necesariamente que si la sociedad rural empieza con un 100% de habitantes en el medio rural, vayamos a terminar el proceso con un cien por cien de habitantes en el medio urbano. Probablemente el crecimiento urbano se estabilizará
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CUADRO 3
HITOS URBANOS DE LA POBLACIÓN MUNDIAL
Tipo de datos

Población
mundial
(miles de millones)

Año

1
2
3
4
5
6

1804
1927
1960
1974
1987
1999

7
8
8,1

2012
2028
2030

Número de
años para
alcanzar mil
millones

Población
urbana
(miles de
millones)

Año

Número de
años para
alcanzar mil
millones

Estimaciones
123
33
14
13
12

1960
1985

25

1
2
3

Proyecciones medias
13
16

4
4,9

2002
2017
2030

17
15

Fuente: U.N., World Urbanization Prospects: The 2003 revision, Nueva York, 2004, Cuadro 1.2., p. 4.

antes, el equilibrio tradicional entre ciudad y campo se alterará y la población
urbana acabará predominando sobre la rural.
Paralela y tardíamente respecto al crecimiento de la población total, el
primer millar de millones de población urbana se alcanzó en el mundo en 1960,
un cuarto de siglo después el segundo y el tercero en 2002, 17 años más tarde.
Pero más significativo que el crecimiento de la población urbana es su evolución
comparada con la rural. Hacia el año 2008, la población urbana del mundo igualará a la rural, según se muestra en el gráfico 1. Esto, en sí mismo, es un hito crucial de la evolución social de la especie humana, aunque por razón del diferente
crecimiento demográfico de los continentes ya se había conseguido antes en algunos, de modo que hacia 1950 en Europa el porcentaje urbano superaba el 50%, el
de América del Norte llegaba al 63,9% y el de Oceanía estaba por encima del 60%.
A mediados del siglo pasado solamente África y Asia, América Latina y el Caribe
tenían menos del 50% de su población en zonas rurales. En el año 2000, Europa,
América Latina y el Caribe, América del Norte y Oceanía contaban con porcentajes urbanos que oscilaban entre el 72,7% y el 79,1%.
La igualación cuantitativa entre la población urbana y la rural supone el crecimiento futuro de la primera y la previsión de que seguirá por encima de la segunda. Lo verdaderamente significativo es que el cruce de ambas curvas implica la adop-
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GRÁFICO 1
POBLACIÓN RURAL Y URBANA DEL MUNDO
(1950-2030)
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ción voluntaria y masiva de la forma de vida urbana por la sociedad rural. En adelante la equiparación cuantitativa de la sociedad urbana y la rural se transformará en
un predominio definitivo de la primera, aunque asimilando o mejorando las ventajas
de la segunda.
Si se me perdona la simplificación, diré que la historia del mundo es sobre
todo historia de las ciudades mientras que la población ha sido principalmente agraria4. Quizás, salvo en sus relaciones con los movimientos y liderazgos urbanos y en
algunos casos de rebeliones campesinas, la historia del agro es más bien anodina. Por
otro lado, la personalidad de los campesinos es bastante más homogénea y simple
que la de los urbanitas. En las ciudades, en cambio, las identificaciones personales
son múltiples y complejas.

4
Véase el bello ensayo de Julio Caro Baroja, La ciudad y el campo, (Alfaguara, Madrid, Barcelona 1966),
donde el autor invoca a Varrón para el que solamente existen dos formas de vida, la rústica (anterior y más noble
don de la naturaleza divina) y la urbana, debida al arte humano.
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La historia de los saberes es urbana, porque las universidades se crean en ciudades durante los siglos XII y XIII de nuestra era. A su vez, el aparato permanente del
estado se engendra y asienta en el medio urbano y no puede comprenderse sin él. Solamente los pequeños señores feudales estaban inicialmente arraigados en el campo y la
población de estos señoríos se urbaniza más tarde en las cortes reales o señoriales.
Son las ciudades también las que acogen la fundación de las fábricas del
primer capitalismo, así como las burocracias públicas y privadas. Además, aunque
los ejércitos se nutren de levas campesinas, se acuartelan en el medio urbano. Ni
siquiera una transición tan reciente como la del empleo en los servicios tiene su
origen en el medio rural, si se exceptúa el servicio doméstico.
Lo que todo esto quiere decir es que, dentro de la sociedad tradicional, que
llegó hasta el siglo XVIII, existe un desequilibrio entre la sociedad rural predominante y el medio urbano. La industrialización precisa la concentración de la población en
las ciudades y por esto el siglo XIX fue el siglo de la urbanización en Europa y Norteamérica. Igualmente pasa en las sociedades post-industriales, donde la población se
emplea en los servicios, de modo que en adelante el prototipo humano moderno, o
incluso postmoderno, pasa a ser el habitante de las ciudades y de las grandes ciudades, en detrimento del rústico. A este último se le atribuye una visión estrecha, ignorante, basada en la experiencia y no en el saber, mientras que el personaje cosmopolita con amplios puntos de vista y una comprensión generosa del mundo viene a
ser el habitante urbano.
En nuestro tiempo, que es el de la globalización la población urbana del
mundo aumenta bastante más rápidamente que la total, según hemos visto. Durante
2000-2030 crecerá, de acuerdo con las proyecciones más válidas, a una tasa anual del
1,8%, casi el doble que la población total, de forma que aproximadamente en 38 años
se duplicará, es decir, en la mitad de duración de la vida de una persona estimada
por la esperanza media de vida actual en los países desarrollados. Por otro lado, casi
la mitad del crecimiento demográfico total entre 2000 y 2030 será absorbido por las
áreas urbanas de los países en vías de desarrollo5.
Pero al llegar aquí es preciso hacer algunas puntualizaciones más. Ante
todo aclarar cómo se define una zona urbana. A lo largo del tiempo y también en
un momento determinado, es decir, diacrónica y sincrónicamente, la definición de
población urbana varía. Tiende a definirse según el tamaño de los asentamientos y,
en la mayoría de los países, estos tienen que superar los 5000 habitantes. Hasta los
años 70 se utilizó en el nuestro una difusa distinción entre tres tipos de asentamientos: rurales (hasta 2.500 habitantes), semiurbanos (desde 2.500 hasta 10 mil) y de 10

5

Cfr. U.N., World Urbanization Prospects: The 2003 revision, op. cit., pp. 3 y 4.

413

1.3. ANALES 08 C Sociales:Maquetación 1

16/10/08

09:58

Página 414

mil habitantes o más, que se denominaban urbanos. Esta clasificación se aplicó a los
municipios y fue rechazada una vez que en España la mayoría de la población pasó
a ser urbana durante los años sesenta.
Naciones Unidas, enfrentada con el caos de las clasificaciones nacionales
de la población urbana, llegó a la conclusión de que era imposible establecer una
definición común para todos los países y dio por buena todas las clasificaciones
nacionales. Únicamente aceptó de modo universal en sus publicaciones la clasificación de urbanas para las aglomeraciones de 20 mil o más habitantes, de modo que
a la vez que considera urbano lo que una sociedad dice que en ella lo es, fija invariablemente como categoría urbana las aglomeraciones de más de 20 mil habitantes.
En el Cuadro 4 aparece la población urbana que habita en ámbitos urbanos en el mundo en su conjunto y en sus dos principales subdivisiones: los países
más desarrollados y los países menos desarrollados. El periodo representado en el
citado cuadro es el de 1950 a 2030 y a él se añade una proyección para el 2030. En
el mundo se ha pasado en este periodo de un 29,1% de la población que en 1950
habitaba en zonas urbanas a un 47% en 2000 y a un previsible 60,8% en 2030. En
la década en la que vivimos habremos superado ya el 50% de la población mundial
en las áreas urbanas. Históricamente, las ciudades han sido, como así consta, los
motores del desarrollo económico y los centros de la industria y el comercio y han
espoleado la innovación y facilitado la difusión de información.
Las cifras de habitantes en el medio urbano de los países más desarrollados han pasado de ser un 52,5% en 1950 a ser un 73,9% en 2000 y actualmente se
encaminan hacia un 81,7% en 2030. En los países menos desarrollados el 40% de la
población era urbana en 2000 y en 2030 lo será el 57,1%. Todos estos datos indican
una misma cosa: que el proceso de urbanización ha entrado en su fase definitiva y
que la población rural se va reduciendo progresivamente.

CUADRO 4
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN EN ÁREAS URBANAS
EN LOS PAÍSES MÁS Y MENOS DESARROLLADOS: 1950, 1975, 2000 Y 2030
Región

Mundo
Más desarrollado
Menos desarrollado

Porcentaje urbano
1950

1975

2000

29,1
52,5
17,9

37,3
67,2
26,9

47,1
73,9
40,5

2030

60,8
81,7
57,1

Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs/Population Division, World Urbanization Prospects:
The 2003 Revision.
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En el Cuadro 5 comprobamos de nuevo cómo el mundo tiene ya (en 20072008) la mitad de su población urbanizada y cómo en Europa, América Latina y el
Caribe, América del Norte y Oceanía, la población urbana al empezar este siglo superaba el 70% y, en el caso de América del Norte, el 79%. Lo más significativo de estos
datos, repito una vez más, es el avance del proceso de urbanización, que conlleva
cambios muy profundos en las formas de vida de los seres humanos. No obstante,
también es preciso advertir que aunque en América Latina y el Caribe el porcentaje
de población urbana es muy elevado, y bastante próximo al de América del Norte,
sus características en estos ámbitos nominalmente equiparables difieren considerablemente. Todo lo cual nos hace cuestionar otra vez la realidad de las previsiones reales de crecimiento de la población futura del mundo y su posibilidad. Además, en
nuestro tiempo están cambiando muchos de los equilibrios antes considerados naturales como lo demuestra que los grupos de edad de más de 65 años son ahora más
numerosos que los de los menores de 15.
Caso distinto es el de las grandes ciudades de las sociedades asiáticas, que
en ocasiones incluso están habitadas sólo temporalmente. A su vez, América Latina y
el Caribe tienen un volumen de población urbana semejante, mientras que sus formas
de vida urbana se aproximan a la de las sociedades desarrolladas de Occidente.
Hay, pues, semejanza en el volumen y diferencia en el contenido. En el
siglo XIX, dentro del panorama de la urbanización que se ha descrito, solamente
existía en 1800 una ciudad de 1 millón de habitantes, que era Londres. Un siglo más
tarde había once, en 1950 setenta y cinco y, en 1970 ciento sesenta y dos (Cuadro
6). En 1900 ya había una ciudad de 4 millones o más de habitantes, cincuenta años
después eran 12 y, en 1970, 22. Hasta 1950 no hubo ninguna ciudad de 8 millones

CUADRO 5
PORCENTAJE URBAN0 DEL MUNDO, POR REGIÓN
(1950-2030)
Región

Porcentaje urbano
1950

Mundo
África
Asia
Europa
América Latina y el Caribe
América del Norte
Oceanía

29.1
14.9
16.6
51.2
41.9
63.9
60.6

1975

37.3
25.3
24.0
66.0
61.2
73.8
71.7

2000

47.1
37.1
37.1
72.7
75.5
79.1
72.7

2030

60.8
53.5
54.5
79.6
84.6
86.9
74.9

Fuente: Naciones Unidas, World Urbanization Prospects: The 2003 Revision, p. 30.

415

1.3. ANALES 08 C Sociales:Maquetación 1

16/10/08

09:58

Página 416

CUADRO 6
NÚMERO DE HABITANTES DE CIUDADES DE UN MILLÓN Y DE VARIOS MILLONES DE HABITANTES
(1800-1970)
Número de habitantes

1 millón o más
2 millones o más
4 millones o más
8 millones o más
16 millones o más

1800

1
–
–
–
–

1850

1900

1950

1970

3
1
–
–
–

11
3
1
–
–

75
26
12
2
–

162
58
22
9
1

Fuente: Las estimaciones para 1800, 1850 y 1900 provienen de la lista de ciudades que figuran en Woytinsky y Woytinsky, World Population and Production…, 1953, pp. 120 a 123. Las cifras para 1950 y 1970 se basan en
estimaciones de las Naciones Unidas.

de habitantes y solo dos alcanzaron esa cifra entonces, mientras que 10 años después eran 9. En 1970 se registró la primera ciudad de 16 o más millones.
El cuadro 7 es más explícito y acerca las fechas al momento actual. En él
podemos ver cómo el número de todas las categorías urbanas aumenta y concretamente así sucede con las ciudades de más de 10 millones, que pasarán a ser 22 en
2015 en las regiones menos desarrolladas y, en cambio, sumarán solamente 4 en las
regiones desarrolladas de Europa y América del Norte. Esto significa que hoy el
mayor número de megaciudades de diferentes tamaños aumenta más en las regiones subdesarrolladas que en las desarrolladas, a pesar de lo cual no existen límites
precisos que, de ser alcanzados, generen automáticamente efectos negativos.
A la vista de los datos aportados podemos hablar de que en el siglo XX se
produjo un gran vuelco en el proceso de urbanización. En 2003 hay ya diez ciudades
de 10 millones o más en Asia, frente a dos solamente en América del Norte, 4 en América Latina y 1 cada una en África y Europa. O sea que las megaciudades, las ciudades gigantescas, aunque se dan en todas las regiones, son más numerosas en Asia que
en Europa y en Estados Unidos, pese a que éstas son sociedades más urbanizadas. Las
demás categorías de ciudades confirman el mismo hecho. Al hablar de Asia hay que
señalar que en el año 2000 había 171 ciudades de 1 a 5 millones de habitantes, mientras que en Europa había 56, en América Latina y el Caribe 42, en Norteamérica 37, en
África 33 y en Oceanía 6. El panorama de la urbanización, pues, ha cambiado drásticamente, porque empezó con un número limitado de asentamientos de 5000 habitantes a principios del siglo XIX y ha llegado a una gran proliferación de megaciudades
en el momento actual. Hay que hacer notar, además, que las 171 ciudades de Asia que
el año 2000 tenían entre 1 y 5 millones de habitantes eran prácticamente tantas como
las que había en el resto del mundo en su conjunto; solamente 3 menos.
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Más explícito todavía es el cuadro 8, porque incluye nombres de ciudades.
En 1950 solamente dos tenían más de 10 millones de habitantes: Nueva York y Tokio.
En 1975 se hallaban en el mismo caso dos ciudades asiáticas (Tokio y Shangai), una
ciudad de Norteamérica (New York) y otra iberoamericana (Ciudad de México). Un
cuarto de siglo después las poblaciones urbanas con más de 10 millones de habitantes eran ya 20 y de ellas solamente dos eran norteamericanas (New York y Los Ángeles), cuatro latinoamericanas (Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires y Río de
Janeiro), una europea (Moscú), dos africanas (El Cairo y Lagos) y las diez restantes
asiáticas. Como se aprecia en el mismo cuadro, Paris ocupará el número 22 de la lista en el año 2015 y a ella se sumará ese mismo año Estambul.
CUADRO 7
NÚMERO DE GRANDES AGLOMERACIONES EN CADA REGIÓN,
POR TAMAÑO DE ASENTAMIENTO: 1975, 2000 Y 2015
Tamaño de asentamiento
(número de habitantes)

Región

1975

2000

2015

10 millones o más

Asia
América Latina y el Caribe
América del Norte
África
Europa

2
1
1
–
–

10
4
2
1
1

12
4
2
2
2

5 millones a 10 millones

Asia
Europa
América Latina y el Caribe
América del Norte
África

6
5
3
2
1

13
5
3
2
1

23
4
4
6
2

1 millón a 5 millones

Asia
Europa
América Latina y el Caribe
América del Norte
África
Oceanía

78
42
17
28
7
2

171
56
42
37
33
6

253
54
65
43
59
6

500.000 a 1 millón

Asia
Europa
América Latina y el Caribe
América del Norte
África
Oceanía

112
64
25
19
28
4

216
69
53
42
39
–

269
72
56
67
44
2

Nota: Las regiones están ordenadas por número de aglomeraciones en 2000.
Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs/Population Division, World Urbanization Prospects:
The 2003 Revision.
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418
12,3
11,3

2 Tokio, Japón

Población

1 New Cork, USA1

Aglomeración urbana

1950

2003

10,7

4 México Ciudad, México

2 México ciudad, México

15,9

11,1
10,8
10,8
10,5
10,4
10,1

15 Karachi, Pakistán
16 Beijing, China
17 Cairo, Egipto
18 Moscú, Federación Rusa
19 Metro Manila, Filipinas
20 Lagos, Nigeria

12,0

11 Los Ángeles USA2

11,2

12,3

10 Jakarta, Indonesia

14 Río de Janeiro, Brasil

12,8

9 Shangai, China

11,6

13,0

8 Buenos Aires, Argentina

11,2

13,8

7 Calcuta, India

11,1
10,9
10,0

20 Beijing, China
22 Paris, Francia

11,3

11,4

12,4

12,6

12,7

12,9

13,1

14,6

16,2

16,8

17,0

17,5

17,9

19,7

20,0

20,6

20,9

22,6

36,2

21 Moscú, Federación Rusa

19 Estambul, Turquía

18 Osaka-Kobe, Japón

17 Río de Janeiro, Brasil

16 Metro Manila, Filipinas

15 Shangai, China

14 Los Ángeles USA2

13 Cairo, Egipto

12 Buenos Aires, Argentina

11 Karachi, Pakistán

10 Calcutta, India

9 Lagos, Nigeria

8 Yakarta, Indonesia

7 Dhaka, Bangladesh

6 New York, USA1

5 Sao Paulo, Brasil

4 México ciudad, México

3 Delhi, India

2 Mumbai (Bombay), India

1 Tokio, Japón

Población

09:58

13 Osaka-Kobe, Japón

14,1

6 Delhi, India

2015
Aglomeración urbana

16/10/08

12 Dhaka, Bangladesh

17,9
17,4

4 Sao Paulo, Brasil

18,3

18,7

35,0

Población

5 Mumbai (Bombay), India

3 New York, USA1

1 Tokio, Japón

Aglomeración urbana

26,6
11,4

1

Población

3 Shangai, China

2 New York, USA

1 Tokio, Japón

Aglomeración urbana

1975

CUADRO 8
POBLACIÓN DE AGLOMERACIÓN URBANA CON 10 MILLONES DE HABITANTES O MÁS: 1950, 1975, 2003 Y 2015
(millones)
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MEGACIUDADES Y POBREZA
Normalmente el desarrollo de la urbanización va acompañado de mutaciones y consecuencias. La ciudad es una construcción física que utiliza selectivamente el entorno de los grupos humanos. El desarrollo de la ciudad a partir de
pequeños asentamientos se caracteriza por un incremento tanto del área ocupada
como de la población, según se deduce de lo dicho anteriormente6.
Los historiadores han estudiado la distribución espacial de las sociedades
preindustriales, posteriormente transformadas por la revolución industrial. Con ella
aparece la posibilidad de que las ciudades asuman los cambios tecnológicos y también sus efectos sobre la organización espacial y social. El siglo XX puso en movimiento nuevas fuerzas que han modificado la estructura física de la ciudad. Los
efectos sociales del automóvil y del teléfono, por ejemplo, han afectado profundamente a los viejos centros urbanos, haciendo posible la contraurbanización. Por
otra parte, como respuesta a la rápida urbanización se han constituido en la ciudad
espacios urbanos diferenciados, como el residencial, el industrial y el gubernamental. En suma, lo que todo lo anterior revela es la gran complejidad de la planta urbana en los países industriales avanzados, aunque su mayor efecto se ha producido
en el desarrollo urbano de las ciudades de los países en vías de desarrollo.
En estos últimos, la ciudad como mecanismo económico, la conducta humana en la ciudad, la organización social y el gobierno han experimentado grandes
variaciones, hasta el extremo de poder confirmarse que las experiencias acumuladas
acerca de la urbanización de las naciones desarrolladas pueden diferir mucho de la
evolución de la urbanización más reciente en los países subdesarrollados. Por otra
parte, la gran ciudad, según Hauser, posiblemente exprese en las regiones en vías de
desarrollo un modelo de distribución de la población dentro de su núcleo central
similar al de Estados Unidos, aunque también puede recordar la estructura de las ciudades medievales y antiguas en cuanto a que los pobres y los emigrados tienden a
establecerse en la periferia7.
Una excelente síntesis de lo que llevo dicho, junto con observaciones muy
atinadas y actuales se contiene en el informe del año 2007 sobre el estado de la población mundial, dedicado íntegramente a la urbanización en el nuevo milenio8. Inicialmente se señala que, si en el siglo XX la población urbana creció muy rápidamente
desde 220 millones a 2800, en el futuro inmediato se vislumbra un incremento sin precedentes de la misma clase de población en el mundo en vías de desarrollo. Una idea
de la magnitud del cambio que se acerca la ofrece la previsión de que el crecimiento

6
7
8

Philip M. Hauser, La sociedad caótica, Ariel, Barcelona 1972, p. 169
Cfr. P. M. Hauser, op. cit., p. 154
UNFPA, State of the World population 2007. Unleashing the potential of urban growth, Nueva York 2007, p. 99.
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urbano acumulado de África y Asia, a contar desde el comienzo de su historia, se verá
duplicado en una sola generación. Hacia el año 2030, como permite ver la información que he resumido anteriormente, el 80% de la población urbana pertenecerá a las
regiones subdesarrolladas. Como hemos visto, la población urbana aumentará hasta
4900 millones en 2030, mientras que entre 2005 y 2030 la población rural del mundo
disminuirá en unos 28 millones. Ness9 habla de que el enorme aumento de la población urbana en los países más pobres forma parte de una segunda “oleada” de transiciones demográficas, económicas y urbanas.
Una de las observaciones clave del informe citado es la de que los pobres
constituirán en el futuro una amplia parte del crecimiento urbano total y se acumularán en los países en desarrollo. Al mismo tiempo, y en contra de lo que comúnmente se cree, la mayor parte del crecimiento de la población urbana del mundo tendrá
lugar probablemente en las ciudades medianas y pequeñas.
Desde el siglo XVIII, y durante dos siglos, Europa y Norteamérica experimentaron la primera transición demográfica, la primera industrialización y la primera oleada de la urbanización. Sus resultados fueron las nuevas sociedades industriales que ahora dominan el mundo. En términos generales, puede decirse que en el último medio
siglo las regiones menos desarrolladas han iniciado la misma transición, caracterizada
por la caída de la mortalidad y el descenso de la fecundidad, por ese orden. Ambas
oleadas tienen sin embargo, en común, cambios económicos que han acelerado la transición urbana.
En la descripción de estos fenómenos se produce a menudo una confusión
considerable. Frente a lo que pudiera creerse, lo característico del momento actual no
es tanto la rápida tasa de crecimiento de las ciudades como el tamaño absoluto de los
crecimientos, sobre todo en África y Asia. Según muestra el gráfico 2 el ritmo de crecimiento de la población urbana del mundo se ha reducido desde 1950 hasta hoy.
Además, aunque las megaciudades son todavía dominantes parece que su ritmo de
crecimiento se ha desacelerado y no han alcanzado en los últimos años el tamaño previsto. Ciudad de México, Calcuta y Seul están perdiendo población, de modo que aunque las megaciudades contienen el 4% de la población mundial y el 9% de la urbana,
entre las 20 actuales solamente seis crecieron a tasas superiores al 3% durante las últimas tres décadas, mientras que el 52% de la población urbana mundial sigue viviendo en asentamientos de menos de 500.000 habitantes.
Si no se manejan adecuadamente los datos se pierde la perspectiva, hasta tal
punto que cuesta trabajo creer que la región menos urbanizada del planeta, África Sub-

9

2007, p. 7.
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GRÁFICO 2
LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN RURBANA MUNDIAL
TASA MEDIA ANUAL DE VARIACIÓN
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Fuente: UNFPA.

sahariana, tiene en números absolutos una población urbana tan grande como la de Norteamérica10 . También, que la región Asia-Pacífico alberga los tres quintos de la población
mundial, la mitad de su población urbana y once de las mayores ciudades del mundo.
Y aquí es conveniente decir algo más acerca de la urbanización de la pobreza en los países en vías de desarrollo, según la analizan Martin Ravallion, Shauma Chen
y Prem Sangraula11. Frente a lo mantenido por teóricos clásicos del desarrollo como
Simon A. Kutznets y Arthur Lewis en su día, los investigadores actuales sitúan ahora
la pobreza en el medio urbano. Los pobres ya no están principalmente en las zonas
rurales, sino que se van trasladando a las urbanas, pese a que las tres cuartas partes
de los pobres en los países subdesarrollados aún habitan en zonas rurales. Lo cual no
se contradice con el hecho de que “el proceso de urbanización ha jugado un importante papel cuantitativamente en la reducción general de la pobreza”. Así mientras que
entre 1993 y 2002 unos 50 millones de pobres se añadieron a los que vivían con menos

UNFPA, op. cit., p. 11-12
M. Ravallion, S. Chen y P. Sangraula, “New evidence of the urbanization of global poverty”, en Population and Development Review, 33 (4), pp. 667-701, diciembre 2007.
10
11
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de un dólar al día en los medios urbanos, el total absoluto cayó en unos 100 millones
gracias al descenso de 150 millones de pobres rurales12.
En conclusión, a pesar de que mi objetivo directo no es hablar ahora del
aumento de la pobreza, que ha dejado de ser un fenómeno rural para convertirse
en urbano en los países en vías de desarrollo, destacaré que la urbanización constituye actualmente la mayor esperanza de que la pobreza pueda finalmente erradicarse. Los estudios más recientes sugieren que, si se dan determinadas condiciones, la
urbanización puede ser un componente dinámico y no simplemente una válvula de
escape del proceso de reducción de la pobreza rural13. Desde este punto de vista,
el esfuerzo por contener la migración del campo a las ciudades es muy frustrante.
Como advierte Skeldon, “las sociedades que permiten el libre movimiento de sus
habitantes dentro de sus fronteras probablemente verán reducirse la pobreza en las
áreas rurales, mientras que aquellas que intentan controlar la inmigración, limitar o
invertir el movimiento hacia las ciudades, lo más probable es que experimenten
pocos cambios o un deterioro de sus condiciones”14.
Otra de las convicciones desautorizadas por los datos es la de que la expansión territorial de las ciudades altera negativamente el medio ambiente. Estimaciones
recientes basadas en imágenes captadas por satélite indican que todas las superficies
urbanas de la tierra juntas (espacios verdes y construidos) solamente representan el
2,8% de la superficie total de nuestro planeta, algo así como la mitad de Australia15.
Como advierte el Worldwatch Institute, es una tremenda ironía que la batalla para salvar los ecosistemas saludables que sigue habiendo en el mundo no se perderá o ganará en los bosques tropicales, o en los arrecifes naturales, todos ellos amenazados, sino
en las calles de los paisajes urbanos, que son los menos naturales del planeta16.
Las ventajas de la urbanización como aliada potencial en los procesos de desarrollo pueden resumirse en las siguientes ideas tomadas del informe mencionado:
1. Aunque la concentración urbana aumenta la visibilidad y la volatilidad
política de la pobreza, resulta mejor que la dispersión.
2. Las ciudades pueden aprovechar las oportunidades de la globalización
mejor que las áreas rurales, generando trabajos y rentas para más gente.

12
13

Ibidem, p. 693.
Cfr. J. Gugler (ed.), The urban transformation of the developing world, Oxford University Press, 1996,

cap. 7.
14
UNFPA, International Migration and the Millenium Development goals: Selected Papers of The UNFPA
Expert group Meeting, Marrakech, Marruecos, 11-12 Mayo 2005, Artículo “Migration and Poverty Reduction. Linkages
between migration and poverty, The Millenium Development goals and Population Mobility”, cap. 3, p. 57
15
UNFPA, op.cit., p. 45
16
Worldwatch Institute, 2007, p. XXIV.
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3. Las ciudades están más capacitadas para ofrecer educación y cuidado de
la salud a causa de sus ventajas de escala y proximidad.
4. La urbanización ayuda a contener la degradación medioambiental al ofrecer una salida al crecimiento de la población rural, que de otro modo
abusaría de los habitats naturales y de las áreas de biodiversidad.
5. Uno de los efectos de la urbanización es la reducción de la natalidad, que
ha hecho posible el avance del desarrollo económico en las actuales
sociedades desarrolladas17.

LA REVOLUCIÓN MORFOLÓGICO-SOCIAL
En su magnifico discurso presidencial pronunciado en la 63 reunión anual
de la American Sociological Association (1968), el profesor Philip M. Hauser expuso la idea de que una clave para entender la sociedad contemporánea reside en la
revolución morfológica-social, que ha producido en las sociedades contemporáneas estratos culturales mucho más diversificados que los de la sociedades precedentes. Es más, dice Hauser, “la comprensión de la revolución morfológico-social es
el punto de referencia que debe tomar la ingeniería social para la aminoración o
la eliminación del caos que amenaza la viabilidad de la sociedad contemporánea”18.
Buena prueba de que esta afirmación es acertada la constituye el citado informe del UNFPA. De aquí que proponga la utilización de este concepto como marco
para entender el proceso de urbanización según se manifiesta en los cambios en el
volumen, densidad y heterogeneidad de la población, así como los efectos de estos
cambios en el hombre y en la sociedad. La revolución morfológico-social, según Hauser, es el producto de tres desarrollos: La explosión de la población, la implosión de
la población y la diversificación (displosion) de la población. Un cuarto desarrollo,
menos demográfico y más social, es la aceleración del cambio tecnológico y social.
La explosión de la población ha sido expuesta en la primera parte de esta
conferencia. Sigue su curso acelerado en las áreas del mundo en vías de desarrollo, si bien el ritmo del crecimiento global ha disminuido ya y parece que en el
siglo XXI la población mundial se va a estabilizar. La implosión de la población
hace referencia a la creciente población de pequeñas porciones de la superficie de
la tierra, es decir, a la urbanización y a la metropolitanización. Con las precauciones que son de rigor, puede afirmarse que la tendencia al incremento de la población urbana y metropolitana va a continuar.

17
18

UNFPA, op. cit., p. 69
Philip M. Hauser, La sociedad caótica, Ediciones Ariel, Barcelona 1972, p. 15.
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Adam Smith ya advertía que cuanto mayor es un asentamiento más posibilita la división del trabajo, fomenta la especialización, facilita la aplicación de la
tecnología, el uso de la energía no humana, la regulación de la economía y del
comercio exterior y la reducción al mínimo de las fricciones del espacio y de la
comunicación19. La diversificación de la población tiene, además, que ver con el
incremento de su heterogeneidad en un área geográfica y con el factor acelerador
de los procesos tanto tecnológicos como organizativos propios del mundo del
siglo XX. Implica la interacción social entre los diferentes elementos y abarca no
solo la densidad física sino también la densidad moral.
Los cuatro procesos reseñados están interrelacionados y constituyen los
elementos principales de la revolución morfológico-social. Esta contiene y explica
esa revolución misma, la demografía y, por supuesto, la urbanización. La conjunción de los efectos de la explosión, la implosión y la diversificación de la población ha producido algo semejante a una mutación genética. Ha alterado profundamente la naturaleza humana y el orden social, ha modificado la aglomeración
humana como construcción física y como mecanismo ecológico y ha transformado el comportamiento humano y social, incluida la naturaleza del gobierno.
Y termino. No tengo ya tiempo para extenderme más sobre los problemas y las oportunidades que están presentes en las sociedades afectadas por la
revolución morfológico-social, pero sí de recordar que ésta ha generalizado el grupo asociativo secundario como distinto del primario, pasándose así de la comunidad a la sociedad (Toennies), del estatus al contrato (Maine) y de la solidaridad
mecánica a la solidaridad orgánica (Durkheim), dicho sea usando los polos de
algunas dicotomías sociológicas bien conocidas. Gracias a ello, la pequeña comunidad se ha transformado en la sociedad de masas y mucha de la confusión y el
desorden de la vida contemporánea se debe a las transiciones que he mencionado, sus conflictos internos y sus disonancias.
En cualquier caso, mi objetivo principal en esta conferencia ha sido considerar el proceso de urbanización y traer al primer plano el concepto de revolución morfológico-social, porque ésta nos ofrece un marco razonable y comprobado empíricamente para entender los cambios en nuestro mundo. También me ha
movido, todo hay que decirlo, un impulso personal: el de recordar a mi viejo profesor Philip M. Hauser, heredero de la gran tradición sociológica de la escuela de
Chicago.

19
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EL MAL ES EL OTRO Y… NOSOTROS
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Carmelo Lisón Tolosana*

Al Dr. Luis Alfonso Rico Zalba

The problem of evil will be the fundamental question
of postwar intellectual life in Europe
Hannah Arendt, 19451.
El Mal —con mayúscula— es, quizás, la más expresiva de todas las aterradoras palabras y el más esquivo de los apocalípticos conceptos. No solo se trata de
un mysterium tremendum sino también de un mysterium iniquitatis, a pesar de lo
cual no disponemos ni de vocabulario preciso ni de discurso último realmente profundo y perspicaz para encararlo. Y sin embargo, su carácter extraño, versátil, amenazadoramente múltiple y aterrador exige un verdadero esfuerzo conceptual, un
forcejeo por pensar lo impensable y decir lo inefable. Por una parte, al abordarlo
nos enfrentamos a toda una galaxia de difíciles conceptos (como, por ejemplo,
libertad, justicia, moral, violencia, responsabilidad etc.), con innumerables referentes loco-tempo sensibles, con módulos funcionalmente autónomos y con interminable exégesis (ontológica, metafísica, teológica, metafórica, adaptativa etc.) de ambigua y complicada hermenéutica. No nos amansa la infinidad de libros sobre el tema
ni nos serenan las soluciones utópicas. Por otra, el omnipresente fenómeno del Mal
se nos impone por su horror y fascinación y nos marca con alguno de sus diferentes modos e innumerables voces desde el principio de nuestra existencia: nuestros
más primarios y profundos impulsos van dirigidos a evitar el sufrimiento y más tarde el Mal, tan lejos y obscuro en su representación conceptual como cercano y preciso en la diaria experiencia. Este gran totum conformado por miríadas de manifes* Sesión del día 4 de marzo de 2008.
1
“Nightmare and Flight” en Partisan Review, vol 12, nº 2, 1945 y publicado también en Essays in understanding 1930-1954, J. Kohn (ed.), Harcourt and Brace, pp. 133-135.
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taciones con diferentes maneras de similaridad nos desafía más con enigmas que
con epifanías, porque se nos manifiesta con el soplo del misterio y el vendaval de
lo trágico. Siendo esto así ¿qué puedo decir, en humildad, sin duda, desde mi horizonte antropológico cultural? Voy a escorzar en brevedad y sencillez, un muy reducido elenco de preguntas e interrogantes culturales y una frágil pero sutil, antropológica respuesta. Este paradigma que no es ni filosófico ni religioso centra el tema.

I.
Parto para ello de un hecho constituyente: las más variadas ecologías y los
más remotos tiempos, cada una de las sociedades y todas las culturas testimonian
ad nauseam la perennidad y extensión del Mal en muchas de sus manifestaciones,
y esto es así porque en toda comunidad humana se malvive, se enferma y se muere, se sufre y se hace sufrir; el Mal transciende fronteras, está siempre con nosotros.
Su omnipresente realidad nos invita a anclar el problema, en primera instancia, en
algo más duradero y radical que los cambiantes soportes socioculturales, en la panhumana doliente condición; la prehistoria, el lenguaje y la acción pueden corroborar también esta premisa ontológica.
Fascina, desde una perspectiva antropológica la terribilidad y perennidad
del Mal; todos los grupos conocidos lo discriminan a su manera, lo describen, elaboran y clasifican lo que prueba no solo su construcción cultural sino algo muy
importante: su fundamento ontológico humano; dicho de otra manera: la finitud,
debilidad y fragilidad humanas, sus ilimitadas aspiracuiones, inquietud y angustia
vital son el núcleo constitutivo dinámico, la base estimulante, las líneas de fuerza
que hacen posible e inevitable el mal. Nuestra cultura, por otra parte, configura universos de maldad desde premisas teológicas y metafísicas y desde coordenadas
estructurales y creencias culturales. Veámoslo.
Hay un mal, primero, radical, fundamental, el mal absoluto, puro y sin mezcla, perfecto y en exceso, fuera de límite, concepto pensable pero inimaginable en
la realidad. Ahora bien, hay un mal continguo, próximo al anterior: el genocidio, los
crímenes contra la humanidad, el mal gratuito e incomprensible como el abuso del
inocente, la guerra y la tortura. Hay, en tercer lugar, un mal cósmico, terribles catástrofes naturales, como el sunami o como el que hizo desaparecer el 92% de las especies de la tierra, pero hay también, cuarto, un mal moral que se teologiza, politiza y
retoriza según momentos, etapas, ideologías y situaciones. La bruja, el Otro, el extraño y ajeno, la Inquisición, la Stassi, el desnudo poder y el fundamentalismo religioso son algunas de estas figuras sintéticas del mal como también Stalin, Hitler, Pol Pot
y Mao y algunos iconos geográficos como Vietnam, Hiroshima, Dresde, Guantánamo y Abu Graib. La retórica con su poder intensificador es pródiga en designacio-

426

1.3. ANALES 08 C Sociales:Maquetación 1

16/10/08

09:58

Página 427

nes: “el eje del mal”, “el imperio del mal” y “el gran Satán” apuntando simultáneamente a Saddam, Bush, Irak, Irán y Norteamérica como conocidos exponentes, pero
lo que quiero realzar es su versatilidad adscriptiva que subraya cómo el valor es también estrategia, justificación y uso ambiguo, indeterminado, maleable y relativo, mal
de siècle que nos ha tocado vivir, que depende del ojo que mira; estamos en el registro de la simbólica del mal.
Hay, en sexto lugar, un mal existencial, originario y profundo, el del pathos
de la miseria humana, de sus contradicciones internas, el de la enfermedad, la frustración y la muerte. Hay lo que conceptos tales como Weltschmerz, angst, ennui
sugieren, a saber, el tedio y la desazón humana que provienen del hiato entre las
aspiraciones y la realidad, que se origina en el desacuerdo entre un espíritu infinitamente ávido e inagotable y el impacto negativo de la cruel y grosera realidad, todo
inherente a nuestra humana y común condición. Hay en séptimo lugar, un mal del
que somos nosotros mismos fautores debido a nuestras tendencias agresivas, a nuestra ambición desmedida, rivalidad envidiosa y deseos de venganza.
Hay además —octavo— un mal estructural que proviene de la fuerza de
las estructuras sociales coercitivas que interfieren en nuestra libertad y nos obligan
a someternos a normas y leyes que no nos agradan para hacer posible la convivencia, pero que al mismo tiempo y contradictoriamente fomentan nuestro individualismo, potencian la ética del yo primero y el rechazo de la disciplina social; estructura convivencial pero en disyunción, frustrante y contradictoria. Y por último hay un
mal generado por el moderno nacionalismo que hunde sus raíces en la geografía
ideologizada y sacralizada. Los cazadores y recolectores del Paleolítico, tanto en el
ártico canadiense como en el desierto africano, eran igualitarios, tenían una estructura de convivencia y trabajo igualitaria, estaban siempre en movimiento y guerreaban por el entorno accidentalmente ocupado por otros grupos también en movimiento, pero en el Neolítico los grupos comenzaron a ser sedentarios, a poseer
casas, huertos, ganado, herramientas y cerámica, a organizar y defender la propiedad y a dominar por la violencia. Çatalhögük (Turquía) es una de las primeras ciudades que se conocen, floreció hace unos nueve mil años; sus pinturas y esculturas
exhiben con profusión personas decapitadas, dramatiza la cultura de la supresión
por terror, horroriza verlas. Se le ha llamado el infierno neolítico.
Pero esto no era nuevo. Los australopitecidos de hace unos dos millones
de años poseían ya instrumentos cortantes y útiles para golpear capaces de abatir
elefantes; a finales del paleolítico superior se servían del venablo —para la corta
distancia— y de la azagaya para atacar a más larga distancia; las tentaciones para
usarlos contra grupos más débiles en busca de botín debieron ser frecuentes. En
tanto en cuanto conocemos la violencia contra el Otro fue tan antigua como endémica en Mesopotamia; en las excavaciones de Arpatchiya —V milenio a.de C.— hay
pruebas inequívocas de pillaje y destrucción. En el Egipto prehistórico el Sur atacó
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al Norte; la victoria viene narrada en paletas y mazas votivas por medio de signos
y horcas; de éstas penden avefrías que aluden a “otros” egipcios y arcos que representan a los extranjeros. El rey, que preside una escena ritual, golpea a los enemigos e inspecciona los cadáveres decapitados. El despotismo oriental (de egipcios,
mitanos, amoritas, nubios, hurritas, guteos, casitas etc) estuvo presidido por la violencia contra el Otro. El ejército y la táctica militar formó parte constitutiva de la
dinastía hitita que ya en el siglo XIII a. de C. era capaz de poner en jaque al ejército faraónico. En los textos cuneiformes se transcribe por sumeriogramas la expresión “soldado caballos”, esto es, infantería y carros de guerra —ya usados por los
sumerios en el tercer milenio—; los hititas revolucionaron la táctica del ataque con
estos carros de dos ruedas y tres ocupantes. Asirios, hititas, mitanos, egipcios etc.
asediaron por hambre, saquearon, incendiaron, mataron, deportaron y esclavizaron.
Como hoy.
Las primeras noticias de pueblos indoeuropeos aparecen en documentos
asirios anatolianos a finales del III milenio —siempre a. de C.—; con ellos los útiles de la caza derivaron muy pronto en armas de guerra. En toda sociedad indoeuropea antigua la guerra fue la principal actividad, de la que más se hablaba y a la
que correspondía un rico vocabulario. Los hombres eran, ante todo, guerreros y el
poder residía en la asamblea de guerreros. Tenían, entre otras, una palabra para
“tropa militar”, y más significativamente, para “pueblo-ejército”, otra para designar
al guerrero —*ner— que significaba “hombre como combatiente”, lo que quiere
decir que para todo indoeuropeo (germanos, tracios, celtas, baltos, eslavos, antiguos hititas, indios, iranios, griegos, latinos y todos los demás) todo hombre era
potencialmente un guerrero; más aun, solo se era hombre completo en tanto en
cuanto se adquiría las función definidora de guerrero. Las armas, el carro de guerra (instrumento del triunfo indoeuropeo), la conquista, el botín consiguiente (hacían también colecciones de cabezas humanas) la hazaña y la bravura individual, las
narraciones de mitos y la simbología guerrera configuraron y alimentaron una ideología intensamente combativa o cultura heroica que aterrorizó tanto a los extraños
como a los conocidos pueblos rivales2.
Cambiemos de espacio y tiempo para captar otras máscaras del imperio
del Mal. Es el Occidente el que ha desplegado toda una compleja anatomía del
omnipresente y pluriforme fenómeno en su estructura conceptual y en su lenguaje
expresivo-emotivo. El Mal en cuanto condición primordial de nuestra existencia ha
estado siempre presente en nuestra atormentada historia. Pero lo que quiero realzar es que la realidad del mal (el sufrimiento, la desgracia, la locura, la enfermedad
y la muerte) y la radicalidad de sus explosiones, el descontento existencial, el absurdo de la vida, lo incongruo y enigmático de nuestro peregrinar han incitado a la

2
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creatividad mítica y han provocado teología y teodicea, metafísica, literatura y arte.
Y como abordan el lado obscuro de la existencia humana, esto es, la descripción
de fuerzas y potencias misteriosas y ocultas, tienden forzosamente sus artífices a
servirse de imágenes y símbolos, de alegorías, figuras sintéticas y arte.
Sobre la naturaleza del Mal han escrito pensadores tan heterogéneos como
Plotino, Platón, San Agustín y Santo Tomás, Leibniz, Kant y Ricoeur y su problemática obsesionó también a las mentes de Lactancio, Tertuliano y Filón de Alejandría,
a los autores de las Sagas nórdicas, a Dante, Blake, A. Poe, Sade, Rousseau, Rimbaud, Valéry y Propp. Todos ellos obedeciendo al imperativo de exploración artística, se internan en zonas desconocidas y regresan con hebras del mismo y terrible
tema. Lo diabólico, monstruoso y satánico ha seducido a Milton, Byron, Shelly, Shakespeare y Blake. Huysmans, Cernuda, Guillén, James, Faulkner, Mauriac, Genet,
Freud, Dostoievski, Camus y Juan Pablo II han escrito sobre Satán. Y sobre el pacto demoníaco en cuanto símbolo del drama humano conocidas son las obras de
Marlowe, Goethe, Balzac, R. L. Stevenson, T. Mann etc. y todos, junto con V. Hugo,
Carducci, Baudelaire, Bernanos y otros vibran con la incertidumbre y fascinación
de la múltiple satánica perspectiva. La poesía no es ajena a la evocación de la crueldad, sufrimiento y muerte en el siglo XX; Anna Akhmatova con su Requiem y Poema sin héroe, por dar solo un ejemplo, testimonia el trágico destino de un pueblo
bajo el terror staliniano. Paganini se jactó de ser inspirado por Satán.
Lo instrumentaron Moussorgsky, Shostakovitch y Mahler, Berlioz, Dvorak
y Gounod espiritualizando lo material; Lotto, el Bosco, Durero, Blake, Munch y
Delacroix van más allá de los límites de la lengua y pintan símbolos que permanecen, terribles gritos de angustia. A Fuseli se le sentaba el diablo encima; Goya en
su delirio diabólico descubre, nombra, pinta y exorciza la violencia, el frenesí, el
terror, el Mal. Goya, Fuseli y Bosco son, además, símbolos de la intensidad, dibujan estados extremos de experiencia, pintan metáforas de la angustia espiritual
intemporal, conciertan hechos con fantasía para comprender la dificultad del vivir;
con un lenguaje propio exploran algunas dimensiones de la humana, atormentada
finitud, nos la exhiben en dolorosas perspectivas. Lo insondable es para el arte, la
literatura y la reflexión moral, no para la ciencia3.
No es menos exuberante, pero a otro nivel, la creatividad local sobre la
realidad del Mal ante el sufrimiento corporal, la siempre acechante enfermedad y
la difícil convivencia aldeana. Basado en etnografía gallega he delineado todo un
cuadro de demonios mayores y menores con sus denominaciones específicas, con
riqueza de semas y perífrasis, con su ecología ambiental, manifestaciones propias,
cualidades juguetonas y perversas, actuaciones siniestras y cataduras morales y, lo

3

Copio esta vez de La España mental, vol. II, Notas finales, Akal, varias ediciones.
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que es más importante, con sus significados y sentidos para explicar porciones de
la realidad sufriente personal, de las permanente tensiones y conflictos sociales en
las aldeas y de los dilemas mentales, cuadro ontológico-moral que omito por brevedad y cuyo desarrollo puede leerse en la última obra citada.
¿Qué quiero sugerir con la presentación de estas diapositivas del maligno?
Que el Mal en sus multiformas es una constante con distribución global, que sus
recurrentes y extraordinarias manifestaciones no sufren necesariamente específico
contexto social ni opresión cultural –aunque pueden manifestarlos-, que sus abstracciones y representaciones son vehículos simbólicos tanto de grandes aporías humanas como de concretos malestares corporales y dificultades comunitarias. Segundo,
que trasladamos los supremos conceptos dilemáticos y aporéticos, el Mal radical
concretamente, de su estrato metafísico a semánticas cuotidianas y ordinarias (como
un dolor de cabeza, un mal año) o a fenómenos naturales (un terremoto, un huracán) pero en círculo hermenéutico porque a su vez dramatizamos estos deterioros y
desastres otorgándoles estructuras de transcendencia y, tercero, que en todas las personas de todos los pueblos, tiempos y lugares repunta una predisposición antinómica, esto es, una capacidad no solo para hacer el bien sino para perpetrar el mal, que
el hombre es un genio en lo uno como en lo otro, que en cuanto homo necans su
potencial asesino y destructor y vacío ético puede asomar en cualquier persona y
morada de vida. Somos, sin duda y a la vez, San Jorge y el Dragón, heroicos en
altruismo y espesos en impulso violento; somos el animal más devastador después
de la naturaleza, especialistas en crueldad y ensañamiento gratuitos. Homo homini
lupus. Y por último, que las naciones, desde tiempo inmemorial, guerrean unas con
otras perpetrando el mal y acusándose de perpetrarlo unas a otras. Todas son satánicas desde algún punto de vista, desde la perspectiva del Otro. Lo que nos lleva a
otro nivel y régimen cultural de esta hidra con muchas cabezas y miles de colas.

II.
En un momento como el actual, precedido por una centuria que ha pasado por la espada a más de cien millones de personas, tiene sentido detenernos un
segundo para echar una dolorida mirada a alguna de las más conocidas representaciones del Mal. Nuestro vocabulario occidental es rico y tenebroso en τοποι apocalípticos: el pecado original, el diluvio universal, la cortesana de Babilonia, Sodoma
y Gomorra, la Bestia, las plagas de Egipto, los cuatro jinetes del Apocalipsis y la peste encabezan la lista que en letanía interminable alcanza al 11 de septiembre, el 11
de marzo y el 7 de julio, fechas-icono que marcan hitos en el calendario satánico y
en la geografía del Mal, ways of thinking ciertamente pero que inexorablemente llevan a ways of acting en represalias sin fin. Paradigmas constantes pero que a la vez
llevan el uniforme del tiempo son la bruja satánica —ficción cerebral pero que lle-
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vó a la hoguera a más de cincuenta mil mujeres en Europa por delitos que nunca
cometieron, lo que rubrica una vez más la irracionalidad humana—, Felipe II el
“demonio del Mediodía”, la Inquisición y la colonización, por circunscribirme a
nuestro ámbito histórico. Para quebrar la monotonía escuetamente enumeradora de
substantivaciones del mal voy simplemente a señalar un episodio por el que la
Inquisición se robustece como tipo alegórico general.
Entre 1914 y 1932, nos dicen los historiadores, aparecieron ideologías
represivas, se consolidaron estados autoritarios y se recrudecieron problemas y trastornos políticos que hicieron recordar a viejos tiempos inquisitoriales; el fantasma
de la Inquisición ensombrecía el horizonte europeo. Pero lo que quiero subrayar
es que esos nubarrones ampliaron sorprendentemente el espectro significante
inquisitorial de forma que ahora no se veía solo como enmarcado por España sino
que sobrepasaba lo español, el papado, el catolicismo y el antiguo régimen. Nuevos complejos políticos e ideológicos comenzaron a verse como realmente y en su
esencia como inquisitoriales en Europa y América, concretamente en la Rusia soviética, en la Italia fascista, en la Alemania nazi, en el comunismo polaco, en las dictaduras española y portuguesa y en el macCartismo americano. De esta manera
inesperada, contingente e histórica la Inquisición pasa a confirmarse y corroborarse como un modo alegórico con excepcional potencia política para encarnar el Mal.
La Inquisición, sabemos en Antropología, es mucho más poderosa como
mito que como realidad empírica; la popular metáfora más eficaz y persuasiva para
marcar a los gobiernos totalitarios, al sufrimiento, a las purgas, juicios y violaciones
políticas, a la tortura de millones, a comisarios políticos sin conciencia y comités de
actividades antiamericanas en una palabra, es la figura sintética del Gran Inquisidor.
Nos lo dijeron Dostoievski, D.H. Lawrence, Evgeng Zamyotin, Arthur Koestler, G.
Orwell, y Arthur Miller que dramatizó la manipulación de la conciencia por el macCartismo.
Pero volvamos al repertorio de encarnaciones del Mal, siempre en modos
y grados diferentes. En la batalla del Somme (1916) hubo 1300000 muertos en los quince primeros días. La orgía de violencia continúa hoy. El Congo, Sri Lanka, Palestina,
Israel, Rwanda, Darfur, Chechenia, Pakistán, Cambodia, Irak, Afganistán por una parte y Hiroshima, Auschwitz, el Gulag, Dresde, Guantánamo y Abu Graib por otra, son
loci comunes de la geopolítica del Mal, lugares marcados por su universal infamia,
símbolos fehacientes de la irrealizable panhumana convivencia y de la general experiencia de alineación. Quiero subrayar de nuevo que en cuanto símbolos son al
menos bivalentes, que presentan doble faz, una dimensión positiva y otra negativa:
la allanación de un pueblo o una ciudad y el aniquilamiento de un grupo o credo
es justo o injusto simultáneamente, encomiable y radicalmente inmoral a la vez, el
muerto un criminal o un mártir, el ejecutor un héroe o un asesino dependiendo de
la perspectiva identitaria y estancia personal desde la que se evalúa. El Mal es el
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Otro. Concretamente: unos atacan en su corazón al imperio americano como supremo Satán, para otros el eje del Mal atacó a América “porque somos el brillante faro
para la libertad y oportunidad del mundo”, intercambio de narrativas contradictorias
que dice mucho sobre la racionalidad de la especie.
Cierto, por otra parte, que leemos a Stalin, Mao, Pol Pot y Hitler como
incuestionables personificaciones del Mal, como fautores paradigmáticos de continuo conflicto, violencia suma e incontable muerte al desatar fuerzas y manipular
poderes ideológico-nacionalistas que ponen en marcha la máquina del terror, pero
la hipóstasis política del mal es mucho más compleja; requiere circunstancias históricas, condiciones existenciales de vida, ideología y colaboración interesada entre
otras variables. Los campos de exterminio nazi y la Stassi lo han documentado.
Esta última organización política en la desaparecida Alemania oriental ostenta el récord de ser la que más ha expiado en toda la historia mundial; fue una Inquisición a la alemana. Como aquélla se distinguió en la fabricación del Otro para exterminarlo; nada nuevo, hoy se sigue haciendo también. El ejército de espías,
denunciadores e inquisidores o agentes exclusivamente dedicados a espiar y acusar
rondaba los cien mil, pero colaboraban además unos trescientos mil catalogados
como “informantes informales”. Esa Alemania consiguió también el récord de teléfonos pinchados. Seis millones de individuos —uno por cada dos adultos— estaban
fichados con expedientes personales que, puestos unos a continuación de otros, ocupaban 202 kms. Como con la Inquisición y como con la Revolución cultural china
vecinos, amigos, conocidos, familiares, novios, hijos etc. aparecen en esos papeles
como acusadores. El 20 de enero de 1986 coordinaron las autoridades un plan para
establecer campos de concentración y eliminar —sic— a unas cien mil personas, las
clasificadas como “de actividad básica hostil o negativa” frente al gobierno. Conformaban esta categoría de indeseados miembros de las diferentes iglesias, representantes de grupos marginados, solicitantes de visados, jóvenes decadentes etc. Se consideraba necesario aislarlos para preservar el orden social. El enemigo es aquí interno.
Hasta 1970 los disidentes eran ejecutados. El interrogatorio del poeta Reiner Kunz
duró treinta horas seguidas; el cerebro de la Stassi, general Erich Milke, “héroe de la
Unión Soviética” ostentó 250 condecoraciones. Material para rigurosa meditación.
Que el totum Mal ocasione una babel de interminables y dispares interpretaciones es también parte de su multiforme naturaleza; el uso político del concepto es un buen ejemplo de su flexibilidad debido tanto a su excesivo arco de
referencia como a las justificaciones emotivas y apasionadas que suscita. ¿Cuáles
son los criterios diacríticos de una “guerra justa”? ¿se puede conceptuar hoy como
lo sugirió el P. Vitoria en el siglo XVI? ¿cómo se define el “eje del Mal”? ¿cuáles son
los noemas aceptables de una “guerra total contra el terror” y de la guerra santa?
¿quién es el terrorista? La respuesta de algunos líderes políticos y religiosos al 11 de
septiembre es contundente: esa fecha vale tanto como una “revelación” apocalípti-
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ca, algo así como un supremo armageddon entre dos civilizaciones, una “amenaza
global” que nos exige “eliminarla”. Un jefe de gobierno profetizó: “nos encontramos ante un peligro mortal de equivocarnos en cuanto a la naturaleza del mundo
nuevo... definida el 11 de septiembre”. Otra figura política, no menos contundente,
aseguró: “no esperaré los acontecimientos mientras crece el peligro, no me quedaré inactivo ante la proximidad del peligro... Nuestra guerra contra el terror solo acaba de comenzar”. Sectores palestinos anuncian ríos de sangre y sectores judíos
represalias no menos sangrientas. Parece que algunos líderes leen el libro del Apocalipsis. Un predicador favorito en la Casa Blanca afirma que “el Dios del Islam es
un Dios diferente... el Islam es el mal y su religión malvada”. Identidad, nacionalidad, religión, ideología, historia personal, geografía y conjuntos de intereses condicionan la aplicación moral del lenguaje apocalíptico.
El Presidente Bush visitó recientemente a dos heridos en Irak en un centro
de rehabilitación tejano; pasó el tiempo con ellos jugando con un vídeo que simulaba la guerra de Bagdad; ni una sola vez les preguntó sobre su experiencia vivida en
ella. La ideología y habilidad del soldado matón en USA y en Inglaterra es todo un
fenómenos televisivo. Halo es la historia del supersoldado que lucha sin descanso
contra una pesadilla teocrática, civilización terrible, ajena, otra, que nos ve a nosotros
como una herejía religiosa que hay que aniquilar. El supersoldado nos salva matando. 500 millones de Halo 2 han sido transmitidos online y se han vendido 170 millones de dólares de Halo 3 en las primeras veinticuatro horas de venta. En esta guerra
santa global obscuras fuerzas enemigas tienen nombres árabes. Este es el condimento televisivo de niños en América, y los soldados americanos e ingleses en Afganistán son asiduos videntes. Los marines en Irak confiesan reproducir a veces en la realidad las fantasías de los vídeos. Nada nuevo en esencia: ya Bernal Díaz del Castillo
encontraba ánimo en los héroes de las hazañas de los libros de caballería cuando atacaba a los indios por las calles de la ciudad de Méjico.

III.
Pero buceemos por niveles más profundos de la mano de una categoría
antropológica universal, extraordinariamente rica en virtud hermenéutica. Las hipostatizaciones panhumanas primeras conformantes del Mal, del abismo entre las aspiraciones y la realidad, del choque entre la razón y la pasión y de las tensiones inherentes al vivir; la indignidad de la senectud —la impureza más impura, oímos en
Muerte en Venecia—, la faz demoníaca de la diferencia, el sufrimiento del inocente,
el sinsentido del azar y de la intolerable injusticia, el absurdo último de la vida y el
agujero negro de la finitud y libertad humanas conforman los afluentes del inextinguible hontanar del Mal, del Mal trágico, radical, irremediable e ineludible que se
expresa retóricamente en filosofía y en la tragedia y simbólicamente en el mito.
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Ante toda una panorámica de preguntas sin respuesta —por qué el sacrificio ritual de niños, el sida y el évola, el cáncer y el alzheimer— ante el gran por
qué hacemos el Mal y por qué morimos las culturas han respondido elaborando
toda una galería de complejos sistemas míticos. Padmasambhava en el Tibet, Zaratustra en Irán, el karma hindubudista, el metamórfico Satán del Viejo Testamento,
las Furias griegas, las Sagas nórdicas estructuradas por la violencia etc. representan
otros tantos esfuerzos en narrar la etiología del Mal, sus funciones y consecuencias.
El mito, reforzado con el poder del ritual que dejo de lado, es un modo preconceptual que nos predispone a aceptar experiencias que no podemos entender plenamente, una reflexión intuitiva —mito/lógica— sobre el desorden, el caos y el misterio del Mal. Las grandes narrativas míticas sobre primeridades y ultimidades van
más allá del orden, de la experiencia y del pensamiento racional, se nos presentan
en su desbordante significado como un exemplar transcendente, intemporal, sin tributo a espacio o tiempo fijos, válido para siempre. Insinúa el fracaso de la racionalidad y en su función de apertura y descubrimiento provoca a pensar, a reconocer
los límites de la razón y retornar al reconocimiento cultural de la potencia del mito
que nos ayuda a imaginar sentido positivo —el Mal es “el manjar del genio” nos
dice Muerte en Venecia— en nuestra paradoja y tragedia y continuar siendo. Dice
lo que es difícil decir racionalmente, habla a todos, a Platón y al esclavo negro, a
Juan de la Cruz y a Rilke, al preso de Guantánamo y al de Dachau porque envía
un mensaje denso en emoción y pasión y, no menos importante, porque al aplicarlo a nuestra concreta, dolorosa situación está en lugar de realidades objetivas (cósmicas, corporales, sociales, culturales, mentales) e ignominias e indignidades verdaderas. En cuanto narración simbólica de un concepto y forma de vida otorga a
la experiencia un significado total, nos envía a otro ámbito de sentido, al universo
de lo transcendente y absoluto. No solo de pan vive el hombre. Sometido el mito
a hermenéutica crítica, lógica simbólica e interpretación creativa le hacemos descender de su natural empíreo a nuestra realidad sufriente y caótica, a sus manifestaciones socio-culturales reales y objetivas, aquí y ahora, y así convertimos el mito
en un espejo de sabernos mirar y en un texto de sabernos leer porque ilumina, en
verdad, porciones de nuestra radical realidad, zonas impenetrables pero pletóricas
a la vez en significados flotantes, pertinentes, con vocación de uso. Necesitamos el
velo de la ilusión. Cierto que su realismo es poético, pero su poesía es realista, vital,
que impulsa a poner un pie en el Edén porque viene perfumada con un bálsamo
para dulcificar nuestras heridas4.

4
Un amplio panorama sobre el Mal dibujan las siguientes obras: T. Anders, The evolution of evil an inquiry
into the ultimate origins of human saffering, Chicago 1994. R. Bernstein, Radical Evil: a philosopher interrogation,
Cmbridge. P. Kolowski (ed.), The origin and the overcoming of evil and suffering in the world religions, Dordrecht 1986.
M. Larrimore (ed.), The problem of evil: a reader, Blackwell 2004. L. Morrow, Evil: an investigation, Nueva York, 2003.
S. Neiman, Evil in modern thought: an alternative history of philosophy, Princeton 2002. B.R. Reichenbach, Evil and a
good God, New York 1982. T. Waddell (ed.), Cultural exprerssions of evil and wickedness: wrath, sex, crime, Amsterdam, 2003.
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CONSTITUCIÓN, AMBIENTE Y PERSONALIDAD
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. José María Segovia de Arana*

INTRODUCCIÓN
El propósito de esta conferencia es establecer el concepto de personalidad
y analizar sus características y desarrollo a partir de las modernas ideas sobre constitución genética, medicina molecular y desarrollo cerebral, comentando los avances del estudio del cerebro por las modernas neurociencias.
Se intenta también resaltar la importancia del ambiente en el desarrollo de
la personalidad, especialmente en los primeros años de la vida.
Es conveniente también hablar de la transición demográfica que señala el
fenómeno que se da por primera vez en la historia de la humanidad del gran
aumento, en los países desarrollados, en las expectativas de vida que duplican las
que existían a comienzos del siglo pasado.
Igualmente se hará referencia a la transición epidemiológica que ha ido
sustituyendo la presencia de procesos agudos, principalmente infecciosos, por procesos crónico-degenerativos como el cáncer, la arterioesclerosis, obesidad y diabetes tipo II, que configuran e influyen también en los aspectos modernos de la personalidad.
La definición de la personalidad no es tarea fácil debido a las numerosas
sinonimias que con esta palabra se establecen.

* Sesión del día 11 de marzo de 2008.
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La Real Academia Española define a la persona “individuo de la especie
humana” y señala que la personalidad “es la diferencia individual que constituye a
cada persona y que la distingue de otra” y añade que esta diferencia consiste en “un
conjunto de características o cualidades originales que destacan en algunas personas”.
Según estas definiciones no todas las personas tienen personalidad, la cual
tiene que irse haciendo en algunas personas a lo largo de las diferentes etapas de
su vida. Parece lógico suponer que en la edad adulta y en la vejez sea más fácil
encontrar personalidades que no en la juventud o en la infancia.
Otra concideración que es preciso señalar es que para hablar de personalidad, el ser humano, la persona, tiene que moverse, hablar, actuar, hacer cosas,
manifestarse y que todo esto sea percibido por los demás, por los que le rodean,
le contemplan, le oyen, le sufren o están de acuerdo con lo que hace o con lo que
dice. Si la persona está quieta, muda sin manifestarse para nada, aunque realmente fuera un genio, no se le consideraría una personalidad.
En resumen, una personalidad es un ser humano con características distintivas que se van afianzando con el tiempo, a lo largo de las diferentes etapas de
su vida, caracteristicas que son percibidas por los demás.
Allport (1937) definió la personalidad como “la organización dinámica
dentro del individuo de aquellos sistemas psicosociales que determinan su adaptación individual a su ambiente”
En la psicología actual se define la personalidad como la organización
dinámica de los aspectos cognitivos (es decir intelectuales), afectivos, conativos
(pulsiones y voliciones), fisiológicos y morfológicos del individuo.
La psicología clásica ve en la personalidad “La función psicológica por la
que un individuo se considera como un Yo uno y permanente”. Wolff en el siglo
XVIII decía que personalidad es: “lo que conserva la memoria de sí mismo, es decir,
lo que hace recordar haber sido otras veces, al igual que ahora, una y la misma cosa”.
La personalidad total de un individuo está hecha de la integración de factores biológicos y psicológicos. Para el estudio de sus aspectos más biológicos hay
que considerar su relación con conceptos más arraigados en la tradición filosófica
como constitución, temperamento y carácter.
Para Pinillos (1976) “La constitución es la estructura básica ordenadora de
las propiedades morfológicas y funcionales actuales y potenciales de un sujeto”. El
concepto de constitución hace referencia principalmente a las características morfológicas del individuo. El término temperamento se refiere fundamentalmente al
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funcionamiento del medio interno de éste, a las propiedades fisiológicas que están
ligadas al plano psicológico y de comportamiento del sujeto. Carácter hace referencia a las cualidades psíquicas distintivas que definen y otorgan individualidad al ser
humano (con frecuencia se confunde carácter con personalidad).
Para Hipócrates los temperamentos podían ser flemáticos, coléricos, sanguíneos y melancólicos, en relación con los diferentes humores del cuerpo y con
los elementos constitutivos de la materia (aire, agua tierra y fuego). Kretschmer
(1921) hace una caracterización biotipológica en la que el aspecto externo de los
individuos se corresponde con tipos específicos de personalidad de tal forma que
los sujetos picnicos tienden a ser ciclotímicos mientras que los leptosomáticos se
corresponden con una personalidad esquizotimica. Es decir la obra de Kretschmer
establece una correlación entre tipo corporal, personalidad, personalidad anormal
y psicosis.
La vida del ser humano es una continua interacción entre su constitución,
cargada de predisposiciones y el ambiente.
Nuestro cerebro está lleno de las experiencias acumuladas por nuestros
antepasados que de alguna manera han dejado una impronta, evidente o insignificante, en forma de posibilidades que cada ser humano tiene al nacer. Estas posibilidades seguramente son múltiples, pero a la hora de la verdad, al nacer en una
época, en un país, en una familia, etc. están reducidos en número, en calidad y en
importancia. De las que quedan realmente sólo unas cuantas podrán desarrollarse
si el ambiente les es propicio.
Se piensa que esta predisposición está en los genes. Chomsky decia que
en el cerebro hay una predisposición innata para el lenguaje, para aprender rápidamente un idioma. A esta predisposición la llama la “gramática universal”. Podríamos admitir que hay también otras “gramática universales” para otras actividades
o cualidades que podrían desarrollarse si encontrasen el ambiente adecuado.
Binet decía que la inteligencia es una facultad susceptible de desarrollarse y que lo que importa no es tanto la potencia de las facultades “sino la manera
de servirse de ellas”, es decir, el arte de la inteligencia que se afina con el ejercicio.
El ambiente tiene efectos neuroplásticos. Cuanto más se asciende en la
escala animal menos influyentes son los genes y más la acción neuroplástica de la
experiencia personal de cada individuo.
En casi todas las culturas hay descripciones de características del comportamiento que diferencian a ciertas personas de las normales, a las que se suele asociar
un elemento de valor moral o social negativo. A finales del siglo XVIII en Francia se
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fraguó una distinción entre conductas inmorales y enfermedad mental o psicopatía lo
cual no siempre es facil de conseguir. El concepto de personalidad anormal o psicopatia durante el siglo XIX es una consideración fundamentalmente moral. La principal característica del individuo psicopático es la falta de adecuación de sus valores
morales y éticos a los de la sociedad en la que vive. No obstante no todas las variaciones anormales de la personalidad han de considerarse patológicas ni caen en el
ámbito de la medicina. La genialidad, la inteligencia superior, la sabiduría, el valor
extremado, etc. no son frecuentes pero tampoco son objeto de la atención médica.
¿Cuáles de estas variaciones de la normalidad son patológicas? Para Schneider el unico criterio posible dentro de la personalidad es el sufrimiento: una personalidad psicopática es la que en virtud de su anormalidad sufre o hace sufrir a los demás.

EL PAPEL DE LOS GENES
Los genes controlan los caracteres corporales tanto en animales como en
las plantas. La demostración más eficaz la constituyen animales llamados “mosaico”
que se obtienen introduciendo en el huevo fecundado un gen y tratado de tal modo
que sólo se active en ciertos tipos celulares. De esta manera se pudo demostrar que
el gen capaz de controlar la producción de la hormona del crecimiento determina
las dimensiones del cuerpo y añadiendo este gen al patrimonio genético de un
ratón se consigue casi redoblar sus dimensiones. En otro experimento se pudo comprobar que la rapidez con que se multiplican las células se debe a varios genes:
cuando uno de ellos (llamado myc) es introducido en el ratón, las células donde es
activo se dividen mucho más activamente de lo normal, formando masas mucho
más grandes en cuyo interior pueden crecer tumores. En los llamados ratones knock
out en los que la función de un gen se ha eliminado por completo se observa que
muchos de ellos ni siquiera logran nacer porque el defecto los mata ya en la fase
fetal y los que sobreviven presentan a menudo efectos graves en los órganos o en
los tejidos en los que la función del gen eliminado es esencial.

LOS GENES Y LA PERSONALIDAD
La importancia de los genes en el desarrollo de la personalidad y del comportamiento ha sido objeto de muchos estudios que llevan a conclusiones muchas
veces contradictorias. Es muy dificil decidir qué elemento, genes o ambiente es
determinante de las caracteristícas del comportamiento humano.
En los mamíferos por ejemplo, la actitud depradadora ésta estrechamente
relacionada con la estructura de un centro nervioso situado en la base del cerebro
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que en las especies depredadoras está constituido por un número más elevado de
células de mayores dimensiones. Otro ejemplo se ha visto en el estudio de ciertos
pájaros canoros cuyo repertorio de cantos aumenta al aumentar el volumen del
cerebro vocal presente en el cerebro.
En el hombre las diferencias de comportamiento más directamente ligadas
con los genes son las relacionadas con la sexualidad. Hay caracteres femeninos y
masculinos perfectamente diferenciados y cada individuo, una vez alcanzada la
pubertad, se comporta en los encuentros con el otro sexo como varón o hembra
sin necesidad de recurrir a una educación especial. No es que el gen, que es sólo
información, influya directamente en la personalidad sino que lo hace a través de
la proteína que especifica la cual, a su vez, solamente produce sus efectos a través
de una larga cadena de interacciones con otras proteínas y otras sustancias hormonales.
No hay duda de que los genes pueden influir en el comportamiento pero
hay que establecer en cada momento la importancia de su papel comparado con el
del ambiente. Un caso aparte es el comportamiento sexual que es un instinto lo
mismo que el instinto materno, la tendencia a la ayuda mutua, el espíritu competitivo, etcétera.
Se piensa que los instintos se deben a la acción de la parte más antigua
de nuestro cerebro, constituida por un conjunto de centros nerviosos que forman
el llamado sistema límbico.
En cambio las características influidas sobre todo por el ambiente serian
las controladas por las partes de evolución más reciente que en el hombre constituyen la corteza cerebral donde se originaría la racionalidad. Parece lógico dejar a
los instintos primitivos el inicio de la acción y después desarrollarla y completarla
con intervención de la racionalidad y servida por el ambiente.
Las experiencias realizadas en gemelos aclaran también estos conceptos.
En un estudio se analizan cinco determinantes de la personalidad: extrovertidointrovertido, neuróticos-estable, responsable-irresponsable, amable-agresivo, banalcreativo. En gemelos identicos (monocigóticos) estas características son más parecidas que en el grupo de los gemelos no idénticos (heterocigóticos). Lo mismo
puede decirse de otras características de la personalidad como el éxito escolar, la
capacidad de razonamiento, la habilidad de expresión verbal, etc. El ambiente no
tiene una influencia primaria en el desarrollo de estas características como lo
demuestra la comparación de gemelos idénticos criados en la misma familia, con
gemelos identicos separados a tierna edad, criados en familias diferentes.
Pero todo esto no quiere decir que el comportamiento humano esté fundamentalmente determinado por los genes ya que los estudios en gemelos demues-
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tran la importancia de un fuerte componente ambiental. Éste componente se deriva de lo que aprendemos en el curso de la vida en nuestra propia biografía. Esquemáticamente puede decirse que nuestro cerebro funciona de tal modo que la parte más antigua es la responsable de la mayoría de los aspectos básicos del
comportamiento mientras que la parte más reciente está destinada al aprendizaje y
en ella se acumula la información que proviene del ambiente. El comportamiento
global del individuo deriva de la interacción de las informaciones contenidas en las
dos partes del cerebro.
Puede concluirse que el control génico determina el fondo de la personalidad, probablemente la parte menos visible, mientras que el control ambiental
determina las puntas que son más evidentes. Es probable que en muchas circunstancias la información de origen ambiental se superponga a la de origen genético,
o sea a las tendencias innatas, los instintos. Por eso la educación constituye la base
de toda sociedad civilizada, pues su finalidad estriba en homogeneizar lo más posible las diferencias debidas a los genes. Es probable que no haya comportamientos
de naturaleza enteramente genicos o enteramente ambientales: todos tienen un
doble origen cuyos componentes varían enormemente de un comportamiento a
otro.

AMBIENTE
Hasta hace poco tiempo en el estudio del desarrollo de la personalidad
humana se venían considerando por separado la herencia y los factores ambientales. En la actualidad ha quedado claro que considerar la herencia y el ambiente
como fuerzas separadas e independientes es una simplificación engañosa. Los efectos dependen de cómo interactúan entre ellos, tanto en términos de correlaciones
como en términos de interacción.
Las correlaciones señalan que los genes influyen sobre las características
individuales de la persona en la exposición a factores ambientales a través de tres
mecanismos distintos:
En primer lugar, los progenitores que transmiten sus genes a sus descendientes también les proporcionan un entorno para que crezcan. De esta forma los
progenitores que transmiten genes implicados en un riesgo mayor de padecer un
trastorno mental, tienden también a proporcionar ambientes menos propicios para
el desarrollo normal de sus hijos. Por ejemplo, las personas con problemas de graves de depresión o que son drogatictos o alcohólicos pueden tener dificultades para
ejercer como padres normales. Los riesgos a los que exponen a sus hijos son por
tanto una combinación de genética y entorno.
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En segundo lugar, las personas seleccionan y configuran su entorno a través de su propio comportamiento. Así por ejemplo un niño con talento musical,
atlético o matemático, influido genéticamente, es probable que pase más tiempo
que otros niños, e incluso un tiempo de mayor calidad, dedicado a estas aficiones.
En tercer lugar, la conducta genéticamente determinada de una persona,
afectará a sus interacciones con otras. Así por ejemplo, los individuos antisociales son
más propensos que otros a manifestar conductas que provocan hostilidad o rechazo,
den lugar a una falta de apoyo social, faciliten la ruptura de relaciones o pongan sus
empleos en peligro. Los riesgos en general implican una influencia tanto genética
como ambiental.
Para la investigación psicosocial el mensaje es que algunos de los efectos
que parecen ser enteramente ambientales están en realidad mediados en parte por
la genética y al contrario que la genética puede ser modificada parcialmente por el
ambiente. En varios experimentos se ha podido demostrar que los factores ambientales explican las diferencias entre pares de gemelos idénticos (monocigóticos), es
decir que tienen los mismos genes.
Uno de los hallazgos universales en la investigación sobre riesgo ambiental
es que tanto los nimos como los adultos varían enormemente en sus repuestas frente a un riesgo ambiental dado, por grave que sea, algunos individuos sufren enormemente mientras que otros procuran evitar los efectos más adversos. Los factores
genéticos desempeñan un papel fundamental en esta variación individual de respuestas. La investigación en genética molecular ha confirmado que genes y ambiente trabajan juntos en relación con factores de riesgo tan diversos como el tabaquismo, las
lesiones cerebrales o las infecciones. Estos trastornos son poco probables cuando faltan los genes que aportan la susceptibilidad y también son poco probables cuando
en el ambiente no existe el factor riesgo. Es la presencia de ambos lo que realmente importa. No obstante, hay ocasiones en las que todavía tenemos que preguntarnos si hay efectos genéticos importantes que sean independientes de las adversidades ambientales y si por el contrario existen efectos ambientales sobre determinados
individuos que no impliquen una susceptible genética.
La importancia independiente de los efectos genéticos es la que tiene mayor
respaldo en las observaciones. Los estudios sobre la esquizofrenia y sobre autismo
indican que los riesgos genéticos para estos trastornos no dependen de que los niños
que lo sufren sean sometidos a riesgos ambientales de ningún tipo. En cambio los
efectos ambientales son por lo general más manifiestos en individuos genéticamente
susceptibles. Probablemente existan algunos efectos ambientales que no requiera la
susceptibilidad genética pero esto no se ha demostrado de manera precisa. Hay que
añadir también que las influencias genéticas no implican necesariamente efectos
ambientales específicos, ya que el desarrollo biológico no es determinista sino pro-
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babilístico. El programa genético que se ha ido haciendo a lo largo de la evolución,
específica una pauta o plan general pero no determina lo que hará cada neurona. El
azar y las perturbaciones juegan un papel considerable. Todas las mujeres tienen en
su genoma dos cromosomas X, pero sólo uno es activo y cuál de los dos lo sea
depende del azar. En algunas circunstancias es importante saber cuál es el activo ya
que uno de los X se hereda del padre y el otro de la madre.
Las perturbaciones generales son corrientes en el desarrollo. Casi todos
nosotros tenemos anomalías menores de un tipo u otro, por ejemplo un pezón extra,
un diente supernumerario, la falta de un músculo, un pliegue no usual en los ojos,
un patrón asimétrico en la piel o unas orejas de geometría poco usual. Estas anomalías, que no tienen ningún significado patológico, son más frecuentes en gemelos así
como en niños nacidos de madres de edad avanzada, pero no parece que haya ningún factor ambiental específico responsable de los mismos.
La segunda precisión es que si bien la cuantificación de los efectos genéticos y ambientales se centra en las diferencias individuales es necesario considerar
también sus efectos sobre la frecuencia de un rasgo particular a nivel social. Es evidente que durante el último medio siglo se ha producido un aumento muy importante en las tasas de abuso de drogas y criminalidad entre los jovenes y de suicidios
entre los hombres jóvenes. La velocidad con que se ha producido tal incremento
habla claramente de algún tipo de efecto ambiental. A lo largo del siglo XX se ha
producido también un incremento en la altura y en el cociente de inteligencia de los
jóvenes además de un descenso en la edad de aparición de la menarquia. Estos cambios pueden atribuirse también a factores ambientales que de algún modo habrían
ido influyendo, a lo largo de la evolución, en la constitución genética de los individuos. Por ejemplo, los factores genéticos son en gran medida responsables de las
diferencias individuales en altura, pero el gran incremento de la altura media (aproximadamente de unos 12 centímetros) durante el último siglo se debe casi con certeza a mejoras en la nutrición y a la mayor eficacia de la asistencia médica...
La conclusión por tanto es que estamos formados por la naturaleza y por el
ambiente aunque en muchas circunstancias es muy difícil establecer cómo interactúan
los dos tipos de factores, que en todo caso lo harían combinados sienérgicamente.
Es de esperar que en el futuro la genomica funcional pueda demostrar los
efectos de los genes sobre las proteínas que fabrican y sobre los procesos biológicos que dichas proteínas desencadenan, todo lo cual puede facilitar el estudio de
los mecanismos biológicos subyacentes en el desarrollo de la personalidad.
La investigación debe ir más allá de los procesos que operan en la célula;
debe estudiar también los procesos relacionados con la forma en que los individuos
interactúan con su entorno y por tanto con las vías indirectas por las que suscepti-
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bilidades genéticamente influenciadas conducen a conductas particulares, es decir
al comportamiento de la persona a través de su personalidad. Ésta es una tarea que
probablemente lleve mucho tiempo en su realización.

¿EN QUÉ CONSISTE EL AMBIENTE?
El ambiente (el entorno o la circunstancia) es un concepto complejo en su
configuración y en su funcionamiento. La familia, la sociedad, el país, etc. etc. e
incluso el azar y la realidad de cada día, son componentes claros del ambiente.
El ambiente por tanto es donde el ser humano se va a ir formando, viviendo las diferentes etapas de su vida, la infancia, la adolescencia, la edad adulta y la
vejez. Para hacer o construir estas diferentes etapas, el ser humano tiene que elegir entre varias posibilidades que se lo ofrecen: estudioso, vago, trabajador, pusilánime, activo, perezoso, etc., etc.,. A medida que va creciendo, que van pasando los
años, cada vez tiene menos dónde elegir o mejor dicho, porque va eligiendo cada
vez más de lo que ya ha elegido antes. El envejecimiento es eso, elegir cada vez
más de lo que ya hemos elegido antes, nos gusta cada vez más lo que nos ha gustado y nos gustará más lo que nos gusta ahora. Este mecanismo del proceso de
envejecimiento es parecido al de la especialización. Bernard Shaw decía que la
especialización era una barbarie, “el especialista es el que sabe cada vez más y más
de lo menos y menos hasta saberlo todo de nada”. Esta forma de vivir y envejecer
es como una pirámide de base ancha y vértice estrecho. Lo que deberiamos hacer
para vivir con más amplitud e intensidad es una figura geométrica de nuestra vida
que en lugar de pirámide se pareciera a un cilindro, es decir para mantenernos un
poco más jóvenes cuando los años nos alcanzan.
Pablo Neruda decia: “Cuando los pasos del tiempo nos alcanzan, no es
hacia abajo ni hacia atrás la vida”.

EL PAPEL DE LOS FACTORES AMBIENTALES SOBRE EL CEREBRO
Muchas de las funciones mentales del individuo adulto se desarrollan para
permitirle vivir en determinado ambiente. Por tanto es conveniente que el cerebro
del individuo se moldee durante el desarrollo para alcanzar un funcionamiento
óptimo en las condiciones normales de existencia del organismo. Esta adaptación
puede hacerse en las partes de evolución más reciente del cerebro es decir en la
corteza cerebral, en cambio en las partes más antiguas relacionadas con las emociones y los instintos la situación es distinta es decir más difícil influir.
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Las modificaciones en el cerebro son muy acentuadas inmediatamente después del nacimiento pero continúan, aunque de forma más reducida, toda la vida. Por
eso se recomienda a los ancianos que mantengan muy activo el cerebro a fin de que
los mecanismos que estimulan la persistencia de las conexiones siguen operando, contrapesando así las inevitables pérdidas de conexiones debidas al envejecimiento.
Éstas consideraciones sobre los efectos que el ambiente tiene sobre la
organización de la red nerviosa hacen pensar que el ambiente en el que un niño
crece, especialmente durante los primeros cinco o seis años de su vida, puede tener
una influencia decisiva sobre su desarrollo mental y por tanto sobre su comportamiento como adulto.

DESARROLLO CEREBRAL Y PERSONALIDAD
Cuatro semanas después de la concepción el cerebro está produciendo
medio millón de neuronas por minuto que en las semanas siguientes emigran al
cerebro, hacia destinos específicos.
Durante el primero y segundo trimestre del embarazo, las neuronas
comienzan a establecer sinapsis, a un ritmo de 2 millones por segundo.
A los seis meses el cerebro tiene más neuronas que las que puede tener
a lo largo de toda su vida, muchas más de las que necesita un feto e incluso más
de las que necesitaría cuando fuera un ser humano adulto.
De los circuitos cerebrales que en el feto ya sintonizan parcialmente con
el mundo exterior, el primero es el que lo hace con la voz materna y el último, ya
casi en el momento de nacer, el que sintoniza con la vista. En el bébé hay una predisposición inicial a prestar atención a los rostros de las personas que están a su
alrededor lo que hace que su cerebro se enriquezca con las interacciones sociales
que guían el desarrollo normal.
Durante los primeros 18 meses de la vida, los bebés absorben todo lo que
les llega a través de los sentidos. Al nacer, en el momento del parto, es capaz de
distinguir los sonidos de todos los idiomas, pero cuando se les habla en un idioma
determinado, como por ejemplo el español, las áreas del lenguaje del cerebro se
vuelven más sensibles a los sonidos de este idioma al tiempo que van perdiendo
sensibilidad para los demás lenguajes.
Los antiguos egipcios pensaban que la conciencia estaba en el corazón y
no en el cerebro. Aristóteles también ponía en el corazón la sede de la conciencia.
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Otros pensadores admitían que la sede de la conciencia estaba en el cerebro pero
la localizaban en los ventrículos cerebrales en los que se acumularían los cuatro
humores de la primitiva cosmogonía que eran el agua, la tierra, el aire y el fuego.
Con Descartes se estableció el dualismo llamado cartesiano entre pensamiento y cerebro. Había que buscar en el cerebro los lugares donde se localizaban las características de la mente humana. Como se ha señalado, a comienzos
del siglo XIX, Franz Joseph Gall mantuvo la creencia de que en la superficie del
cerebro había un mapa que se reflejaba en la superficie craneal en forma de protuberancias más o menos evidentes. Leyendo correctamente este mapa, mediante
palpación, se podían conocer las facultades morales e intelectuales de una persona. Un discípulo suyo, Spurtzheim inventó la palabra “frenología” para la actividad que alcanzó mucho relieve durante el siglo XIX y que a pesar de su falsedad
tuvo el mérito de iniciar las localizaciones cerebrales, el lenguaje, los movimientos, la visión, etc. que sin ser negadas, son completadas funcionalmente por las
modernas investigaciones sobre el cerebro. En efecto, la realidad es más complicada. Hay circuitos cerebrales para las distintas funciones tanto cognitivas como
volitivas, etc. Cada función podriamos compararla a la actividad de una orquesta
en la que se combinan muchos instrumentos para lograr un determinado efecto
musical.
El yo empieza a formarse en la corteza prefrontal cuyos circuitos empiezan a desarrollarse y ser activos a los dos años de vida. El yo no es una parte de
la mente que reside en una localización concreta, ni que madure totalmente de una
sola vez. En la construcción del yo participan varios circuitos y regiones dependiendo de los sentidos que están en juego, siendo incluso probable que los circuitos se
desarrollen en momentos diferentes. Antes de la pubertad, en el cerebro se produce un crecimiento acelerado de la sustancia gris.
A medida que la personalidad se desarrolla se va produciendo la madurez
de las distintas zonas cerebrales y de los circuitos responsables de los componentes de la persona. En primer lugar se desarrollan funciones básicas como el procesamiento sensorial y los movimientos. Más tarde tiene lugar la orientación espacial
y el lenguaje. Finalmente, se estructura el llamado cerebro ejecutivo en la corteza
prefrontal. En dicho cerebro ejecutivo es donde se forman los juicios de valor, se
consideran alternativas, se planifica el futuro, se controla la conducta, etc.
Por todo lo dicho es lógico considerar el desarrollo de la personalidad
como la aparición de un conjunto de características mentales que se van sumando
unas a otras para formar un constructo dinámico y continuo, cada vez más homogéneo y firme, con menos posibilidades de variación a medida que los años pasan.
Podría decirse que cada vez nos vamos pareciendo más a nosotros mismos, con
menos posibilidades de variación de nuestras ideas y de nuestro carácter.
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En los últimos decenios las investigaciones sobre el cerebro han demostrado que la plasticidad del mismo sigue activa hasta los años de la vida adulta. Esta
plasticidad se hace evidente por la mayor abundancia de células y sinapsas en las
zonas cerebrales que presiden ciertas funciones. Por ejemplo se ha observado que
los dedos de la mano izquierda de un violinista, que son más activos que los de la
mano derecha cuando tocan el violín, tienen una representación celular más evidente en el hemisferio derecho que en el izquierdo.
El cerebro experimenta a lo largo de toda la vida un proceso de revisión
permanente en relación con las actividades y comportamiento de cada persona..
Hasta la memoria de sujetos sexagenarios y septuagenarios, que no presenten signos de envejecimiento patológico, se puede rejuvenecer de manera espectacular
con entrenamiento adecuado. Hay zonas del cerebro que parecen guardar reservas funcionales para el mantenimiento de ciertas características mentales como la
inteligencia.

TEORÍAS PSICOANALÍTICAS DE LA PERSONALIDAD
Llamamos personalidad al conjunto de las formas relativamente consistentes de relacionarse con la gente y con las diversas situaciones que hacen singular a
cada persona.
De acuerdo con la teoría spicoanalítica de Freud, el individuo se halla en
constante conflicto entre sus impulsos biológicos y la necesidad de dominarlos. Desde el punto de vista freudiano los componentes de la personalidad son tres: el id, el
ego y el super ego. El id que opera según el principio del placer, busca la inmediata gratificación de sus necesidades instintivas. El ego que opera mediante el principio de la realidad, trata de encontrar formas aceptables para gratificar a la persona.
El super ego representa los valores morales y sociales.
Según Freud los individuos desarrollan mecanismos de defensa para combatir la ansiedad. Estos mecanismos actúan inconscientemente y distorsionan la realidad. Entre tales mecanismos se encuentran el desplazamiento, la sublimación, la
represión, la regresión, la proyección, la forma reactiva y la racionalización.
El desarrollo psicosexual se refiere a los progresivos cambios en las áreas
de gratificación conocidos como zonas erógenas. De acuerdo con Freud hay cinco
etapas del desarrollo psicosexual.
Desde el nacimiento a los 12-18 meses el niño se halla en la etapa oral, en
la cual la zona erógena es el área de la boca. La alimentación es particularmente
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importante para asegurar el éxito en esta etapa. De los 12-18 meses a los tres años,
el niño se encuentra en la etapa anal, siendo el ano la zona erógena. De los tres a
los seis años el niño se encuentra según Freud en la etapa fálica en la cual hay una
tendencia a la identificación con el progenitor del mismo sexo. Entre los seis años y
la pubertad en niños se encuentra en un periodo de calma llamado por los psicoanalistas periodo de latencia. De la pubertad en adelante el individuo se encuentra en
la etapa genital.
Estas etapas en la teoría de freud han suscitado muchas controversias y
gran parte de sus afirmaciones han sido abandonadas incluso por psicoanalistas.
La contribución más importante de Freud es probablemente el papel que da al
inconsciente en la motivación de la conducta. Carl Jung que rompió con Freud
por el énfasis de este en la sexualidad, habló del inconsciente colectivo subrayando los aspectos raciales o históricos de la personalidad. Alfred Adler, que también
se distenció de Freud en el papel de la sexualidad, señalaba que en el desarrollo
de la personalidad luchamos con la necesidad de superar la inferioridad. Otro psiquiatra, Eric Erikson, señalaba la importancia de los factores culturales y sociales
en el desarrollo de la personalidad. Para este autor el desarrollo psicosocial es un
proceso que dura toda la vida dividiéndola en varias etapas en cada una de las
cuales el individuo tiene que resolver una crisis particular.
El aprendizaje en la vida cotidiana es decisivo en el desarrollo de la personalidad. Un autor, Skinner, señala qie aprendemos a base de recompensas y castigos y que aprendemos observando modlos. Al obtener una recompensa por imitar una conducta, la repetimos.
Otras teorías en la construcción de la personalidadson las llamadas
humanistas que subrayan las experiencias personales que cada persona tiene para
autorrealizarse y que va incorporando progresivamente en el desarrollo de su personalidad. Según la teoría humanista de Maslow los individuos están motivados
por necesidades jerárquicas. Un teórico humanista, Carl Rogers sostiene que cada
persona necesita saber cuál es su “yo real” para transformarse en él y encontrar
así la propia aceptación. Señala que todo individuo, para funcionar vitalmente al
más alto nivel, necesita un acuerdo entre lo que le gustaría ser y lo que es en realidad, es decir instalarse en su “yo real”.
Gordon Alport pensaba que cada persona tiene una disposición formada
por diversas clases de rasgos. Un rasgo cardinal, que aparece en pocas personas,
es un rasgo dominante que afecta a cada aspecto y atributo de la conducta de una
persona. Los rasgos secundarios son los que se expresan de cuando en cuando y
en un número reducido de situaciones y que por tanto tendrían menos importancia en la definición de su personalidad.
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Un aspecto destacado en la descripción de la personalidad es la controversia persona-situación que gira alrededor de la pregunta de si la personalidad es
consciente y estable más allá del tiempo y de las situaciones o si la personalidad
llega a ser específica y no está determinada por la situación o si la personalidad llega a ser específica y no está determinadad por la situación de cada día. La conducta parece surgir d una interacción entre las caract´erísticas dominantes de la personalidad y su situación particular en la que se encuentra el individuo cada día.
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DE LA CONSTITUCION EUROPEA
AL TRATADO DE LISBOA
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre*

El tema que he escogido y que lleva por título “De la Constitución Europea al Tratado de Lisboa”, es un recorrido por las Instituciones y las políticas comunitarias desde el comienzo de este siglo y una aproximación a las decisiones de los
Gobiernos y de las opiniones públicas ante los cambios que se han producido a
raíz de un hecho de insospechadas consecuencias, como es la caída del Muro de
Berlín, unido al otro fenómeno de nuestro tiempo que es la globalización.
Para su desarrollo —después de un breve recuerdo histórico— dividiré mi
intervención en dos partes. Una primera parte, dedicada a la valoración del Tratado Constitucional firmado por todos los Gobiernos en Octubre de 2004 pero interrumpida la ratificación por dos Estados fundadores, Francia y Holanda, lo que obligó a buscar posibles salidas para desatascar esa situación. En la segunda parte, haré
una valoración del Tratado de Lisboa firmado el mes de octubre de 2007 por todos
los Estados miembros de la Unión, pero pendiente de ratificación, con las incógnitas que esta situación representa, que se realizará en prácticamente todos los países por vía parlamentaria, salvo en Irlanda, que será por referendo; según un sondeo que publica hoy el Irish Times el resultado es del 26% a favor, 10% en contra
y 64% no contesta. A continuación, en las conclusiones, procuraré liberarme del
aspecto puramente institucional, para aproximarme a una cierta visión de Europa.

1989 marca sin duda una ruptura en la historia de Europa. Hay autores,
como Robert Cooper en su libro The breaking of nations que dice que “el derribo

* Sesión del día 29 de enero de 2008.
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del muro de Berlín tiene un alcance equiparable a 1789, 1815 o 1919”. Estas fechas
evocan revoluciones, quiebras de imperios y reordenación de esferas de influencia.
Pero en esos tres momentos los cambios se producen dentro de un sistema de equilibrio de poder y de Estados soberanos independientes. A partir de 1989 cambia el
sistema europeo, termina la guerra fría, pero también se pone término al régimen
de balanza de poder en Europa.
Como ha señalado con gran pertinencia nuestro compañero el Profesor
Carrillo Salcedo en su discurso conmemorativo del 50 aniversario de la Universidad
de Sevilla, tras el hundimiento del imperio ruso-soviético emerge un mundo único
en el que los principios de la economía de mercado logran un alcance universal;
los conflictos en el interior de los Estados adquieren una especial relevancia, acompañados muchas veces de graves violaciones de los derechos humanos; las Organizaciones internacionales desarrollan una intensa labor de cooperación si bien las
Naciones Unidas se han sentido muchas veces marginadas por parte de la potencia hegemónica con sus decisiones unilaterales.
La nueva situación tiene una influencia decisiva en el proceso de integración europeo. Recordemos que ese proceso nace fundamentalmente por la preocupación de poner fin a la guerra intra europea y lograr la reconciliación franco-alemana como garantía de una nueva forma de “paz perpetua”.
La Declaración Schuman de 9 de mayo de 1950 convierte esa reconciliación
en uno de los motores de la integración europea, como describe con cierto acierto
Maria Barea en una preciosa publicación sobre los orígenes de la construcción europea. La gran novedad es que a diferencia de lo acaecido en el pasado,no se adopta
la forma clásica de cooperación intergubernamental, ni se va a convertir de golpe en
una construcción de conjunto, a la manera de unos Estados Unidos de Europa, sino
que a través de la aplicación de un método singular se lograrán —como dijo Jean
Monnet— realizaciones concretas sobre la base de crear solidaridades de hecho.
El proyecto que se pone en marcha es un proyecto económico pero con
un indiscutible alcance político. Lo económico era casi un pretexto. El problema
entonces como dice Jean Monnet en sus Memorias era “salvaguardar la paz mundial” y no se podía lograr sin esfuerzos creadores a la medida de los peligros que
amenazaban. Esto exigía “abrir las murallas de las soberanías nacionales para arrastrar a los Estados a la unidad necesaria para la paz”. Y el primer paso lo tenía que
dar Francia y lo hizo, proponiendo a Alemania situar el conjunto de la producción
franco-alemana de carbón y de acero bajo una Alta Autoridad internacional, abierta a la participación de otros países de Europa.
La historia de estos cincuenta años ha sido la historia del éxito del método comunitario, consistente en la atribución del ejercicio de determinadas compe-
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tencias a una instancia supranacional —la Comisión— que serán ejercidas por instituciones comunes: el Consejo de Ministros, el Parlamento europeo y el Tribunal
de Justicia. Y sus tres pilares básicos son la competencia que estimula, la cooperación que ayuda y la solidaridad que une.
La caída del muro de Berlín —a los 30 años de la entrada en vigor del
Tratado de las Comunidades Europeas— obligaba a repensar todo el proceso iniciado con el Tratado de la Comunidad europea del Carbón y del Acero, el Tratado
de las Comunidades Europeas y todas sus modificaciones posteriores: el Acta Única, Maastricht, Ámsterdam y Niza. Cada una de estas modificaciones introdujo progresos significativos en la integración. El Acta Única, los cambios institucionales
que requerían una aceleración del mercado único y la adopción de 283 directivas
que permitieron avanzar en la libre circulación de personas, servicios, mercancías
y capitales. Maastricht, creó las bases de la Unión Económica y Monetaria y fijó los
principios de la ciudadanía europea. Ámsterdam abre la perspectiva de una política exterior y de seguridad común. Niza muestra la urgencia de abordar la nueva
situación creada con la entrada de nuevos socios en la Unión. La perspectiva de la
ampliación a quince, veinte o más países exigía replantearse el proceso de integración en su conjunto, algo que no se había hecho en los últimos cincuenta años en
los que cualquier revisión de los Tratados, había eludido una reflexión global
sobre la construcción europea, para concentrarse en aspectos parciales de la misma. El Consejo europeo de Laeken de 2.001 acuerda por de pronto un método
nuevo para la modificación de los Tratados: la convocatoria de una Convención
con la participación de un representante designado por cada Jefe de Gobierno, 16
diputados europeos designados por el Parlamento, 30 diputados nacionales, dos
por cada Estado, designados por sus respectivas Cámaras y dos representantes de
la Comisión europea. Se trataba así de salir al paso de las críticas a las modificaciones de los Tratados que hasta entonces sólo se hacían en el marco intergubernamental estricto sin participación no ya de las opiniones públicas, pero ni siquiera del Parlamento europeo y de los Parlamentos nacionales que sólo intervenían
en el momento final de la ratificación.
Esta Convención al concluir su trabajo lo remitió a la Conferencia intergubernamental y el resultado fue el “Tratado por el que se establece una Constitución
para Europa”, firmado el 29 de octubre de 2.004. A partir de ese momento se abrió
el periodo de ratificación por los Estados miembros que podían elegir el método
del referéndum popular o la aprobación parlamentaria.
Aunque no entraré en el detalle de la Constitución Europea, que ha quedado archivada para estudio de historiadores y especialistas, si quiero hacer una
valoración de la misma que fue objeto en su día de una presentación que hicimos
en esta Academia de una publicación en la que participé junto al Profesor CarrilloSalcedo y el diputado Iñigo Méndez de Vigo.
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I. VALORACIÓN DEL TRATADO CONSTITUCIONAL
1. La denominación —Constitución para Europa— tenía un alto valor simbólico y se le dio el nombre de Constitución en el sentido de que era
la norma fundamental o suprema del ordenamiento comunitario. Pero
provocó grandes discusiones doctrinales sobre su naturaleza dado que
ni había sido elaborada por una Asamblea Constituyente, ni era preceptiva la aprobación directa por los ciudadanos, ni suponía un cambio en la naturaleza de la Unión.
2. En la Constitución desaparecía la compleja estructura comunitaria de tres
Tratados constitutivos de tres Comunidades (aunque la CECA ya había
caducado) para transformarse en un nuevo Tratado dividido en cuatro
partes: una primera que era la propiamente constitucional, la segunda,
Carta de Derechos Fundamentales, la tercera, con la política comunitaria
y la cuarta con las Disposiciones Finales. La Convención sólo se ocupó
de las partes 1ª y 2ª y fue la Conferencia Intergubernamental la que incluyó las políticas. Pero la Conferencia no se atrevió o no quiso, proponer
dos métodos distintos para la aprobación de las diferentes partes del texto. Una que podía ser por referéndum para la parte constitucional y otra
parlamentaria para las políticas que en gran número de casos, eran solo
una recopilación de las decisiones que ya estaban en vigor.
3. Se procedía a la constitucionalización de la Carta de Derechos Fundamentales, reforzando la posición de estos Derechos como expresión de
valores y principios legitimadores del ordenamiento comunitario y
como componentes materiales de los objetivos de la Unión.
4. La regulación de las competencias se hacía más transparente al enunciar los principios generales y caracterizar los diferentes tipos de competencias (exclusivas, compartidas y acciones de apoyo) y precisar los
ámbitos materiales incluidos en cada tipo competencial. Además se
incluían nuevas competencias en ámbitos como la energía, el turismo y
la protección civil.
5. Los poderes del Consejo Europeo quedaban fortalecidos, creándose
una presidencia estable. En cuanto a los Consejos, se separan los de
Asuntos Generales —encargado de la coordinación de los distintos Consejos— y el de Asuntos Exteriores bajo la presidencia del Ministro de
la Unión que sería al mismo tiempo Vicepresidente de la Comisión.
6. Hay una nueva regulación del espacio de libertad, seguridad y justicia
que se comunitariza y pasa a considerarse una competencia comparti-
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da de la Unión. Se amplia sustancialmente el alcance material de la
intervención de la Unión, tanto en materias situadas en el pilar comunitario como sobre todo en materia de cooperación policial y judicial
en materia penal.
7. El Tratado a través de su reforma estructural e institucional mejoraba la eficiencia en el campo de la política exterior y de defensa, gracias a la fusión
de los Tratados, la creación de una personalidad jurídica única y un único procedimiento para la conclusión de acuerdos internacionales.
8. Por último el Tratado Constitucional lo que no hacía era establecer innovaciones en relación al procedimiento de entrada en vigor, es decir seguía
exigiendo la aprobación unánime por todos los gobiernos y el posible
veto de los Parlamentos nacionales o de los referendos nacionales.
Después de la firma del Tratado por veinticinco Estados Miembros el 29
de octubre de 2004, a los que luego se sumarian Bulgaria y Rumania al ingresar
estos países en la Unión, se abría la ratificación siendo el primero España que lo
hizo por vía de referéndum y a continuación Luxemburgo. Luego vino el resultado
negativo en Francia y los Países Bajos lo que supuso de hecho la paralización del
proceso.
¿Qué había sucedido?. ¿Era un voto negativo al Tratado?, ¿a los gobernantes?, ¿al funcionamiento de la Unión?, ¿a la burocracia de Bruselas?, ¿a los problemas internos de los Estados afectados?, ¿había un cansancio de Europa?. Como dijo
Julian Marias en “Los españoles” ¿será que hay “cierta desgana” frente a la Unión
Europea, que su avance se mira con apatía y un cortés aburrimiento?”
Y esta afirmación aunque fuera expresada en un contexto muy distinto del
actual, pudiera ser válida en la medida que esa desgana frena el impulso deseable
de la construcción europea. Han desaparecido las causas mas movilizadoras de la
integración como fueron la reconciliación, la creación de un espacio de paz y seguridad y la promoción de una política de desarrollo solidario y sostenible que vaya
más allá de una zona de libre cambio. Y sobre todo estaba muy lejos el recuerdo
de aquellos años en los que Europa cayó en el mayor desprecio por la vida humana. Y el resultado es que ha desaparecido la emoción a favor de la Unión Europea,
cuyos frutos se contemplan hoy como algo natural, y ya sea por la ampliación o
por la globalización, los ciudadanos reaccionan de forma crítica hacia las instituciones tal vez también por la perplejidad que sienten ante el futuro del modelo europeo, o por la acusación de inoperancia por ejemplo ante acciones terroristas o por
la presencia en nuestro Continente de culturas que producen intranquilidad, y hay
quienes critican la visión tecnocrática de las reuniones comunitarias y la sensación
de que son aparatos distantes y pesados en los que no participan y que se dedican
a temas que no comprenden.
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El hecho es que sean las que fueren las causas, los Gobiernos quedaron
perplejos ante el resultado de los referendos en Francia y en Holanda y anunciaron
un periodo de pausa y reflexión —que fue más de pausa que de reflexión— y aparecieron tanto en círculos gubernamentales como académicos, distintas formulas
para salir del impasse constitucional.

II. SALIDAS ANTE EL IMPASSE CONSTITUCIONAL
Fueron muchas las propuestas que se presentaron y que las encontrarán
en el libro que les he entregado, pero voy a reducirlas a cuatro que me parecen las
más significativas:

1. Posibles mejoras en el Tratado en vigor, que era el de Niza,
sin proceder a una reforma a través de la Conferencia
Intergubernamental y que por tanto no necesitaba ratificación
Se trata asimismo de reformas no contrarias a los Tratados en vigor y que
podrían ser introducidas sin base legal específica. Sin embargo estas decisiones necesitaban un acto de derecho derivado, un acuerdo institucional o una decisión del
Consejo Europeo, todo ello difícil de lograr cuando la unanimidad era necesaria.

2. Acordar una versión reducida del Tratado Constitucional
(Mini Tratado)
Es la fórmula postulada por Nicolás Sarkozy antes de ser elegido Presidente cuando era Ministro de Interior. Consistía en reducir el contenido del Tratado a
la parte puramente institucional. Esto tampoco parecíó una fórmula apropiada ya
que los referendos francés y holandés mostraron que el interés de los ciudadanos
por los temas institucionales era escaso y lo que les interesaba eran las políticas que
afectan a la vida cotidiana.

3. Propuesta de acordar un nuevo Tratado, que alterase la forma
del Tratado Constitucional pero que mantuviese el contenido
principal del texto
Se trataba de eliminar la apariencia constitucional del Tratado, los símbolos
como la bandera o el día de Europa, supresión de determinadas cláusulas o modificación de algunas de sus formulaciones de modo que quedase claro que el marco jurí-
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dico de la Unión Europea seguía siendo el de un Tratado. Esta propuesta suponía abandonar la estructura de un solo Tratado, que es lo que hacía la Constitución, para volver a la estructura del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de las Comunidades.

4. Ampliar el Tratado Constitucional
Una fórmula poco realista aunque tenía sus partidarios y que consistía en
introducir nuevos temas e incorporar innovaciones al Tratado. Comentaré brevemente a qué áreas me refiero.
a) Para algunos lo importante era en primer lugar que se trataría de convertir a la Unión en actor principal, creíble y líder global del proceso de
globalización. Su articulación jurídica podía ir desde una mención en el
preámbulo hasta fórmulas más ambiciosas como su inclusión en el capítulo relativo a objetivos y medios
b) Otras propuestas aconsejaban perfilar un sistema de gobernanza económica, distinguiendo entre elementos estables (y por lo tanto de naturaleza
constitucional) de aquellos otros que requerirían modificaciones frecuentes en el futuro (y por ello de naturaleza distinta). Entre los primeros mencionaba las grandes libertades económicas, el equilibrio de poder entre las
instituciones (incluyendo la distribución de competencias y los procedimientos de decisión), la calidad de la regulación o el procedimiento de
creación, transformación y eliminación de entidades supervisoras.
De naturaleza diferente y por tanto susceptibles de ser recogidas por
normas de menor rango serían cuestiones como el funcionamiento y
estructura de los Consejos de Ministros, los mecanismos de coordinación de la zona euro, la representación exterior de dicha zona, el reforzamiento del papel de la Comisión europea o los servicios económicos
de carácter general.
Hubo distintas propuestas para la mejora del gobierno económico lo
que podía significar oficializar la existencia del Eurogrupo, dotarle de
competencias de decisión, mejorar el pacto de estabilidad y crecimiento así como los mecanismos de coordinación de las políticas económicas, institucionalizar la figura de Mr.Euro y buscar fórmulas que permitieran una representación externa única de la zona euro o al menos una
mayor coordinación entre los diferentes actores europeos.
c) Un tema que tuvo muchos partidarios se refiere a la lucha contra el terrorismo.
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Se trataría de incluir una referencia expresa a este tema para que figurase entre los ámbitos prioritarios del espacio de libertad, seguridad y
justicia. Para ello habría que regular en el Tratado la figura del coordinador europeo de lucha contra el terrorismo, estableciendo los requisitos para ejercer el cargo, el procedimiento para su nombramiento, mandato, competencias, recursos básicos a su disposición y relación con las
instituciones y organismos europeos vinculados con el desarrollo de
esta política.
d) Hubo también voces favorables a incluir un capítulo propio que pudiera
facilitar un enfoque conjunto de la política energética y medio ambiental integrando las medidas actuales en un marco común cuyos ejes principales fueran la competitividad y la sostenibilidad. El Tratado debería
también contener una base legal adecuada para que la Unión pudiera
desarrollar políticas comunes en relación al cambio climático.
e) Un tema especialmente sensible y que fue objeto de muchos debates es
el que se refiere a los límites de la ampliación, precisar los requisitos
necesarios para formar parte de la Unión y también dar contenido a la
disposición relativa a las relaciones con los países vecinos, a partir del
desarrollo de la política de vecindad que ha definido la Unión Europea.
f) Un último punto que yo personalmente he defendido en varios encuentros académicos es el de modificar el procedimiento de entrada en
vigor y reforma del Tratado que como ya he mencionado antes no figura en la Constitución. Con 27 Estados, la unanimidad hace muy difícil
cualquier reforma. Cualquier Estado puede querer imponer sus preferencias a los demás y favorece un estilo negociador en el que la defensa del interés nacional prevalece sobre los intereses comunes de la
Unión Europea. Tal vez la solución esté en la distinción entre disposiciones constitucionales cuya reforma debería ser más rígida y el resto
cuya reforma podría ser más flexible por ejemplo a través de mayorías
cualificadas.

III. EL TRATADO DE LISBOA
De las cuatro opciones que he expuesto como posibles salidas del impasse constitucional el Consejo europeo eligió la tercera, es decir un nuevo Tratado,
que no seguía la forma unitaria del Tratado Constitucional, pero que mantenía el
contenido principal de su texto, una decisión que hubiera celebrado el Príncipe del
Gatopardo: “Algo tiene que cambiar para que todo siga igual”, vino a decir el Con-
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sejo, y ese fue el texto que se firmó en Lisboa el 18 de octubre de 2007 que puso
fin a la Conferencia intergubernamental. Este resultado fue posible en primer lugar
gracias a la gran labor de la Presidencia del Consejo, con la Canciller alemana Ángela Merkel, durante el primer semestre del año 2007. En segundo lugar porque los
gobiernos actuaron con prudencia y a pesar de los obstáculos que algunos se
empeñaron en mantener hasta el último momento, finalmente prevaleció el buen
sentido para alcanzar un acuerdo que representa una importante mejora de los Tratados existentes ya que aumenta la responsabilidad democrática de la Unión
(mediante el fortalecimiento del papel del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales), refuerza los derechos de los ciudadanos europeos con respecto a
la Unión y mejora el funcionamiento efectivo de las instituciones europeas. Quiero
mencionar, entre los Gobiernos que jugaron un papel significativo para llegar a este
resultado, al Gobierno español y sobre todo al Secretario de Estado, Alberto Navarro, que convocó una reunión en Madrid el mes de enero de 2007 que sentó las
bases para la negociación que concluyó con la firma del Tratado.
Resumiré ahora los elementos que considero más significativos del nuevo
Tratado que fue firmado en Lisboa el 18 de octubre de 2.007.

A. El Tratado reconoce una mayor responsabilidad democrática
que se manifiesta en los puntos siguientes:
1) Toda la legislación europea estará sometida, a la aprobación doble, y
en igualdad de condiciones, del Consejo (compuesto por ministros
nacionales responsables ante su propio parlamento) y del Parlamento
Europeo (compuesto por diputados elegidos por sufragio directo).
2) Se reconoce el control previo de los parlamentos nacionales sobre toda
la legislación de la Unión. Estos recibirán con tiempo suficiente todas
las propuestas legislativas europeas con el fin de que puedan debatirlas con sus ministros antes de que el Consejo adopte una posición y
tendrán, asimismo, el derecho de oponerse a las propuestas si consideran que no respetan el principio de subsidiariedad.
3) El Parlamento Europeo elegirá al Presidente de la Comisión a propuesta del Consejo Europeo, estableciéndose un claro vínculo con los resultados de las elecciones europeas.
4) El Alto Representante de Política Exterior será responsable ante el Consejo Europeo, ante el Presidente de la Comisión (cuyo acuerdo será
necesario para proceder a su nombramiento) y, en su calidad de miembro de la Comisión, ante el Parlamento Europeo.

457

1.3. ANALES 08 C Sociales:Maquetación 1

16/10/08

09:58

Página 458

5) El nuevo procedimiento presupuestario, requerirá la aprobación de
todo el gasto de la Unión Europea tanto por el Consejo como por el
Parlamento Europeo, de forma que prácticamente todo el gasto quedará sometido a un control democrático pleno.
6) El Consejo se reunirá en público cuando delibere y apruebe la legislación de la Unión Europea, lo que permitirá que los ciudadanos vean
cómo actúa su gobierno en el Consejo.

B. Además de estos elementos de mayor responsabilidad democrática,
se refuerzan los derechos de los ciudadanos como resultado de las
mejoras siguientes:
1) Se reconoce el carácter vinculante de la Carta de los derechos fundamentales, lo que significa que todas las disposiciones contenidas en la
legislación de la Unión Europea y todas las acciones emprendidas por
sus Instituciones o basadas en su legislación habrán de cumplir dichas
normas.
2) La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos.
3) Se introduce la posibilidad de la iniciativa ciudadana europea, que hará
posible que los ciudadanos puedan presentar propuestas sobre asuntos
para los que, en su opinión, se requiera un acto jurídico de la Unión con
el fin de aplicar los Tratados.

C. Otro aspecto que quiero subrayar del Tratado es que establece de
manera más clara y visible los valores, comunes a todos los Estados
miembros, sobre los que se fundamenta la Unión, así como los objetivos
de la Unión y los principios que rigen su actuación y sus relaciones
con los Estados miembros.
1) Se establece una clara delimitación de las competencias de la Unión con
respecto a los Estados miembros en virtud del principio por el que toda
competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los
Estados.
2) Desaparece la confusión entre “Comunidad Europea” y “Unión Europea”,
en la medida en que la Unión Europea se convierte en una sola entidad
y estructura jurídica.
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3) La cláusula de solidaridad entre los Estados miembros que recoge el
Tratado ofrecerá a los ciudadanos la posibilidad de recibir apoyo de la
Unión, en caso de un ataque terrorista o de una catástrofe natural o de
origen humano.
4) Se establece la obligación de respetar la identidad nacional de los Estados miembros, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, así como las funciones esenciales del Estado, incluidas las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener
el orden público y salvaguardar la seguridad nacional.
5) Se reconoce el derecho de los Estados que así lo deseen a retirarse de
la Unión.

D. Por último, el nuevo Tratado refuerza la capacidad de las Instituciones
de la Unión para realizar sus tareas con mayor eficacia, especialmente
porque:
– Se produce un notable aumento del número de sectores en los que los
Gobiernos reunidos en el Consejo decidirán por mayoría cualificada en
lugar de por unanimidad, con lo que la Unión de veintisiete Estados miembros podrá funcionar en más ámbitos sin verse bloqueada por vetos.
– Se instaura un nuevo sistema de doble mayoría —Estados y población—
que facilitará la toma de decisiones en el Consejo.
– La Presidencia del Consejo Europeo, ejercida durante seis meses mediante un sistema de turno rotatorio, se sustituirá por un Presidente elegido
por sus miembros para un mandato de dos años y medio, renovable una
sola vez, redundando en una mayor coherencia en la preparación y el
seguimiento de sus reuniones.
– A partir de 2014 se reducirá el número de miembros de la Comisión a
dos tercios del número de Estados miembros, lo que dará más cohesión
al colegio, al tiempo que un sistema de rotación garantiza la igualdad de
participación de todos los Estados miembros.
– El Alto Representante de la PESC de la Unión y el Comisario responsable de las Relaciones Exteriores se fusionarán en un único puesto de
Vicepresidente de la Comisión/Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que presidirá el Consejo de Asuntos Exteriores y hablará en nombre de la Unión en aquellos temas sobre los que
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exista una posición común, garantizando de este modo una mayor coherencia en la acción exterior de la Unión.
La Unión contará con un único servicio exterior, compuesto por funcionarios de las instituciones y diplomáticos nacionales, bajo la responsabilidad del Vicepresidente/Alto Representante, que garantizará la coherencia en la ejecución de la
actuación exterior de la Unión.
– Las actuaciones en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior tendrán objetivos más ambiciosos y estarán sujetas a procedimientos más
eficaces, en los que ya no se utilizarán instrumentos y procedimientos
intergubernamentales separados, y estarán sujetas a control judicial, de
lo que cabe esperar un progreso tangible en asuntos de justicia, seguridad e inmigración.
– Se reconocen más posibilidades de llegar a soluciones flexibles cuando
no todos los Estados miembros quieren o pueden seguir adelante al
mismo tiempo con determinadas políticas a través de la práctica de las
cooperaciones reforzadas. Este es un tema de la máxima importancia
que merece un estudio especial ya que a mi juicio en el futuro, la Unión
tendrá que funcionar a través de este mecanismo que ya ha dado buen
resultado en Schengen y en el Euro.

CONCLUSIONES
Estos son en síntesis los puntos que me parecen más significativos del
nuevo Tratado que salva contenidos esenciales de la Constitución, y permitirá funcionar mejor a la Unión y jugar un papel en el mundo.
Ahora está abierto el periodo de ratificación que será por vía parlamentaria salvo en Irlanda donde según un sondeo que hoy publica el Irish Times cuyo
resultado es 26% a favor, 10% en contra y 6% no sabe.
Algunos verán esta conclusión como el optimismo incorregible de un viejo europeísta como yo que no pierde su fe en el proyecto europeo.
Pero recuerden que ya decia Ortega en su “Meditación de Europa” que fue
objeto de una Conferencia en 1949 en la Universidad de Berlin y que ahora aparece en la última edición de sus Obras Completas: “Hace más de veinte años gritaba
yo ¡Alerta! a las minorías políticas dirigentes para que se hicieran bien cargo de que
si no se comenzaba inmediatamente una labor enérgica desde todos nuestros país-
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es, para proceder, paso a paso, a articular las naciones europeas en una unidad
política suprema o ultranacional, las veríamos pasar rapidamente de vivir en forma
y mandar en el mundo a arrastrarse envilecidas”.
Todo el recorrido desde 1950 ha tenido sus altas y sus bajas. Recuerden
lo que fue la negativa de Francia en el último minuto a ratificar la Comunidad Europea de Defensa en 1954, o la política de silla vacía del Presidente De Gaulle en
1968 o las exigencias de la Sra. Thatcher pidiendo que le devolviesen el dinero y
así consiguió el cheque británico, que todavía está vigente y así sucesivamente hasta los desplantes de Polonia en el Consejo Europeo anterior a la firma del Tratado
de Lisboa y el retraso de Gordon Brown, el Primer Ministro británico que no quiso
firmar con sus colegas el Tratado y por eso llegó una hora tarde al Palacio de Belem
para hacerlo en solitario y no salir en la foto con los otros veintiséis gobernantes.
Esto es Europa, en donde muchos Gobiernos se apuntan como propios los éxitos
de la Unión y acusan a las instituciones cuando adoptan decisiones que disgustan
a los ciudadanos.
Pero déjenme que vuelva a algo que decía al principio y que a mi juicio
no se ha valorado suficientemente: la falta de interiorización de los efectos provocados por la caída del Muro de Berlín. A veces sólo lo vemos como las consecuencias que tuvo en los países que antes estuvieron sometidos al comunismo y no
tomamos en consideración las alteraciones que produce también en la vida y las
aspiraciones de los Estados que ya formaban parte de la Unión y sobre todo en esa
Comunidad aplicada a casi cinco veces el número de socios iniciales.
Por eso en los momentos de crisis, de desconcierto, de incertidumbre, yo
propongo siempre volver a los orígenes, a Schuman y su Declaración de 9 de Mayo,
a Monnet, De Gasperi, Churchill y Madariaga, todos ellos conscientes de la necesidad de acabar con aquella fatalidad trágica que suponía que en cada guerra se preparaba la siguiente y en cada muerte se anunciaba las muertes que estaban a punto de llegar para millones de personas.
Estos hombres de buena voluntad quisieron demostrar al mundo, que su
ideal de paz y de fraternidad podía ser más fuerte que el espíritu de venganza y de
odio que había prevalecido en los espíritus.
Fue entonces cuando nació esa Europa que muchos queremos que siga
viva, una Europa con unos valores, que no puedan nunca más ser destruidos por
una guerra civil europea.
Y esos ideales se forjaron en generaciones de hombres y mujeres que
habían sido testigos directos o próximos de tanta desgracia, y se creó una auténtica conciencia europea; conciencia de paz y de solidaridad, conciencia de que unos
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pueblos, que habían sido rivales, podrían ser solidarios para mirar juntos hacia el
futuro en una misma dirección.
Y podían serlo porque a los europeos, por muchas que sean las discrepancias, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa: nuestra cultura, nuestra identidad, nuestro destino, nuestra idea del hombre y de la civilización, nuestras raíces cristianas, nuestras convicciones de respeto a la dignidad del hombre y
del ciudadano que plasman en las Cartas y Constituciones nacionales e Internacionales. Ese es para mí el ideal europeo. Y es al que pienso que debemos volver
cuando dudamos de Europa. Ese debe ser nuestro objetivo. No lo es ni las instituciones, ni los procedimientos, ni las directrices, ni los Tratados. Todo esto no son
más que medios. Europa es un proyecto de civilización y no un conjunto de textos, de normas y de criterios.
Esto es para mí lo más importante ahora. Hace muchos años que aprendí
que no son los Tratados de paz, ni los Tratados comunitarios, los que hacen avanzar el espíritu europeo sino el espíritu europeo el que permite concluir los Tratados. Cuando Europa sustituye los fines por los medios, provoca una crisis. Cuando
Europa se preocupa por su organización y funcionamiento sin preguntarse al servicio de qué proyecto está esa organización, solo consigue fracasos ya que el resultado es una Europa incomprensible que solo suscita rechazo. Nada hay peor que
la gran máquina de Europa cuando da la impresión de haberse convertido en su
propio fin y que se olvida de apelar a la conciencia europea, que es la única que
puede sostenerla y que ha puesto en marcha un proyecto de civilización. Una tentación que yo a veces he percibido en la Comisión Europea y en el Parlamento y
en el Consejo de Ministros.
Por eso quiero terminar diciéndoles que la salida a la crisis constitucional
no consiste en las virtudes o defectos del nuevo Tratado, que por supuesto es criticable y soy el primero en hacerlo sino que está en conseguir que se compartan
las finalidades de Europa entre sus pueblos, en volver al espíritu de los Padres Fundadores, en recuperar la política con mayúsculas, en conseguir una legitimidad con
la adhesión a los valores, los objetivos y los ideales compartidos y en afrontar la
nueva realidad, mucho más compleja que la que alumbró el Tratado de Roma de
1957.
Por supuesto que para ello necesitamos unos medios y esos medios los
tenemos en el texto del nuevo Tratado. Los tenemos, como he mencionado antes,
en las Instituciones, en el Presidente estable, en el Alto Representante de la Unión
para los Asuntos Exteriores, en el reconocimiento jurídico del Eurogrupo, en el control de los parlamentos nacionales, tras la propuesta de la Comisión para hacer que
se respete el reparto de la competencia entre la Unión y los Estados miembros, en
el voto por mayoría cualificada extendida a numerosos ámbitos, en lugar de la regla
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de la unanimidad en una Europa a 27, lo tenemos en el refuerzo del papel del Parlamento Europeo, en la puesta en práctica de las cooperaciones reforzadas.
Lo tenemos en una Europa que sea capaz de invertir masivamente en las
actividades del mañana, en infraestructura, en formación, en investigación y en la
que pongamos el Euro al servicio del crecimiento y de la economía.
Una Europa que controle la emigración, desde el respeto a la diferencia,
pero sin que nadie pueda decidir y regularizar masivamente, sin el acuerdo de los
demás. Una Europa que luche contra el terrorismo, que coordine sus políticas, que
controle sus fronteras exteriores.
Una Europa que respete las naciones, que quiera que cooperen, que se
unan, que deleguen parte de su soberanía, pero que no quiere que desaparezcan,
que no quiere que se construya sin ellas, porque las naciones son las grandes protagonistas del quehacer europeo.
Una Europa que se abra a la mundialización y al libre comercio pero en
un marco recíproco.
Una Europa que se oriente hacia el Sur, que tienda la mano a África y el
mundo subdesarrollado. Una Europa que respete la legalidad internacional, que
coordine sus actuaciones en los foros internacionales y que aporte ideas a la reforma de las organizaciones universales.
Una Europa que no pretenda convertirse en un Súper Estado, ni en un
solo país, o una sola nación sino en una Federación de Estados nacionales como
dijo Jacques Delors, desde el respeto a las diversas naciones que la componen.
Esa es la Europa en la que muchos soñamos, como soñaron Erasmo y el
segoviano Dr. Laguna, tan desconocido pero cuyo Discurso sobre Europa de mediados del siglo XVI bien merecería un atento trabajo y constituye una de las piezas
más bellas que he leído sobre Europa. Esa Europa que seguirá siempre abierta porque lo propio de Europa es seguir siendo una construcción inacabada movida por
una constante insatisfacción.
Para eso hace falta un clima psicológico, intelectual, moral, para que en el
seno de nuestras viejas naciones cada uno sepa lo que es posible, y cómo puede
cumplir sus sueños, porque las posibilidades de la aventura humana son infinitas.
Y no deben sorprendernos los problemas que nos acosan, que son
muchos ciertamente pero debe ser mayor nuestro compromiso no solo en el interior de la Unión, sino también hacia el exterior, tanto con los Estados Unidos un
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país con el que compartimos ideales y proyectos por encima de las circunstancias
de políticas y de Gobiernos, también con los Países del Centro y del Este de nuestro continente y también con otros dos grandes vecinos que no podemos descuidar: Rusia y sus vecinos por una parte, y en el sur la región mediterránea, ahora
que se apunta una unión entre sus dos riberas y que debe completar lo que quedó en suspenso del proceso de Barcelona. Ese hogar de civilizaciones que es hoy
víctima de graves tensiones exige por nuestra parte un compromiso serio y una
acción común y no quedarnos en gestos aislados y tantas veces inútiles. Y debemos esforzarnos en realizar acciones comunes en las negociaciones económicas
internacionales en la Organización Mundial de Comercio, en las Instituciones financieras, en la Organización de Naciones Unidas y tener en cuenta la responsabilidad
que tiene Europa con los países en vía de desarrollo y que en plena globalización
no podemos mantenerlos aislados y fomentar lo que tantas veces han recordado los
profesores Carrillo Salcedo y José María Pureza de la Universidad de Coimbra, ese
apartheid global a todas luces inadmisible.
Por último no debemos descuidar tampoco las nuevas fronteras de la
Unión. No podemos dar la impresión a esos pueblos que son nuestros vecinos en
los Balcanes, que ponemos más obstáculos que antes a relacionarse con nosotros.
Por el contrario debemos transmitirles un mensaje de paz y de apertura. Y en relación con Turquía, después de decidida la apertura de negociaciones para la adhesión por los veintisiete Estados miembros, en el año 2004 y puesta en práctica a
partir del 2.005, no podemos estar constantemente poniendo en entredicho las condiciones de Turquía como País europeo para llegar a ser un día Estado miembro si
reúne las condiciones que exige el Tratado. Evidentemente todo Estado, cuando se
plantea al tema de la adhesión de otro podrá decidir por el medio que elija si lo
acepta o no en la Unión y no cabe duda que la admisión a la Unión será siempre
una decisión por unanimidad. Pero plantear desde ahora, con la insistencia que se
está haciendo, que hay que contemplar la alternativa de un régimen privilegiado
fuera de la adhesión sólo conduce a frenar el impulso de Turquía a cumplir todas
las condiciones necesarias para llegar a ser un día miembro de pleno derecho.
Concluyo expresando el deseo de que esa Europa que debemos construir
entre todos los europeos sea el gran motor para llevar a cabo una globalización
de rostro humano y reconstruir un orden moral no perfecto, porque esto es algo
que nunca se alcanza, pero contribuir a la igualdad de oportunidades para todos
los pueblos, luchar contra el hambre, contra la falta de asistencia sanitaria, contra
las desigualdades en el acceso a la educación, y la defensa a ultranza del Estado
de derecho, el imperio de la ley, la democracia parlamentaria y el respeto a la dignidad de la persona humana y lograr por fin jugar un papel en el mundo. Esa es
—como ha dicho Jacques Delors— la nueva frontera de la Gran Europa.
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LA EVOLUCIÓN DE LA NUPCIALIDAD EN ESPAÑA:
UN ESTUDIO PRELIMINAR*
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Julio Iglesias de Ussel**

DE LA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LA NUPCIALIDAD
Desde 1975 España ha atravesado junto a notorios cambios políticos, innumerables transformaciones sociales que, en unos casos la transición aceleró y, en
otras, desencadenó.
Uno de los ámbitos donde las transformaciones sociales han sido más manifiestas es en la demografía. En todas las sociedades los cambios demográficos suceden de manera continuada pero paulatina, a ritmo lento. Salvo en circunstancias
excepcionales, las sociedades evolucionan lentamente en sus parámetros demográficos. En España, por el contrario, no ha sido así. Desde 1975 los cambios han sido tan
veloces y acumulativos que la situación ha sido catalogada como un auténtico “terremoto demográfico” y refleja de manera excelente la magnitud de lo ocurrido. Contra lo que suele ser usual en la demografía, todos los indicadores han cambiado de
signo a un ritmo y con una profundidad como solo sucede en revoluciones o cataclismos naturales.
La evolución ha sido tan rápida que, tal vez por primera vez en la historia
de España, la opinión pública ha comenzado a interesarse por los fenómenos demográficos. La preocupación por la población que existió entre los teóricos de la razón
de Estado —que identificaban la potencia de un Reino con el número de súbditos—,
o las de los ilustrados centrados en el potencial económico que encierra el tamaño de
* El presente trabajo constituye la primera versión de un estudio más amplio donde se podrán consultar
las referencias bibliográficas pertinentes y datos complementarios necesarios.
** Sesión del día 15 de abril de 2008.
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la población —y que fue objeto de un excelente estudio por M. Martín Rodríguez en
Pensamiento Económico español sobre la Población (1984)—, no tuvo continuidad.
En el siglo XX solo puede citarse la excepción de Cataluña, donde la preocupación
demográfica ha estado muy influenciada por las tendencias francesas y vinculada,
sobre todo, a aspectos culturales y políticos; buenos testimonios son el libro de Joseph
Vandellos Catalunya, poble decadent, Barcelona 1935; o mucho después, el de Jordi
Pujol sobre la Inmigración en Cataluña. El intento de articulación de una ideología
natalista después de la guerra civil —entre otros a cargo de Ros Jimeno, Vallejo Najera, Villar Salinas, Severino Aznar, etc.— no dio frutos sustantivos ni en el plano de las
ideas, ni mucho menos en el de los comportamientos sociales. En todo caso, salvo
estos momentos concretos la opinión pública ha vivido casi siempre de espaldas a la
evolución de nuestra demografía y sus problemas. Una tendencia que empieza a quebrarse desde la última década del siglo XX, cuando los fenómenos demográficos han
ingresado en la esfera de interés y hasta de preocupaciones de la opinión pública.
Pero no todos los cambios demográficos han despertado en España la misma atención. Algunos han desencadenado debates, estudios y polémicas políticas mientras, simultáneamente, otros igualmente relevantes quedan postergados. Existe, desde
luego, atención selectiva, circunscrita a algunos fenómenos concretos, quizá porque,
en muchos casos, son muy novedosos en nuestro país. Es lo que ha pasado, por ejemplo, con la reintroducción del divorcio por el Gobierno de UCD; o con el hundimiento de la natalidad —en la que se ha pasado de ser el país con mayor natalidad de
Europa (con Italia e Irlanda), a estar entre las más bajas del mundo—; o con la desaparición de la emigración exterior y la casi paralización de los movimientos interiores y el crecimiento vertiginoso de la inmigración o con el rápido envejecimiento de
la población española. Se trata, como es notorio, de mutaciones de alcance en indicadores relevantes y la preocupante evolución de estos indicadores justifica su centralidad para la opinión. Y esa centralidad ha oscurecido el análisis de otros no menos
relevantes.
La nupcialidad es uno de ellos. Y se trata de una desatención muy desafortunada pues, entre otras cosas, impide comprender debidamente nuestro futuro a la
vez que nuestro presente. Pocos fenómenos ayudan a entender mejor otros elementos de la estructura social, la estructura económica y el sistema de valores de un país
que la nupcialidad. La nupcialidad es un auténtico sismógrafo de la evolución social
—y así se consideró desde los inicios de la Sociología por Durkheim y su escuela—
por ello es de suma importancia prestar atención preferente a este indicador. En ninguna sociedad la nupcialidad ha sido un asunto circunscrito exclusivamente a los contrayentes; son demasiadas las dimensiones grupales, culturales, reproductivas, de continuidad de la propia sociedad y de lazos de alianza para dejarla monopolizar por la
propia pareja. Son la génesis de toda alianza y por eso ha sido siempre un asunto que
ha preocupado mucho en todas las sociedades. Nunca han sido asuntos meramente
de los contrayentes, sino cuestiones estratégicas para todas las sociedades.
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De ahí proviene el respaldo a la familia en todas las democracias y en la esfera internacional. En 1994, con motivo del año internacional de la Familia, la ONU aprobó un documento donde reafirma la importancia social de la familia y la necesidad de
apoyarla. Declaró entonces que: “la familia constituye la unidad básica de la sociedad
y, en consecuencia, merece especial atención. Por tanto habrá que prestar a la familia
protección y asistencia en la forma más amplia posible, de manera que pueda asumir
plenamente sus responsabilidades en la comunidad”. Y antes de describir los integrantes de la familia —hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos—, declara que: “la
familia sigue siendo un medio esencial para conservar y transmitir valores culturales.
En sentido amplio puede educar, formar, motivar y apoyar, y frecuentemente así lo
hace, a cada uno de sus componentes, invirtiendo de esta forma en su crecimiento
futuro y sirviendo de recurso capital para el desarrollo”. Las tareas de la familia son
esenciales para la comunidad; se trata de una institución básica para el presente y futuro de cualquier sociedad.
No pueden entenderse cabalmente los terremotos demográficos aludidos,
sin vincularlos a la evolución de la nupcialidad, en un doble sentido. La formación
de parejas influye poderosamente en el futuro, por sus nexos con la natalidad.
Aunque han desaparecido las discriminaciones legales y, en gran medida, también
las sociales sobre la natalidad extramatrimonial, en España las encuestas evidencian, sostenidamente, que los españoles prefieren que los hijos nazcan de matrimonios, como así ocurre: en 2005 el 73,4% de los nacidos lo eran de uniones
matrimoniales. Por consiguiente conocer la nupcialidad resulta imprescindible para
comprender la evolución de la natalidad en España, como en la mayor parte de
los países. Luego se comprobará al analizar la cohabitación.
Otra evidencia de la importancia estratégica de la bidireccionalidad se observa en los efectos de la reducción del tamaño de la cohorte —entendida como el conjunto de habitantes que nacen en una misma secuencia de fechas, normalmente un
lustro, según Pressat (1967. p. 73)— en la nupcialidad, ya que al alterar las personas
disponibles modifica las edades a las que las personas contraen matrimonio y las hace
más próximas como advirtió Anna Cabré hace años (Cabré, 1993). La disminución del
tamaño de la cohorte estimula la nupcialidad femenina.
La nupcialidad no limita sus efectos al ámbito demográfico. Son innumerables las dimensiones sociales vinculadas con las prácticas nupciales. Una de las más
importantes es la económica, como causa y consecuencia. La nupcialidad viene sometida a condicionamientos económicos hasta en la fecha de celebración. Los historiadores de la población y los antropólogos proporcionan multitud de estudios sobre las
prácticas nupciales de la población en pequeñas comunidades y en el pasado, cuando las bodas se celebraban después de la recolección, momento de disponibilidades
económicas de la población. Hoy se encuentran vinculadas a las pagas extraordinarias
y a las vacaciones veraniegas.
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Pero los efectos de la nupcialidad afectan más que nunca a la dinámica economía de las sociedades. La formación de hogares es un motor económico. Se trata
de la principal decisión económica de su vida para la mayoría de los ciudadanos. La
adquisición de viviendas o alquiler de las mismas, la constitución de hipotecas, la compra del equipamiento doméstico y la propia celebración de las bodas, mueven múltiples sectores: la banca, la industria blanca, la restauración, viajes, la moda, el consumo
etc. Ha adquirido tal magnitud la industria del matrimonio, que se organizan anualmente Exposiciones comerciales para venta y difusión de novedades a los profesionales en todos estos sectores. Un estudio, muy prudente, de la Federación de Usuarios
y Consumidores, concluye que una boda cuesta una media de 23.000 euros, si el enlace reúne a un centenar de comensales (alrededor de 53 mil millones de euros anuales de costes directos). Un gasto que asumen en un 63% de los casos los padres, un
28% los novios y un 9% divide el coste con sus progenitores (El Mundo digital, 27 marzo, 2007). Sin duda, han sido estos importantes obligaciones económicas las que han
estado detrás de la consideración estabilizadora para el orden social de la situación
matrimonial, difundida en muchas ocasiones con ideologías sobre la accesoriedad de
su dimensión económica, testimoniada en lemas como “contigo pan y cebolla”.
En todo caso, todas estas interacciones de la nupcialidad con variables demográficas y no demográficas, evidencian la necesidad de prestarle atención y examinar
su evolución. Sobre todo porque este criterio se refuerza si tenemos presente que los
cambios que se han producido en la nupcialidad, también vertiginosos, son del mismo rango como mínimo de los producidos en la fecundidad o el divorcio. Lo que ocurre es que como en todos los acontecimientos vertiginosos, no siempre los testigos perciben lo que ocurre ante sus propios ojos.

LA EMERGENCIA DE LA NUPCIALIDAD HETEROGÉNEA
La magnitud de los cambios se observa incluso en la delimitación del concepto. Hasta 1975 se sabía de qué se iba a tratar cuando se escribía o hablaba sobre
la nupcialidad. Pero ese mundo cerrado en España ya no existe. Ahora la nupcialidad ha desbordado sus fronteras y se necesita examinar vertientes mucho más heterogéneas para su comprensión cabal. Todos sus componentes han sufrido transformaciones relevantes.
Los cambios culturales han sido intensos. Hasta no hace muchos años
existía una concepción concreta de lo que era la nupcialidad. Hoy ha desaparecido. Hoy nos enfrentamos a una multiplicidad de fenómenos no desconocidos en el
pasado, pero que hoy coexisten como alternativas legítimas para sectores importantes de la sociedad. Los fenómenos, en algunas ocasiones, son los mismos pero, al
definirse y vivirse con contenidos diametralmente diferentes, su naturaleza queda
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transformada. Por eso hoy al estudiar la nupcialidad se necesita atender una gran
diversidad de situaciones, ignoradas por los especialistas en los manuales de hace
unas décadas.
El catálogo de nuevas realidades o de cuestiones redefinidas es ciertamente muy heterogéneo. La lista agrupa por lo menos a:
–
–
–
–
–
–
–
–

Cohabitación o parejas de hecho;
La soltería voluntaria;
Matrimonios por razón de embarazo;
Matrimonios de conveniencia;
Uniones de homosexuales;
Matrimonios a distancia o de fin de semana, por razones de trabajo;
Matrimonios pero sin convivencia en el mismo hogar;
Segundas nupcias o familias reconstituidas, con el replanteamiento de
los estereotipos de madrastras y padrastros;
– Matrimonios de personas viudas;
– Matrimonios religiosos y civiles;
– Matrimonios con arreglo a pautas propias de población inmigrante.
La lista es lo suficientemente dilatada para evidenciar la heterogeneidad de
experiencias de la población que en pocas décadas ha pasado de la uniformidad al
pluralismo. Un pluralismo hoy posible porque desde el último cuarto del siglo XX,
han desaparecido restricciones legales e incluso sanciones que impedían muchas
de las manifestaciones integradas hoy en prácticas sociales.
A todo ello debe añadirse la fuerte erosión pública —mucho menos en los
comportamientos sociales— que ha sufrido el principio de legitimidad, analizado por
Malinowski, que establece que el matrimonio no es la licencia para la sexualidad sino
para paternidad: ningún niño debe nacer sin que un hombre asuma el papel de padre
sociológico. Los avances en la ingeniería de la reproducción, los cambios legales y los
medios de comunicación, han erosionado los vínculos históricos entre matrimonio o
pareja y reproducción, lo cual es una mutación cultural de gran alcance. La erosión
deliberada del matrimonio o pareja como ideal social, si se generaliza, constituye un
giro de imprevisibles consecuencias para el futuro. Para la familia y el matrimonio se
trata de una amenaza mucho más radical que el divorcio.

LA QUIEBRA DE LAS CERTIDUMBRES
El conjunto de cambios materiales y culturales han introducido la vida familiar en un escenario de incertidumbre o, si se prefiere de forma menos determinista,
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en un escenario indeterminado y totalmente abierto a los procesos deliberativos y
decisiones de los implicados en la vida familiar. Siempre, desde luego, la vida de pareja y familiar ha tenido componentes deliberativos y de decisión personal. Pero hasta
un pasado reciente operaban dentro de unos marcos predeterminados ante los que
cabía aceptar o rechazar; podían ser más o menos flexibles pero desde luego estaban
fijadas con claridad fronteras que no era posible traspasar sin sanciones sociales. Al
inicio del siglo XXI, sin embargo, en los nuevos escenarios familiares han desaparecido por completo los límites, las fronteras o los componentes predeterminados. Cada
pareja ha de construir su propio territorio.
Se trata del escenario público, en el conjunto de la sociedad, donde se presenta como legítima, en términos de equivalencia, cualquier opción o creación personal o de grupos, por muy reducido que sea su tamaño. Los ciudadanos regulan su vida
personal dentro de las opciones que escogen, pero ni ellos ni los grupos sociales restringen ninguna presencia pública por muy lejana que se encuentre a sus opciones
personales, a sus decisiones o creencias. Lo público es hoy un mercado totalmente
abierto —sin ninguna regulación; es más: lo políticamente correcto es rechazar cualquier tipo de límite— donde toda mercancía se presenta, puede ofrecerse y, en
muchas ocasiones, cuanto más exóticas más notoriedad alcanzan. Si se admite la ironía, cabría decir que, por su accesibilidad, cada vez se parece más a una tienda de
“todo a 100”. Los ciudadanos se muestran indiferentes —más que permisivos— a lo
que hacen los otros y, por tanto, no restringen ninguna opción por muy lejanas que
sean a sus propias convicciones o elecciones (aunque simultáneamente establezcan filtros y precauciones sobre sus hijos menores para evitar influjos discrepantes, lo que
prueba que son menos indiferentes de lo que proclaman). Esta indiferencia sumada a
la notoriedad de las imágenes públicas de comportamientos estadísticamente minoritarios, refuerzan las imágenes sociales de crisis, de transformación de los fundamentos de la familia que es, en la práctica, mucho menor de lo que esas dinámicas sugieren (al menos, a corto plazo).
Un conocido sociólogo, Giddens ha descrito muy bien el nuevo escenario de
incertidumbre en el que se asientan las experiencias vitales de los ciudadanos. En una
obra con el elocuente título de Un mundo desbocado, destaca que de los cambios que
ocurren en el mundo, ninguno tan importante como el de nuestras vidas privadas.
“Hay en marcha una revolución mundial sobre cómo nos concebimos a nosotros mismos y cómo formamos lazos y relaciones con los demás” (2000, p. 65). Las que se
refieren a nuestra vida emocional son las transformaciones más complicadas e inquietantes de todas: “Hace dos o tres generaciones, cuando la gente se casaba sabía lo que
estaba haciendo. El matrimonio, ampliamente fijado por la tradición y la costumbre,
estaba vinculado a un estado de naturaleza —como lo sigue estando, por supuesto,
en muchos países—. Sin embargo, allí donde las maneras tradicionales de hacer las
cosas se disuelven, cuando la gente se casa o forma relaciones hay un sentido importante en el que no saben lo que están haciendo, porque las instituciones del matrimo-
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nio y la familia han cambiado muchísimo. Aquí los individuos están tomando un
impulso fresco, como pioneros. En tales situaciones es inevitable, lo sepan o no, que
empiecen a pensar cada vez más en términos de riesgo. Tienen que afrontar futuros
personales mucho más abiertos que antes, con todas las oportunidades y los peligros
que esto conlleva” (2000, pp. 40-41).
La familia, el matrimonio y las relaciones de pareja son hoy —y cada vez
más— construcciones individuales en un escenario donde se cuentan con elementos de hostilidad cultural. Es una realidad más diversa —si se quiere más adaptable
a las opciones personales— pero que incrementa las dificultades de armonización
entre las partes involucradas: las dos personas que, al menos por el momento, forman una unión de cualquier tipo. Sobre todo cuando, a su vez, estas opciones están
sometidas a cambios en el tiempo, durante todo su ciclo familiar, a medida que se
prolonga la convivencia y sus miembros acceden a nuevas situaciones: tienen hijos,
pierden, acceden o se promocionan en el trabajo extradoméstico, se aproxima la
jubilación, etcétera.
La construcción del propio espacio familiar o matrimonial, tarea innecesaria en el pasado, requiere estrategias racionales en un proceso que nuestro sistema
cultural legitima si se encuentra motivado por las emociones. Se trata de elementos
antagónicos los que tienen que coexistir en la configuración de las decisiones personales. Lo racional y lo emotivo, de cada miembro de la pareja, han de operar para
configurar el proyecto común. Cuando en el pasado era sobre todo una institución,
al matrimonio “se entraba”, es decir se encontraban regulados socialmente los comportamientos, las expectativas y las obligaciones de todas las partes, al menos básicamente. Hoy por el contrario es un mundo abierto. En cada fase de su vida, la
pareja —cada pareja— ha de construir su propia relación, la hoja de ruta de su futuro inmediato. La tarea ciertamente es más ardua que en el pasado.

LA COMPLEJA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES
Antes incluso que analizar las parejas o matrimonios, es imprescindible
plantearnos la difícil emancipación de los jóvenes en las sociedades modernas y, en
particular en España. Emancipación la entenderemos aquí como el proceso por el
cual la persona joven abandona el hogar de su familia de origen o la salida del hogar
para contraer matrimonio o cohabitación, pasando a residir autónomamente en una
vivienda.
El descenso —y los cambios en el calendario— de la nupcialidad están
relacionados con las intensas turbulencias que ha sufrido el proceso de emancipación de los jóvenes de sus hogares de procedencia. El retraso en el abandono del
hogar familiar es una pauta peculiar de las familias del sur de Europa y, en espe-
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cial, en España. Tradicionalmente, el proceso de emancipación era bastante homogéneo, claro y temprano. Seguía una pauta en la que a la educación seguía el trabajo, a éste el matrimonio y a continuación llegaban los hijos. La emancipación se
producía con el matrimonio, salvo en los casos en los que el acceso al trabajo del
varón requería un traslado de ciudad. Hoy casi todos los eslabones de esta cadena
han sufrido transformaciones importantes; incluso no falta quien sostenga que se
ha invertido la secuencia, para iniciarse ahora por el nacimiento de los hijos. Y
merece destacarse la paradoja de que se exalte la modernización de la sociedad y
la familia española, y se omita el gran retraso en una de sus dimensiones más tradicionales: la edad de emancipación de los hijos; los jóvenes lo son cada vez durante mayor número de años en las sociedades desarrolladas.
El hecho es que los jóvenes se emancipan cada vez más tarde; con unos
tres años de retraso frente a los franceses por ejemplo (Jurado, 2003, p.118). Del total
de jóvenes de 25 a 34 años —casi 7 millones—, el 37% todavía vive con sus padres
(43,5% de los varones y 31,7% de las mujeres). Y la situación en lugar de atenuarse,
se incrementa; si en 1990 convivían con sus padres el 25% de los jóvenes entre 25
y 29 años, ascienden al 46% en 1995 (Martín Serrano y Valverde, 2001). Desde esa
fecha se observan cambios matizados, con los datos de la EPA. En la década posterior —1995 a 2005— aumentan los emancipados de la primera juventud, por debajo de los 25 años, respecto a 1996. Pero por encima de los 25 años, a todas las edades había más jóvenes emancipados en 1996 que en 2005, lo que hace que la edad
promedio haya aumentado. En esa misma década la edad promedio de emancipación de los varones ha oscilado en torno a los 30 años, retrasándola unos 5 meses;
las mujeres han retrasado su emancipación casi un año, 11 meses, hasta los 28,8
años. En resumen: “Hay (relativamente) más jóvenes emancipados en 2005 que en
1996, pero la emancipación sigue produciéndose, en términos generales, algo más
tarde” (Requena, 2006, p. 69). Algunas interpretaciones de esta singular evolución
deben atenderse, ¿Dónde se encuentran las raíces de este peculiar fenómeno?

1. La prolongación de los años de formación, incrementada por el creciente acceso de la población a la enseñanza universitaria. La universalización de la
enseñanza obligatoria, su prolongación hasta los 16 años, la difusión de Centros Universitarios en todo el territorio nacional, ha incrementado la continuidad de los jóvenes en el sistema, sobre todo de las mujeres —ya mayoría en la Universidad— entre
otras razones porque tiene menor fracaso escolar en todos los niveles educativos. La
dilatación de la fase de estudios, complica y retrasa la emancipación, sobre todo porque no ha venido acompañada ni por la compatibilidad de estudio con trabajo, ni
con la existencia de puestos de trabajo a tiempo parcial, ni con la existencia de becas
que faciliten la independencia del hogar familiar, ni tampoco —y es probablemente
un rasgo esencial— la movilidad geográfica de los jóvenes porque siguen sus estudios en la misma localidad donde realizaron los niveles anteriores y permaneciendo
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en el hogar familiar. De hecho, lo que más eleva la probabilidad de emancipación
es compatibilizar los estudios con un empleo (Jurado, 2003, p. 121). La situación descrita alarga la fase de dependencia económica familiar y retrasa la nupcialidad.
Pau Miret (2007) ha estudiado con detalle el influjo de la escolarización y
resalta que estudiar desde luego siempre ha retrasado el matrimonio aunque probablemente, a medida que se generaliza, tienda a perder peso esta variable. La extensión del sistema educativo propició el retraso en el momento de contraerlo. Para las
cohortes de nacimiento entre 1964 y 1968, estar estudiando supuso unas probabilidades 35 veces menores de los que no estudiaban de estar conviviendo en pareja
(casados o en uniones). El retraso se produce sobre todo entre las mujeres. Cuanto
mayor es su formación, menor es la probabilidad de convivir en pareja, sea casada
o en unión de hecho.
Los resultados de su análisis —sobre todo de la Encuesta Sociodemográfica— coinciden con la teoría del capital humano. El punto de partida de Becker en
su análisis de la familia es que las decisiones de los individuos —sean casarse, divorciarse, tener hijos— están guiadas por el intento de maximizar su utilidad, comparando los costes y beneficios de cada opción. Cuando aumenta el nivel formativo,
aumenta también los costes —que, como los beneficios, no son necesariamente
monetarios— de dejar de trabajar sea para formar pareja o para tener hijos. La relación no se observa solo en la nupcialidad; las Encuestas Demográficas pasadas en
España acreditan que cuando se desciende de nivel educativo, aumenta el número
de hijos tenidos por las mujeres.

2. Las dificultades de inserción en el mercado de trabajo. Casarse
como tener un hijo es, en la mayoría de los casos, una decisión de compromiso a
largo plazo; por lo tanto para asumir esas obligaciones se requiere percibir ese futuro de manera estable y sin incertidumbres. La memoria histórica en la sociedad española de paro y carencias de empleos, quizá influya en estas actitudes, así como en
la alta valoración de empleos considerados sin riesgo como en la Administración, en
entidades financieras o Cajas de Ahorro o grandes empresas.
Pues bien, el mercado de trabajo evoluciona hacia empleos de menor estabilidad y con mayor rotación. Además proliferan largos períodos de prácticas o de formación con bajos salarios y jornadas muy dilatadas. Es sumamente frecuente el
empleo en puestos de trabajo que no requieren alta formación; más de un tercio de
universitarios entre 25 y 64 años, trabaja en empleos que no precisan alta cualificación
y carecen por tanto de salarios que posibiliten la emancipación (El País, 12 abril 2008).
En esas condiciones, los jóvenes incluso si están dentro del mercado de trabajo se
comportan como si estuvieran fuera, como parados, en una situación difusa que les
impide adoptar decisiones propias de personas integradas laboralmente.
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Los datos van desde luego en esta dirección. La tasa de formación de nuevos hogares es más alta entre los jóvenes con contrato de trabajo indefinido, que
entre quienes tienen contrato de trabajo temporal. Lo mismo ocurre en Portugal,
pero no en Italia o Francia, según estudios comparativos. Utilizando la base de datos
de la EPA, que permite seguir los casos con contrato temporal en que se produce
emancipación, desmienten que esa variable tenga gran influencia en la formalización
de uniones (Villanueva y García Ferreira, 2008). Los autores muestran que el crecimiento de la temporalidad entre los jóvenes no es una explicación suficientemente
significativa para interpretar la edad de formación de un nuevo hogar. Tener un contrato temporal probablemente no afecte tanto a la edad como a la forma como se
establece el nuevo hogar; en concreto incrementa la probabilidad de que la primera residencia sea alquilada en vez de comprada.
Probablemente, junto a las dimensiones objetivas del contrato —su modalidad, salario, posibilidades de promoción, etc.—, influyan las percepciones subjetivas. La autodefinición de empleabilidad que se otorgue la persona, en función de
sus conocimientos y habilidades, así como las peculiaridades del sector —en crecimiento o crisis— en que se desenvuelve, condiciona esa percepción y por tanto sus
decisiones de futuro, matrimoniales como de consumo. Lo subjetivo, el contexto —
de amistades, familiares, locales— puede influenciar la definición de la situación tanto como los datos objetivos.
La aparición de situaciones difusas en el mercado de trabajo y con bajos
salarios y contratos temporales, retrasan también la emancipación de los jóvenes y
su constitución de hogares propios. El acceso a puestos de trabajo considerados de
cierta estabilidad y retribución, es más lento que en el pasado. Y no sabemos si las
parejas exigen que las dos personas —el varón y la mujer— tengan resuelto apropiadamente el horizonte laboral o, si por el contrario, aceptan asumir compromisos
si sólo un miembro de la pareja cuenta trabajo estable; ni tampoco sabemos si en
tal hipótesis se aceptan generalizadamente situaciones de dependencia económica
del varón a los ingresos de la mujer.
En último término, la situación actual difiere ya que a la situación laboral del
varón, hoy debe añadirse la consideración también de trabajo de la mujer, y sus
mutuas interacciones. Se trata de un nuevo escenario en el que los datos disponibles
indican que la situación laboral opera de manera diferente. Estar activo disminuye a
los varones las probabilidades de estar soltero y conviviendo con los padres, mientras
que la incrementa entre las mujeres (Cabré, 2007, p.83). La cuestión es relevante.

3. Una tercera circunstancia que dificulta la formación temprana de la familia proviene de las dificultades en el acceso a la primera vivienda. Es un hecho
que predominan las viviendas en propiedad en España, e igualmente es un hecho que
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no han existido políticas consistentes a favor de la vivienda en alquiler, lastradas además por las dificultades legales y judiciales para obtener desahucios o indemnizaciones en los casos pertinentes, ni tampoco existen alojamientos subvencionados para
jóvenes parejas o estudiantes. Lo que es menos sencillo es determinar si se trata puramente de un condicionamiento del mercado y de las políticas públicas, o bien hay elementos culturales también que operan en lamisca dirección. E igualmente cabe plantearse cual es el grado de racionalidad de la elección. Las encuestas muestran que los
jóvenes entre 20 y 24 años que en el 2005 viven en alquiler pagan cantidades económicas más elevadas que los que pagaban una hipoteca. Entre los jóvenes entre 18 a
34 años que viven con sus padres y con intención de emanciparse en los próximos
tres años, el 90% prefiere una vivienda en propiedad, mientras que sólo el 7,4% se
decanta por el alquiler (Jurado, 2006, pp. 117-122). Los bajos tipos de interés de los
prestamos en los primeros años del siglo XXI, también ha orientado la demanda hacia
la propiedad.
En todo caso, la rigidez y los precios del mercado de vivienda retrasa la
emancipación de los jóvenes y la constitución de matrimonios o parejas. Y además
produce otros efectos más silenciados pero no menos graves: retrasa, y muy probablemente reduce, la natalidad y, sobre todo, al recaer el mayor coste económico al inicio
de la vida de pareja, afecta negativamente al bienestar de los niños en sus primeros
años de vida. Y esa estructura de propiedad frena la movilidad residencial y por ende
laboral, dificultando por ello la compatibilidad vida familiar y profesional.
La salida a todos estos condicionamientos se opera con la activación de
apoyos de la red familiar. Es una paradoja en esta España que se publicita como
moderna, los jóvenes tengan que retrasar su emancipación hasta edades inverosímiles en Europa, y después aún les resulte imprescindible el apoyo económico de
la red familiar para materializarla. Son las familias con su soporte económico las que
posibilitan la adquisición de su vivienda y su emancipación. La ausencia de políticas de vivienda orientadas a los jóvenes —que sí existen por ejemplo en Francia
(Jurado, 2003)— dificulta las uniones de hecho y los matrimonios.
Pero resulta difícil asociar el retraso en la emancipación con, exclusivamente, las dificultades de acceso a la vivienda. En una sociedad como la española que ha
alojado, en pocos años, a más de cuatro millones de inmigrantes —la mayoría jóvenes— resulta insuficiente explicar por la vivienda la tardía emancipación. Que una
bajada sustantiva en los precios en el alquiler y la vivienda favorecerían la emancipación, es indudable. Pero interpretar el retraso en la emancipación por los precios existentes, es dotar de una causalidad al fenómeno que, en nuestra opinión, no tiene aisladamente. “Viviendas en alquiler había, pero los españoles no las han alquilado”
(Gaviria, 2007, p. 27)
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4. La cultura familista existente en España, también obstaculiza y retrasa la emancipación temprana de los jóvenes. Las actitudes sociales promueven que
los jóvenes no salgan del hogar familiar hasta que vaya a formarse la propia pareja. La única excepción que se admite es si por razones de trabajo es necesario cambiar de localidad. La situación es muy diferente en otros países; en los procesos de
construcción de la identidad entre padres e hijos, en Francia prevalecería más la
lógica de autonomía y riesgo, mientras que en España sería las de protección y
seguridad (Gaviria, 2007).
Pero la eficacia de esa cultura familista no se produciría sin el profundo
cambio acaecido en las relaciones intergeneracionales. Todos los indicadores revelan que es muy alta la valoración de la calidad de las relaciones padre e hijos en
España y también el nivel de satisfacción con su vida familiar de los jóvenes. Angeles Cea D´Ancona ha analizado profusamente los datos disponibles, las comparaciones europeas y las tendencias que se observan (2007), y es notorio el predominio de relaciones satisfactorias muy mayoritariamente en el seno de la famita
española. Los avances hacia la igualdad en el desempeño de roles, la comunicación
y la tolerancia entre padres e hijos, y la democratización frente al autoritarismo, ha
cambiado por completo el paisaje de las relaciones interpersonales. Estas transformaciones han hecho desaparecer los deseos de huida del hogar familiar. Conviene
recordar que, antes de 1975, sobre todo entre mujeres, no era infrecuente interpretar el matrimonio como una vía a la liberación personal, al implicar el abandono
del hogar familiar; una perspectiva desde luego incomprensible para los jóvenes de
hoy. La armonía intergeneracional favorece pues la prolongación de la dependencia familiar en las condiciones de plena autonomía y libertad que hoy suceden.

5. El propio retraso en la edad de emancipación, es un proceso que
se autoalimenta, prolongándola. La ampliación de la convivencia en los hogares
familiares, conduce –en el contexto de buenas relaciones intergeneracionales mencionadas-, a articular unas modalidades de plena autonomía, libertad y de costumbres en el seno del hogar familiar. Pasado el umbral de una determinada edad, los
padres suprimen toda restricción, y ese modus vivendi sin obligaciones, hace paulatinamente más difícil tomar la decisión de abandonar ese hogar al que, por
supuesto, no se contribuye económicamente.
Consolidada la experiencia de plena autonomía, libertad y de ausencia de
control, hace más difícil asumir obligaciones, deberes y responsabilidades económicas, dando paso a una formalización del matrimonio. Por eso la vida en plena
libertad en los hogares familiares hasta los treinta años, retrasa en si mismo la nupcialidad y, tal vez, obstaculiza la armonía posterior de la pareja. La asunción de
deberes, domésticos y de todo tipo, se dificulta con esta dilatada experiencia de
convivencia familiar sin deberes ni tareas.
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6. Las altas demandas de bienestar y consumo. Las generaciones en
edad de emanciparse hoy, cuentan con experiencias vitales muy diferentes a las
precedentes. Proceden de familias de menor tamaño (por consiguiente con más
recursos per capita), en las que todos sus abuelos les viven —y les ayudan—, se
han criado en familias con más recursos económicos y en una sociedad que ha desarrollado políticas sociales importantes en educación, sanidad, pensiones etc. Son
las generaciones de la abundancia, todo lo relativa que se quiera, por primera vez
en nuestra historia.
Las demandas de consumo y bienestar de estas generaciones, son muy altas.
Desde luego no se parecen a las trayectorias de vida de sus abuelos —casados en la
década de los 40—, quienes sí sufrieron enormes carencias, restricciones, experiencias
de vivienda en realquiler y otras muchas modalidades de escasez, entre otras duras
experiencias. Ni tampoco a la situación económica experimentada en la generación de
sus padres, casados en la década de los años 70 del siglo XX.
Siendo hoy difíciles las condiciones de vida de los jóvenes, no debe omitirse que, comparativamente, en términos económicos y sociales, han disfrutado del
mejor nivel económico de nuestra historia. Es obvio que no se trata de una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. La sensación de carencia es subjetiva y depende
del nivel del entorno y de las expectativas o aspiraciones asumidas. Pero el hecho
es que, en términos objetivos, en manera alguna son inferiores hoy sus recursos a
los de las generaciones precedentes, en ninguno de los indicadores que se utilice,
aunque —como a todos— les sea de aplicación aquella sentencia de Borges: “Como
a todos los hombres, nos tocaron malos tiempos en que vivir”.
Al margen de las dificultades —que son reales obviamente—, la situación
se agrava por las altas demandas de bienestar y de consumo existentes entre la
juventud. En buena parte, por la socialización familiar (y el papel de donantes de
los abuelos) en su bienestar. En segundo lugar, por haberse socializado en hogares
que —en altos porcentajes— cuentan con experiencias de movilidad social ascendente, que aumenta las demandas de los hijos. Y en tercer lugar, por la propia emancipación tardía, que favorece muchos años con niveles de consumo muy altos derivados del hecho de que se continúa en el hogar familiar. Los altos niveles de
consumo ostentatorio asociados hoy a los estilos de vida de los jóvenes conviviendo con sus padres y el boato adquirido en todas las clases sociales por las bodas y
otras celebraciones familiares, evidencian estos comportamientos de consumo ostentatorio sin diferencias notables por clase social.
Asentados en estas biografías, la consecuencia es que los hijos con mucha
frecuencia aspiran a iniciar su experiencia de vida en pareja con niveles de bienestar
y calidad muy altas. Su dilatado disfrute de los bienes familiares, les motiva a aspirar
una calidad análoga a la lograda por sus propios padres durante 30 años de trabajo
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y movilidad social y ocupacional. Los jóvenes no demandan una vivienda, sino una
que cuente con los niveles de confort, equipamiento y servicios lo más parecida a la
de sus progenitores, con quienes han vivido hasta edades avanzadas. Una dinámica
que exige el retraso de la emancipación —para acumular capital o progresar en el
trabajo— y la involucración de la red familiar en el apoyo al proceso, aportando
recursos económicos para la adquisición de la vivienda e instalación de la nueva
pareja; algo que ocurre en pocos países europeos: los padres convertidos en socios
del proceso de emancipación de sus hijos.
Aquí reside un factor de gran influencia en el retraso de la emancipación.
Se necesita prolongar la convivencia con los padres para lograr acumular recursos
que permitan un inicio con más altos niveles de confort o consumo. Podría decirse que quieren comenzar su vida en pareja, en las mismas condiciones en que sus
padres han terminado su ciclo laboral; un empeño ciertamente ambicioso y difícil
de alcanzar al inicio de la vida profesional de los hijos.

7. Movilidad social y emancipación juvenil. Las certeras investigaciones realizadas por Bernardi (2007), Garrido y Requena, en numerosos trabajos, han
evidenciado la necesidad de interpretaciones más amplias del proceso de emancipación. Han puesto a prueba las aportaciones de Easterlin, en el sentido de que los
comportamientos no dependen de los recursos sino de la diferencia entre los recursos disponibles y los estándares de vida que se consideran aceptables, y esos marcos aceptables vienen marcados por la posición de la familia de origen. Su rápida
mejora en la última década del siglo XX, sin duda opera incrementando las aspiraciones y, por ello, retrasando la emancipación de los hijos.
Su planteamiento innovador integra las aportaciones de la movilidad social
en el análisis de los comportamientos, en concreto la emancipación juvenil, como
ha escrito Bernardi (2007, a quien sigo). Para Easterlin, las decisiones con consecuencias para el bienestar —por ejemplo: emanciparse, formar pareja, tener un hijoson resultado de la comparación entre los recursos disponibles (salario, fundamentalmente) y las aspiraciones sobre el nivel de vida aceptable; aspiraciones que se
forman durante la infancia y adolescencia. El nivel de vida de esa fase crea las aspiraciones con la que se compara el salario en la fase de emancipación.
Bernardi (2007) recuerda que para los economistas neoclásicos las preferencias de los individuos son constantes, no varían de manera significativa entre
personas, y por tanto los fenómenos pueden interpretarse en términos de costes y
renta disponibles. Easterlin por el contrario sostiene que las preferencias varían con
las aspiraciones que, a su vez, dependen de las condiciones de vida disfrutada en
la infancia y adolescencia. La teoría de Easterlin (una excelente exposición de su
teoría en España se encuentra en: Rodríguez Sumaza, 1994 y 1997) se ha aplicado
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para el análisis del tamaño de las cohortes en la fecundidad. Pero Bernardi analiza no sólo los recursos disponibles, sino el nivel de vida asociado a la posición
social de la familia de origen y sus aspiraciones. Y formula como hipótesis que: “La
condición para que los individuos decidan emanciparse es haber conseguido como
mínimo una posición socio-económica parecida a la familia de origen. En otras
palabras, si la calidad de la ocupación que ha conseguido un joven es inferior a la
de las ocupaciones que corresponden a su clase social de origen (es decir, en caso
de movilidad social descendente) la probabilidad de que el mismo se emancipe se
reduce” (Bernardi, 2007 p. 39). Analíticamente pues, los comportamientos emancipatorios de la juventud, vendrían condicionados por la experiencia de movilidad de
la generación de los padres.
La verificación de la hipótesis se circunscribe a los varones por la limitación de datos —fundamentalmente la Encuesta Sociodemográfica y la EPA— disponibles. Los resultados del análisis del proceso de emancipación para los españoles
nacidos en las primeras seis décadas del siglo pasado, confirma la hipótesis sobre la
relación entre movilidad social y dinámica familiares. Hay una clara relación negativa entre las tasas de movilidad social descendente y la proporción de jóvenes emancipados en cada una de esas cohortes. Su análisis revela que las oportunidades ocupacionales de los jóvenes en las cohortes más recientes, han empeorado en términos
relativos en relación a sus padres. Si en 1997 la comparación de las distribuciones
de clase entre los jóvenes de 25 y 30 años y sus padres era claramente favorable a
los jóvenes, en 2004, en comparación con sus padres, ya no lo es tanto. En conjunto, su investigación revela que: “el retraso de las generaciones más jóvenes para
emanciparse depende de la dificultad que encuentran para conseguir una posición
socioeconómica similar a la familia de origen. Además, esta dificultad se manifiesta
no tanto porque hayan empeorado las oportunidades ocupacionales de los jóvenes,
sino porque las posiciones de partida son muy altas y, en consecuencia, difíciles de
alcanzar” (Bernardi, 2007, p. 51).
Aunque muchas veces se presenta la prolongación de la dependencia familiar como resultado de las dificultades de acceso a la vivienda y, en general, económicas, no parecen satisfactorias tales interpretaciones materialistas o socioeconómicas. Otros factores operan en la misma dirección, aunque muchas veces se omitan.
Con acierto Miguel Requena ha defendido la existencia, también, de una norma cultural ampliamente compartida entre padres e hijos y en el conjunto de la población,
favorable a la prolongada dependencia familiar de los jóvenes: “Es muy posible que
la pauta de la dependencia prolongada de los jóvenes no sólo sea una práctica generalizada de las familias españolas, sino que se haya convertido ya en un comportamiento reforzado por un componente normativo específicamente normativo. Su muy
alto grado de consolidación, su masiva difusión y su creciente aceptación por parte
de los actores implicados apuntan en esa dirección. Desde esta perspectiva, la
dependencia prolongada de la familia de origen estaría de hecho funcionando como
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una norma ampliamente aceptada y compartida por los jóvenes españoles, al tiempo que bien establecida entre sus familiares (…). El carácter normativo de esa práctica se convertirá en un elemento adicional de rigidez que dificultará la emancipación temprana de los jóvenes españoles, incluso si se da el caso de una evolución
favorable de los factores objetivos que facilitan los procesos de independencia juvenil” (Requena, 2006 p. 77; también Garrido y Requena, 1996).
Esta misma orientación se observa en el análisis comparativo de los procesos de emancipación de los jóvenes en Francia y en España. Son procesos que
se desarrollan de manera muy diferente pero no por razones de empleo, del paro,
del precio de la vivienda o políticas sociales, sino a una cuestión cultural analizada
con precisión por Sandra Gaviria. Observó que los jóvenes se construyen a sí mismos y acceden a la individualización y a la autonomía personal, con dos modelos
diferentes: los franceses solos y los españoles en familia, de ahí que sus procesos
de emancipación son muy diversos. Si en Francia “los buenos padres” son quienes
empujan a sus hijos a salir del hogar, en España lo son quienes se esfuerzan en
retener a sus descendientes para que construyan su identidad en la casa, hasta su
salida para formalizar su propia unión (Gaviria, 2007). No son por tanto los factores materiales o económicos los que retrasan la emancipación, sino orientaciones
culturales muy diversas que operan fortaleciendo la continuidad de la convivencia
con la familia de origen.
Y otros aspectos fortalecen esta tendencia. Los jóvenes europeos como se
emancipan a edades tempranas, inician su vida independiente solos y en condiciones
residenciales austeras: compartiendo vivienda con amistades, en residencias universitarias o en alojamientos muy sobrios. Con esta experiencia vital, cuando comienzan a
obtener ingresos regulares si quieren compartir su vida con alguna persona que también trabaje, pueden unirse pero —y es lo relevante— mejoran sus condiciones de
vida inmediatas. Sin embargo, en España ocurre lo contrario. La desaparición de la
movilidad estable de los jóvenes —por supresión del servicio militar y la multiplicación de Universidades en todas las provincias—, ha eliminado la experiencia vital de
condiciones austeras en la vida de los jóvenes, prolonga la convivencia con sus padres
y hace muy difícil mantener los niveles económicos y de confort que han disfrutado
hasta su emancipación. Y también por esto la posterga. Y hace más tardíamente una
emancipación más abrupta; no se emancipan y luego se unen en matrimonio, sino que
se emancipan para casarse. Incluso cuestiones que ocupan a la opinión pública como
es la distribución de tareas en el hogar, vienen dificultadas por la prolongación de los
jóvenes en sus hogares familiares donde las tareas son asumidas por sus padres. U
otras no menos relevantes: el retraso en la edad media a la que las mujeres tienen su
primer hijo que ha subido desde 24,6 años en 1980 a 30,7 en 2000.
En conjunto los factores enunciados evidencian la profunda transformación de los procesos de transición a la vida adulta, en donde predomina la incerti-
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dumbre, la individualización y la inseguridad. No quedan circuitos fijos, sino sendas personalizadas que se hacen con las decisiones sucesivas de los actores: “Las
trayectorias preestablecidas y su secuencia previsible de acontecimientos se rompen en múltiples recorridos biográficos en los que, junto a trayectos más o menos
lineales, empiezan a proliferar otros tipos donde destacan las discontinuidades, las
rupturas, las demoras. Ahora ya no sólo cabe hablar del alargamiento del período
de juventud sino que nos encontramos con jóvenes que van y vuelven (que se van
de casa de los padres y vuelven, que entran y salen del mercado de trabajo con
relativa rapidez, que retoman los estudios después de haberlos abandonado a edades tempranas), que completan etapas que antes se consideraban definitivas y que
ahora solo constituyen un componente más (en ocasiones transitorio) de unas transiciones largas y complejas, en las que las decisiones son reversibles y los resultados se tornan inciertos” (Benedicto, 2008, y 2005).

LA TASA DE NUPCIALIDAD
La traducción de todas estas dinámicas se manifiesta de manera clara en
la nupcialidad: ha disminuido sustantivamente la tasa bruta de nupcialidad, es decir
el número de matrimonios entre personas de distinto sexo —por necesidades comparativas— por cada 1.000 habitantes.
Hace más de un siglo, Quetelet (1796-1874), estadístico belga precursor de
la Sociología y, en particular de los usos de la estadística para el análisis de los fenómenos sociales, destacó una singular peculiaridad en la evolución de la nupcialidad comparándola con los fenómenos de la naturaleza: “El matrimonio, que se contrae a menudo en las circunstancias más caprichosas y fortuitas, tiene una evolución
tan constante, que el número de los que se celebran cada año tienen más regularidad que los fenómenos naturales donde nuestro libre arbitrio no tiene ningún
papel” (cit. en Halbwachs, 1972, p. 231).
La apreciación de Quetelet es plenamente ajustada a la evolución real de
la tasa de nupcialidad en España. Destaca en efecto la gran estabilidad en su evolución, en gran parte de nuestra historia demográfica. Salvo en circunstancias de crisis económicas, políticas o de salud, durante gran parte del siglo XX las tasas de
natalidad han sido establemente superiores a 7 matrimonios por cada mil habitantes, hasta los años 70, en que comienza un descenso espectacular en nuestra historia demográfica (Iglesias de Ussel, 1987, pp. 151 y ss.).
La tasa de nupcialidad tuvo varios momentos de máximo incremento. Uno
fue en 1920 en que —como consecuencia de la mortalidad generada por la epidemia de gripe de 1918— se multiplicaron los matrimonios de viudos en 1919 y, sobre

481

1.3. ANALES 08 C Sociales:Maquetación 1

16/10/08

09:58

Página 482

todo, 1920. Luego se produce el descenso de los matrimonios registrados durante
la 2ª República y la guerra civil, llegando a su mínimo en 1938. Pero a su término,
bien por el registro de los contraídos con anterioridad o por formalizarse uniones
retrasadas por la guerra o por las deficiencias del Censo de población, aumentó la
tasa en 1939 y, sobre todo, 1940.
La tasa se mantiene estable entre 1950 y 1973, fecha en la que se inicia un
descenso apreciable. En 1976 la tasa se sitúa en 7,23 por mil habitantes. En 1981,
es ya de 5,35 y se mantiene con oscilaciones durante esa década de los 80, asciende en 1986 hasta 5,40. El descenso no se detiene en la década de los noventa. De
una tasa de 5,68 matrimonios por mil habitantes en 1990, pasa a 5,38 en el año 2000
y continúa su descenso hasta 4,47 en el 2007. Obsérvese que no es solo que haya
disminuido de manera muy significativa la tasa; es que no parece haber finalizado
su caída. Cada década la tasa media es inferior a la década anterior. Y desde 2003
cada año la tasa es inferior a la del año anterior. Y no parece previsible —avanzado el año 2008— con una fuerte crisis económica y de empleo, que cambie la tendencia en los próximos años (Tabla 1.1).
Junto a la magnitud del descenso de la tasa, conviene destacar que esa
evolución se ha producido en menos años y por consiguiente con mayor rapidez,
que en otros países europeos, donde el descenso se produjo simultáneamente al
crecimiento de la cohabitación. Pero en España, los datos disponibles de las uniones de hecho no compensan el descenso de la tasa y, menos todavía, las de uniones entre personas del mismo sexo.
El descenso en la tasa de nupcialidad, sin un crecimiento correlativo de
otros tipos de uniones, evidencia las dificultades singulares del proceso de emancipación en España. Revela también las profundas alteraciones en el calendario de
fenómenos vitales de los españoles, por factores múltiples pero no deseados. Las
numerosas encuestas a la Juventud disponibles, muestran en efecto que la juventud no rechaza en absoluto la formalización de sus relaciones interpersonales. De
hecho articulan sus relaciones con personas del otro sexo de manera mucho más
convencional de lo que reflejan modas o estilos de vida manifiestos. Quieren unirse formalmente, quieren tener hijos, quieren mantener su pareja una relación con
fidelidad aunque sea interpretada con una liberalidad desconocida en el pasado,
etc. No hay atisbos en los datos disponibles de rechazo a la formalización de uniones entre los jóvenes, sin embargo pueden casarse o unirse menos que hace unas
décadas y lo hacen con edades más elevadas.
El retraso en el calendario se observa al examinar las edades medias de
entrada al matrimonio. En la década de 1970 se produce un rejuvenecimiento continuado tanto de las mujeres como de los varones; su edad media desciende casi
dos años y la de las mujeres algo menos, y queda en 25,9 la de los varones y 23,4
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TABLA 1.1
NUPCIALIDAD EN ESPAÑA
(1991-2007)
Unión Conyugal 1991-2001
Año
Número de
Matrimonios

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

218.121
217.512
201.463
199.731
200.688
194.084
196.499
207.041
208.129
216.451
208.057
211.522
212.300
216.149
208.146
207.766
203.697

Tasa/1000
habitantes

5,60
5,57
5,14
5,08
5,10
4,92
4,96
5,21
5,21
5,38
5,11
5,12
5,05
5,06
4,80
4,62
4,47

% de primeros matrimonios
Varones
Mujeres

94,51
94,17
93,81
93,52
93,53
93,37
93,31
93,25
93,39
93,41
92,93
92,49
91,87
91,02
90,66

96,30
95,98
95,55
95,16
95,19
94,93
94,78
94,69
94,63
94,65
94,25
93,75
93,25
92,24
91,87

Edad Media Entrada matrimonio
Varones
Mujeres

28,30
28,35
28,66
28,92
29,16
29,46
29,69
29,85
30,01
30,16
30,41
30,62
30,89
31,24
31,52

25,94
26,22
26,55
26,86
27,10
27,40
27,62
27,79
27,95
28,12
28,39
28,59
28,86
29,17
29,37

Fuente: INE.

las mujeres. Y lo hace de manera bastante sincronizada, pues de manera estable las
diferencias de edad entre ambos se sitúan en torno a 2,5 años (Iglesias de Ussel,
1987, p. 109). Pero la situación cambia de inmediato en la década de los ochenta
del siglo XX. Crece con muy pocas excepciones de manera continuada.
La evolución es muy semejante en los varones y las mujeres. Cada uno
ha aumentado su edad media de matrimonio lo mismo: 3,43 años entre 1991 y
2005 (Tabla 1.1). También ocurre lo mismo en lo que se refiere a las edades
medias entre varones y mujeres cada año, que se revelan muy estables. Las diferencias en las edades medias de ambos apenas tienen oscilaciones; en todo este
período, las edades son alrededor de 2,15 años más altas las de los varones que
las de las mujeres. Aunque el indicador sea rudimentario para estos efectos, con
los datos de evolución de las edades medias, no puede deducirse que haya acercamiento entre las edades; no se percibe en efecto que el retraso haya generado
alteraciones sustantivas en las pautas de elección de pareja, al menos en función
de la edad.
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La magnitud de estos cambios se evidencia cuando se observa su generalización en el territorio. En todas las Comunidades Autónomas ha descendido desde 1975 la Tasa de Nupcialidad (Tabla 1.2). Salvo la singularidad de Melilla, todas
las regiones han visto reducida su Tasa. De manera muy acusada en las Comunidades con mayor PIB además de Canarias; y donde menos ha bajado es en las Comunidades del interior de España, salvo Madrid, Navarra y la Rioja, que cuentan con
tasas muy altas. Se trata pues de una situación generalizada en España, sobre todo
en las regiones más dinámicas y pobladas que además son las que cuentan con
mayor número de jóvenes. Esta homogénea evolución, revela que las dificultades
son generales en todo el territorio, que ninguna política local —si existe y se lo ha
propuesto— ha cambiado el signo de la tendencia.
La rápida evolución de este indicador ha hecho cambiar la posición relativa de España en relación a la Europa de los 12. En 1991, con tasas más elevadas

TABLA 1.2
TASA NUPCIALIDAD POR COMUNIDADES
(1975-2006)
Regiones

1975

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Rioja
Ceuta
Melilla

A
7,05
6,92
7,60
8,42
7,71
7,70
5,87
5,48
8,36
8,08
5,29
6,93
9,29
7,28
7,63
8,71
7,17
6,46
4,66

1980

B
6,46
5,59
6,03
5,97
7,00
6,36
4,16
5,60
5,17
6,42
6,02
5,40
6,21
6,77
5,04
5,78
5,71
4,96
5,70

Fuente: S. del Campo en el volumen La Sociedad, 2008.
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1990

2000

2006

1975-2006

C
6,26
5,25
4,99
6,51
6,39
5,11
4,64
5,67
5,57
5,79
5,66
4,88
5,90
6,42
5,16
4,75
5,01
5,72
6,55

D
5,71
5,03
4,64
5,38
4,44
5,13
4,33
5,05
5,32
5,90
5,07
4,45
5,86
5,99
5,41
5,08
5,34
4,52
8,34

E
5,47
4,49
5,00
4,19
3,44
5,42
4,79
5,25
4,68
4,83
5,02
4,42
3,99
4,77
4,61
4,45
4,66
4,42
5,57

E-A
-1,58
-2,43
-2,60
-4,23
-4,27
-2,28
-1,08
-0,23
-3,68
-3,25
-0,27
-2,51
-5,30
-2,51
-3,02
-4,26
-5,51
-2,04
0,91
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TABLA 1.3
UNIÓN EUROPEA. MATRIMONIOS POR 1000 HABITANTES
(1991-2005)
País

1991

Alemania
Bélgica
Dinamarca
España
Francia
Grecia
Holanda
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Portugal
Reino Unido

5,68
6,07
6,03
5,60
4,92
6,39
6,30
4,93
5,50
6,70
7,20
6,09

1994

5,41
5,14
6,22
5,08
4,40
5,38
5,39
4,63
5,13
5,84
6,60
5,72

1997

2000

2003

2005

5,15
4,69
6,48
4,96
4,88
5,62
5,45
4,25
4,88
4,78
6,52
5,32

5,09
4,40
7,19
5,38
5,05
4,48
5,53
5,04
4,99
4,92
6,23
5,19

4,64
4,03
6,50
5,05
4,59
5,54
4,86
5,08
4,48
4,45
5,15
5,14

4,71
4,12
6,67
4,80
4,54
5,50
4,52
4,88
4,28
4,44
4,61
5,23

en todos los países, tan solo tres países tenían tasas inferiores a la española. Pero
una quincena de años más tarde, España ocupa una posición intermedia dentro del
descenso generalizado producido; siete países cuentan con tasas todavía inferiores
a la española en 2005 (Tabla 1.3), pero muy probablemente compensadas en buena parte con cohabitación más frecuente que en España.
Una tendencia cultural muy estable es la que establece la formalización de
uniones entre varones que tengan más edad que sus mujeres. Es la tendencia general en España. Los datos del Censo de 2001 (Tabla 1.4) muestran que es muy consistente. En tres de cada cuatro casos (74,7%) así ocurre. Cuando ocurre lo contrario, las mujeres superan en edad a los varones (14,9%) en un número de años
inferior al que lo hacen los varones. Y en un 10,4% de los casos, la pareja cuenta
la misma edad.
En definitiva, la nupcialidad se encuentra sometida a un cambio vertiginoso. J.I Martínez ha descrito el proceso con precisión al escribir que: “La nupcialidad
se ha convulsionado de tal modo en España durante las tres últimas décadas que,
de ser un país con una altísima proporción de casados y un calendario nupcial temprano, se ha convertido en uno de los países occidentales con un calendario más
tardío y un celibato más extendido” (Martínez Pastor, 2007, p. 61).
Los datos estadísticos son elocuentes. Hay cada vez menos matrimonios —
civiles o eclesiásticos—. El número de matrimonios ha descendido de 7,8 en 1960 a
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TABLA 1.4
DIFERENCIA DE LA EDAD ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER DEL NÚCLEO
Porcentaje

Total (número de núcleos)
9.500.343
Mujer mayor que el hombre
10 ó más años mayor mujer que hombre
Entre 5 y 9 años mayor mujer que hombre
Entre 1 y 4 años mayor mujer que hombre
La misma edad
Hombre mayor que la mujer
Entre 1 y 4 años mayor hombre que mujer
Entre 5 y 9 años mayor hombre que mujer
10 ó más años mayor hombre que mujer

0,4
2,0
12,5
10,4
49,0
21,1
4,6

Fuente: Cifras INE, nº 6, 2004.

4,47 por mil habitantes en 2007, debido a la tendencia de muchos jóvenes a renunciar
—o a su imposibilidad— al matrimonio, de forma temporal o permanente. Aumenta
cada vez más la cohabitación, pero eso no significa que perciban esta situación como
definitiva. La mayoría de los jóvenes que afirman que podrían imaginarse viviendo en
pareja sin casarse muestran una orientación favorable al matrimonio y tienden a considerar la convivencia matrimonial como una etapa previa al matrimonio. De hecho,
preguntados acerca de la convivencia ideal en pareja, el 45% de los jóvenes que ven
la cohabitación con buenos ojos se inclinan por el matrimonio precedido por la cohabitación, y un 19% adicional se inclina por el matrimonio civil. Sólo un 32% de estos
jóvenes expresan su preferencia por opciones que no incluyan al matrimonio (Mari
Klose, P. y Mari Klose, M., 2006 pp. 60-65).
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RESPONSABILIDAD PERSONAL
Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Alejandro Nieto García*

1. PLANTEAMIENTO
Por lo que a las responsabilidades públicas se refiere, estamos viviendo en
España en una situación contradictoria: por un lado, la responsabilidad del Estado
está inequívocamente reconocida, de tal manera que son innumerables las reclamaciones que se presentan ante las Administraciones Públicas exigiendo una indemnización por las lesiones producidas a los particulares en el curso de la ejecución
de los servicios públicos y las condenas que pronuncian los tribunales son cada día
más numerosas y con montantes más elevados. Pero, por otro lado, nadie parece
preocuparse de los autores materiales y directos de tales daños —las autoridades y
el personal a su servicio— que quedan de hecho impunes cualquiera que haya sido
la negligencia, e incluso dolo, con que hayan actuado. Las consecuencias de esta
impunidad real son graves porque, aparte de suponer una infracción de las disposiciones legales que establecen expresamente su responsabilidad, fomentan la indicada negligencia puesto que carecen de la amenaza del castigo; y en todo caso es
fácil comprender que si fuera efectiva esta variante de responsabilidad, los daños
disminuirían de forma notable.
Vistas así las cosas, me parece que el análisis de esta cuestión es muy propio de una Real Academia, centrada cabalmente en las “ciencias morales y políticas”, entre cuyos miembros se encuentran ilustres juristas, hacendistas, economistas y políticos y siendo todos singularmente sensibles a los grandes problemas de
la sociedad española actual.

* Sesión del día 22 de abril de 2008.
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Pero nadie tema, no obstante, que mi exposición sea rigurosamente técnica,
dedicada a especialistas de ninguna clase. Y adelanto también que va a carecer en
absoluto de adornos eruditos y, más todavía, de disquisiciones éticas y filosóficas en
cuyo desarrollo no me considero competente. Se tratará en suma de la modesta reflexión personal de un académico avalada únicamente por el estudio y la experiencia.
Reflexión, que al ir acompañada de una propuesta de reforma legislativa concreta,
enlaza —o quiere enlazar— con las mejores tradiciones de esta Corporación.
El objeto de mi intervención —y en última instancia la clave de cuanto va
a decirse— es la posible concurrencia de dos responsabilidades: la institucional del
Estado y la personal de sus autoridades y funcionarios.

2. OBJETO
La cuestión de la responsabilidad derivada de la ejecución de los servicios
públicos tiene conocidamente dos puntos de referencia: de un lado la responsabilidad personal del autor material del daño condicionada legalmente por la presencia
de dolo o culpa grave y realmente por su eventual insolvencia; y de otro, la responsabilidad institucional del Estado, único responsable de solvencia ilimitada que puede aparecer de manera directa o subsidiaria. El secreto de cualquier sistema legal
implica una acertada articulación de estos dos sujetos: porque si sólo se atiene a la
responsabilidad personal del autor material, peligra la realización efectiva de la
indemnización en caso de insolvencia patrimonial ( y de aquí la necesidad de que
intervenga el Estado como última garantía); y si sólo se atiende a la responsabilidad
institucional del Estado, se fomenta la negligencia de las autoridades y funcionarios
(¨autoridades y personal a su servicio ¨en la terminología moderna); y de aquí la
necesidad de una articulación adecuada para cubrir los dos frentes indicados.
La responsabilidad institucional del Estado (o, si se quiere, de las Administraciones Públicas) es pieza fundamental del mecanismo indemnizatorio puesto
que en la sociedad moderna los daños patrimoniales producidos suelen alcanzar un
montante tan elevado que desborda las posibilidades económicas resarcitorias de
un funcionario o autoridad: de aquí que sea irrenunciable si se pretende garantizar
la indemnización de la víctima, que es uno de los objetivos mínimos de un Estado
de Derecho: una garantía resarcitoria a posteriori, por tanto. Ahora bien, la responsabilidad personal del autor del daño cumple una función preventiva, profiláctica,
no menos importantes y que, por ende, no es licito abandonar. Porque si el servidor público es impune, no se esmerará en la evitación de los perjuicios habida
cuenta de que, por así decirlo, no le duele el pago. En cambio, si se siente personalmente responsable se esforzará en evitar el daño y con tal profilaxis disminuirán presumiblemente los daños a los particulares y los correlativos perjuicios
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indemnizatorios del Tesoro Público. En consecuencia, el objetivo de un acertado
régimen legal se encuentra en la adecuada articulación de los dos tipos de responsabilidad, complementando sus efectos para, por un lado, evitar ex-ante la producción del daño y, por otro, asegurar ex-post su resarcimiento.
Los medios públicos nos informan a diario de condenas, algunas durísimas,
impuestas a los entes públicos: condenas que hemos de pagar entre todos los contribuyentes, sin que la autoridad o funcionario que ha producido material y directamente el daño se vea afectado por ella. El Estado paga, pero el ingeniero que ha
proyectado mal la obra que luego se derrumba o el inspector que no ha controlado
debidamente la composición de un producto que ha ocasionado luego contaminaciones masivas, sigue impune. Si la realidad es así, el ciudadano puede entender que
el Estado se haga cargo de la responsabilidad puesto que no hay patrimonio particular que pueda hacer frente a deudas de tal cuantía; mas no puede entender la
irresponsabilidad del autor material del daño ya que si las autoridades y funcionarios fueran conscientes de lo que su negligencia puede costarles, actuarían con más
cuidado y los daños evitables disminuirían de forma perceptible.
¿A qué se debe entonces una situación tan paradójica? Las causas —y también sus posibles remedios— van a ser, como se ha anunciado, el objeto de la presente disertación.
Porque sucede —y estos datos agravan la paradoja— que hoy contamos
con una regulación legal expresa de la responsabilidad institucional del Estado que
se traduce en una práctica de reclamaciones numerosas aunque también en una
producción de daños que crecen vertiginosamente. Y por otra parte contamos con
una regulación prolija de la responsabilidad personal que se traduce, no obstante,
en una exigencia de ella prácticamente nula. Con la consecuencia, en fin, de que
las autoridades y funcionarios —a los que, por así decirlo, no duelen los pagos del
Estado por este concepto y ellos mismos no se sientes amenazados— carecen del
menor estímulo para evitar daños. Esta es la cruda realidad. Los juristas no pueden
permanecer indiferentes ante esta situación. Porque si bien es cierto que la abundancia de daños y de reclamaciones judiciales es viento en la popa de los despachos profesionales, desde una actitud ciudadana lo importante no es sólo que se
indemnicen los daños producidos sino más todavía que no se produzcan. Y tal es
cabalmente el sentido de mi intervención.

3. MODALIDADES Y MODELOS
La responsabilidad que aquí se llama personal de autoridades y funcionarios se manifiesta, como es sabido, en tres modalidades: la penal, la disciplinaria y
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la patrimonial (que por tradición también suele denominarse “civil”), aunque lo que
de veras nos preocupa no es el análisis individualizado de cada una de ellas sino
la articulación entre tal responsabilidad y la institucional del Estado o, más precisamente, de la Administración pública, puesto que deliberadamente —y para no distraer la atención con unos objetivos demasiado ambiciosos— se dejan a un lado la
responsabilidad del Estado legislador y la del Estado juez.
A la hora de articular estos dos tipos de responsabilidades nos encontramos con varios modelos que a lo largo del tiempo y del espacio han estado recogidos de alguna manera por los Derechos nacionales.
A) Modelos excluyente: la aceptación de una responsabilidad excluye a la
otra. Si se admite la responsabilidad directa del funcionario se excluye la del Estado (como sucedía con una primera interpretación del código civil español de 1888)
y, si se admite la responsabilidad directa del Estado se excluye la de las autoridades y funcionarios (como sucede de hecho en la actualidad).
B) Modelo alternativo: el perjudicado puede dirigirse libremente o bien
contra el funcionario responsable o bien contra la Administración pública. Ni que
decir tiene que en estos supuestos la acción se dirige habitualmente contra el Estado habida cuenta de su mayor solvencia financiera: y si se obtiene la indemnización, resulta ya indiferente al particular si la Administración interpone, o no, una
acción de regreso contra el funcionario y en qué condiciones.
C) Modelo sucesivo: es el que sigue la legislación actualmente vigente en
España puesto que en todo caso ha de dirigirse directamente el perjudicado contra
la Administración y luego ésta “debe” dirigirse contra la autoridad o funcionario que
ha producido el daño mediando dolo o culpa grave.
Valga con lo dicho, de momento, aunque luego hemos de irnos encontrando con otras modalidades imaginadas o reales. Pero conviene empezar con el análisis
de una curiosa variante de articulación de las dos responsabilidades —en este caso de
la personal penal legalmente bien regulada pero que en la práctica funciona de una
manera aberrante.

4. RESPONSABILIDAD PENAL DEL FUNCIONARIO
Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN
Tratándose de la responsabilidad personal penal, nos encontramos con
un dilema jurisdiccional ya que el perjudicado puede o bien dirigirse directamente a una juez penal solicitando la condena personal del autor del daño y la indem-
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nización patrimonial subsidiaria a cargo del Estado (si el condenado es insolvente); o bien dirigirse al juez contencioso-administrativo solicitando directamente la
indemnización patrimonial sin preocuparse de las consecuencias personales del
autor. Veamos, pues, qué sucede cuando la responsabilidad personal es exigida
ante la jurisdicción penal.
Imaginemos, en efecto, que una autoridad produce un daño a un particular a través de la comisión de un delito (como resultado de una prevaricación, por
ejemplo, no se le otorga una autorización para la instalación de una industria; hay
victimas inocentes en una intervención policial ilegal). El perjudicado se querella
contra el empleado público y, en cuanto a la reclamación de una indemnización
reparadora, puede hacer dos cosas: o bien, se dirige también al juez penal o bien
separadamente al juez administrativo, es decir, con independencia de la acción
penal. Ambas posibilidades están previstas en el Derecho español. En la primera
variante si hay condena penal que arrastra la responsabilidad “civil” del funcionario y éste no es solvente, aparece la responsabilidad civil subsidiaria de la Administración. O sea, que es el juez penal —y no el contencioso administrativo— el que
declara la responsabilidad y la ejecuta.
Este es el camino más seguido en la práctica por dos razones: de un lado,
por la eventual insolvencia del funcionario y de otro, por la presumible tolerancia
judicial y, en su caso, por su ignorancia en materias administrativas.
De ordinario, en efecto, lo que el perjudicado quiere es una indemnización económica y es claro que, tratandose de cuantías elevadas (cada vez más frecuentes en la política intervencionista del Estado moderno), el patrimonio de una
funcionario no puede hacerlas frente y, en cambio, la Administración pública es solvente. De aquí la predilección por esta vía.
Pero todavía hay algo de no menos peso, a saber, la experiencia enseña
que el juez penal es singularmente tolerante en este tipo de procesos, en el sentido
de que, al igual que la inmensa mayoría de los ciudadanos, considera que el Estado está en condiciones de pagar siempre de tal manera que no se le produce perjuicio alguno con la condena, a diferencia de lo que sucede cuando el responsable
es un particular, aunque sea un delincuente. A lo que hay que añadir el dato de su
ignorancia: en el sistema español los jueces están muy especializados técnicamente,
con la consecuencia de que los penales no dominan el Derecho Administrativo de
la responsabilidad del Estado y terminan resolviendo con las cuatro (y relativamente sencillas) reglas del Derecho penal.
Basta examinar la jurisprudencia para comprobar lo que estoy diciendo;
y como los abogados lo saben bien tienden a canalizar sus reclamaciones en el
sentido indicado y con un índice de buenos resultados incomparablemente más
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alto que el que se obtiene en los tribunales contencioso administrativos, cuyos
magistrados están más solidarizados con la Administración y calculan bien lo que
las indemnizaciones judiciales significan para la Hacienda Pública.
El inconveniente que tiene esta vía procesal es que la condena penal presupone la existencia de un delincuente que, si es declarado insolvente, abra el portillo para indemnizaciones millonarias a cargo subsidiariamente del Estado. Y es el
caso que no siempre aparece un funcionario delincuente; y si no aparece, no puede haber indemnización, que es lo que en último extremo importa a los perjudicados. En la práctica, sin embargo, no son en este punto demasiado escrupulosos
los jueces y, pensando en las víctimas, no les tiemble el pulso a la hora de condenar a alguien (a cualquiera), aunque eso sí, imponiendo las penas mínimas, casi
simbólicas y con toda clase de pronunciamientos que eviten en lo posible el reproche social, pero que aseguren la indemnización de las víctimas.
A la vista salta que estamos ante una práctica perversa, ante una auténtica desviación procesal; pero que en España es el pan nuestro de cada día y un
jurista consciente no puede cerrar los ojos ante esta realidad sangrante. Porque al
abogado y a las víctimas lo que les importa es cobrar y saben de sobra que si se
dirigen a los jueces contencioso-administrativos —además de ser éstos más rigurosos en la declaración de responsabilidad y más cicateros en la evaluación del
daño— los procesos tardan en las dos instancias (es decir, sin contar con el tribunal constitucional) no menos de cuatro años y quizás más de diez; mientras que
los jueces y los tribunales penales, sin ser rápidos ni mucho menos, los despachan
antes y son también más influenciables a la presión de los medios de comunicación social, que de ordinario se ceban en esta clase de asuntos.
En cualquier caso, la solución más sencilla de tales irregularidades parece obvia: si los tribunales contencioso-administrativos no fueran tan lentos, a ellos
acudirían los abogados de las víctimas sin necesidad de acudir a un fraude procesal. Pero este funcionamiento anormal —o, al menos, no escandalosamente lento— es sencillamente inimaginable entre nosotros y tenemos que seguir padeciendo esta pesadilla forense que, por lo demás, suele ser bien acogida por los jueces
penales habida cuenta de la popularidad que representa el imponer condenas a la
Administración en beneficio de particulares. Sin que nadie se acuerde de la “víctima propiciatoria”, es decir, de ese funcionario al que ha sido preciso condenar criminalmente para así hacer posible la entrada del Estado como deudor subsidiario.
Todos saben que se trata de un mero requisito procesal; pero la condena le marca personalmente a él.
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5. RECUPERACIÓN DE LA FIGURA HISTÓRICA
DE LA AUTORIZACIÓN PARA PROCESAR
Las reflexiones anteriores nos ha alertado ya sobre las dificultades de llevar a cabo una tarea que a primera vista parece tan elemental como necesaria, a
saber: la articulación de las acciones complementarias de la exigencia de responsabilidad personal criminal y responsabilidad patrimonial institucional. Porque, tal
como acaba de verse, el Ordenamiento Jurídico español se las ha arreglado para
embarullar las dos jurisdicciones accesibles hasta tal punto que el ejercicio de la
acción penal contra el funcionario se ha desviado por simples razones pragmáticas y se utiliza de ordinario como un pretexto para lograr cómoda y rápidamente
la responsabilidad patrimonial subsidiaria de la Administración Pública, que puede defenderse, claro está, pero de manera insuficiente.
Las dificultades legales no acaban aquí, sin embargo, puesto que, como
inmediatamente vamos a ver, el legislador (español) histórico impuso un nuevo
obstáculo —la llamada exigencia de autorización para procesar— que bloqueó de
hecho (no de derecho) las posibilidades de obtener una indemnización patrimonial.
Mecanismo del que la doctrina ha abominado siempre —y con su característico
apasionamiento, José Ramón Parada— y que yo sin embargo he defendido, defiendo y siento que haya sido eliminado: una curiosidad histórica, de la que el lector
apresurado puede prescindir por completo sin perder por ello el hilo del discurso.
Con ello me refiero a lo siguiente: cuando un juez o un fiscal percibían
indicios racionales de que un funcionario había cometido un delito, no podían dirigirse directamente contra él sino que antes habían de consultar al funcionario superior (gobernador o ministro) si les autorizaba a proceder. Lo cual constituía, según
los críticos, una limitación inadmisible de las facultades judiciales y una consagración de la arbitrariedad administrativa. Y sin embargo, no era así, antes al contrario, pues se trataba de una medida muy sabia.
Porque la experiencia enseña que de ordinario el funcionario, en el ejercicio de su función, no delinque por voluntad propia sino siguiendo instrucciones
de su superior, que, por así decirlo, tira la piedra y esconde la mano. ¿En qué cabeza cabe que un agente de policía allane por su cuenta el domicilio de un político
de la oposición o un jefe de personal informe a favor del peor de los concursantes? La idea y la orden (aunque sea secreta) parte casi siempre de arriba y el funcionario se limita a ejecutarla por la cuenta que le tiene.
En este contexto se entiende ya la figura que estoy comentando. Porque
lo que el juez hacía era preguntar lisa y llanamente al gobernador provincial o al
ministro si el presunto funcionario delincuente había obrado por cuenta propia o
por órdenes superiores. Con lo cual se planteaba un dilema delicadísimo: porque
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si el ministro reconocía que el funcionario había actuado siguiendo instrucciones
suyas, tenía que denegar la autorización para procesarle; pero entonces era él
quien había de afrontar directamente el proceso evitando así la injusticia de imputar criminalmente a un subordinado por actos que había realizado en obediencia
debida y —por así decirlo con palabras más crudas— desaparecían los “chivos
expiatorios” que cubrían al superior. Pero siempre en el bien entendido de que si
se denegaba la autorización por que se consideraba que el funcionario se había
limitado a ejecutar una orden superior, ello no suponía inmunidad alguna sino
algo mucho más importante, a saber; que así se identificaba al verdadero autor
moral y se procedía contra él directamente, dejando a un lado al mero ejecutor. La
trascendencia de este mecanismo salta, pues, a la vista: el ministro se veía obligado a asumir su responsabilidad sin poderse esconder detrás del mero ejecutor. Tal
era el mecanismo legal; justo y sabio sobre el papel, pero que desgraciadamente
no llegó a funcionar nunca dado que en la práctica sólo se otorgaba autorización
para procesar a funcionarios de categoría ínfima y totalmente insolventes mientras
que se denegaba cuando intervenían funcionarios superiores o autoridades políticas. Pero entonces el juez, que carecía de independencia real, no se atrevía a procesar y la exigencia de responsabilidad se frustraba antes de haberse iniciado
siquiera el proceso. Ahora bien, como se ve, este fracaso no era debido al mecanismo en sí sino a la perversión institucional de unos jueces no independientes.
Pues bien ¿qué es lo que sucede actualmente entre nosotros? Cuando se
descubre una irregularidad administrativa, se empieza procediendo contra los agentes inferiores, que han puesto su firma en los trámites del expediente. Y luego, desde allí, si el juez insiste se va subiendo de escalón en escalón para identificar al verdadero responsable. Pero siempre hay un punto final antes de llegar a la cabeza.
Los jueces españoles no son independientes y de haber condena, siempre la paga
el mero ejecutor. Y más todavía: que no haya condena personal y la responsabilidad se liquida, cuando es posible, en términos económicos que garantizan la impunidad del ministro y la satisfacción del dañado al que “se ha tapado la boca con
una cuenta corriente”. Y mientras tanto las prácticas perversas siguen.
Cabe preguntar ahora qué pasaría si —por un milagro del cielo— se recuperase la abominada figura histórica de la autorización para procesar. Con ella se
pondría en un brete, desde luego, a los ministros puesto que estarían obligados a
reconocer que son ellos los responsables o a entregar al responsable inferior que
obró por su cuenta. Esto sería muy higiénico ciertamente, se conseguiría una mayor
transparencia de la actividad pública: más no nos engañemos porque los efectos
reales serían nulos. Hoy en España se pueden contar con los dedos de una mano
los jueces que son capaces de hacer frente a un ministro y el Poder Judicial duerme en el mismo lecho que el Poder Ejecutivo. Así lo hemos denunciado algunos —
ciertamente no muchos— por escrito, pero nada absolutamente ha cambiado.
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Dejando ya la responsabilidad penal, permítaseme que recupere seguidamente una figura completamente olvidada, aunque me va a servir de apoyo para
fundamentar la propuesta que más adelante va a formalizarse.

6. LA RESPONSABILIDAD PERSONAL HISTÓRICA
DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS ESPAÑOLES
A principios del siglo XX experimentó España una sacudida política en un
momento en el que parecía que se había tocado fondo. Los acontecimientos de
1898 despertaron como un resorte eléctrico la conciencia ciudadana y pusieron en
marcha un programa regeneracionista que afectó a la moralidad de la Administración y al descuaje del caciquismo, que han sido y son los peores males de la vida
pública española. Pues bien, en este movimiento se insertó una reforma de gran
calado que afectaba a la responsabilidad de las autoridades y de los empleados
públicos en todas sus categorías.
Según es sabido, antes como ahora, el gran pecado de la Administración
española (y no sólo de ella) no es que haga mal las cosas sino que no las hace y,
además que, conforme se está explicando, no hay remedio para ello debido a la
irresponsabilidad de los causantes, a los que, por otra parte, nada importa que en
el peor de los casos tenga que pagar la Hacienda pública, puesto que de sus bolsillos no sale. En estas circunstancias, y visto que a la sazón no funcionaba el mecanismo tradicional de la exigencia de responsabilidad personal penal de los autores
de los daños, se acudió a una nueva fórmula también centrada en la responsabilidad personal, pero ahora de carácter patrimonial y no penal.
La sorprendente ley de 5 de abril de 1904 prometió cambiar totalmente la
situación a través de un artículo tan sencillo como radical: art.1.- “Los funcionarios
civiles del orden gubernativo, cualquiera que sea su clase y categoría, desde Ministro de la Corona hasta agente de la autoridad, que en el ejercicio de sus cargos
infrinjan con actos y omisiones algún precepto cuya observancia les haya sido reclamada por escrito, quedarán obligados a resarcir al reclamante agraviado de los
daños y perjuicios causados por tal infracción legal”. Y por si esto no quedara claro, añadía el artículo segundo que “del resarcimiento de dichos daños y perjuicios
responderán, personal y principalmente, los culpables de la infracción lesiva y sus
herederos. El superior jerárquico que apruebe expresamente el acto o la omisión
ocasional de los daños y perjuicios, asumirá la responsabilidad exonerando a los
inferiores”.
Con estos preceptos se pretendía obviamente acabar con la impunidad de
los funcionarios y bien claro quedaba que la responsabilidad alcazaba a los supe-
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riores, hasta a los ministros de la Corona. Y para atar todavía mejor las cosas (aunque ciertamente aún quedaban algunos cabos sueltos) se implicaba también a la
Administración para evitar que el reclamante quedara defraudado si los funcionarios no eran solventes. A tal efecto, la Real Orden de 4.12.1882 había dispuesto ya
que “cuando un funcionario público es demandado judicialmente por consecuencia de los actos que ejecute en cumplimiento del servicio que se le encomiende, y
siempre que se ajuste a las prescripciones reglamentarias, hay motivos para considerar demandada a la Administración”.
¿Qué pasó —podrá preguntarse ahora— con esta ley maravillosa? ¿Se arreglaron de la noche a la mañana los males centenarios de la Administración pública? La respuesta se la imaginarán todos: no pasó nada, absolutamente nada y las
cosas siguieron como estaban. El texto se conservó momificado en los archivos,
pero a nadie se le ocurrió acudir a él. Cincuenta años después, cuando yo ya recorría los pasillos de las Universidades y de las Audiencias, nadie —ni profesores, ni
jueces, ni abogados— supo decirme siquiera si la ley —que todos conocían de
oídas— estaba vigente o no.
Verdad es que antes de desaparecer en el olvido, algún pequeño funcionario cayó al principio en esta red legal; pero muy pocos y de categoría inferior:
nunca llegó a aplicarse contra los superiores y menos contra los políticos. Y siempre por lo mismo: porque cuando el Poder Judicial no es independiente, sólo se
atreven algunos talibanes suicidas a lanzarse contra el Poder a sabiendas de que en
esta aventura no van a perder la vida, pero sí la carrera.
En estas condiciones tan favorables a la impunidad, cuando la Administración actúa con honradez y eficacia y cuando los jueces controlan los abusos del
Poder, entonces podemos decir que son accidentes extraordinarios, heroicidades
individuales, excepciones en suma de un sistema hipócrita y corrupto. La realidad,
en cualquier caso, es que en España no ha funcionado nunca la exigencia de responsabilidad: ni el el siglo XIX con el sistema de responsabilidad penal personal,
ni en el siglo XX con el sistema de responsabilidad personal patrimonial. Aunque
por lo que se refiere a esto último debo hacer una matización importante: en mi
larga experiencia de abogado, funcionario y profesor he podido comprobar que el
anuncio de que iba a exigir la responsabilidad personal del funcionario producía
a veces consecuencias prácticas fulminantes cuando el autor del daño se sentía
amenazado y no estaba dispuesto a correr riesgo personal alguno: porque cuando
la indemnización puede afectar al bolsillo propio, no se juega (por así decirlo). Un
“detalle” psicológico del que se pueden deducir consecuencias importantes, como
va a comprobarse inmediatamente.
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7. LAS MODERNAS LEYES DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
La desoladora situación que acaba de ser descrita cambió bruscamente
durante la Dictadura. Porque es el caso que la legislación franquista abordó y reguló la cuestión de la responsabilidad del Estado de una forma doblemente sorprendente: sorprendente por el lugar de abordarlo (dentro de una ley de expropiación
forzosa) y sorprendente, además, por la generosidad de su regulación —con la que,
dicho sea de paso, he estado siempre en radical desacuerdo— ya que introdujo la
llamada responsabilidad objetiva que comprendía el funcionamiento incluso normal
de los servicios públicos. Pero ya he anunciado antes que no voy a entrar aquí en
su análisis.
En lo que aquí interesa, el hecho es que en la Ley de Régimen Jurídico
de la Administración del Estado de 1957 tenemos que, por un lado, en el art. 43
se dejó a elección de los particulares el dirigir su reclamación a las autoridades y
funcionarios con tal que el daño hubiese sido irrogado con culpa o negligencia
graves; o bien directamente a la Administración quien en tal supuesto, según el art.
42, “podrá exigir de sus autoridades, funcionarios y agentes la responsabilidad en
que hubieren incurrido por culpa o negligencia graves”. Una mera responsabilidad, pues, que en la práctica llegó a ser efectiva en casos muy reducidos, reconociendose así a los responsables inmediatos la impunidad más absoluta.
En cualquier caso, tal fue el régimen franquista; pero con el advenimiento de la democracia se quiso ofrecer una nueva versión —ahora deliberadamente
democrática del mecanismo y a tal fin en 1999 se dio una nueva redacción al art.
145 de la Ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en el que se introducía una reforma sustancial en la
articulación anterior, puesto que, por un lado, se eliminó la posibilidad de los particulares de dirigirse indistintamente a la Administración o a los funcionarios y, por
otro, la mera facultad de ejercicio de la acción de regreso se convirtió en obligación
legal. Dice así el artículo en cuestión: “1. Para hacer efectiva la responsabilidad
patrimonial, los particulares exigirán directamente a la Administración pública
correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las
autoridades y personal a su servicio. 2. La Administración correspondiente, cuando
hubiese indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio a sus autoridades y demás
personal a su servicio la responsabilidad en que hubiesen incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves”.
Las consecuencias reales del nuevo régimen han sido catastróficas al establecer —no sabemos si de forma deliberada o indeliberada— un mayor blindaje, si
cabe, de los funcionarios dado que, como se ha visto, los perjudicados no pueden
dirigirse directamente contra ellos. Claro que, en contrapartida, la Administración
está obligada a dirigir contra ellos la acción de regreso. Pero de hecho, esta obliga-
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ción no se cumple (en lo que yo sé, no se ha cumplido nunca) y en consecuencia,
aunque las leyes han cambiado, seguimos como antes.
Así las cosas cabe preguntarse por la razones de esta pasividad de la Administración a la hora de poner en marcha la vía de regreso: pasividad a primera vista
incomprensible ya que por culpa de ella se pierde la oportunidad de recuperar una
parte de lo satisfecho a las víctimas. Fenómeno que, a mi juicio, tiene dos tipos de
explicaciones. En unos casos la pereza, ya que a la Administración no le gusta iniciar
expedientes que no sean absolutamente imprescindibles habida cuenta de que todo
significa trabajo. Y, además, aquí opera el sentido burocrático de la solidaridad: los funcionaros no quieren exigir responsabilidad a sus compañeros debido a que saben que
algún día les puede tocar a ellos y, unos por otros, todos se van cubriendo. Aunque
el factor más importante es, desde luego, la prudencia política. Los altos funcionarios,
y más todavía los políticos, están muy interesados en que los asuntos no se revuelvan
jamás, puesto que saben de sobra que el funcionario acosado puede en su defensa
“tirar de la manta” y descubrir que los verdaderos autores son otros y están más arriba: lo que hay que evitar a todo trance. Con el resultado final de que entre unas y
otras causas, lo mejor es dejar las cosas como están, ya que cuando paga la Administración nadie siente amenazado su propio bolsillo.
Si bien es verdad que todavía queda pendiente de entender la extraña
decisión de impedir que las víctimas puedan dirigirse directamente contra los autores personales del daño. Lo cual significa que, sin duda alguna, estamos peor que
antes puesto que la impunidad personal real de las autoridades y funcionarios disminuye inevitablemente su celo a la hora de evitar que los servicios públicos lesionen a los particulares.
Esta es mi opinión personal: rotunda ciertamente, pero en cualquier caso
subordinada a la del profesor González Pérez, que sería temerario desconocer habida cuenta de su notoria e indiscutible autoridad en estas materias; y sin olvidar tampoco, naturalmente, el peso de la ciencia y de la experiencia ganada en el Consejo de Estado por otros dos ilustres académicos: Herrero de Miñón y Lavilla.

8. VENTAJAS Y DESVENTAJAS: EL IMPACTO POLÍTICO
La eliminación de la posibilidad de dirigirse directamente contra los funcionarios no puede, en efecto, entenderse porque si bien es cierto que a estas alturas es inimaginable demandar a un individuo presumiblemente insolvente teniendo
tan a mano una Administración responsable de patrimonio ilimitado, esto no es
razón para suprimir tal opción, sobre todo si es facultativa, pues no hay que olvidar sus beneficiosos efectos psicológicos que acaban de ser aludidos. Ahora bien,
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en mi opinión las intenciones del Legislador no fueron, desde luego, inocentes ya
que no se trata, con toda evidencia, de un mero error técnico sino que hay detrás
algunas causas políticas muy sospechosas.
Porque efectivamente no se trata sólo de un blindaje de los funcionarios
sino también y en primera línea de un blindaje de los políticos, como es muy fácil
comprobar. En la responsabilidad patrimonial administrativa no se discute, según
sabemos, la culpa personal: se indemniza o no, pero si hay que pagar, a nadie le
duele en su bolsillo, que es el que cuenta. En la acción personal directa, en cambio, forzoso es examinar la culpa y puede suceder que el funcionario acorralado
alegue y demuestre que se trata de un mero ejecutor de órdenes superiores y que,
por ende, se traslade la responsabilidad a una autoridad política. Y es a éstas a las
que importa blindar, máxime si se tiene en cuenta que, tirando de la culpa, puede
resultar que la lesión sea consecuencia de un delito y no de una simple negligencia administrativa. Piénsese, entonces, en lo que esto podría significar en un
ambiente políticamente tan enrarecido como el español: centenares de jueces investigando la posible responsabilidad de la clase política implicada en miles de pleitos
que se tramitan en materia de lesiones producidas por los servicios públicos. En
verdad que esta posibilidad produce vértigo y así se explica que la ley cierre el paso
a las reclamaciones personales directas y que en la práctica la Administración pague
y calle sin regresar nunca contra los autores materiales.
En otro orden de consideraciones, con el nuevo régimen el funcionario se
siente seguro e impune ya que sabe que legalmente no le puede atacar el ciudadano y que de hecho no le va atacar la Administración. La gran ventaja del régimen
de 1904 —conforme se ha explicado ya— era que el funcionario sabía que podían
ir contra él personalmente y, en consecuencia, cuando se le advertía expresamente, reaccionaba de inmediato y se negaba a obedecer las órdenes superiores irregulares porque, de no hacerlo, terminaba pagando él personalmente los platos
rotos. Con el nuevo régimen, por el contrario, ya no corre ningún riesgo al obedecer las órdenes irregulares.
Este último dato es el que, a mi juicio, cierra y explica todo el sistema en
cuanto que permite el mandato inmune de órdenes irregulares dado que el funcionario sabe que no va a incurrir en responsabilidad al ejecutarlas habida cuenta de
que no va a exigírselas quien ha dictado tales órdenes; y el superior, a su vez, sabe
que tampoco va a incurrir en responsabilidad personal puesto que en el expediente de responsabilidad económica no va a analizarse si la existencia de dolo, culpa
o imprudencia por su parte. En el supuesto de condena, el condenado será el Estado y los dineros pagados a nadie van a doler.
Nótese que ahora todo encaja. Todo lo real es racional puesto que todo lo
que existe tiene una explicación: con la nueva regulación legal y con la práctica
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administrativa de no utilizar la acción de regreso, los funcionarios se sienten seguros y más todavía los políticos. ¿Qué mas puede pedirse a un sistema? Al final —
nótese bien— todos quedan contentos: el perjudicado, pues si cobra la indemnización, no va a buscarse más disgustos ni trabajos intentando perseguir al causante
directo del daño; el funcionario, sabiendo que no se le va a a exigir luego responsabilidad personal, puede permitirse el lujo de actuar con negligencia y, lo que es
peor, obedecerá sin reticencias las órdenes de sus superiores por muy torticeras que
sean; y los políticos, en fin, confirmada su impunidad, podrán seguir comportándose de la forma más arbitraria. En esta condiciones a nadie le duele que pague el Estado con el dinero de todos los ciudadanos ni que se carezca en absoluto de remedios profilácticos o preventivos para evitar el daño antes de que se produzca. Todo
ello con el escarnio de que la exposición de motivos de la ley declara de manera
expresa que se trata de una reforma !democrática!: porque cubrir con el nombre de
la democracia un sistema que garantiza la arbitrariedad y la impunidad es un escarnio y hasta una profanación. No es lícito pronunciar el nombre de la democracia en
vano y menos en la solemne exposición de motivos de una ley. Y peor es todavía
establecer un sistema legal con la intención de falsearlo por los mismo que han de
aplicarlo. En estas condiciones la ley es hipócrita en el sentido más estricto del término y el sistema se degrada hasta la perversión.

9. PERCEPCIÓN SOCIOLÓGICA
Los juristas —profesores, jueces, abogados— han analizado hasta el último detalle y con una agudeza extraordinaria la legislación de responsabilidad que
es uno de los rincones más frecuentados de la bibliografía española. Lo que ya no
se airea tanto es lo que constatan de primera mano los observadores de la realidad,
que es lo siguiente: por un lado, abundan los grandes procesos de reclamaciones
millonarias interpuestos por abogados españoles o empresas forenses multinacionales, cuyos clientes tienen medios suficientes y resistencia económica para soportar las demoras en la resolución judicial; sin perjuicio, bien es verdad, de que cuando las cifras llegan al techo superior, las empresas multinacionales perjudicadas
tienden a buscar soluciones extraprocesales al conflicto ya que tarde o temprano se
llega a un arreglo mediante negociación.
Y por otro lado, se constata también una superabundancia de recursos
masivos, es decir, de acumulación multitudinaria de reclamaciones de pequeña cuantía, que si individualmente no tienen trascendencia, representa para los letrados que
las dirigen unas minutas extraordinariamente suculentas. Las reclamaciones singulares,
pequeñas y medianas, no son en cambio proporcionalmente frecuentes ya que las costas y demoras no compensan suficientemente. Aunque también es cierto que al generalizarse la fórmula de las minutas por cuota-litis —es decir, cuando el abogado cobra
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una proporción de lo que se obtiene— se excita el apetito pleitístico hasta extremos
hasta hace poco inimaginados. En definitiva, el estilo forense norteamericano se ha
impuesto en España y la pleitomanía se ha multiplicado exponencialmente.
De cualquier manera que sea, en este momento aparece la gran pregunta, el
dilema sobre el que tiene que pronunciarse insoslayablemente un jurista sensible:
¿debemos contentarnos con un régimen de responsabilidad pública que asegure a la
víctima la indemnización de los daños y nuestra tarea consiste simplemente en afinarlo de tal manera que se realice efectivamente en la práctica? ¿o debemos dar un paso
más e imaginar algún sistema nuevo que, respetando las conquistas ya consolidadas
en defensa de los derechos patrimoniales individuales, se proponga, además, mejorar
en lo posible el funcionamiento de las Administraciones públicas? Adoptando una
posición inequívoca en este dilema, séame permitido bosquejar a continuación un sistema de nuevo cuño, aun a riesgo cierto de ser tachado de iluso incorregible. Pero en
cualquier caso ningún escenario más idóneo para hacerlo que el seno de una Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas, modelo centenario de inquietud reformista,
al tiempo mesurado y audaz, donde pueden censurarse con elegancia y respeto tanto
las deficiencias de un sistema legal o social como criticarse a los censores o reformadores precipitados y tal puede ser indudablemente mi caso.

10. FINAL: UNA PROPUESTA MORAL Y POLÍTICA
A esta alturas ya estamos, en efecto, en condiciones de pergeñar un nuevo
modelo de responsabilidad pública inspirado en el régimen de 1904 y, sobre todo, en
consideraciones deliberadamente pragmáticas: En sustancia se trata de complementar
la responsabilidad institucional del Estado, que garantiza la integridad patrimonial del
lesionado, con la personal del autor material del daño (funcionario, empleado público, autoridad política), cuyo efecto inmediato es la disminución de los actos dañosos,
articulándolas —a grande rasgos— de la siguiente forma:
Primero.– El lesionado puede, a su elección, dirigirse contra el Estado,
contra el autor o contra ambos.
Segundo.– Si se dirige contra el Estado y prospera su reclamación, aquél
debe ejercitar una acción de regreso contra el autor personal. El funcionario es responsable si ha actuado con dolo, negligencia o imprudencia graves o si antes de producirse o consumarse el daño ha sido requerido (como sucedía con la ley de 1904)
para que actúe correctamente. Si el órgano competente para ejercitar la acción de
regreso no la promoviese en el término señalado incurrirá automáticamente en responsabilidad solidaria que podrá serle exigida por el tribunal contencioso-administrativo que haya dictado la sentencia condenatoria en trámite de ejecución de ésta.
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Tercero.– Si la víctima se dirige contra el autor material del daño, será
codemandada la Administración pública, que responderá subsidiariamente del pago
de la indemnización. Con lo cual se asegura en todo caso el resarcimiento económico de los perjuicios.
Cuarto.– El particular podrá requerir a la persona física competente en la
tramitación o resolución del procedimiento para que actúe regularmente, evite los
daños concretos que puedan producirse o cese en la causación de los ya producidos. Conforme a lo que acaba de decirse, el requerimiento desatendido sin justificación implicará automáticamente la culposidad del autor. Si el particular ignorase
quién es la persona física eventualmente responsable dirigirá el requerimiento al
Jefe superior del departamento administrativo, quién procederá a la identificación
de la persona responsable. La ausencia o demora de esta identificación e inmediato traslado del requerimiento se extenderá a la persona del jefe superior la responsabilidad solidaria del autor material del daño.
En su conjunto se trata, pues, de un sistema sencillo en el que se acumulan dos objetivos esenciales: por un lado, la percepción de una indemnización suficiente garantizada por un deudor solvente; y por otros, la evitación de muchos
daños como consecuencia psicológica de la amenaza de una responsabilidad personal, frente a la que el autor material no puede quedar indiferente por contraste
con lo que sucede actualmente con la responsabilidad institucional, que no afecta
al patrimonio personal del autor. La extensión de la responsabilidad penal solidaria
al titular del órgano competente para ejercitar la acción de regreso que permanece
inactivo, es una medida ciertamente novedosa y radical pero parece una precaución necesaria para evitar la pasividad actual que ha paralizado de hecho el mecanismo previsto en la vigente ley de procedimiento administrativo.
Hagamos ahora, por último, un breve repaso sobre las ventajas prácticas
del nuevo sistema.
Por lo pronto, más que garantizar o facilitar las indemnizaciones (que esto
ya está previsto en el régimen actual), el sistema propuesto tiende, como se ha
repetido, a evitar la producción de los daños a través de un mecanismo de disuasión psicológica. Porque el requerimiento singular disuade eficazmente al funcionario, quien de ordinario no está dispuesto a poner en riesgo su sueldo y patrimonio
personal. Lo habitual en estos casos es una reacción positiva fulminante.
Incluso aunque no medie un requerimiento singular, la mera existencia del
régimen legal excita el celo del funcionario, estimula su resistencia frente a la presiones torticeras del superior y desestimula a los superiores proclives a presionar al
inferior para que actúe en un sentido incorrecto, ya que ellos también pueden quedar personalmente implicados en el curso del procedimiento de reclamación.
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Además aunque no operasen estas ventajas, en ningún caso se producirán
desventajas habida cuenta de que se trata de un sistema opcional que mantiene el
procedimiento convencional ya existente de la responsabilidad directa del Estado.
Queda por conjeturar, no obstante, el alcance operativo del nuevo sistema. En principio está pensado para los casos menudos, aunque también podría ser
efectivo para los daños mayores, como sucede actualmente con la responsabilidad
institucional alcanzada subsidiariamente con medios penales según se ha explicado
más atrás.
Lo que importa es percatarse de que el mecanismo que tan sucintamente
acaba de ser expuesto debe ser entendido con una cautela imprescindible, a saber,
la de que la aplicación ha de ser asumida honestamente por los juzgados y tribunales, así como por la Administración tanto de sus órganos ejecutivos como de sus
asesores y en especial del Consejo de Estado, como órgano supremo de garantía.
En cuanto a lo primero, huelga advertir que no habrá aplicación legal satisfactoria
si los jueces no están dispuestos a llevarla a la práctica: por eso fracasó totalmente
la ley española de 1904 en la que tantas esperanzas se había depositado y por eso
mismo es tan deficiente la realidad del régimen actual de la responsabilidad del
Estado. Dicho sea sin rodeos: con el actual sistema judicial no vale la pena reformar instituto alguno ya que todo termina enfangado en el pantano judicial. No perdamos, por tanto, el tiempo ni gastemos más ilusiones e imaginaciones.
Y los mismo debe decirse del Estado. Porque si la Administración pública
continúa con la política deshonesta a que nos tiene acostumbrados, sobran las leyes
por sabias y previsoras que parezcan. No nos engañemos: la falta de operatividad
del sistema actual de responsabilidad personal de las autoridades y funcionarios no
es un fenómeno casual sino, más bien, un efecto deseado y deliberadamente buscado. Porque las autoridades políticas –que son en último extremo las que producen los daños de manera consciente y en el mejor de los casos por tolerancia– están
interesadas en crear una confusión legal que excuse su inaplicación práctica: así se
defienden ellas y, ampliando sus privilegios a los funcionarios, refuerzan el escudo
de la impunidad de todos. De aquí que los funcionarios, confiando en que nada va
a pasarles, estén dispuesto de ordinario a cooperar con las intenciones más perversas de sus superiores políticos.
Pues bien, si ésta va a seguir siendo la actitud de los jueces y de los políticos, olvidémonos de mi modesta sugerencia sin la menor esperanza de que llegue
a see realidad un día.
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FLUCTUACIONES ECONÓMICAS
Y CRISIS RECIENTES
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Luis Ángel Rojo Duque*

1.
El ciclo económico que despegó en la década de los años ochenta, y que
alcanzó su fase álgida en los noventa para descender en los años siguientes, fue
una fluctuación de notable intensidad y duración. Dos grandes países, Estados Unidos y China, actuaron como impulsores básicos del crecimiento económico mundial en el periodo. La desregulación, la innovación y la globalización fueron los
factores de transformación y avance del sistema financiero.
En Estados Unidos, el auge de la fluctuación, que se situó entre 1995 y
los últimos meses del año 2000, estuvo impulsado por un ritmo vigoroso de inversión productiva, especialmente intenso en los sectores de nuevas tecnologías y
apoyado en un aumento sustancial de la tasa de avance de la productividad, sobre
todo en los ámbitos de la informática y las comunicaciones. La expansión condujo a una reducción importante de la tasa de paro, pero el elevado grado de competencia de los mercados, unas políticas monetaria y fiscal de estabilidad y el
rápido crecimiento de la productividad permitieron mantener baja y estable la tasa
de inflación. Al mismo tiempo, la expansión real se vio acompañada y estimulada por una elevación muy intensa del precio de los activos financieros, especialmente de las acciones: las incluidas en la agrupación Standard and Poor 500 vieron multiplicarse sus precios por cuatro entre 1990 y los primeros meses del año
2000, y los precios de las acciones tecnológicas se multiplicaron aproximadamente por diez en el mismo periodo. Tan fuerte elevación de los valores bursátiles

* Sesión del día 24 de junio de 2008.
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facilitó la financiación de empresas y familias en los mercados abiertos y en el sistema bancario y contribuyó al rápido avance de las demandas de inversión y de
consumo.
Con el paso del tiempo y el despliegue del auge fueron haciéndose más
frecuentes las voces de quienes denunciaban que los precios de las acciones americanas habían alcanzado cotas insostenibles que amenazaban con generar presiones inflacionistas, al tiempo que su eventual ajuste a la baja podría causar, en su
día, graves problemas a la economía real y al sistema financiero. Sin embargo, la
Reserva Federal americana se resistía a endurecer su política monetaria por temor
a quebrar un proceso que, a través de la inversión y los aumentos de productividad, estaba impulsando con vigor el producto potencial de la economía mientras
la inflación se mantenía en tasas muy modestas. Era cierto que el avance de la
inversión y el descenso de la cuota de ahorro de las familias americanas hacia
cero estaban conduciendo a un grave deterioro del saldo financiero del sector privado y a un déficit abultado y creciente de la balanza de pagos por cuenta
corriente; pero las autoridades señalaban que las fuertes entradas de capital
extranjero, atraídas por el dinamismo de la economía, no solo cubrían cómodamente ese déficit sino que estaban provocando una importante apreciación de la
moneda americana.
La actitud de la Reserva Federal solo comenzó a cambiar a mediados de
1999. Su Presidente, Alan Greenspan, que hasta entonces se había limitado a recomendar prudencia a los inversores, pasó a señalar su convicción de que los precios de las acciones mostraban una sobrevaloración generalizada respecto de los
niveles que podían considerarse sostenibles; y expresó su opinión de que la
expansión financiera estaba alimentando un exceso de demanda de bienes y servicios, de modo que la mejora de la productividad estaba induciendo, a través de
la elevación de los precios de los valores bursátiles, un crecimiento de la demanda agregada de bienes y servicios superior al avance de la oferta potencial, con
graves riesgos para la estabilidad económica y financiera. Y así, la Reserva Federal decidió, finalmente, abordar un endurecimiento de su política monetaria que,
iniciado en junio de 1999, fue acentuándose paulatinamente en los meses siguientes.
La pérdida de ritmo de la economía se inició en el año 2000 y se acentuó en la segunda parte del mismo. El endurecimiento de la política monetaria no
fue, desde luego, la única causa del cambio registrado en la economía americana. Tras la etapa de auge vigoroso y prolongado que se había registrado en los
últimos tiempos, la economía se encontraba, al adentrarse en el año 2001, con
excesos de capacidad y altos niveles de endeudamiento, los beneficios empresariales se veían afectados por elevaciones de los costes salariales y por la subida
del precio del petróleo, y la demanda de consumo estaba amenazada por el dete-
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rioro del mercado de trabajo y por las perdidas resultantes de la caída bursátil. El
“aterrizaje suave de la economía” que las autoridades monetarias americanas habían aspirado a inducir estaba resultando mas fuerte que lo esperado, así que la
Reserva Federal decidió, desde los primeros meses del año 2001, variar de nuevo
su política y reducir con vigor y rapidez el tipo de interés para atajar una caída
brusca y profunda de la coyuntura; y poco tiempo después, la nueva Administración del Presidente Bush adoptó una política fiscal fuertemente expansiva de
rebajas de impuestos y, mas tarde, de crecientes gastos públicos. Tras la conmoción del atentado terrorista del 11-S, ambas políticas —monetaria y fiscal— acentuaron su tónica estimulante hasta configurar el esfuerzo expansivo más intenso
registrado en la historia económica americana desde hacía bastantes décadas. Se
deseaba conseguir así una rápida mejoría económica con actuaciones enérgicas;
pero si bien se logró, con esas políticas, frenar la caída de la producción a través
de la expansión de la demanda de consumo y de la adquisición de viviendas en
pocos meses, la reacción general de la economía, especialmente en el componente de inversión productiva, aun habría de esperar hasta los primeros meses del
año 2003.
En efecto, solo a medida que avanzaba el año 2003 se advirtió una creciente recuperación firme de la economía americana. Al buen ritmo de la adquisición de viviendas y de la demanda de bienes de consumo duradero vinieron a
sumarse otros factores estimulantes: las empresas se beneficiaban de tipos de interés a corto plazo muy bajos (1%), sus resultados mejoraban como consecuencia
de las reducciones de los costes por despidos, su grado de endeudamiento descendía y sus exportaciones se veían alentadas por la rápida expansión de la
demanda exterior de los países emergentes asiáticos, con China e India a la cabeza, y por la recuperación de Japón tras bastantes años de estancamiento. Así, la
tasa real de crecimiento de la economía americana pasó del 2.2% al 3.2% entre
los años 2002 y 2003 y al 4% en el año 2004; y aunque la recuperación pareció
mostrar inicialmente una cierta dificultad en la creación de puestos de trabajo, la
situación del mercado laboral se fortaleció al pasar del año 2003 al 2004, periodo
en el que se generaron, en efecto, más de un millón y medio de puestos de trabajo en los Estados Unidos.
Estas eran las condiciones en las que la Reserva Federal americana decidió incrementar su tipo de interés a corto plazo en 2004, primero, en un cuarto de
punto porcentual, es decir, hasta el 1.25%, y más tarde, hasta el 1.75%, anunciando su propósito de continuar elevándolo paulatinamente si se mantenía la expansión real de la economía acompañada de avances en los precios. De hecho, tales
tendencias se mantuvieron, y así, no es de extrañar que la Reserva Federal persistiera en la subida de los tipos de interés sobre los Fondos Federales hasta llevarlos al 5.25% a mediados del año 2006.
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2.
La inversión en construcción, especialmente en viviendas, fué uno de los
principales factores de la expansión vivida por la economía americana en los primeros años del siglo actual. El avance de las rentas disponibles de las familias, la
entrada de capitales extranjeros y el desplazamiento de fondos hacia bienes
inmuebles, sobre todo tras el atentado del 11-S, fueron muy importantes en el proceso. Los intermediarios financieros, con una liquidez muy abundante que estaban
dispuestos a reponer, en caso necesario, mediante la generación de titulizaciones
exportables a otros agentes financieros, se mostraban en condiciones de atender
la demanda de fondos de los adquirentes potenciales de viviendas mediante prestamos con garantía hipotecaría y sin realizar, con frecuencia, estudios adecuados
sobre la calidad de los deudores. Los prestamos hipotecarios así concedidos iban
dirigidos, en general, a clientes de nivel adquisitivo modesto, los clientes denominados ninjas (es decir sin ingresos fijos, sin empleo fijo y sin activos); a estos prestamos se les denominaba prestamos subprime —es decir, prestamos con alto riesgo de impago— y se estima que representaban dos tercios de los concedidos en
el país desde el año 2003.
Así se montó un boom inmobiliario de base endeble y alto riesgo. Mientras el mecanismo se mantuvo en buen funcionamiento, nada grave sucedió en el
sistema financiero; pero las dificultades surgieron cuando, como hemos visto, la
Reserva Federal, preocupada por el ritmo de avance en la construcción de viviendas y su financiación, decidió iniciar, en 2004, un proceso de elevación de los tipos
de interés. El resultado fué un descenso en el precio de las viviendas y un fuerte
aumento de la morosidad, de los embargos y de las ejecuciones hipotecarias. El
mayor número de hipotecas subprime se concentraban en la costa Este y en California; y estas eran las zonas donde se registraban los mayores descensos en los
precios de los inmuebles. La morosidad, los embargos y la caída de precios de las
viviendas determinaban unas pérdidas muy fuertes en los bancos, perdidas tanto
mayores cuanto más intensa había sido la participación de estos como prestamistas subprime, bien directamente, bien a través de titulizaciones tomadas de otras
instituciones —es decir, obligaciones garantizadas por hipotecas—. La posición de
cada banco en operaciones subprime no era transparente para los demás. La situación del sistema bancario se caracterizaba, por tanto, por una falta general de confianza entre instituciones al tiempo que los clientes recelaban también de la solidez de sus bancos. La desconfianza era básica en la extensión del desánimo, en el
temor al contagio, en la contracción del crédito y, en definitiva, en una expansión
de la crisis financiera.
Las autoridades monetarias americanas estaban dispuestas a intervenir a
través del tipo de interés y de la provisión de liquidez para estabilizar los mercados, aunque no dejaban de mostrar sus reservas. El anterior Presidente de la Reser-
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va Federal, Alan Greenspan, con su tónica muy liberal, había sido partidario de
resistir la tentación de adoptar medidas específicas para cada tipo de instrumentos
y de instituciones financieras. Su sucesor en el cargo desde febrero de 2006, Ben
Bernanke, es también economista de orientación liberal y enemigo de las intervenciones en la banca, pero se ha enfrentado con una situación más compleja: la crisis de las hipotecas subprime se ha acentuado con el paso de los meses, las grandes pérdidas en bancos de muy diverso tamaño se han sucedido con reiteración
como consecuencia de impagos, el precio del petróleo ha mantenido su fuerte crecimiento y a todo ello ha venido a sumarse, desde el año 2006, una grave inflación
mundial en los productos alimenticios. En resumen, en la economía americana se
ha instalado una amenaza de recesión complicada con inflación que plantea serias
dificultadas a la política económica: las rebajas de tipos de interés y las fuertes
inyecciones de liquidez, aconsejables para combatir la recesión, pueden alentar las
tensiones inflacionistas, y éstas, a su vez, para su contención, requieren políticas
monetarias contractivas. Las medidas fiscales, impulsadas desde el Poder Ejecutivo
y el Congreso, también plantean posibles consecuencias indeseables. En fin, las
autoridades pueden recurrir a sacar de apuros a una institución bancaria mediante
ayudas directas, es decir, pueden practicar lo que se denomina un bail-out financiero a costa de inducir una reducción de la toma de riesgos en el sistema.
A pesar de estas reservas, las autoridades monetarias americanas iniciaron, a partir de agosto del 2007, una serie de intervenciones consistentes en reducciones de tipos de interés e inyecciones sucesivas de liquidez para atajar la crisis
financiera. Estas medidas tenían éxito en los primeros días de su aplicación, pero
el alivio que proporcionaban duraba poco tiempo; se decía que generaban más
bien confusión entre los clientes porque la confianza —que era esencial— no volvería hasta que se restableciera la estabilidad en los mercados reales; hasta entonces –se concluía- los bancos serían poco propensos a prestar por temor a no ver
reintegrados sus fondos. Bernanke había sido criticado, en los primeros meses de
su mandato, por estar alejado del mundo real y ser demasiado lento en sus reacciones; pero, a medida que pasaban los meses, Bernanke iba ganando la confianza de los mercados monetarios y de las gentes de Wall Street, al tiempo que dejaba de creer que los problemas fueran a limitarse al mercado de viviendas y se
mostraba dispuesto a utilizar más instrumentos de intervención financiera.
En medio de estas dificultades, el tipo de interés de la Reserva Federal ha
descendido desde el 5.25% en agosto del año pasado hasta el 2% en la actualidad,
y las inyecciones de liquidez han sido, por su parte, muy abundantes en el periodo. Las instituciones americanas han continuado registrando, sin embargo, fuertes
perdidas incluso en los casos de bancos de primera fila tales con Citigroup, Merrill
Lynch, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Bank of America, Lehman Brothers, Goldman
Sachs, Wachovia ó Bear Stearns, bastantes de los cuales se han visto obligados a
cambiar a sus máximos responsables en este periodo. En algunos casos se han
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practicado intervenciones más profundas por temor a una crisis mas grave y a una
mayor extensión de la desconfianza: tal ha sido el caso de Bear Stearns en marzo
de este año, un banco de inversión con 85 años de antigüedad que la Reserva
Federal decidió salvar apoyando su compra por J.P. Morgan a un precio razonable
—inicialmente a $2 por acción, precio que mas tarde se elevó a $10 por acción
para calmar el descontento de los accionistas.
Por otra parte, la actual crisis financiera y las irregularidades que ha puesto de manifiesto han conducido a nuevos proyectos de reforma del marco regulador
al que el sistema ha venido ateniéndose, en sus rasgos básicos, desde el crash de
1929. El actual secretario del Tesoro, Henry Paulson, ha anunciado la propuesta de
un nuevo sistema legal orientado a garantizar la estabilidad de todo el mercado
financiero: se ampliará y reforzará el papel de la Reserva Federal como regulador, se
fusionará al regulador de los mercados bursátiles —la Securities and Exchange Commission— con el de los mercados de derivados de Chicago y Nueva York y se creará una nueva agencia que supervisará todos los depósitos de las instituciones financieras para asegurar la salud y la seguridad de los bancos. El debate y la aprobación
del proyecto tardarán, sin embargo, bastante tiempo en quedar completados. Aunque, como ha señalado, Bernanke, “no podemos permitirnos el lujo de esperar a que
los mercados se estabilicen antes de pensar acerca del futuro”.

3.
Entretanto, el crecimiento de la economía de los Estados Unidos ha ido
desacelerándose acosada por la escasez de crédito, la caída de los precios de los
activos y la elevación de los índices de precios de los alimentos y de la energía.
Los impulsos inflacionistas han procedido básicamente de los países emergentes: el índice de precios al consumo se ha situado en un 12% en China, un 14%
en Rusia y un 8% en India; en América Latina, dichos índices de precios han alcanzado un 29% en Venezuela, un 9% en Argentina y un 8% en Chile; pero los datos
oficiales de muchos de estos países se ven afectados por múltiples perturbaciones
tales como subsidios, controles de precios, etc., que tienden a falsearlos a la baja.
Se estima que cinco de las diez mayores economías emergentes tienen actualmente tasas de inflación superiores al 10%. Los precios de los alimentos en los mercados mundiales al por mayor han aumentado un 55% en el último año, los de los
productos agrícolas no alimenticios lo han hecho en un 25% y el precio del barril
de petróleo ha avanzado un 103% en el mismo periodo. Estos han sido los principales orígenes de la inflación americana importada. El precio de las viviendas ha
descendido, según zonas y calidades, entre un 7% y un 25% en los Estados Unidos.
La tasa de morosidad sobre los prestamos hipotecarios subprime alcanza el 18% y
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un 6.4% sobre el conjunto de todos los prestamos hipotecarios. La tasa de paro
americana ha avanzado por encima del 5.5% de la población activa y el ritmo de
avance del producto interior bruto está situado en torno a un 1.6%. En resumen, los
problemas financieros y la inflación de alimentos, materias primas y combustibles
han llevado la economía de los Estados Unidos muy cerca de la recesión —ó más
bien cerca de lo que en, los años setenta, se denominó estagflación—.
La actividad económica americana podría recibir un empuje adicional
procedente de los países europeos, pero el crecimiento de la Eurozona se ha debilitado a lo largo de los últimos meses hasta situar las previsiones de este año en
un 1.7% para el producto real y en algo más del 7% para el desempleo. En Alemania, las previsiones del año 2008 son del 2% para el producto real y del 2.7% para
los precios y las relativas a Francia no sobrepasan el 1.5%, y el 1.8% respectivamente; en España, donde las expectativas también se han revisado a la baja, no se
espera un avance superior a un 1.6% del producto en este año ni un aumento de
los precios inferior al 4%. Tal vez el ritmo de avance pudiera mejorar algo para los
países de la Eurozona si el Banco Central Europeo se mostrara dispuesto a rebajar sustancialmente su tipo de interés, pero no es probable que esto ocurra en
fecha próxima; quizá sea más flexible a la baja el tipo de interés del Reino Unido,
cuya economía también ha mostrado debilidad recientemente y donde el Banco
de Inglaterra tiene menor preocupación que el Banco Central Europeo por contener la inflación.
En definitiva, las economías europeas, reflejando el proceso de globalización, se han visto contagiadas, en general, por la contracción financiera de los
Estados Unidos, aunque lo han sido algo menos en términos reales. Bancos de primera categoría, como Union de Banque Suisse, Credit Suisse, Deutschebank,
Societé General, Barclays o Northern Bank han registrado fuertes pérdidas con la
crisis subprime y, en la última de las entidades citadas, el banco ha acabado desapareciendo.
Desde que se inició la crisis financiera de las hipotecas subprime, los bancos europeos han registrado perdidas estimadas en unos 110.000 millones de euros
en provisiones y deterioro de activos. El Banco Central Europeo ha colaborado con
la Reserva Federal de Estados Unidos en movimientos de tipos de interés e inyecciones de liquidez; pero, como ya hemos visto, la entidad europea ha actuado con
mayor firmeza que el banco americano en su deseo de combatir la recesión y de
no superar sus objetivos de precios al consumo, señalados en sus estatutos en un
máximo del 2%. Así que los países europeos no han servido de estímulo, en su
conjunto, a la economía de Estados Unidos. Tanto la economía estadounidense
como los países europeos tal vez estén iniciando un proceso lento de recuperación que podría llevar a un crecimiento del producto del orden del 2% en el año
actual; pero la realidad y la intensidad de ese proceso son aun más que inciertas.
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Por lo demás, las fluctuaciones cíclicas de origen inmobiliario presentan una duración más larga que las oscilaciones habituales.
Las preocupaciones económicas mundiales están centradas, por el
momento, en la contracción de la actividad y, con ella, en las previsiones sobre el
alza de los precios de la energía y de otras materias primas y sobre el encarecimiento de los productos alimenticios. Los países emergentes aparecen a la cabeza
de esas previsiones y, dentro de ellos, ocupan un lugar prominente China y la
India entre los países asiáticos
El fuerte movimiento alcista del precio del petróleo tiene su origen básico en las condiciones de su demanda y oferta. La demanda mundial de petróleo
ha continuado aumentando con rapidez a pesar de los fuertes incrementos de sus
precios mientras la oferta ha mostrado una tendencia descendente en la producción de los países no pertenecientes a la OPEP y un estancamiento relativo en la
producción de los países miembros de dicha organización. Los precios del petróleo habrían de elevarse aun más sobre sus altos niveles actuales para lograr un
equilibrio entre demanda y oferta globales.
Los países pobres mantienen con los países ricos una pugna sobre la responsabilidad de quienes son los principales causantes del calentamiento global del
planeta y sobre la elevación de los precios de los alimentos así como sobre las
inversiones precisas para iniciar una nueva “revolución verde” que permita lograr,
a través de semillas, regadíos, fertilizantes etc., los importantes aumentos de productos necesarios a corto y medio plazo para resolver la crisis alimenticia.
Los importantes avances tecnológicos y el elevado volumen de capital
requerido para acometer las inversiones necesarias en los ámbitos de la energía y
la alimentación son, en definitiva, necesarios para resolver las crisis actuales en
esos sectores. Por otra parte, en el ámbito financiero, las instituciones especializadas aún no han solucionado sus problemas ni las autoridades correspondientes
están seguras de encontrar caminos adecuados para hallar salidas a las dificultades
planteadas. Los elevados precios de la energía y los alimentos, el endeudamiento
de las familias, el descenso de la riqueza inmobiliaria y la rápida elevación de las
tasas de desempleo plantean una situación económica mundial muy difícil.
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RECURSOS ECONÓMICOS Y ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL EN LA REPÚBLICA DE LA GUERRA
CIVIL
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. José Ángel Sánchez Asiaín*

Cuando los historiadores se preguntan por las causas de que la República
perdiera la Guerra Civil de 1936, el abanico de contestaciones es amplio, muy amplio.
Y siempre, claro está, aparecen entre ellas razones de tipo económico. Según éstas, la
República habría perdido la contienda porque al final no pudo financiarla. Es cierto,
se dice, que dispuso de todo el oro del Banco de España, 715 toneladas, que hoy equivaldrían a 12.856 millones de euros1, pero esto no le bastó, y no tuvo ninguna otra
ayuda. Los sublevados, por el contrario, contaron, entre otros, con la banca internacional, con Alemania, con Italia, con Portugal y, desde luego, con Juan March.
Pero no parece que fuera así, porque los dos bandos explotaron al máximo
las posibilidades que financieramente ofrecía el escenario, nacional e internacional, en
que cada uno de los dos operaba. Y ambos lo hicieron con éxito, aunque con diferente eficiencia. De tal manera que ninguno de ellos tuvo grandes problemas en cuanto a los recursos monetarios se refiere.
En el caso de la República, ésta dispuso de todo el oro. Utilizó, además,
23.000 millones de pesetas del Banco de España en forma de anticipos del Tesoro; y
cinco grandes campañas de recogida de fondos, promovidas masivamente entre la
población de la Unión Soviética, le aportaron 274 millones de rublos, es decir, 775
millones de euros más2. También recibió ayuda de otros países y de la sociedad española en el área bajo control republicano.

* Sesión del día 17 de junio de 2008.
1
En junio de 2008 el gramo de oro cotizaba a 17,980e.
2
Para mejor situarse en relación con la información económica de aquel periodo, téngase en cuenta que:
Una peseta de 1936 equivaldría hoy a 1,75 euros. Que un dólar cotizaba en esa fecha a 8,55 pesetas. Una libra a 42
pesetas. Un franco a 0,3998. Un dólar equivalía a 5,3 rublos.
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Pero especialmente tuvo otra fuente de ingresos muy importante, que fue
el descerrajamiento de las cajas de alquiler de los particulares en los bancos. Desde siempre, esas cajas habían sido un instrumento utilizado por las familias acomodadas como lugar seguro donde depositar alhajas, monedas y otro tipo de valores.
Pero desde finales de 1935, cuando ya se hablaba de sublevación, su utilización
empezó a crecer, y muy rápidamente. Hasta tal punto que ya en los primeros meses
de 1936, cuando no se veía nada clara la salida a la situación, en las más importantes ciudades españolas fueron apareciendo mercados negros que vendían oro en
pequeños lingotes y piedras preciosas. En aquellos momentos, la seguridad de las
familias recomendaba sacar dinero de sus cuentas bancarias, comprar esos activos
que se ofrecían, de amplio mercado internacional y de más segura conservación, y
guardarlos en las cajas fuertes de la banca.
Pero, una vez iniciado el levantamiento del 18 de julio, y tan pronto como
en el mes de octubre, la República decidió abrir una nueva fuente de recursos a
partir de la apertura de esas cajas y la confiscación de sus contenidos. Antes, en el
mes de agosto, ya lo había hecho la Generalitat de Cataluña, e inmediatamente después el gobierno vasco. El volumen de lo recaudado en diferentes etapas fue verdaderamente notable. Documentados no existen más que datos parciales, bastantes, pero más que suficientes para dar una idea de lo que ocurrió. Sólo voy a citar
dos referencias que permiten situar aquel escenario. En noviembre del 36, entre los
días 6 y 13, se descerrajaron en Madrid, en la banca privada y en el Banco de España, 3.595 cajas. Sólo en Madrid y en siete días. Pero hubo muchas más sacas, en
muchas más ocasiones y en todo el territorio de la República. Otro dato: Azaña dice
en sus Memorias que en Asturias se había recogido, por ese sistema, una enorme
cantidad de valores y de dinero, “que se calculaba podría ascender a más de seis
mil millones de pesetas”, decía. Una cifra muy superior al total del Presupuesto
anual de la República para 1936. Y muy próxima al valor de las 715 toneladas de
oro del Banco de España. Aquella situación se entiende mejor si se conoce que Azaña escribió, también en sus Memorias, que, cuando el Gobierno se trasladó a Valencia, la salida de Madrid fue tan precipitada que un miembro de la Junta halló una
caja llena de brillantes, producto de “registros, incautaciones y secuestros”. “Nadie
la custodiaba”. “Hubieran podido coger los brillantes a puñados”, escribía Azaña.
Otro instrumento de financiación de la República, importante también, fue
el Tribunal Popular de Responsabilidades Civiles, creado en agosto de 1936. A este
tribunal se le había encomendado la tarea de hacer que los costes y daños a que
estaba dando lugar la sublevación fueran financiados por los que, directa o indirectamente, hubieran tenido participación en el movimiento rebelde. Ello quería decir,
al menos así se interpretó por los que dirigían el Tribunal, que todas aquellas personas afectas a las ideas que habían sostenido la sublevación, es decir, toda la gente de derechas, deberían ser consideradas desleales a la República y pagar por ello.
De esta manera, la puesta en marcha de esa encomienda, y el procedimiento suma-
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rísimo que utilizó, dio lugar a un largo y profundo rosario de incautaciones llevadas a cabo, y con mucho celo, por los comités provinciales del Frente Popular. Ello
originó que el Tribunal se convirtiera en un gran conglomerado de almacenes,
repartidos por toda la geografía española, donde se guardaban las joyas y metales
preciosos, que después se fundían para transformarlos en lingotes, única manera de
monetizar esos activos en los mercados internacionales. El producto de esas confiscaciones se iba concentrando primero en almacenes provinciales y después se
enviaba a Valencia. A continuación se remitía al Castillo de Figueras, en la frontera
francesa, que hacía de almacén central. Y de allí, poco a poco, se iba pasando a
Francia. Del transporte se ocupaba un submarino que, diariamente, navegaba entre
Barcelona y Valencia. Y aquellas incautaciones fueron tan productivas desde el punto de vista financiero que cuando, en el primer trimestre de 1939, la República se
derrumbó, la Caja, sólo la Caja, poseía, o había poseído, un patrimonio que sería
equivalente en la actualidad a 3.100 millones de euros.
Para hacer líquidos esos activos, la República creó en París una Comisión
Especial, secreta, domiciliada en la Embajada, a la que se le encargó ir vendiendo
todo lo que se le remitía desde Figueras. El producto de las ventas era ingresado
en una cuenta especial abierta a nombre del Embajador Marcelino Pascua. Según
las actas de esa Comisión, la primera remesa que se recibió fue de 1.214 cajas de
oro, plata y alhajas, procedentes de Santander y del País Vasco, 17 cajas de Asturias y 7.577 objetos de oro y plata. A partir de ese momento, a la Embajada fueron
llegando más y más remesas, que se fueron acelerando a medida que se veía más
cercano el final de la guerra. Llegaban a tal ritmo que la Embajada se vio obligada
a distribuirlas, buscando espacio, por algunos de sus consulados y por locales de
alquiler. Se tiene documentado que a finales del 38 la Embajada alquiló tres pisos
en casas cercanas. Y que en enero del 39 hubo de habilitar como almacén una finca en las cercanías de París. Nos haremos mejor una idea de los activos que la
Embajada movilizaba si se conoce que, en su primera sesión, el primer acuerdo de
la Comisión fue pedir en el mercado de plata de París cotización para partidas de
entre 100 y 1.000 toneladas. La República recurrió también, y en alto grado, a la
inflación como fórmula para financiar la guerra3. No hay duda, pues, de que dispuso de abundantes recursos.
* * *

3
La inflación relativa de la moneda republicana y la del Gobierno de Burgos puede observarse en la evolución de sus poderes adquisitivos: Sobre la base 100 en julio de 1936, en diciembre de ese año la peseta republicana tenía un poder adquisitivo del 81,7% y la peseta del Gobierno de Burgos del 93,3%. En julio de 1937 esos valores
eran de 46,7% y 87,6%. En diciembre de 1937 se situaban en el 24,9% y 82,9%. En julio de 1938 en el 7,8%y 79,3%.
Y en diciembre de ese año, en el 2,5% y el 72,8% respectivamente. En 1939 la peseta republicana prácticamente despareció (1,6 enero, 0,7 febrero y ningún poder adquisitivo en marzo).
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Pero no todos esos ingresos fueron gastados en la guerra. Porque al terminar ésta la República todavía disponía en el exterior de importantes activos líquidos,
o fácilmente monetizables, lo que permite concluir que la guerra no acabó por falta
de financiación. Se demuestra que esos recursos existieron, y que estaban disponibles, si se hace un pequeño inventario de lo que se recuperó una vez que la contienda terminara. Porque lo recuperado debe ser interpretado como un índice de mínimos de lo que la República disponía en abril de 1939 para continuar la guerra.
El inventario es claro y terminante. En el mes de junio de 1937, poco antes
de que las tropas de Franco entraran en Bilbao, el gobierno vasco había enviado a
Holanda y Francia varios barcos cargados con las joyas, oro, plata y valores incautados en los bancos. Una vez terminada la guerra, prácticamente se recuperó todo.
Y a lo recuperado se le asignó en aquellos momentos un valor superior a los 10.000
millones de pesetas. Hoy serían 11.400 millones de euros. Una cantidad muy parecida al valor total del oro que se sacó del Banco de España. Más ejemplos. Cuando el frente catalán se rompió, las tropas que tomaron el castillo de Figueras, que
era el almacén central, se maravillaron de la inmensa acumulación de riqueza que
allí existía todavía porque no había sido posible evacuarla a tiempo. El Banco de
España hizo entonces una primera aproximación de su valor, que excedía los 4.500
millones de euros de hoy. Prácticamente el total del Presupuesto de la República
del año 1935. Una cifra considerable, especialmente si se tiene en cuenta que, para
entonces, el castillo ya había sido saqueado en la retirada de las tropas, por lo que
lo encontrado sólo era una mínima parte de lo que allí se había conservado hasta
hacía muy poco tiempo.
Porque ahora ya sabemos que, a las sacas regulares que se habían ido
haciendo camino de París, y a las extraordinarias que se hicieron oficialmente para
poner a buen recaudo aquellas riquezas cuando se veía inminente la caída de Barcelona, hay que añadir las que pudieron ser sacas “extraoficiales” de última hora.
La prensa francesa dio cuenta de que 76 oficiales y dos soldados republicanos de
la Brigada Líster habían sido arrestados en la frontera unos días antes de ser conquistada Barcelona, y que en su poder se habían encontrado barras de oro y plata,
joyas y piedras preciosas, procedentes del castillo, por un valor equivalente hoy a
unos 800 millones de euros. Los detenidos explicaron que estaban cumpliendo una
orden de sus superiores, pero esto no pudo documentarse. Y para entonces el Vita
ya había salido hacia México llevándose también una parte del Tesoro de Figueras
para financiar, a través de la Junta de Auxilio a los Refugiados Españoles, la famosa JARE dirigida por Prieto, a los exiliados que se habían trasladado a aquel país.
Unos 40 millones más de dólares, como mínimo. A ello habría que añadir los casi
50 millones de pesetas que los Servicios de Recuperación del Gobierno de Burgos
pudieron recuperar en diversos bancos, en cuentas abiertas a nombre de la Caja de
Reparaciones. Y habría que añadir los 1.000 millones de francos devueltos por el
Gobierno francés. Los servicios de recuperación de Franco se hicieron también con
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los bienes en Francia de Campsa Gentibus y de Midatlantic en Inglaterra, y con
diversos depósitos localizados en otros lugares.
Especialmente, habría que tener en cuenta lo que quizá pudo ser la última recuperación. En el mes de noviembre de 1940, José Calviño, que había sido
jefe de compras de la República y albacea testamentario de Largo Caballero, y que
todavía guardaba en su poder cantidades importantes de material y dinero, se entrevistó con funcionarios de la Embajada de España en París. Y en aquella entrevista
se arregló la devolución de esos activos a cambio de inmunidad. Superaban los 100
millones de dólares de entonces, y estaban distribuidos entre Grecia, Estonia, Suiza, Francia, Bélgica y Estados Unidos. Para entender mejor lo que entonces ocurrió,
hay que saber también que, tras la caída de Barcelona el 6 de febrero de 1939,
Negrín concertó con las autoridades francesas un permiso para el paso de Le Perthus, con franquicia, esto es, sin ser revisado su contenido, de varios camiones conteniendo activos monetizables. Unos activos que, ya en Francia, fueron transportados hasta París en vagones de ferrocarril cerrados y precintados.
No podemos dejar de sumar a la lista de recursos disponibles para la guerra lo que se ha denominado el “tesoro de Negrín”, del que prácticamente nada se
recuperó, pero del que puede hacerse un pequeño inventario. Negrín había ido
constituyendo en el extranjero, desde principios de 1938, un depósito en forma de
oro, plata, piedras preciosas, valores y recursos en metálico. Se lo explicaba el propio Negrín a Indalecio Prieto en una carta del 23 de junio de 1939, donde le recordaba que había tomado la decisión de asegurar recursos financieros del Estado
republicano en el exterior, y que gracias a esa previsión y diligencia se habían podido “salvar activos tales que, en su cuantía, no lo hubieran soñado quienes hace dos
años, decía esa carta, aseguraban que la guerra estaba a punto de terminar por agotamiento de nuestros recursos”. En su intención, el primer destino de esos fondos
había sido financiar la guerra en el exterior. Pero, ya próximo el final de ésta, se
acordó que se dedicarían a financiar la representación institucional de la República
en el exilio, y a todos los refugiados exiliados españoles.
Para ello, el 9 de febrero de 1939 Negrín firmó una orden para el Embajador en París pidiéndole que transfiriera a la cuenta de Pedro Pra, hombre de confianza de Negrín, y en aquel momento delegado especial del Ministerio de Economía y Hacienda en la capital francesa, la totalidad de los saldos existentes en
diferentes cuentas, producto de la venta de los activos sacados de España. La misma petición se hizo a otros embajadores y representantes diplomáticos republicanos. Se trataba de evitar el embargo por el Gobierno de Franco de esas cuentas,
una vez que ese gobierno fuera reconocido. La operación se hizo, pero sólo con
relativo éxito, puesto que el desplome de las estructuras estatales republicanas
impidió a Negrín y a sus colaboradores controlar plenamente ese proceso. Sin duda,
ésta constituyó la base de los recursos que fueron siendo localizados poco a poco
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por los Servicios de Recuperación del Gobierno de Franco una vez acabada la guerra. La República contaba también en los momentos finales de la guerra con las 40
toneladas de oro, otros 720 millones de euros, que estaban depositadas en la sucursal del Banco de Francia de Mont-de-Marsan en litigio sobre quién era el legítimo
propietario y que Negrín creía que podrían pasar a disposición de la República en
cualquier momento. Ello constituía uno de los factores que le ayudaba resistir a
toda costa. Sin embargo, esa partida no se entregó a España por el Banco de Francia hasta después de terminar la guerra.
También se dispone de información sobre partidas importantes de lo que
se gastó después de acabada la guerra y de lo que se conoce que estaba fuera y
no pudo recuperarse. Azaña recordaba en sus Memorias que Prieto le dijo que
Negrín tenía tomadas sus precauciones personales. Ordenes de entrega de fondos
en blanco depositados en un banco ruso. Sin duda, esto constituyó la base de los
recursos que fueron siendo localizados poco a poco por los Servicios de Recuperación del Gobierno de Francia una vez acabada la guerra. Se ha podido documentar, y sin duda es sólo una parte, que lo que Negrín se gastó en el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, (el SERE), pudo ascender a 223 millones de
francos. Y se sabe que en el momento de su huida a Inglaterra cuando la ocupación alemana, todavía disponía de recursos líquidos para ese destino, del orden de
45 millones. Por su parte Méndez Aspe, que fue ministro de Hacienda, disponía, a
mediados de 1939, en Nueva York, de 30 millones de dólares también del fondo
del Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles. Y Moradiellos documenta que
el Gobierno republicano había conseguido salvar una cantidad de fondos bastante
considerable. Al 27 de febrero de 1939, cuando se produjo el reconocimiento del
Gobierno franquista, el fondo de reserva que se manejaba por Negrín sumaba
8.888.000 francos franceses, 354.500 dólares, 1.213.000 libras esterlinas y 6.000.000
de pesetas republicanas. En conjunto, esto daría un total equivalente hoy a 61 millones de euros.
No es posible, al menos por el momento, evaluar la exacta dimensión de
los recursos que se obtuvieron con esa estrategia, pero sí se pueden hacer apreciaciones indicativas del orden de magnitud a partir de todos los saldos disponibles o
gastados después de la guerra que se han citado. De ellos se puede hacer un cálculo aproximado de mínimos de lo que la República tenía a su disposición en el
exterior en los últimos momentos de la guerra. Una cifra aceptable, a partir de los
cambios de cada momento y actualizado su valor, podría ser estimada en unos
20.000 millones de euros, algo más de vez y media el valor de las reservas de oro
de Banco de España en el momento de estallar la Guerra Civil. Debe de entenderse como un límite mínimo, teniendo en cuenta que el afán recolector de recursos
para financiar el exilio llegó tan lejos que en los últimos momentos Negrín trató de
que Azaña vendiera todos los bienes muebles e inmuebles del Estado español en
el extranjero a una sociedad anónima, y que cediera a la URSS, mediante pago, los
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barcos españoles atracados en puertos rusos. El Presidente de la República accedió
a lo segundo y consideró disparatado que le propusieran lo primero.
En todo caso, y cuando se habla de los fondos que manejó Negrín, hay
que dejar constancia de que investigaciones recientes, y pienso que rigurosas, han
puesto de manifiesto, a partir de su archivo particular, que se conserva en Canarias,
que éste y sus colaboradores más cercanos en el exilio llevaron con regularidad una
minuciosa contabilidad sobre esos fondos y sobre sus destinos y aplicaciones desde febrero de 1939 hasta finales del año 19454.

* * *
Mejorarían mucho esas cifras si pudieran valorarse los recursos que desaparecieron en los últimos momentos de la guerra, lo que, desgraciadamente, no es
posible. Al entrar las tropas de Franco en Barcelona, los delegados del Gobierno
que trataban de recuperar los bienes sobrantes de la Caja de Reparaciones se dieron cuenta de que parte del importantísimo patrimonio que ésta había ido acumulando, y que según los documentos encontrados debería estar disponible, había
desaparecido en las semanas anteriores a la ocupación. Nada se supo de esos activos. Sin embargo, en los almacenes de la Caja en Barcelona se recogieron 567 cajas
de joyas, valores, plata, oro, y más de 29 cajas de lingotes de plata. En Valencia se
localizaron 173 cajas con lingotes de plata. Y en Cartagena, un importante depósito de alhajas. En el edificio del Partido Comunista de Andújar aparecieron también
numerosas cajas de joyas, valores, monedas y billetes. Nada de todo esto está incluido en el total de mínimos sobre activos en el exterior que más arriba se ha hecho.
Ni están incluidas las colecciones numismáticas de valor incalculable que desaparecieron del Museo Arqueológico Nacional. Y tampoco las recuperaciones, también
importantes, hechas después de que el ejército alemán ocupara París, momento en
que el nuevo Gobierno francés fue totalmente receptivo a las reclamaciones del
Gobierno de Franco. Así, y a través del Embajador Jose Félix Lequerica, se consiguió que la GESTAPO detuviera a muchos de los exiliados españoles y se les incautara todos sus bienes. Sólo un ejemplo. Entre los detenidos se encontraba el que
fuera gobernador del Banco de España, Nicolau D’Olwer, en cuyo domicilio fueron
confiscados varios millones de francos en billetes y joyas.
A partir de todo lo anterior, no es muy arriesgado concluir que la República no perdió la guerra por problemas de financiación, porque al final disponía,
o pudo disponer, de mucha liquidez y de un importante stock de activos monetizables. Prieto lo anticipó muy bien cuando, recién estallada la sublevación dijo, utili-

4

Véase Moradiellos, Enrique, Don Juan Negrín, Ediciones Península, Barcelona 2006, pp. 468 y ss.
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zando palabras de Napoleón, que una guerra se ganaba a base de dinero, dinero y
dinero. Y en aquellos momentos, se felicitaba de la superioridad financiera de la
República, que era muy importante y evidente. Porque, decía, todo el oro de España, todos los recursos monetarios españoles válidos en el extranjero, todos, absolutamente todos, subrayaba, estaban en poder del Gobierno. Y Prieto tenía razón.
Pero si la financiación de la guerra, como tal, no pudo afectar al resultado final, lo que sin duda sí influyó, y mucho, fue el modelo económico que cada
gobierno, el de Madrid y el de Burgos, diseñaron para la más adecuada gobernabilidad de la economía de sus territorios. Porque al final, y pese a lo que Prieto afirmaba sobre el papel del dinero en una guerra, resultó que, mucho más importante que la situación financiera de partida fue el modelo económico utilizado. Y eso
fue lo que decidió la derrota de la República en términos financieros. Porque su
modelo de gestión económica fue confuso, revolucionario, anticapitalista y con
grandes dosis de anarquismo. Mientras que el modelo del Gobierno de Burgos fue
claro, de una estricta ortodoxia económica, y absolutamente intervencionista, con
una férrea voluntad de control de corte militar. Una diferencia que resultó ser fundamental.

* * *
Desde luego, la política económica de la República quedó muy condicionada desde el principio por el marco en el que operaba. En primer lugar, por el
componente anarcosindicalista extendido en amplias zonas que había introducido
la revolución popular, que desde el primer momento tomó la iniciativa de la calle.
También por el planteamiento conceptual de un modelo económico que sostenía
que el capitalismo estaba sobrepasado y que aspiraba a cambiar el esquema de
reparto de la renta nacional. Y todo con demasiada brusquedad. Frente a ello, el
Gobierno republicano trató de mantener en los primeros momentos una apariencia
de continuidad institucional. Pero pronto quedó claro que la estructura gubernamental no se correspondía con la realidad de una calle en la que el Estado se disolvía, día a día, entre unos poderes populares que pronto se hicieron con el control
de las instituciones. Y así se incautaron de tierras e industrias, y asumieron competencias, como la emisión de papel moneda, los abastecimientos o el transporte. Y
el efecto distorsionador de todo ello sobre el marco jurídico y económico del Estado republicano fue de tal magnitud que terminó por romper por completo la cadena de mando republicano, especialmente en el orden económico.
En este escenario fue imposible alcanzar la unidad de la dirección económica. Especialmente en el Consejo de Ministros, en el que las carteras ministeriales
se distribuían con criterios políticos, entre fuerzas que tenían un contenido ideológico muy dispar, y a veces contradictorio, y cuyo proyecto de sociedad no alcanza-
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ba mínimos de coincidencia doctrinal. De tal manera que el sistema no funcionó,
porque la Administración, como organización, empezó a no poder ser controlada.
Constituye un ejemplo ilustrativo el hecho de que, a lo largo de toda la guerra, convivieran en territorio republicano formas libertarias de producción, nacionalizaciones, pequeñas propiedades privadas e incluso, en algunos casos, fórmulas de producción basadas en esquemas capitalistas, como sucedió en Vizcaya. Una realidad
ésta que imposibilitó la más mínima programación y dirección económica. Así pues,
el modelo económico no favoreció el éxito en la guerra.

* * *
Aunque el verdadero problema, el que desde el punto de vista económico condenó a la República, fue el que plantearon las independencias económicas
territoriales. Porque, como es muy sabido, vascos y catalanes dispusieron desde el
primer día de una organización política propia que les permitió conseguir la independencia monetaria y asumir facultades legislativas y ejecutivas, y, como consecuencia, una independencia total de facto. Y porque muy pronto se sumaron a esa
fórmula otros territorios, que reivindicaron también su independencia financiera,
como fueron, entre los más importantes, el Consejo Revolucionario de Aragón, el
Consejo Soberano de Asturias y León, y el Consejo Interprovincial de Santander,
Burgos y Palencia.
Ello quiere decir que, durante el primer tercio de la contienda, coexistieron en el territorio de la República seis gobiernos con plenos poderes, a los que
habría que añadir otras organizaciones regionales y una infinidad de poderes locales, también descontrolados. Todos ellos con esquemas jurídicos e institucionales
propios, en los que la independencia financiera, que constituía para todos ellos su
máxima aspiración, alcanzaba cada día cotas más altas. Incluso algunos de ellos no
vacilaron en realizar experimentos sociales, como establecer límites aduaneros o
emitir sellos de correo. Establecieron un férreo control de las finanzas y de los
medios de producción, con fórmulas que se extendieron desde la supresión del uso
del dinero hasta la creación de signos monetarios con denominación diferente de
la peseta. De esta manera, a finales de 1937 más de dos mil organizaciones diferentes habían emitido en el área republicana cerca de 10.000 clases de billetes y medio
centenar de monedas metálicas.
Tal como era de esperar, todos esos factores introdujeron en la gestión
económica de la República verdaderos obstáculos para la optimización de los recursos disponibles. Es posible que ante la anarquía reinante en los primeros momentos de la sublevación, y a pesar de la amenaza que proyectaba hacia el futuro, el
Gobierno republicano no tuviera otra salida que aceptar la colaboración de los nuevos poderes autónomos por lo que suponían de defensa del régimen contra la
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sublevación. José Giral, presidente en aquellos momentos del Consejo de Ministros,
así lo adelantó, esperando que el proceso se encauzara pronto y fuera fácil retomar
el control de la calle. Pero ya sabemos que no fue así.

* * *
El caso paradigmático fue el catalán. Porque la Generalitat de Cataluña, a
los dos meses escasos de la sublevación, y sin previo aviso, emitió moneda propia.
Azaña dijo que esa operación era manifiestamente ilegal. Y más tarde añadió que
la Generalitat vivía no solamente en la desobediencia, sino en franca insubordinación. Pero ahí quedó todo. Porque, a pesar de la anormalidad de ese hecho, y a
pesar de las palabras del Presidente de la República, nadie se dio por enterado. Ninguna autoridad, de ningún orden, se pronunció o tomó medida alguna.
Como era lógico, el resultado fue que Tarradellas, consejero de Finanzas
de la Generalitat, siguió día a día, y hasta prácticamente el fin de la guerra, materializando cuotas crecientes de independencia, que llegaron tan lejos como introducir en la circulación, junto a la moneda de la propia Generalitat, otras monedas
locales. Hasta el extremo de que de los 1.075 municipios existentes en Cataluña,
687 emitieron moneda. Posteriormente, y convencido de que los ayuntamientos
también debían ayudar a la financiación de la guerra, concedió facultades a los
alcaldes para disponer, al margen del Presupuesto, de créditos extraordinarios, que
deberían cubrirse con aportaciones también extraordinarias de los contribuyentes,
fijadas por cada ayuntamiento en la cifra que estimara justa, y utilizando para ello
signos externos de riqueza. Lo que se estaba haciendo era otorgar a los municipios
facultades de confiscación sobre sus vecinos.
Para entonces, la Generalitat, adelantándose a la República, ya había decidido descerrajar las cajas fuertes de alquiler en los bancos. Pero no pareció suficiente, y además el proceso de monetización de esos activos no era rápido. Por ello Tarradellas solicitó con carácter de urgencia al Gobierno de la República la apertura de un
crédito de 80 millones de pesetas, destinado al pago de los gastos ocasionados por
las milicias en Cataluña (140 millones de euros). A partir de este momento, las cosas
se precipitaron. Porque mientras el Gobierno de la Generalitat aguardaba la respuesta a su petición, los servicios de información catalanes interceptaron un telegrama
dirigido desde el Banco de España de Madrid a su Sucursal en Barcelona, ordenándole el inmediato traspaso a la Central del Banco de España de los 373 millones de
pesetas del saldo que existía a favor de Madrid. Se trataba de colocar esos dineros
fuera del alcance de la Generalitat. Ésta pidió explicaciones sobre qué significaba ese
telegrama. Quería confirmar que, efectivamente, se los estaban llevando. Pero después de cuatro días de vagas conversaciones, se interceptó otro telegrama urgente,
exigiendo el inmediato traspaso a Madrid de los saldos solicitados.
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Y aquí terminaron las conversaciones. La reacción de la Generalitat, a lo que
consideraba un engaño, fue violenta y fulminante. Tarradellas decidió “apropiarse” de
las sucursales del Banco de España en Barcelona, Tarragona, Gerona, Lérida, Reus y
Tortosa. Se apropió de todos sus fondos y asumió el control de las oficinas. Y las convirtió en el Banco Central Catalán. Esto ocurría a finales de agosto de 1936.
Una vez más, esa operación no dio lugar a reacción oficial alguna. El
Gobierno no parecía dispuesto a hacer nada. A partir de ese momento, el proceso
de independencia fue ya una carrera de velocidad. La Generalitat creó una Junta de
Comercio Exterior de Cataluña, para controlar el comercio exterior catalán. Abrió
en Ginebra una Delegación. Y fundó un Consejo de Economía Catalán, que en el
mismo mes de agosto anunció un “programa” de actuación de once puntos que,
desde el punto de vista económico y financiero, suponía una verdadera ruptura con
la República.
Once puntos que, en enero de 1937, se convirtieron en un denominado
Plan Tarradellas, desarrollado en 58 disposiciones. Azaña dijo que cada una de ellas
suponía una trasgresión legal. Y así era. Porque en esas disposiciones se establecía
el control obrero de la banca, el monopolio del comercio exterior, la colectivización de la gran propiedad agrícola y de la gran industria, el control obrero de la
pequeña empresa y la nacionalización de los bancos catalanes. También fueron
sometidas a control las cajas de ahorros, las compañías de seguros y el mercado de
valores. En el terreno fiscal, se suprimieron los impuestos indirectos y se estableció
un impuesto sobre la propiedad y un impuesto único sobre la renta; e incluso se
creó por Decreto el ejército de Cataluña y se creó una escuela de mandos de guerra. Para cerrar mejor la operación, otro Decreto de la Presidencia de la Generalitat
disponía que, en el territorio de Cataluña, solamente tendrían fuerza de obligar las
disposiciones que se publicaran en el Diario Oficial de la Generalitat.
De tal manera que, en enero de 1938 las cosas habían llegado tan lejos
que el Gobierno de la República decretó que todo el dinero en circulación que no
hubiera sido emitido por el Tesoro Público o por el Banco de España de la República quedaba anulado y que sería recogido en el plazo de un mes. Pese a ello,
Tarradellas siguió en el empeño y continuó su política. Incluso preparó una nueva
emisión de moneda para principios de 1939. Pero no llegó a tiempo de ponerla en
circulación porque de ella se hizo cargo el ejército nacional cuando ocupó la plaza de Barcelona. Así, la moneda de la Generalitat tuvo vigencia legal hasta febrero
de 1938, pero en la práctica se alargó hasta el 26 de enero de 1939, día en que las
tropas del general Yagüe ocuparon la ciudad de Barcelona. Tres días antes el
Gobierno y su Presidente habían huido a Francia.
Pero por sus reiterados y múltiples enfrentamientos con la República Cataluña pagó un alto precio en términos financieros. Porque el Gobierno republicano
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robó en el último momento a los catalanes su tesoro de guerra. Una historia ésta
poco conocida y ciertamente compleja que merece ser contada. Ya sabemos que
Cataluña fue formando desde el primer momento su “tesoro de guerra”. Pero, a
medida que se iba viendo cerca el final de la contienda, la Generalitat empezó a
contemplar la necesidad de disponer en el exilio de los recursos necesarios para
actuar fuera de España como institución representativa de la personalidad catalana
y en ayuda de los exiliados. Pi i Sunyer, que era consejero de Finanzas, y que pilotó personalmente el desarrollo de esa estrategia de acumular fondos en el exterior,
cuenta que “desde el principio de la sublevación la Generalitat se había hecho cargo de una gran cantidad de valores de cotización internacional, joyas, metales preciosos y divisas, provenientes de incautaciones y del descerrajamiento de las cajas
de alquiler de los bancos”. Esos activos estaban bajo la tutela de la Tesorería de la
Generalitat, pero, por razones de seguridad, los que no se gastaban se iban trasladando al castillo de Figueras. Y fueron esos fondos sobrantes los que se asignaron
a esta operación de financiación del exilio.
El Gobierno de la República venía insistiendo en que se le entregara ese
fondo, y esta petición fue haciéndose cada vez más exigente. La Generalitat se
negaba, alegando que el Gobierno de la República no tenía autoridad para disponer de esos activos. Pero, como explica Pi i Sunyer en sus Memorias, “en aquellos
diez últimos días de la guerra las armas legales tenían de hecho poca eficacia. Y lo
que contaba era quién disponía del poder y de los instrumentos para hacerlo”. Al
final el fondo se puso a disposición del Gobierno de la República recibiendo de
éste garantías de que la Generalitat no se vería desamparada ... “La Generalitat salió
así al destierro sin recurso alguno. Contaba con promesas hechas con toda solemnidad de que, no solamente se le proveería de los medios necesarios para su actuación, sobre todo en los sectores de asistencia y de cultura, sino que podría intervenir en la administración de los bienes de la República, formando parte de un
superior organismo que la representara en el destierro. Para garantizar esas promesas se definió la composición y principales funciones de un organismo que debería llamarse Consejo de los Cinco Presidentes, y en cuya conformación Pi i Sunyer,
de quien nos llega esta información y su pequeña historia, tuvo un papel destacado como Consejero de la Generalitat.
La idea de ese Consejo surgió al contemplar los grandes y graves problemas a los que se enfrentaría la República en el exilio. Y especialmente a partir de
los recelos y conflictos que generaría la asignación de recursos a las distintas formaciones políticas. Los primeros en ponerse de acuerdo sobre la necesidad de
actuar conjuntamente fueron los presidentes de Cataluña y Euzkadi, quienes tuvieron una primera conversación en el castillo de Perelada con el Presidente Azaña.
Este encontró la idea razonable y ventajosa. Más difícil fue tener la conformidad de
Negrín, que se opuso desde el principio alegando que la constitución de ese organismo podía debilitar la continuación de la guerra, aún no perdida. Pero, una vez
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acordado que no se constituiría hasta después de que terminara la guerra, acabó
dando su conformidad. Y así se pusieron de acuerdo los cinco presidentes: el de la
República, el de las Cortes, el del Gobierno de la República, el de Cataluña y el de
Euskadi. Y todos entendían que tal órgano sería la mejor garantía de optimizar los
resultados y dar un trato equitativo a los diferentes partícipes.
Fue un “pacto de caballeros”. Pero un pacto que no se cumplió. Porque,
al final, y en la anarquía política que se impuso terminada la guerra, la distribución
de esos fondos quedó de hecho en manos de Negrín, en París, y de Prieto, en México, cada uno de ellos con su clientela política. Y los catalanes no participaron, en
ningún momento, en aquel reparto. Tampoco los vascos, pero éstos no habían
aportado nada, porque su “tesoro” lo habían sacado al exterior en junio de 1937.
Como he comentado antes, la conclusión es que la Generalitat pagó en el exilio su
agresiva política de confrontación. Lo que Azaña, artífice del engaño, pensaba de
la Generalitat lo dejó claro en su balada de Benicarló, cuando recordó que la Generalitat asaltaba servicios y secuestraba funciones del Estado, todo ello encaminado
a una separación de hecho. Que legislaba en lo que no le competía y administraba lo que no le pertenecía. Y que para ello se apoderaron de las aduanas, de la
política de fronteras, y de la dirección de la guerra en Cataluña. Y lo resumía diciendo que durante la guerra, de Cataluña había salido la peste de la anarquía que había
debilitado la resistencia contra los rebeldes.

* * *
Por lo que respecta al País Vasco, el Parlamento de la República aprobó el
1 de octubre de 1936, por unanimidad, el Estatuto de Autonomía para Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. Un objetivo que las fuerzas públicas vascas se habían fijado en
el mismo momento de producirse la sublevación del 18 de julio como vía para
lograr el autogobierno total, a través de dos procesos que ya estaban perfectamente definidos: la independencia monetaria y el control bancario.
El ritmo al que se trabajó para conseguirlo fue trepidante. El 12 de agosto del 36, a un mes de la sublevación, y mes y medio antes de que el Estatuto se
aprobara, se constituyó la Junta de Defensa de Vizcaya. Su misión era asistir y ayudar al Gobierno legítimo de la República, con facultades delegadas de éste. Pero
una vez constituida esa Junta, el consejero de Finanzas del Partido Nacionalista Vasco, Eliodoro de la Torre, recibió las más amplias facultades para la urgente ordenación económico-financiera de todo el territorio vasco. Fue un encargo personal,
pero que, en medio de la confusión de aquellos momentos, le hizo responsable de
ir interpretando y acomodando al País Vasco la legislación que, referida a todo el
territorio nacional, se iba publicando en La Gaceta de Madrid. De alguna manera,
lo hacía en nombre de la República, pero las verdaderas intenciones de este encar-
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go quedaron claras en su primera actuación. Porque de la Torre aprovechó una simple norma emitida por el Gobierno republicano sobre una moratoria en el vencimiento de efectos mercantiles para declarar que esa disposición había sido dictada
con carácter general, pero que se había dictado pensando en aquellas plazas en las
que, en virtud de la sublevación, no podía desenvolverse la vida mercantil. Y ese
no era el caso del País Vasco, en el que la actividad económica se desarrollaba con
plena normalidad. Por lo tanto, rechazó esa norma. Y desde ese momento, y con
la misma teoría, se fueron produciendo “acomodaciones” al territorio vasco de
todas las disposiciones que desde Madrid se iban dictando para todo el territorio
republicano. El mismo argumento sirvió para promulgar regulaciones nuevas y originales, aplicables exclusivamente al territorio vasco.
Y de esta manera, el País Vasco se fue acercando aceleradamente a la independencia financiera, y como consecuencia, a la independencia total de facto. Incluso antes de constituirse el nuevo Gobierno se emitió un nuevo signo monetario, que
empezó a llamarse “eliodoro”, en vez de peseta, tomando el nombre de Eliodoro de
la Torre. Era una especie de talón bancario al portador, investido “de igual firmeza y
garantía que el billete del Banco de España”. Dos meses después, en octubre de 1936,
se constituyó el gobierno provisional del País Vasco. Y el primer decreto de ese gobierno tuvo un claro valor simbólico sobre lo que se pretendía en el orden monetario. Porque en él se establecía que Eliodoro de la Torre, el padre de los eliodoros, dirigiría el
Departamento de Hacienda del nuevo gobierno. Y éste, investido ya de todo el poder
financiero que le otorgaba el nuevo gobierno, lo primero que hizo fue poner en circulación una nueva emisión de talones al portador, pero esta vez de curso forzoso. Y
con ello la independencia monetaria fue ya total.
También fue intervenida la banca, aunque no nacionalizada. Y a finales de
1936 todos los Consejeros de los bancos del País Vasco se elegían directamente por
el consejero de Hacienda Eliodoro de la Torre. Y para que esa independencia financiera quedara más clara se creó un Consejo de la Banca Vasca, una especie de híbrido de lo que, a escala nacional, eran el Banco de España y el Consejo Superior Bancario. Con ello, la banca quedó por completo bajo la dirección del gobierno vasco.
Este se hizo cargo también de la Bolsa Oficial de Comercio de Bilbao y de los bolsines de valores. Y se adjudicó el control de las ferias, mercados y subastas.
En resumen, el gobierno vasco consiguió la independencia financiera a la
que aspiraba y, a través de ésta, consiguió una alta autonomía en organizar y dirigir la economía. Y también la guerra. Porque, al igual que los catalanes, el PNV
insistió en todo momento en la necesidad de dirigir la contienda de modo independiente. Y lo consiguió. Porque la organización y puesta en pie del ejército del País
Vasco fue obra exclusiva suya. El fue el que compró las primeras armas, equipó a
las tropas, llamó a quintas, y el que organizó todos los servicios del ejército. También puso en marcha una industria de guerra, militarizando por decreto todas las
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factorías útiles para la producción militar, en las que se fabricaron obuses, bombas
de aviación, cartuchos, morteros y granadas. Incluso se comenzó a construir el fusil
mauser y el fusil ametralladora.

* * *
Pero la fiebre de la independencia financiera fue creciendo. Y con el estímulo del caso vasco y del catalán, y de su éxito, el proceso se aceleró. Y fueron
apareciendo otros territorios que se autoproclamaron independientes. Los de mayor
peso fueron los tres a los que antes me he referido: Aragón, Asturias y Santander.
El más emblemático fue el Consejo Revolucionario de Aragón. Se estableció en octubre del 36, gobernó a su arbitrio y estableció en su zona la colectivización y la justicia popular. Era anarquista. En unos enclaves se suprimió el dinero.
En otros se creó una nueva moneda sustituyendo la denominación “peseta” por la
de “grado”. Y hasta tal punto se convirtió en un estado autónomo, que llegó a tener
relaciones comerciales directas con el extranjero, en intercambios con Francia, Checoslovaquia y Yugoslavia, donde vendía productos alimenticios, y joyas y objetos
de valor requisados, a cambio de tractores y armas.
Importante fue también el Consejo Soberano de Asturias y León, proclamado en agosto de 1937. Se declaró soberano y sin vínculo con el Gobierno de
Negrín. Emitió moneda en forma de billetes, que fueron conocidos como “belarminos”, del nombre de su presidente, Belarmino Tomás. El Gobierno de la República
no objetó en ningún momento su creación ni sus competencias. Sí protestó cuando ese Consejo se dirigió directamente a la Sociedad de Naciones. También emitió
moneda propia el Gobierno Interprovincial de Santander, Burgos y Palencia.
Estos fueron los más importantes, pero hubo más. Como el Comité Ejecutivo Popular de Levante, que sólo pudo controlar la ciudad de Valencia y sus alrededores, porque en el resto de Levante le fue arrebatada su autoridad por comités revolucionarios que se establecieron en cada localidad. Socializaron los astilleros, el agua, el
gas, la electricidad, los transportes, los productos químicos y el calzado. Más tarde,
hoteles, bares y cines e incluso las pompas fúnebres. En Valencia, 386 de las 545
comunidades existentes se dotaron de una moneda propia. Y fue importante el Comité de Salud Pública de Málaga. Y el Consejo Provincial de Badajoz. Hubo muchos más,
residenciados en territorios muy reducidos, pero absolutamente independientes. De
ellos quizá hay que destacar la Cartagena de los libertarios, la Murcia de los socialistas y el Comité Central Permanente de Motril. Tampoco podemos olvidar las colectivizaciones de Jaén o el Consejo Levantino Unificado de Exportación Agrícola, creado
para monopolizar la exportación naranjera, un monopolio nunca reconocido por el
Gobierno ni por otras fuerzas que no fueran los comunistas.
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La España republicana de la Guerra Civil era pues, en realidad, y especialmente desde el punto de vista económico, una aglomeración de múltiples repúblicas independientes. Hubo un momento, sin embargo, en que la asunción incontrolada de competencias por los distintos territorios llegó hasta tal punto que el
Gobierno se vio obligado a intervenir. Sin embargo, sólo lo hizo en uno de ellos.
En el que había sido más extremista, el Consejo de Aragón. Y en agosto de 1937
Negrín tuvo que decretar su disolución. Lo hizo justificándola “por razones morales y materiales de la guerra”. Pero para disolverlo, y para controlar una posible
reacción violenta de los anarcosindicalistas, tuvo que enviarse a Aragón la 11 División, al mando de Enrique Líster, apoyada en la zona de Huesca por la 27 División
y en Teruel por la 30. Y sólo así se pudieron ocupar los centros políticos y sindicales. Se clausuraron periódicos y se detuvo a centenares de militantes libertarios.
Al final se disolvieron las colectividades y se devolvieron las tierras a sus antiguos
propietarios. El Presidente de la Comunidad, Joaquín Ascaso, fue detenido bajo la
acusación de robar joyas.
Pero el problema no se resolvió. Porque el Gobierno republicano no se
atrevió a enfrentarse con las demás comunidades y no tuvo más remedio que aceptar y formalizar lo inevitable, regularizando la situación. Y un Decreto creó, de nuevo, los consejos provinciales. En él se reconocía que los acontecimientos surgidos
de la sublevación militar habían dado lugar al nacimiento de organismos que se atribuían funciones que no les correspondían. Pero llegaba a la conclusión de que era
deber del Gobierno recoger el espíritu de lo que había “surgido espontáneamente
de las mismas entrañas del pueblo” y atribuirle una autoridad que sirviera para cooperar a la labor común y “obtener la victoria”. Una victoria que la propia República estaba haciendo imposible con ese tipo de disposiciones, que seguían dando
cobertura legal a la anarquía.
De esta manera se formalizaron unos “consejos provinciales”, que volvían
a ser exactamente lo mismo, pero dentro de la legalidad. Sus ejecutivos eran designados por los partidos políticos del Frente Popular. Asumían competencias sobre la
recaudación de contribuciones, sobre los presupuestos y sobre la ordenación de
arbitrios y demás exacciones y recursos. Es decir, todas las funciones del Gobierno,
excepto las relativas al orden público, que también lo ejercían, aunque sin base
legal, censura de prensa y radio, y reuniones y manifestaciones públicas. Todo
igual, hasta que el curso de la guerra fue haciéndolos desaparecer uno a uno.

* * *
Este es el pequeño relatorio que deseaba hacer esta tarde sobre el comportamiento de las independencias territoriales en la República durante la Guerra
Civil. Mi objetivo no es otro que entrar en el viejo debate sobre las causas de que

530

1.4. ANALES 08 C Econo?micas:Maquetación 1

16/10/08

10:02

Página 531

la República perdiera la guerra. Y la verdad es que la perdió por muchas y muy
importantes razones. Entre ellas las económicas, pero no porque careciera de recursos, sino porque no supo controlarlas y utilizarlas adecuadamente. Tuvo abundantes fuentes de financiación: el oro del Banco de España, el descerrajamiento de las
cajas de alquiler de los bancos, las confiscaciones del Tribunal de Responsabilidades Civiles y las suscripciones y donativos de la Unión Soviética. Todos ellos, y
otros más, sumaron cantidades muy importantes, no evaluables por el momento. Y
muchos de esos recursos todavía estaban a disposición de la República en los últimos meses de la contienda. Antes hemos dicho que un cálculo mínimo de ese total
disponible podría situarse en los 20.000 millones de euros de hoy, es decir, casi dos
veces y media el Presupuesto total de la República en el año 1935.
Así pues, la República no pudo perder la guerra por falta de financiación.
Sin embargo, entre las causas de su derrota el factor económico sí fue importante,
porque no dispuso de un modelo de organización y gestión económica que le permitiera utilizar con eficacia los recursos de que disponía.
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LA ACTUAL CRISIS FINANCIERA: ENSEÑANZAS
PARA UN SUPERVISOR DE MERCADOS
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Julio Segura Sánchez*

INTRODUCCIÓN
Los mercados financieros están viviendo un periodo de fuerte inestabilidad e incertidumbre que, incluso, tiene rasgos de crisis de confianza y que ha tenido también su reflejo en los mercados españoles. Estos periodos tienden a propiciar reflexiones y análisis con el objetivo fundamental de identificar un posible
elenco de medidas o soluciones a implementar. No esperen esto de mi intervención, que será la de un simple supervisor de mercados y conductas que carece de
competencias en el tema de la supervisión macroprudencial.
En esta intervención trataré de reflexionar sobre las implicaciones que,
para la supervisión financiera, tiene la transformación que han vivido los mercados financieros de los últimos años. Para ello, dividiré la intervención en tres partes. En primer lugar, justificaré las razones por las que se regula, y por tanto supervisa, la industria financiera. Tras esto, haré una breve revisión de los cambios más
recientes, utilizando como marco de referencia la situación actual de los mercados
financieros. Y, por último, esbozaré algunas de las principales implicaciones que, a
mi entender, trae consigo la nueva realidad de los mercados financieros para el adecuado desempeño de la función de supervisión, centrando el análisis, por razones
obvias, en la supervisión de conductas, que es competencia de un organismo como
la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante CNMV).

* Sesión del día 13 de mayo de 2006.
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RAZONES POR LAS QUE SE REGULA Y SUPERVISA
EL SECTOR FINANCIERO Y LO QUE SE REGULA
1. ¿Por qué se regula?
La razón esencial por la que se regulan los mercados financieros es por
la existencia de un fallo de mercado, es decir, una situación en la que el equilibrio competitivo no constituye una asignación eficiente. El fallo es la información
asimétrica. Piénsese en la distinta información que sobre un activo financiero
complejo (derivado) tienen el emisor y el inversor no profesional. O en la diferencia de información que tiene un banco que concede crédito a una empresa y
ésta sobre la situación real de la misma. Si existe información asimétrica un resultado bien conocido —y premiado con un Nobel de economía— es que el equilibrio del mercado se logra a un precio superior y una calidad inferior a las eficientes. E, incluso, el mercado puede no existir para ciertos bienes. La información
asimétrica es característica de los mercados financieros, pero no privativa de los
mismos, lo que resulta evidente si pensamos en los servicios médicos o en los
bienes duraderos de segunda mano, tales como las viviendas o los automóviles
(los lemmons de Akerlof). El segundo motivo de la regulación financiera es la
existencia de riesgos sistémicos, es decir, la posibilidad de que un problema puntual se propague a todo el sistema. Estos riesgos, que sí son privativos del mundo financiero, se deben a dos características del mismo: el papel que juegan las
expectativas y las interrelaciones entre los agentes.
Si las expectativas de todos los agentes son que el valor de un activo
financiero va a caer, se producirá un desplome de dicho valor al tratar todos de
vender sus tenencias del mismo. Si una empresa tiene problemas para hacer frente a la devolución de un crédito, esto afectará a la situación de solvencia del prestamista que, a su vez, restringirá el crédito a otros clientes o no devolverá deudas
contraídas para financiarse con otras instituciones financieras. O piénsese en los
riesgos derivados de fallos en las plataformas de compensación y liquidación que
puede colapsar los sistemas de pagos.
Estos son los motivos por lo que los sistemas financieros están regulados
en todo el mundo y, además, la complejidad técnica de los sistemas hace que la
supervisión recaiga sobre agencias públicas independientes y no sobre organismos
de la Administración Pública tradicional.

2. ¿Qué se regula y supervisa?
Sintéticamente, cabe decir que la regulación financiera persigue tres
objetivos:
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i. la estabilidad financiera
ii. el correcto funcionamiento de los mercados y,
iii.la protección de los consumidores de productos y usuarios de servicios
financieros.
La estabilidad financiera se refiere, por una parte, a la estabilidad macroeconómica o agregada que se encomienda al respectivo Banco Central; y, por otra
parte, a la solvencia de las empresas de servicios de inversión (bancos, cajas, compañías de seguros, agencias, sociedades de valores y gestoras de fondos y empresas de servicio de inversión) que en unos casos recae también sobre el Banco Central (v.gr: en Holanda o Australia), en otros sobre supervisores sectoriales de banca,
de seguros y de valores (el sistema actual de España) y, en otros casos, sobre un
supervisor único (v.gr: Reino Unido). Y los requisitos regulatorios tienen que ver,
fundamentalmente, con temas relativos a recursos propios mínimos, provisiones
para operaciones con riesgo estimable, garantías de los préstamos, etcétera.
El correcto funcionamiento de los mercados se relaciona, fundamentalmente, con la eliminación de la ya mencionada información asimétrica. En general
su responsabilidad recae sobre un supervisor especializado: en los casos del modelo de supervisión sectorial sobre el de valores y en el de supervisor único, obviamente, sobre el mismo. Los requisitos regulatorios son de dos clases. Por una parte, se trata de garantizar que las características relevantes de los activos financieros
emitidos y cotizados sean bien conocidas por los potenciales compradores —tanto
institucionales como minoristas—, lo que tiene que ver con el contenido de los
folletos de emisión. Por otra parte, se trata de que la posesión de información privada relevante no pueda ser utilizada en beneficio propio o para distorsionar el
mercado, extremo este que se relaciona con la publicidad de hechos relevantes, la
prohibición de utilizar información privilegiada —sobre todo en operaciones societarias— y la suficiencia y exactitud de la información financiera y contable pública
periódica.
Por último, la protección de los inversores y, con mayor generalidad, de los
consumidores y usuarios de productos y servicios financieros, persigue que éstos
dispongan de toda la información necesaria para poder tomar sus decisiones de forma ajustada a su perfil de riesgos, edad, riqueza y demás características relevantes;
que las prácticas de comercialización sean las adecuadas y que se encuentren parcialmente protegidos frente a situaciones extremas de tipo concursal o comportamiento doloso. La regulación en esta área se centra en temas de transparencia de
los productos financieros ya comentados; en la aplicación de prácticas de comercialización adecuadas y, en su caso, en la existencia de diversos fondos de garantía (de depósitos, de inversión, etcétera.).
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Sintetizando, cabe agrupar todas las actuaciones regulatorias financieras en
dos grandes áreas: la solvencia, que da pie a la supervisión macro y microprudencial, y las conductas observadas por los agentes. Y dos grandes grupos de instrumentos: los que persiguen la transparencia y diseminación de la información y los
que tratan de preservar condiciones estables de desarrollo de los negocios.

DESARROLLOS RECIENTES DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
El desarrollo y crecimiento de los mercados financieros, de un tiempo a
esta parte, ha sido más que notable. En España, las cifras son realmente espectaculares, tanto en términos de capitalización bursátil (triplicada en el último lustro),
como de crecimiento del mercado de renta fija (sextuplicado en el mismo período),
sin olvidar la creciente participación de las familias en los mercados la adquisición
de nuevos productos financieros (sobre todo, fondos de inversión y otras figuras de
inversión colectiva).
Dos son los elementos más relevantes a mi entender para comprender estos
cambios, ambos favorecidos por un proceso de intensa liberalización financiera iniciado hace ya más de dos décadas: la innovación y la globalización financieras en
un marco de mercados liberalizados.
El proceso de innovación financiera ha permitido la aparición de nuevos
productos y, en definitiva, nuevos mercados, impulsados a su vez por la aparición y
desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación. Los derivados de crédito,
tales como los credit default swaps, el desarrollo de la titulización de activos en sus
múltiples modalidades o nuevos agentes como los hedge funds son algunos posibles
ejemplos. Esto, en un marco muy liberalizado, ha traído consigo un aumento importante de la competencia por la doble vía del aumento de los volúmenes de contratación y del abanico de empresas que proporcionan servicios financieros.
Por otra parte, la globalización financiera, entendida como la creciente
integración de los mercados de capitales, ha cambiado las reglas del juego. Además
del notable aumento de los flujos financieros transfronterizos, se ha observado una
interrelación creciente entre los sectores en los que tradicionalmente se ha dividido el sistema financiero (banca, valores y seguros), dando paso a grandes conglomerados financieros cuya actividad abarca múltiples países y productos. En consecuencia, cabría decir que, en el mundo financiero, han desaparecido las fronteras
tanto geográficas como sectoriales.
Estos desarrollos han traído consigo apreciables beneficios económicos al
ampliar la oferta de productos financieros, lo que ha permitido mejorar la gestión
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del riesgo, aumentar las posibilidades de diversificación, e impulsar el desarrollo de
nuevos mercados, facilitando con ello una mejor asignación de los recursos financieros. De hecho, estos cambios han sido uno de los elementos coadyuvantes al
prolongado ciclo expansivo de los últimos años.
Pero el proceso descrito no está exento de problemas. Así, el desarrollo de
nuevos productos suele desplazar parte del peso de los mercados hacia áreas sometidas a menores niveles de supervisión y con escasa información, al ser áreas normalmente poco reguladas, lo que puede generar la aparición de instrumentos financieros
que, más que buscar una mejor gestión del riesgo, están diseñados para beneficiarse
del arbitraje regulador y supervisor. Asimismo, la globalización genera nuevos canales de transmisión de las perturbaciones financieras cuya magnitud e intensidad es,
en situaciones críticas, difícil de valorar. En suma, la ampliación del abanico de productos financieros ha traído consigo una creciente complejidad y opacidad de algunos instrumentos que se reflejan en dificultades de valoración —agudizadas en épocas de crisis— y en una distribución final de los riesgos poco transparente.
Como les decía al comienzo de la intervención, la actual situación de los
mercados financieros internacionales es un buen ejemplo de lo que acabo de
comentar.
El origen de la crisis financiera internacional se localiza en los préstamos
hipotecarios estadounidenses de baja calidad del segmento denominado subprime.
Dichos préstamos, gracias a las técnicas de titulización de activos, utilizadas en principio para sacar del balance de los intermediarios financieros determinados riesgos,
se han comercializado globalmente a través de productos estructurados de creciente complejidad, lo que ha dificultado conocer la magnitud y la localización del riesgo que estaban asumiendo los intermediarios. Esta incertidumbre generó desconfianza entre las propias entidades emisoras, lo que provocó un retraimiento de la
liquidez en los mercados de crédito interbancario. La incertidumbre y las perturbaciones financieras han tenido su reflejo en los mercados de renta fija privada y de
renta variable, afectando a su vez a agentes como las agencias de calificación crediticia o, incluso, a entidades del sector asegurador como son las denominadas
monoline, lo que constituye un claro ejemplo de la ya mencionada desaparición de
las fronteras sectoriales tradicionales.
Puede decirse que la crisis actual de los mercados financieros muestra el
optimismo de la hipótesis de que, bajo cualesquiera circunstancias, está garantizada la existencia de mercados fluidos y continuos para los instrumentos financieros
complejos. Las dificultades de valoración hacen que los balances de los tenedores
de instrumentos complejos pierdan transparencia, lo que dificulta la estimación precisa del riesgo que asumen las empresas individuales. Esto provoca, a su vez, que
sea más fácil encontrar compradores de cestas de activos complejos que casar las
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ofertas y demandas de los activos individuales que las forman y, puesto que el precio de estos activos complejos es difícil de estimar, terminan siendo negociados
entre inversores especializados en operaciones de tipo buy-and-hold, por lo que
terminan careciendo de liquidez.
Tras un periodo de notable liquidez y reducida volatilidad, como el que
hemos vivido en los últimos años, es comprensible esperar una re-evaluación de
los riesgos ante cambios en las perspectivas económicas y financieras. El problema
es que los cambios en el funcionamiento de los mercados y la incertidumbre generada por estos cambios pueden magnificar el proceso de ajuste.
En definitiva, las transformaciones de los últimos años nos sitúan ante
unos mercados financieros más complejos —con productos y agentes con características aún no totalmente definidas—, más interrelacionados —con mayor interdependencia entre sectores y entre economías— y, en suma, más difíciles de valorar
y, en consecuencia, de supervisar su adecuado funcionamiento.
Las recientes turbulencias financieras han recorrido el camino que va de
una crisis inicial muy localizada tanto en un tipo de producto —las subprime— y
un país —los Estados Unidos— a problemas de liquidez más generalizados, lo que
ha terminado trayendo consigo una apreciable pérdida de confianza en los mercados financieros. Y, desde el punto de vista de la política económica, se sabe bien
cómo enfrentar un problema de iliquidez, pero la panoplia de instrumentos para
encarar problemas de confianza es mucho más reducida.

IMPLICACIONES PARA LA SUPERVISIÓN FINANCIERA
¿Qué implicaciones tienen estos cambios sobre la función que ejerce un
supervisor de mercados y conductas de los agentes? He elegido tres aspectos, que
me parecen los más relevantes: la organización institucional de la supervisión financiera, el papel de la transparencia y las implicaciones sobre el ejercicio diario de la
función de supervisión de los mercados.

1. La arquitectura de la supervisión financiera
En primer lugar, la globalización financiera y la creciente interrelación
entre sectores tienen un claro efecto sobre la organización institucional de la supervisión. Circunscribiré mis comentarios al modelo supervisor español, dejando para
el posible debate los problemas de la arquitectura institucional de la supervisión
financiera internacional.
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El modelo supervisor español cabría calificarlo como de twin peaks imperfecto. Twin peaks en la medida que tiene casi totalmente separadas la supervisión
de macro y microprudencial —que corresponde al Banco de España (BE)— y la
supervisión de mercados y conductas —que corresponde a la CNMV. Imperfecto,
porque la separación mencionada no es total y, sobre todo, porque la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) del Ministerio de Economía y
Hacienda (MEH) es, al mismo tiempo, regulador y supervisor del área de seguros,
algo incompatible con los core principles de Basilea, como ha señalado en algunas
ocasiones el informe del FMI. Caben, por tanto, dos reflexiones. La primera, si el
modelo de twin peaks es el más adecuado para la economía española; la segunda,
en caso de serlo, qué cabría hacer para eliminar sus imperfecciones.
El debate entre el modelo de supervisor único y el de twin peaks puede
sintetizarse en tres aspectos, que creo suficientes para aceptar que el segundo es
superior al modelo de supervisor único en el caso español.
El primero, que el conflicto de interés inevitable que existe entre un supervisor de solvencia y uno de conductas, es mejor que sea explícito y resuelto con transparencia entre dos instituciones distintas a que se trate en el seno de un supervisor
único que, inevitablemente, tendrá un sesgo sistemático en una u otra dirección.
El segundo argumento a favor del modelo twin peaks es que tanto los objetivos como los modos de actuación de la supervisión de solvencia y de la de mercados y conductas son bastante distintos. Baste con pensar en la muy distinta función
de la transparencia en ambas: un supervisor de solvencia debe ser extremadamente
prudente en sus informaciones, el de conductas ha de serlo en el inicio de una investigación, pero parte de la eficacia de la posible sanción es su publicidad. O piénsese
en el hecho de que las sinergias entre supervisión micro y macroprudencial son muy
superiores a las tenues existentes entre la de solvencia y la de conductas.
Por último, el calado de las modificaciones legales requeridas para cambiar el modelo, la reducción de las competencias del BE a la política monetaria y
la supervisión macroprudencial, la desaparición de la CNMV y la refundición de la
misma con dos terceras partes del BE en una nueva institución, que nacería sin tradición alguna y con la necesidad de compatibilizar dos culturas supervisoras distintas, desaconsejan, por razones de mera prudencia, cambios de tal magnitud.
El segundo tema sobre la arquitectura supervisora española es si caben
algunas mejoras. Y la contestación es afirmativa. La primera, ya apuntada, el reparto entre CNMV y BE de las competencias supervisoras de la DGSFP bajo el criterio
de traspasar los temas de solvencia al BE y los de actuación en los mercados y conducta de los agentes a la CNMV. La segunda mejora consistiría en ciertos traspasos
entre CNMV y BE: la solvencia de las empresas de servicios de inversión y la ges-
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tión del Fondo de Garantía de Inversores deberían pasar a ser competencia del BE.
Por su parte, el Servicio de Reclamaciones de clientes de entidades de crédito debería incluirse entre las competencias de la CNMV. Y, por último, espero que no me
acusen de arrimar el ascua a mi sardina, también sería deseable un acercamiento
del estatus institucional de la CNMV al que disfruta el BE, principalmente en materia de flexibilidad de selección de personal y de capacidad de diseño de carreras
profesionales atractivas para personas con alta cualificación en temas financieros.
No se trata, entiéndase bien, de que la CNMV tenga el mismo estatus de
independencia que el BE, sino de recordar que el de este último es distinto sólo en
lo que respecta a la política monetaria, pero no a la labor supervisora. Por eso, en
la Ley de Autonomía del Banco de España hubo que atender a las exigencias del
Banco Central Europeo en lo relativo a la independencia presupuestaria del BE respecto a los Presupuestos Generales del Estado —que no requieren ni aprobación
previa del Gobierno ni se integran en los PGE— y en la duración y no renovabilidad del Gobernador y Subgobernador. Pero la no sujeción a la LOGSE del BE (y la
asimétrica sujeción de la CNMV) nada tiene que ver con la autonomía en materia
de política monetaria. El BE y la CNMV, en tanto que supervisores, son instituciones independientes en su toma de decisiones, pero no son autónomas en el sentido estricto, como demuestra el hecho de que, en ambos casos, sus sanciones son
propuestas al MEH que es quien decide o no aprobarlas.

2. La importancia de la transparencia
El segundo aspecto en el que querría centrarme es resaltar el papel que juega la transparencia. La falta de información, junto con la escasa liquidez y heterogeneidad de determinados productos, como ya he señalado, dificultan de forma considerable el logro de una adecuada valoración de los riesgos, aumentan la incertidumbre
y terminan afectando negativamente al propio funcionamiento de los mercados.
Lo anterior cobra especial relevancia en momentos como los actuales, de
elevada volatilidad en los mercados financieros, donde los movimientos de los precios se acentúan y se dificulta la discriminación.
Las posibles distorsiones en los precios sólo empezarán a desaparecer ante
un ejercicio de transparencia por parte de los agentes implicados que revele la
información necesaria para la toma racional de decisiones de los inversores de forma que sean las adecuadas a sus características relevantes (perfil de riesgo, edad,
riqueza). Ello implica, al menos, tres aspectos:
i) la mejora de los métodos de valoración que, con frecuencia, al referirse a activos que carecen de precio de mercado, descansan en la estima-
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ción de modelos cuyos resultados son muy sensibles a los inputs que
se introduzcan,
ii) la clarificación de posibles conflictos de interés, patentes, por ejemplo,
en las agencias de rating, pero también en otras empresas que prestan
servicios financieros y
iii) el avance, en la máxima medida posible, hacia la estandarización de
productos.
Desearía que quedara claro que no estoy sosteniendo que la transparencia sea un valor absoluto que debe perseguirse a cualquier coste. Las situaciones a
las que se enfrentan los supervisores son complejas y requieren de un adecuado
equilibrio entre las distintas funciones que tienen encomendadas por Ley. La transparencia y la información hecha pública debe ser la necesaria para asegurar una
adecuada comprensión de los riesgos, pues tan perjudicial puede ser en muchos
casos un exceso de información, técnicamente compleja y difícil de comprender,
como una información insuficiente.
El objetivo es, por tanto, lograr fomentar la transparencia por la vía de
hacer pública la información necesaria que permita un buen proceso de determinación de precios y proteja adecuadamente a los inversores; en suma, que mejore
la confianza en el sistema financiero. Por poner algunos ejemplos de lo que me
atrevo a calificar como información mejorable por excesiva. En los folletos de admisión a cotización de nuevas empresas existe un apartado relativo a los riesgos a que
hace frente la empresa. Con frecuencia, la lista contiene no menos de docena y
media de hipotéticos riesgos que incluyen, por ejemplo, retrasos en el suministro
de proveedores, cambios del ciclo económico, aparición de nuevos competidores
o subidas inesperadas de costes, que son riesgos tan generales —y que afectan a
todas las empresas— que no solo no proporcionan información relevante sino que,
al no ordenarse los riesgos por probabilidad razonable de ocurrencia, hacen más
confusa la apreciación de los verdaderos riesgos que si la lista fuera menos exhaustiva. O el conocido ejemplo, ya antiguo, de la publicidad de las TAE en entidades
de crédito en un folleto con decenas de páginas.
También cabría hacer una reflexión sobre la transparencia en relación con
la información financiera periódica de las empresas, tema en el que el reconocimiento preciso y en su integridad de los efectos reales de la situación actual sobre
las cuentas de resultados y situación patrimonial de las empresas es, en mi opinión,
un requisito indispensable para recuperar la confianza y conocer adecuadamente
los riesgos de las empresas individuales.
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3. El ejercicio de la función supervisora de la CNMV
Por último, la situación descrita también tiene implicaciones en el ejercicio diario de la función de supervisión de la CNMV. Sobre todo, dadas dos características de su ámbito de actuación: el marco legal vigente y el contenido sistémico de su supervisión.
Respecto al marco legal, querría comentar tres aspectos.
El primero, la pléyade de nuevas piezas regulatorias que en fechas recientes se han incorporado a la legislación española:
— la Directiva de Transparencia que ha afectado a temas tan relevantes
como el contenido de los folletos de emisión, el régimen de hechos relevantes y la
información financiera de las sociedades,
— el Real Decreto de opas que ha eliminado las opas intencionales a
priori y liberalizado el régimen de opas competidoras, dotando al proceso de mayor
flexibilidad,
— los cambios en la normativa contable, más basada en principios que
en reglas detalladas, que exigen un intenso trabajo de implementación y compatibilidad internacional y, por último,
— la Directiva MiFID que implica el fin del monopolio en la prestación
de servicios y normas muy exigentes en las relaciones de las empresas que prestan
servicios financieros con sus clientes.
Todo esto implica, por una parte, una carga de trabajo excepcional para
la CNMV que, en su primer Plan de Actividades publicado en octubre del año pasado, asumió compromisos que se materializan en no menos de 26 Circulares a implementar hasta fines de 2008 (más que en el septenio precedente). Y, por otra parte,
un complejo proceso de adaptación de las empresas a la nueva regulación.
El segundo aspecto a destacar en relación al marco legal es que, dada la
velocidad a la que evolucionan las prácticas e instrumentos financieros, el marco normativo puede quedar obsoleto con relativa rapidez. Se trata de un problema por definición insoluble, dados los largos periodos y complejas negociaciones que conlleva
cualquier modificación de normas legales de alto rango, mayor aún en el contexto
europeo. Pero, en todo caso, cabe pensar en algunas medidas que podrían mitigarlo.
Por ejemplo, podemos tratar de avanzar hacia normas de alto rango basadas en principios y orientaciones fundamentales, dejando todos los detalles de
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implementación para los desarrollos reglamentarios y de circulares. De hecho, con
frecuencia, la enumeración censal del tipo de operaciones o activos regulados en
Leyes o Decretos Ley trae consigo que aparezcan enseguida nuevas operaciones o
activos para tratar de eludir la regulación. Parece deseable, por tanto, dotarse cierta flexibilidad de cara al futuro.
Esto no debe hacer albergar, en ningún caso, sospechas de arbitrariedad
por parte de los organismos supervisores. Los criterios interpretativos generales de
los supervisores deben ser conocidos por los supervisados, técnicamente correctos
y, a ser posible, coherentes con las prácticas de otros supervisores internacionales
para evitar el riesgo de deslocalización por arbitraje regulatorio. En este terreno,
conviene ser especialmente sensible ante la introducción de requisitos nacionales
adicionales a los exigidos con carácter general en la transposición de Directivas
comunitarias.
El tercer tema y último de índole jurídica tiene que ver con el muy mejorable diseño de la política sancionadora, tema en el que cabe comentar dos aspectos:
los instrumentos de inspección en manos de la CNMV y el régimen sancionador.
Respecto a los instrumentos, la CNMV se apoya esencialmente en las contestaciones de los afectados a requerimientos de información sobre las prácticas
objeto de investigación, lo que implica que sólo en los casos de autoinculpación
voluntaria —por razones obvias, casi inexistentes— la prueba es inequívoca. Sin
entrar en detalles, la posibilidad de que la CNMV dispusiera de los medios de investigación reconocidos por la actual legislación a la Comisión Nacional de la Competencia mejoraría sustancialmente su eficacia.
Respecto al régimen sancionador, el problema fundamental es que no
existe posibilidad de exigir la restitución del daño causado. Esto dificulta la adopción de soluciones más equitativas y eficientes tales como lograr la restitución del
daño y sancionar económicamente con mayor moderación frente a la alternativa de
sancionar con dureza pero no compensar el perjuicio de los afectados por la práctica inadecuada. El segundo problema reside en que las faltas graves implican una
sanción máxima equivalente al beneficio indebidamente obtenido, lo que es un
incentivo a la comisión de faltas graves. No es difícil imaginar qué ocurriría si los
contribuyentes que defraudan, en caso de ser descubiertos por la inspección de
Hacienda, ésta solo pudiera exigirles el montante de la declaración correcta.
Permítanme ahora hacer algunas reflexiones sobre la estrategia supervisora
de la CNMV. La CNMV debe supervisar, porque así se lo exige la legislación vigente,
a más de 8.000 entidades y agentes y todas las operaciones que realizan quienes operan en los mercados financieros. Esto, por sí solo, haría imposible que el ciclo supervisor completo de la CNMV pudiera tener una duración razonable —en torno a los
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cuatro años según normas internacionales— casi con independencia de los medios
humanos y materiales de que dispusiera y, menos aún, si se tiene en cuenta que su
plantilla no alcanza las 400 personas de las que el 80% son técnicos.
Sin embargo, no todo iban a ser problemas, el contenido sistémico de la
supervisión realizada por la CNMV es limitado. Sus competencias en materia de solvencia se refieren solo a las empresas de servicios de inversión, que representan el
0,4% del total de activos del sistema, por lo que el riesgo sistémico, aunque no el
reputacional, es despreciable. El único componente de elevado riesgo sistémico se
refiere a la supervisión de las plataformas de compensación y liquidación pero,
afortunadamente, para contarlas sobran los dedos de una mano y su supervisión es
continua con un ciclo supervisor completo que no excede los dos años.
El número de potenciales supervisados pero, sobre todo, el limitado componente sistémico descrito, implica que la CNMV deba seguir una estrategia supervisora que utilice equilibradamente los recursos y que defina prioridades de supervisión en el corto y medio plazo. Esto implica que, en el caso de la CNMV, que no
es un supervisor de solvencia, las inspecciones in situ exhaustivas de una empresa
individual tienen menor importancia que la supervisión horizontal, a todas las
empresas, de prácticas generalizadas consideradas particularmente perjudiciales, por
lo que las prioridades deben definirse en función de los factores de riesgo que se
consideren más relevantes y del tipo de prácticas inadecuadas más generalizadas
que afecten al núcleo de los objetivos que la CNMV tiene encomendados por ley: la
transparencia de los mercados, la correcta formación de precios y la protección de
los inversores, tal y como reza el artículo 13 de la Ley del Mercado de Valores.
Para ello, la CNMV dispone de un doble sistema de alarmas. El primero
afecta al área de mercados y conduce al análisis de todos los movimientos de precios anormales en términos estadísticos y relativos a la volatilidad media del periodo objeto de estudio, además de a todas las operaciones societarias. El segundo
afecta al área de entidades y conduce a la detección y posterior inspección de prácticas generalizadas inadecuadas de comercialización u organización interna.
Como consecuencia de lo anterior, la CNMV considera con especial atención aquellas conductas o defectos de control interno que:
1º puedan implicar un alto riesgo para los mercados,
2º cuya erradicación tiene un alto efecto disuasorio sobre los agentes y
que
3º afectan en número y cuantía relevantes a los inversores y, por el contrario, no prioriza casos en los que exista una solución alternativa a la
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incoación de expediente sancionador, en que los fallos sean imputables a cuestiones estrictamente técnicas o en que el daño se encuentre acotado y no genere alarma en los mercados.
Ejemplos claros, entre otros, de prioridades supervisoras son, con arreglo
a estos criterios, la utilización de información privilegiada por parte de iniciados, la
emisión de información engañosa posteriormente desmentida para afectar a los precios de los activos, las prácticas incorrectas de comercialización a través de la red
propia de las entidades de crédito o la calidad insuficiente de las valoraciones de
activos que carecen de referencia directa de mercado.
Ya termino.
El objetivo de mi intervención ha sido comentar algunas de las implicaciones de los cambios que se han producido en los últimos años en la industria financiera sobre el marco regulador y la actividad de un organismo supervisor como la
CNMV. El proceso de innovación financiera, con la aparición de nuevos productos,
tipos de empresas y técnicas de gestión, en un sistema cada vez más interrelacionado, han permitido una mejor gestión del riesgo y aumentado las posibilidades de
diversificar la inversión. Pero, al mismo tiempo, estos cambios demandan una
mayor atención para mantener el adecuado funcionamiento del sistema y la confianza en los mercados, como reflejan algunos aspectos de la actual situación financiera internacional.
Todo esto ha obligado a los supervisores financieros a replantearse
muchas facetas de su trabajo y a ser más sensibles al objetivo de guiar sus actuaciones por la evaluación del riesgo, lo que tiene implicaciones sobre el modelo más
adecuado de arquitectura supervisora financiera, sobre cómo compatibilizar la rápida evolución de los mercados con el marco normativo vigente y sobre la definición
de la estrategia supervisora más adecuada. Espero haber dado algunas pistas sobre
las respuestas a estos interrogantes que, según mi opinión, personal y discutible,
considero más adecuadas.
Nada más y gracias por su atención.
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ECONOMÍA DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Jaime Terceiro Lomba*

En los últimos años ha habido un interés creciente en el análisis de los
efectos que la actividad humana puede tener en el cambio del clima. Como consecuencia, el debate en el ámbito científico se ha reflejado en multitud de trabajos
publicados y examinados en los foros de mayor prestigio académico y empresarial.
Hoy este debate se ha trasladado en su plenitud a la sociedad en su conjunto.
Posiblemente, uno de los trabajos que atrajo mayor atención, no solo del
mundo científico sino también de los medios de comunicación, es el que el Gobierno británico encargó al profesor Nicholas Stern (2007), anterior economista jefe del
Banco Mundial y titular de la cátedra John Hicks de economía en la London School
of Economics.
Tengo que confesar que cuando me decidí a leer el Informe Stern: La
economía del cambio climático, publicado en la red en octubre de 2006, era, por
decirlo suavemente, relativamente escéptico sobre la realidad de un cambio climático (CC). Varias eran las razones para este escepticismo, veamos algunas.
Hasta hace solamente poco más de cuatro décadas, una idea generalizada
en climatología era la de la estabilidad de la temperatura en horizontes próximos
y, ya en horizontes lejanos, de miles de años, la posibilidad de una próxima glaciación, puesto que estábamos en un período interglaciar, después del último acontecimiento glacial de hace aproximadamente 10.000 años.

* Sesión del día 27 de mayo de 2008.
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Es bien conocido, por otra parte, que todas las variables que caracterizan
un determinado clima, la temperatura y la precipitación entre otras, fluctúan a lo
largo del tiempo mostrando una varianza apreciable. Puesto que sólo existen mediciones relativamente fiables desde hace aproximadamente 150 años era muy difícil
discriminar, con un mínimo de rigor estadístico, qué variaciones corresponderían a
un cambio de tendencia, y cuáles a una componente cíclica o a su componente
estrictamente irregular.
Pensaba, también, que por la propia caracterización de los costes para la
humanidad derivados del cambio climático, que se concretan en horizontes de tiempo superiores a los 50 años, existían hoy problemas más dramáticos y acuciantes,
como prevenir que gran parte de la población pase por situaciones de hambre y desnutrición, o sufra enfermedades como el SIDA o la malaria. Seguramente estos problemas requerirían una prioridad más alta.
Por otra parte, era consciente de lo desacreditada que estaba, y sigue estando, la literatura económica involucrada en predicciones a largo plazo y, sobre todo,
aquella relacionada con los stocks y flujos de materias primas, y de la que en su día
fui tremendamente crítico. Predicciones rotundamente erróneas, por su clamoroso
olvido de la extraordinaria capacidad de cambio tecnológico que tienen las economías de mercado. Recordemos aquí, solo a título de ejemplo, los trabajos del Club
de Roma relativos a los Límites del Crecimiento.
Finalmente, veía también en todos estos planteamientos un pensamiento
cuasi-único y políticamente correcto, que lo llegaba a convertir en un tipo de religión
alrededor del mundo del ecologismo, entorno que durante las últimas décadas no se
ha caracterizado por contrastar sus opiniones ni con la ciencia, ni con los hechos.
Tengo que decir en mi descargo, que tenía otras prioridades académicas
y profesionales y, por tanto, no le había dedicado tiempo al estudio del problema.
Después de haberlo hecho, he cambiado de opinión, y hoy sí creo que el CC es un
problema que tiene que ser abordado, y con urgencia. Las páginas que siguen las
dedicaré a justificar esta afirmación, y a discutir y evaluar la forma de hacerlo. Ordenaré el trabajo de la siguiente manera.
En primer lugar, describiré brevemente el llamado efecto invernadero que
es el que origina el proceso de CC. A continuación, haré algunas consideraciones
sobre la evidencia empírica y científica del CC. Pasaré después a analizar los fallos
de mercado que surgen cuando existen agentes contaminantes o, lo que es lo mismo, la estabilidad del clima como bien público, y la consideración de las emisiones
contaminantes como externalidades negativas. Seguiré con el análisis coste-beneficio que se realiza para evaluar las políticas de reducción de emisiones de dióxido
de carbono (CO2), poniendo especial énfasis en el crucial papel que juega en los
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resultados finales la elección de las tasas de descuento social y la incertidumbre
asociada a este problema. Dedicaré el siguiente apartado al tipo de regulaciones,
tanto de mandato y control, como de mercado, que se pueden emplear en la reducción de emisiones de gases contaminantes, con el propósito de evitar los fallos de
mercado descritos. A continuación haré algunas consideraciones sobre la prioridad
que deben tener estas políticas dentro de las decisiones públicas. Terminaré con
algunas consideraciones respecto a la incorporación de las nuevas tecnologías en
las infraestructuras energéticas y con unas breves conclusiones.

EFECTO INVERNADERO
El efecto invernadero es el nombre por el que se conoce un fenómeno
natural originado por varios gases presentes en la atmósfera, que condicionan la
temperatura de la Tierra, y sin los cuales sería, aproximadamente, 21oC menor, lo
que la haría inhabitable. El protocolo de Kyoto considera como principales gases
de efecto invernadero (GEI) los seis siguientes: dióxido de carbono (CO2), metano
(CH4), óxido nitroso (N2O), hexafloruro de azufre (SF6), los compuestos perfluorinados (PFC) y los hidrofluorcarburos (HFC). Aunque la concentración atmosférica
y las características de cada uno de estos gases son distintas, en particular su capacidad para absorber la radiación terrestre, en la práctica se convierte su efecto conjunto a la concentración equivalente de CO2. En todo caso, hay que resaltar que el
principal GEI es el CO2 que en los últimos tres siglos ha contribuido, aproximadamente, a un 70% de dicho efecto.
El proceso de efecto invernadero, puede elementalmente describirse
como sigue. La Tierra recibe la energía procedente del Sol en ondas de alta frecuencia que traspasan la atmósfera con suma facilidad y que se reflejan en la superficie
terrestre que, a su vez, las devuelve hacia el espacio, pero en una frecuencia sensiblemente menor, debido a que su temperatura es más baja. No obstante, no todas
estas radiaciones vuelven al espacio, puesto que los GEI absorben una parte sustancial de ellas, ya que tienen una capacidad de penetración menor que las que
proceden directamente del Sol. Se alcanza de esta forma un equilibrio térmico, de
tal manera que la energía entrante proveniente del Sol se compensa con la radiada
al espacio.
Obviamente, el equilibrio térmico anterior puede verse seriamente afectado si, por cualquier razón, los GEI aumentan su concentración en la atmósfera, ya
que se induciría así una mayor absorción de las radiaciones reflejadas en la superficie terrestre, reduciendo la expulsión de calor al espacio, lo que se traduciría en
un mayor calentamiento del planeta. Esta es la situación que se conoce como efecto invernadero.
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Las propiedades de los GEI ya fueron analizadas por el físico francés Jean
Baptiste Fourier en la década de 1820, y fue el químico sueco Svante Arrhenius
(1896), premio Nobel en 1903, quien por primera vez sostuvo que los niveles de
concentración de CO2 afectan al balance térmico de la Tierra.
La medición más reciente, hecha pública hace dos semanas en su página
web por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA),
corresponde a una concentración de CO2 en la atmósfera de 387 partes por millón
(ppm), que son las unidades en las que se expresan este tipo de concentraciones.
Es importante decir, ya ahora, que esta cifra representa un 40% más que los niveles existentes previos a la revolución industrial.
De acuerdo con el informe Stern (2007), la distribución por sectores de
actividad del total mundial de emisiones de GEI es la siguiente. El 24% se debe a
la generación de electricidad, el 14% a la industria, otro 14% al transporte, el 8% a
los edificios y el 5% a distintas actividades relacionadas con el uso de la energía.
Todo ello representa, aproximadamente, los dos tercios del total, y corresponde a
las emisiones generadas por el uso de la energía. El tercio restante se distribuye de
la siguiente manera: el 18% por el uso del suelo, el 14% por la agricultura, y un 3%
por los residuos.
De interés es también comentar el origen espacial de estas emisiones, ya
que existen enormes diferencias en los niveles de responsabilidad de los distintos
países y áreas geográficas en la generación del problema. El informe Stern (2007)
señala que desde 1850 EE.UU. y Europa han generado, aproximadamente, el 70%
del total de las emisiones de CO2. Los datos del CDIAC (2007), Carbon Dioxide
Information Análisis Center del Departamento de Energía de EE.UU., ponen de
manifiesto que los países desarrollados siguen contribuyendo apreciablemente al
incremento de este stock. Así, EE.UU., Canadá y Australia emiten más de 20 toneladas por persona y año, Europa y Japón alrededor de la mitad, China la cuarta parte, India la décima parte y el continente africano menos de una tonelada por persona y año.

EVIDENCIA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
El diccionario de la RAE define clima como: “Conjunto de condiciones
atmosféricas que caracterizan una región”. Esta caracterización se concreta en la
práctica en una determinada información cuantitativa sobre la atmósfera y el océano a lo largo de un dilatado período de tiempo. La temperatura y la precipitación
son las dos variables fundamentales, ya que en gran medida son las que condicionan las especies de animales y plantas que se desarrollan en un determinado espa-
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cio geográfico. Otras variables relevantes son la presión atmosférica, la humedad,
la nubosidad y el viento. En todo caso, el estudio del clima no es sencillo ya que
supone conocer los cinco subsistemas que lo forman: la atmósfera, la hidrosfera
(conjunto de las partes líquidas del globo terráqueo), la litosfera (conjunto de las
partes sólidas), la criosfera (conjunto en donde el agua se encuentra en forma sólida) y la biosfera (conjunto de los medios donde se desarrollan los seres vivos), que
intercambian permanentemente energía y materia entre ellos. Es precisamente el
conocimiento más detallado que se tiene sobre estos flujos el que está permitiendo
avanzar en la elaboración de modelos climáticos.
Es tarea imposible recoger en pocos párrafos la ingente cantidad de información publicada en el ámbito científico, así como la elaborada por instituciones y
organizaciones que, en mayor o menor medida, confirman el CC que está teniendo lugar a nivel global. Como quiera que gran parte de mi exposición va a girar
alrededor de los aspectos económicos de este problema quiero resaltar aquí la unanimidad que existe en torno a la realidad del CC en los recientes informes que
sobre este problema han publicado organismos tales como el Fondo Monetario
Internacional, IMF (2008), el Banco Mundial, WB (2007), la OECD (2008) y la Unión
Europea, EU (2007). Ya en 1994 Naciones Unidas, UNFCCC (1994), creó un marco
permanente para discutir los problemas relacionados con el CC, con una aceptación casi universal ya que incorpora a 192 países. Considerados en su conjunto, se
constata que pueden diferir entre sí en aspectos tales como los instrumentos a utilizar, en la magnitud de los riesgos a afrontar o en la distribución de los costes y
de los beneficios, pero ninguno de ellos pone en duda que la actividad humana
juega un papel determinante en el proceso de CC que está teniendo lugar. Todos
ellos consideran que es un problema de primera magnitud.
Sin embargo, es necesario reconocer aquí también que existen algunos
académicos con relevantes credenciales científicas, y otros muchos que no las tienen, que afirman que la tendencia al calentamiento puede ser debida a factores ajenos a la actividad humana, y que tales factores han sido los responsables del continuo CC desde que el homo sapiens habita la Tierra. Pero parece claro que, aunque
el cambio observado se deba a ambos tipos de causas, naturales y antropogénicas,
ésta no es razón suficiente para defender una actitud pasiva frente al CC.
Es obvio que en este trabajo no dispongo del espacio ni, sobre todo, de
la capacidad intelectual, para poder adjudicar los méritos relativos a una y otra posición. Pero, vuelvo a reiterar, que una abrumadora mayoría de la comunidad científica de los países más avanzados está de acuerdo en que el CC actual tiene la huella humana y, además, que ya ha empezado a afectar a los sistemas naturales y
humanos, y que generará riesgos futuros para el mantenimiento de las costumbres
y comportamientos actuales de la población mundial en sus actuales asentamientos. Yo hago mía esta opinión mayoritaria no como cuestión de fe, sino simplemen-
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te por la muy alta probabilidad de que sea cierta. Alguien no experto puede limitarse a ponderar la autoridad de los expertos.
Como Galileo, los que disienten de esta opinión generalizada pueden terminar teniendo razón: sería maravilloso, pero el análisis de todas las posibilidades
les concede una probabilidad casi igual a uno de estar equivocados. Obviamente,
podemos seguir buscando la certeza alargando el tiempo de observación y profundizando en el análisis del fenómeno del CC por décadas. Lo que sucede es que no
tenemos tanto tiempo para intentar poner remedio a la situación; la pasividad conduce a una situación más grave de la que se creía años atrás. En todo caso, a mi
modo de ver, este tipo de incertidumbres, si algunas permanecieran, nos deben preocupar más, no menos.
Cabe un símil en términos financieros. La humanidad tiene una opción
para ser ejercida, a un precio conocido de antemano, y evitar la irreversibilidad de
posibles cambios climáticos, y el plazo de tiempo para ejercer esta opción vence
en los muy inmediatos años. Desde luego, sería deseable poder esperar hasta tener
un conocimiento cierto del valor de los activos subyacentes a esta opción para
poder comprobar si el precio a pagar es razonable, pero si así lo hacemos la opción
expirará y entonces ya no cabe ejercerla.
Con las tecnologías actualmente disponibles, la alta densidad espacial de
estaciones meteorológicas y la utilización de satélites para captar y procesar todo
tipo de información, es posible obtener mediciones fiables y muy desagregadas de
las variables climáticas. Pero, obviamente, no siempre fue ésta la situación; de hecho,
los primeros registros periódicos de la temperatura, a partir de instrumentos, datan
del siglo XVIII. Este tipo de información, sobre la temperatura de la Tierra y del agua
del mar así como sobre la precipitación, se empieza a generalizar a partir de la
segunda mitad del siglo XIX.
Esta ausencia de mediciones directas y de calidad presenta, desde luego,
un problema de primera magnitud para el análisis de las series temporales de las
variables climáticas para horizontes de tiempo que cubran varios siglos, y poder
identificar en ellas sus componentes tendenciales, si las hubiera, sus componentes
cíclicas y sus componentes irregulares. En terminología de series temporales hay
que decir que, cuando hablamos de CC, estamos hablando de la presencia de una
tendencia en la correspondiente variable; en nuestro caso, la temperatura.
Varios son los procedimientos que se han utilizado para cubrir esta ausencia de datos, y a ellos me referiré brevemente. La utilización de información pasada extraída de registros históricos sobre períodos de sequía e inundaciones, especialmente a partir del siglo XV, junto con datos sobre el precio del trigo o sobre los
períodos de vendimia. En otras situaciones, de ausencia de mediciones directas, se
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utilizan variables proxy o indirectas. Así, las condiciones climáticas quedan reflejadas en los anillos de crecimiento de los árboles. El análisis de las sucesivas capas
de hielo en la Antártida y en Groenlandia proporciona información valiosa sobre el
clima en el momento de la precipitación, ordenada temporalmente de acuerdo con
el nivel en el que se encuentre. Además, el análisis de las burbujas de aire atrapadas en las sucesivas capas proporciona información sobre su composición. En fin,
este tipo de análisis suele también extenderse al sedimento de los océanos, y a perforaciones profundas en las rocas. A partir, entre otras fuentes, del análisis y tratamiento de los datos obtenidos por los procedimientos anteriores pueden alcanzarse, con diferentes niveles de certidumbre, ciertas conclusiones sobre la evolución
de las magnitudes climáticas, que enumero a continuación.
De acuerdo con los datos recogidos en IPCC (2007a), durante el siglo XX
la temperatura superficial del aire se ha calentado en el rango de 0,4oC a 0,8oC. Esta
tendencia ha sido general, y es consistente con la disminución de la nieve, la regresión de los glaciares y el aumento del nivel del mar entre 10 y 20 cm en un proceso que parece haberse iniciado alrededor de 1850. La temperatura de la capa superficial del océano, hasta los 700 metros, se ha incrementado durante los últimos 40
años en 0,1oC. Los datos muestran también un aumento de la pluviosidad de un 1%
durante el siglo XX. Medidas por satélite indican que en los últimos 40 años la
superficie de nieve y de hielo disminuyó aproximadamente en el 10%; los datos
sobre su espesor son menos fiables, pero sugieren una disminución del 15% desde
comienzos del siglo XX. La extensión de los glaciares ha disminuido apreciablemente con la excepción de algunos situados en el Ártico.
En respuesta a una petición del Congreso de EE.UU. el National Research
Council of the National Academies (2006) elaboró un informe que concluye en lo
siguiente: “Puede afirmarse con un alto nivel de confianza que la temperatura global media superficial fue más alta durante las últimas décadas del siglo XX que
durante cualquier otro período comparable de tiempo de los últimos cuatro siglos.
[…] Menos confianza puede tenerse en las reconstrucciones de la temperatura para
el período desde 900 años A.C. hasta 1600, aunque la evidencia disponible de variables indirectas indica que la temperatura en muchas, pero no todas, de las localizaciones individuales fueron más altas durantes los últimos 25 años que durante
cualquier otro período de comparable longitud desde el año 900. Poca confianza se
le puede asignar a afirmaciones relativas a las temperaturas anteriores al año 900”.
Un informe del Goddard Institute for Space Studies de la NASA (2005) proporciona una evidencia clara del origen de este fenómeno. Utilizando datos de satélites y de sondas que se incorporan a modelos para el análisis de los océanos, se
comprueba que se está absorbiendo más energía del Sol de la que se está emitiendo hacia el espacio, lo que rompe el equilibrio térmico con la consecuencia de un
progresivo calentamiento global.
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Cabría preguntarse por la causa última de estas variaciones. Es decir, ¿se
trata de evoluciones o comportamientos anómalos de causa natural, o tienen su origen en la actividad humana?
La constatación científica del efecto invernadero y la cuantificación de los
flujos de emisiones de GEI y su consideración entre las variables de los modelos
climáticos, permiten comprobar que solamente cuando se incluyen estas variables
en los modelos son estos capaces de predecir las temperaturas realmente habidas
que, por otra parte, quedan sistemáticamente muy por debajo de los valores realmente observados cuando se omiten estas variables de origen antropogénico, es
decir, aquellas que tienen su origen en la actividad humana. Por consiguiente, con
este tipo de modelos se puede descartar la posibilidad de que estas variaciones se
deban a causas de origen natural tales como la actividad solar o la volcánica.
Ya en 2005, en un manifiesto conjunto con otras diez Academias de Ciencias, la U.S. National Academy of Sciences afirmaba que: “El análisis científico del
CC permite ya poder justificar la pronta toma de medidas. Es importante que todos
los países identifiquen medidas que estén en condiciones de ser aplicadas ahora, y
sean efectivas desde el punto de vista de su coste, para contribuir a una reducción
sustancial y a largo plazo de las emisiones netas globales de GEI”. Junto con la de
EE.UU. las Academias que suscribieron este documento son las de Inglaterra, Alemania, Japón, Rusia, Francia, Italia, Canadá, Brasil, China e India, véase Joint Science
Academies’ Statement: Global Response to Climate Change (2005). En una posterior
manifestación, en mayo de 2007, se asegura que: “Las investigaciones recientes
refuerzan las conclusiones previas. Es incuestionable que el clima está cambiando,
y que es muy probable que esté predominantemente causado por la interferencia
humana en la atmósfera”. A este segundo documento se añadieron las academias
de Reino Unido, África del Sur y México. Obsérvese que entre los países firmantes
están todos los del G8, véase Joint Science Academies’ Statement on Growth and
Responsibility: Sustainability, Energy Efficiency and Climate Protection (2007).
También el Informe de síntesis y el cuarto informe de evaluación del
Panel Intergubernamental de expertos sobre Cambio Climático, el IPCC (2007a)
de acuerdo con sus siglas inglesas, reconoce un sensible avance en las razones
científicas que identifican a la actividad humana como causa del CC, diferenciando su efecto del originado por causas naturales. Estos recientes desarrollos permiten afirmar, con una probabilidad de al menos el 90%, que la actividad humana ha tenido un papel causal dominante en el calentamiento global habido desde
1750. Esta probabilidad no es tan alta al analizar otros elementos del CC tales
como los fenómenos meteorológicos extremos. Hay que recordar que el IPCC se
creó en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial (WMO) y por las Naciones Unidas (UN), y no lleva a cabo investigaciones propias, sino que en sus informes, IPCC (2007a, b, c) utiliza material publicado en la literatura científica más
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acreditada y revisada. Sus conclusiones están soportadas por el trabajo de más de
2.500 científicos.
Desde el anterior informe del IPCC (2001) la evidencia científica sobre el
carácter antropogénico del calentamiento global ha aumentado significativamente,
ya que en este informe la probabilidad que se le atribuía era de al menos el 80%.
En terminología del informe se ha pasado de una “confianza alta” a una “confianza
muy alta” en el origen antropogénico del proceso de calentamiento de la Tierra.
Hoy hay pocas dudas sobre que el aumento de la concentración de CO2
en la atmósfera es el resultado de la actividad humana. Cierto es que, como señalé,
hay procesos naturales que producen este tipo de gases, pero también hay otros que
los absorben. Un trabajo en la revista Science, Oreskes (2004), analiza más de 900
artículos en revistas científicas de primer orden en el que ninguno de sus autores
está en desacuerdo con la afirmación de que las emisiones de CO2 derivadas de las
actividades humanas son la causa del calentamiento global. Muchos son aún los
aspectos de la dinámica del clima que merecen nuevas explicaciones e investigaciones adicionales para llegar a un mejor entendimiento de este proceso. También está
todavía sin despejar en diversos aspectos el tipo de respuestas a dar al proceso de
CC. Sin embargo, existe un amplio consenso científico acerca del origen antropogénico del CC; los científicos lo están diciendo desde hace años y de manera reiterada, aunque hay unos pocos que no están dispuestos a escucharlos.
En un reciente informe la U.S. National Academy of Sciences (2008) afirma: «que existe una creciente preocupación acerca del proceso de calentamiento
global y del impacto que tendrá sobre las personas y sobre los ecosistemas de los
que depende […] Las temperaturas se elevarán probablemente en 1,1oC, y posiblemente en más de 6,1oC en los próximos cien años. Este calentamiento causará cambios muy significativos en el nivel del mar, en los ecosistemas y en la extensión de
los glaciares entre otros impactos […]. La mayoría de los científicos están de acuerdo en que el calentamiento de las ultimas décadas tiene su origen fundamentalmente en la actividad humana que ha incrementado la concentración de GEI en la
atmósfera». En realidad este es un informe conjunto de las llamadas National Academies que son la National Academy of Sciences, la National Academy of Engineering, el Institute of Medicine y el National Research Council de EE.UU.
En todo caso, hay que volver a señalar que aunque haya causas naturales
que contribuyan parcialmente al proceso de calentamiento global, ésta no es razón
para justificar una actitud pasiva. Más bien al contrario si, como está demostrado,
existen causas antropogénicas que refuerzan este proceso de calentamiento, será
exigible una posición mucho más activa y temprana en la reducción de emisiones
de GEI.
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Muchas de las dudas que podrían haber existido se han despejado. Es
indudable que existen diversos ámbitos del proceso del CC que requieren investigaciones y explicaciones adicionales. Los científicos también pueden equivocarse,
ya que también este tipo de conocimientos cambia y evoluciona. Por esta razón hay
que alejarse de afirmaciones categóricas, ya que cuando los problemas están caracterizados por determinados niveles de incertidumbre, lo razonable es hablar en términos de probabilidad.
De lo anterior se deduce que las conclusiones científicas son claras: para
frenar el CC es imprescindible reducir apreciablemente las emisiones de GEI que
se producen como consecuencia de la actividad humana. Ello requiere indudablemente un previo esfuerzo de formación y comunicación que faciliten las respuestas adecuadas. Lo expresa bien James Hansen (2007), Director del NASA Goddard
Institute for Space Studies, cuando afirma que: «Existe un tremendo gap entre lo que
la comunidad científica relevante entiende sobre el proceso de calentamiento global, y lo que conocen sobre esta materia aquellos que lo debieran conocer: los ciudadanos y los gestores públicos» y añade: «Si se sigue la tendencia actual, en los
próximos diez años, está garantizado que tendremos cambios climáticos que conducirán a lo que yo llamo un planeta diferente».
En la historia económica de los últimos siglos se evidencia la clara relación causal entre crecimiento económico y emisión de GEI, de tal manera que su
concentración en la atmósfera ha ido aumentando paulatinamente de forma ininterrumpida con los flujos de las emisiones, que por otra parte han ido variando de
acuerdo con los correspondientes ciclos económicos. En todo caso, aún hay alguna incertidumbre a la hora de caracterizar los flujos y stocks del CO2 emitido a la
atmósfera, ya que las mediciones realizadas corresponden aproximadamente a la
mitad de la cantidad emitida. Sin embargo, se conoce que los mayores sumideros
de CO2 son los océanos y la biosfera.
La medición del contenido de CO2 a diversos niveles de profundidad en
las burbujas de aire de las sucesivas capas de hielo en la Antártida y en Groenlandia, pone de manifiesto un nivel de 280 ppm antes de la industrialización, alrededor de 1750, frente a 387 ppm, como la medición más reciente de 2008 y, además,
que dichos niveles aumentaron a un ritmo de 1,9 ppm durante los últimos 15 años.
Concentraciones de esta naturaleza podrían parecer cuantitativamente irrelevantes,
ya que equivalen, aproximadamente, a sólo el 0,04% de contenido en el aire; sin
embargo, concentraciones en estos órdenes de magnitud tienen un enorme impacto en la temperatura terrestre. Recuérdese que, en ausencia de GEI, la temperatura
media de la superficie terrestre sería 6oC, mientras que con los GEI presentes hoy
en la atmósfera es de 15oC, es decir, 21oC superior. Es obvia, pues, la enorme sensibilidad de la temperatura a los niveles de concentración de GEI, cuyo aumento se
ha traducido en un incremento desde la preindustrialización de 0,8oC.
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El problema no es simplemente el de un incremento de la temperatura,
sino también el de un cambio de las condiciones en las que la humanidad y los
ecosistemas se han venido desenvolviendo a lo largo del tiempo. Aunque, en efecto, cambio climático y calentamiento global suelen utilizarse indistintamente para
describir este fenómeno.
El papel que los economistas podemos jugar en este proceso es analizar y
evaluar los distintos escenarios posibles, y los costes y beneficios asociados a ellos para
alcanzar los niveles de concentración de GEI deseados. En la literatura más reciente
se consideran niveles aceptables aquellos que oscilan de 500 ppm a 550 ppm.
La mayor parte de los trabajos acerca de la economía del CC se ha centrado en analizar los efectos de incrementos de temperatura en el rango de 2oC a 4oC,
que son los que se alcanzarían con concentraciones inferiores a 550 ppm. Sin
embargo, no sería descartable en un escenario de no intervención, y con la aportación de las emisiones de la India y China, alcanzar a finales de siglo niveles de
concentración de 850 ppm, lo que originaría incrementos en el intervalo de 5oC a
6oC, que nos llevarían a territorios verdaderamente desconocidos. Es obvio que no
hay que considerar estos números con total certeza, pero sí pensar en los riesgos
que habría que afrontar en esta situación. Baste solamente pensar que durante la
última glaciación, hace aproximadamente 10.000 años, la temperatura era 5oC inferior a la de hoy. La Tierra se ha transformado desde entonces de forma drástica en
términos físicos y humanos. Un incremento de 5oC produciría también transformaciones drásticas muy difíciles de predecir, pero en todo caso preocupantes.

CAMBIO CLIMÁTICO, BIENES PÚBLICOS Y EXTERNALIDADES
La estabilidad del clima, con lo que conlleva en cuanto a la calidad del
aire y la variabilidad de la temperatura dentro de un determinado rango, es un bien
público. En efecto, tiene algunas propiedades que lo diferencian de otros bienes
económicos al uso, veamos. La no rivalidad, que implica que el consumo o disfrute de ese bien por un individuo no impide el consumo por otros individuos, y la
no exclusión, que supone que los individuos pueden acceder libremente al disfrute de ese bien, de forma que nadie puede ser excluido sin costes prohibitivos.
Los bienes públicos distorsionan la asignación de recursos que se lleva a
cabo bajo el mecanismo competitivo del mercado, porque los individuos tienden a
ocultar sus verdaderas preferencias respecto a los mismos, con el propósito de traspasar a otros la carga de su financiación. Esta situación se traduce en que, en un
principio, nadie está dispuesto a pagar por ellos y, consecuentemente, la oferta total
resulta inferior a la que tendría lugar si los individuos revelaran sus preferencias, de
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forma que se les pudiera imputar una proporción adecuada de los costes de su producción.
Además, este bien público es de carácter global, ya que está por encima
de fronteras geográficas y es consumido simultáneamente por humanos, animales
y plantas en todo el planeta.
Otro elemento característico de este proceso que implica también un fallo
de mercado es la presencia de externalidades. Existen externalidades cuando no
todos los costes o beneficios de una actividad pueden ser asignados exclusivamente al titular de la misma y, por tanto, éste puede no tenerlos en cuenta a la hora de
tomar sus decisiones de asignación de recursos. La presencia de externalidades da
lugar, generalmente, a que el equilibrio alcanzado en el marco de un sistema competitivo no sea óptimo. Así, las ineficiencias surgen porque el productor del bien
que genera la externalidad al considerar sus propios costes, produce una cantidad
de este bien inferior, en el caso de externalidades positivas, o superior, en el caso
de externalidades negativas, a la que correspondería a la situación óptima.
Es claro que, en el caso de emisiones de CO2, los responsables de estas
emisiones generan externalidades negativas, ya que infligen daños a otros sujetos
económicos. La causa de estos daños estriba en que los precios asignados a este
tipo de bienes no reflejan los costes de haber emitido GEI, y por tanto envían señales equivocadas al mercado respecto a los verdaderos costes de producción.
Esta divergencia entre los costes privados y los costes sociales de las emisiones reduce la eficiencia económica. Es la ausencia de derechos de propiedad
sobre la atmósfera la que determina este tipo de comportamiento en las emisiones
de GEI, reforzando la ineficiencia del mercado en relación con este bien público
global, siguiendo la lógica egoísta de “si algo no es de mi propiedad no tengo por
qué preocuparme por ello”.
Esta externalidad tiene cuatro características básicas. En primer lugar, su
globalidad, es decir, las emisiones de GEI originadas en China tienen el mismo efecto que las emitidas en Francia. En segundo lugar, el largo plazo de su impacto ya
que, una vez en la atmósfera, este tipo de gases permanece en ella en períodos
muy dilatados de tiempo, por siglos, de tal manera que el clima dentro de cincuenta años ya está condicionado por las emisiones y los niveles de concentración de
GEI de hoy. En tercer lugar, la incertidumbre: no se puede abordar la problemática del CC en un entorno determinista, ya que no se sabe con certeza cuales son los
efectos finales pero, en todo caso, los avances científicos de los últimos años permiten establecer un conjunto de predicciones dentro de razonables intervalos de
confianza. En cuarto lugar, su capacidad potencial de originar cambios radicales e
irreversibles. Esta última característica es un formidable reto para el análisis econó-
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mico tradicional que, en su gran mayoría, solamente entiende de cambios marginales, que siendo una aproximación útil, difícilmente puede abordar cambios radicales, es decir, no marginales.
La razón última de no aceptar estos fallos del mercado, y que conduce a no
tomar medidas de ninguna clase para mitigar el aumento del CO2 en la atmósfera,
suele tener como fundamento teórico la hipótesis de la conocida como curva
ambiental de Kuznets, que implica que una vez alcanzado un valor máximo en la
concentración de GEI el mismo proceso de desarrollo económico conduciría a una
progresiva disminución de esta concentración. Existe alguna evidencia empírica a
favor de esta tesis para la contaminación del aire, véase Selden y Song (1994). Sin
embargo, esta evidencia para los GEI rechaza la hipótesis de la curva ambiental de
Kuznets, como ponen de manifiesto de forma contundente todas las mediciones realizadas y recogidas, entre otras fuentes, en IPCC (2007) y CDIAC (2007). Además, hay
que señalar que las características de las externalidades que generan los GEI, no tienen nada en común con la externalidades de otro tipo de contaminantes y que permitieron ser internalizadas con la estrategia de esperar y ver, tal y como muestran las
curvas ambientales de Kuznets. Intentar arreglar los problemas post facto no será
posible, dado el fuerte comportamiento inercial de los GEI, que hace que las emisiones de hoy definan el clima de futuras y lejanas décadas, de tal manera que cuando
constatemos situaciones críticas en la realidad del CC será ya demasiado tarde.

ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO
La aproximación económica al problema del cambio climático puede
reducirse al proceso de elegir entre dos posibles escenarios. En efecto, simplificando la situación, se puede elegir entre un mundo en el que no se desarrolle acción
alguna para combatir el CC, lo que se conoce como business as usual, y que acarrearía problemas de distinta naturaleza y pérdidas de bienestar futuros en horizontes de tiempo superiores a cincuenta años. O bien elegir la alternativa, que consiste en tratar de evitar estos costes futuros al precio de tomar medidas que pueden
implicar a corto plazo pérdidas de bienestar a las generaciones actuales. Es este
planteamiento el que justifica los llamados análisis coste-beneficio. El beneficio en
esta situación viene caracterizado mediante el coste que evitamos.
La eficiencia económica, medida como la diferencia entre los beneficios y
los costes, es un criterio básico en la evaluación de estas decisiones. Hace más de
un siglo, Vilfredo Pareto (1896) propuso un criterio para comparar dos asignaciones de recursos, de tal forma que un cambio es eficiente en el sentido de Pareto si
al menos una persona alcanza una situación mejor y ninguna empeora. Es este un
criterio de indudable valor normativo, pero es difícil formularlo en términos opera-
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tivos. Sin embargo, cincuenta años más tarde Kaldor (1939) y Hicks (1939) formularon analíticamente un criterio que permite identificar mejoras potenciales de Pareto. El criterio de Kaldor-Hicks conduce a verificar si los beneficios son superiores a
los costes sociales, y cuando el objetivo es maximizar esta diferencia hablamos, en
nuestro caso del nivel de protección óptima frente al CC.
Obviamente, la sensatez de los resultados obtenidos depende sobremanera de la disponibilidad de estimaciones fiables, tanto de los costes como de los
beneficios. Pero sí es importante indicar que tienen órdenes de magnitud muy distintos. En todo caso, un denominador común a todas las evaluaciones realizadas
hasta la fecha es el acuerdo básico en los costes, que siempre son cifras inferiores
al 1% del PIB y, por el contrario, intervalos de variación mucho más grandes para
los beneficios, que oscilan entre el 1% y el 30% del PIB.
No me voy a detener en describir y en justificar los costes del CC, que aparecen analizados en los múltiples modelos e informes ya publicados. Solamente
mencionaré las causas de los costes a los que tendrá que hacerse frente, y estas son
las siguientes. Incremento de las temperaturas, aumento del nivel del mar, fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes, disminución de las superficies de los
glaciares, pérdida de la biodiversidad, aumento de la probabilidad de enfermedades
infecciosas, e incremento masivo de las migraciones. Pero con todo, el aspecto más
importante es que aunque todos los países se verán afectados, serán las áreas geográficas más pobres aquellas que sufrirán antes y más intensamente las consecuencias del CC, ya que son las que tienen temperaturas más altas, economías menos
diversificadas y más agrícolas, y desde luego carecen de los recursos suficientes para
adaptarse a estos cambios.
De entrada, hay que señalar la dificultad de valorar y cuantificar en términos monetarios muchos de estos costes y beneficios. Por consiguiente, hay que
ser especialmente cuidadoso acerca de que factores cuantitativos no dominen factores cualitativos muy importantes, como en nuestro caso puede ser la pérdida de
biodiversidad.
Nótese también que este tipo de análisis, con este nivel de agregación, tiene la limitación de no abordar el problema de la equidad en la distribución de los
costes y beneficios, bien entre grupos de población de distintas rentas o bien entre
áreas geográficas diferenciadas.
Es importante poner de manifiesto cuáles son las variables relevantes en
los modelos utilizados, es decir, aquellas en las que pequeñas variaciones afectan
sensiblemente al resultado final. Entre estas últimas está la que los economistas llamamos tasa de descuento social, y a ella me voy a referir con detenimiento a continuación.
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TASA DE DESCUENTO E IGUALDAD INTERGENERACIONAL
Los costes y los beneficios asociados al análisis anterior se originan en distintos instantes de tiempo. Así, los costes de mitigar el CC o simplemente de adaptarse a este cambio hay que afrontarlos a corto plazo. Sin embargo, los beneficios
obtenidos con estas medidas aparecerán muy distantes en el tiempo, en todo caso
en horizontes superiores a los cincuenta años. Para poder comparar costes y beneficios distantes, en este caso tremendamente distantes en el tiempo, los economistas utilizamos la técnica de descuento, que consiste en expresar unos y otros en un
mismo año de referencia.
La técnica de descuento se soporta en una abrumadora evidencia empírica. En general, los ciudadanos prefieren disfrutar bienes y servicios hoy que trasladar su consumo en el tiempo. Además, los costes y los beneficios se ponderan
menos en el futuro, ya que se supone que entonces los niveles de renta, tanto de
los individuos como de las generaciones, son superiores.
Tal y como, entre otros, Nordhaus (2007), Weitzman (2007), Dasgupta (2007)
y Tol (2006) han observado, gran parte de las discrepancias en los resultados de los
distintos modelos de economía del cambio climático se debe a las técnicas utilizadas al calcular las tasas de descuento. Es este un aspecto bastante técnico que plantea cuestiones económicas, políticas y éticas de primera magnitud, y difícil de resumir sin utilizar un cierto aparato analítico. Lo intentaré hacer explicando las cosas
de la manera más sencilla posible.
Así como existe un acuerdo básico sobre los valores numéricos de estas
tasas para evaluar proyectos y políticas que afectan a inversiones de diversa naturaleza, no existe tal acuerdo en los modelos de CC, y ello es así por las características especiales de este tipo de modelos, entre las que podemos citar los horizontes de tiempo que implican, que son varios órdenes de magnitud superiores a los
de los proyectos tradicionales, que consideran beneficios y costes en todas las áreas geográficas del mundo, que implican aspectos inter e intra generacionales importantes y finalmente, como hemos señalado, que incorporan cambios no marginales.
Bajo ciertas hipótesis, es posible expresar la tasa social de descuento (r)
como la suma de dos componentes, de acuerdo con la conocida regla de Ramsey
(1928)1. La primera es la tasa a la que los individuos descuentan el consumo futuro (p)
bajo la hipótesis de un nivel de consumo per cápita constante a lo largo del tiempo,
es la que se conoce como la tasa pura de descuento temporal. Esta tasa tiene varias

1

La fórmula de Ramsey es la siguiente: r t

= p + n g t.
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interpretaciones. Desde una perspectiva individual podríamos decir que se justifica por
la impaciencia, o lo que es lo mismo los individuos tienden a preferir el consumo hoy
que posponerlo, por consiguiente tendrá un valor mayor que cero, y cuanto mayor
sea su valor más se descuenta el futuro. Pero esta interpretación frecuente en las tasas
de descuento que revela el mercado no es relevante en los horizontes temporales del
CC. De lo que se trata en este caso es de la importancia que las generaciones actuales dan al bienestar de las generaciones futuras. Tiene, por tanto, un significado ético
más que económico. Un valor igual a cero significa que consideramos igual nuestro
bienestar que el de las próximas generaciones; por el contrario, valores positivos dan
más importancia a nuestro bienestar, de tal forma que cuanto mayor es su valor, más
descontamos el bienestar de nuestros nietos. Este principio de igualdad de trato es el
propuesto por economistas tales como Pigou (1920), Ramsey (1928), Solow (1974) y
Amartya Sen, véase Anand y Sen (2000), y es también el que conduce a Stern a considerar en su informe un valor próximo a cero. Sin embargo, existen otros autores,
entre los que cabe citar a Arrow (2004) y Nordhaus (2007), que señalan que valores
tan bajos simplemente son incompatibles con la evidencia empírica. En efecto, los
tipos de interés que revelan los mercados son valores claramente superiores a cero,
pero estos valores reflejan decisiones privadas de los individuos de invertir hoy para
obtener beneficios futuros. Sin embargo, cuánto se debe invertir hoy en generaciones
que aún no han nacido es una cuestión totalmente distinta.
En la literatura se distingue entre las aproximaciones prescriptivas y descriptivas. La primera aproximación es aquella que aborda el problema desde criterios de distribución de bienestar entre las generaciones presentes y futuras. Las descriptivas son aquellas que consideran el comportamiento observado de los
individuos e instituciones en sus decisiones de ahorro e inversión. Como hemos visto, de las primeras se derivan tasas de descuento puro temporal próximas a cero.
La segunda componente de la fórmula de Ramsey hace referencia al crecimiento del consumo per cápita a lo largo del tiempo, lo que implica que el consumo futuro tiene una utilidad marginal menor. Este efecto se recoge por el producto del crecimiento anual del consumo per cápita (g) y de la elasticidad de la
utilidad marginal del consumo (n). Este último parámetro tiene varias posibles interpretaciones. Puede interpretarse como medida de la aversión al riesgo hacia fluctuaciones futuras en el consumo, o bien como una medida de la aversión a la desigualdad intergeneracional o intrageneracional, es decir, a lo largo del tiempo o del
espacio. Los valores que los distintos modelos de cambio climático consideran para
este parámetro están comprendidos entre 1 y 4.
Antes de seguir, es conveniente decir que tasas de descuento sociales altas
tienden a posponer cualquier acción sobre el control de las emisiones de GEI; por
el contrario, tasas de descuento bajas equivalen a tomar acciones con carácter inmediato. Por consiguiente, gran parte del debate se centra en la elección de dos pará-
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metros: la tasa pura de descuento temporal y la elasticidad de la utilidad marginal
del consumo. Así, en el informe Stern, el valor elegido para la primera de ellas es
el 0,1%, mientras que en su crítica a dicho informe Nordhaus elige el 3%. Ambos
eligen el mismo valor para el segundo de los parámetros, igual a 1. Tal como reconocen uno y otro, éste es el origen de la diferencia en sus recomendaciones. Stern
recomienda actuaciones enérgicas e inmediatas, mientras que Nordhaus recomienda actuaciones inmediatas pero no tan intensas.
Parece claro que es difícil elegir con criterios estrictamente económicos
cuales son las tasas de descuento a aplicar en los modelos económicos de CC, ya
que no cabe validación empírica alguna. Las decisiones son más bien de carácter
moral y ético. Conviene señalar, sin embargo, que si se consideran explícitamente
en la formulación de Ramsey los criterios de equidad inter e intrageneracionales,
las tasas de descuento disminuyen apreciablemente, lo que conduciría a intervenciones aún más tempranas.
Cabe una última e importante observación. Si, en este planteamiento
determinista, se incluye la incertidumbre inherente a las hipótesis realizadas sobre
los valores de los parámetros, tendremos que reconocer que no existe una sola tasa
de descuento, de la misma forma que en nuestras economías no existe un único
tipo de interés. De tal forma que la incertidumbre final en la determinación de las
tasas de descuento es tan dominante que prevalece sobre cualquier criterio de elección de parámetros en el modelo determinista.
Esta última consideración es la que lleva a algunos autores a justificar los
costes de combatir el CC como una forma de seguro al que se le hace frente hoy
para prevenir daños inciertos en su cuantía y en el tiempo en el que puedan tener
lugar. Después de todo, esta es la actitud que tomamos cuando contratamos un
seguro frente a cualquier tipo de accidente, aun a sabiendas de que las compañías
de seguros ganan dinero con nuestra decisión.
Es difícil evitar mediante formulaciones estrictamente económicas el debate sobre qué riesgos y deterioro medioambiental se considera soportable por las
generaciones futuras. Es algo arrogante, por parte de nosotros los economistas,
valorar en términos monetarios relevantes erosiones y transformaciones en el medio
natural. Piénsese, por ejemplo, en la dificultad de valorar la extinción de muchas
especies animales y vegetales. Es, como poco, discutible, que este tipo de fenómenos puedan traducirse en términos monetarios y, sin embargo, el análisis económico del cambio climático los traduce en moneda, o los ignora.
Además, este tipo de ejercicios lleva implícita la hipótesis de que las preferencias de generaciones futuras serán las mismas que las nuestras, es decir, que son estacionarias, y esto no es evidente. Piénsese en cómo hace doscientos años se considera-
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ba el fenómeno de la esclavitud o en cómo se consideraban hace cien años los derechos de la mujer. O simplemente, si muchas de las infraestructuras de producción de
energía eléctrica operativas actualmente en el mundo se podrían construir con las preferencias y valores que sobre el medioambiente hay hoy en los países desarrollados.
La teoría económica sugiere que, en ausencia de costes hundidos e irreversibilidades, se debe actuar lo antes posible hasta el punto en el que los costes y beneficios marginales se igualen. Los costes hundidos se definen generalmente como costes contraídos previamente y que no son recuperables. Sin embargo, el CC conlleva
costes y decisiones irreversibles tanto en la parte de costes, en términos de inversiones en tecnologías libres de carbono, como en la parte de beneficios, en términos del
stock de GEI. Esta singularidad puede sugerir una posición más activa o más pasiva
dependiendo de la magnitud de los costes hundidos. A pesar de lo ambiguo en este
punto de la teoría, la mayoría de los modelos calibrados numéricamente tienden a
señalar la preferencia de reducir las emisiones hoy, debido a que los costes marginales iniciales son relativamente pequeños y no lo son los beneficios alcanzados.
A la vista de lo anterior, no es de extrañar que los modelos económicos del
cambio climático no tengan respuestas únicas sobre los costes y beneficios de las
políticas de mitigación de las emisiones de GEI. Después de todo, el análisis económico del problema nos proporciona únicamente alguna ayuda para elegir entre las
distintas alternativas posibles; no debemos considerar este tipo de modelos como
cajas negras que nos puedan decir cuál es la alternativa que debemos seguir.
Algunos autores no entran siquiera en el debate numérico de las tasas de
descuento; simplemente, señalan que en este caso no se deben tener en cuenta. En
efecto, remarcan que las tasas de descuento tendrían solamente sentido si se pudieran volver a comprar o recuperar aquellos bienes o beneficios que han desaparecido. O, dicho de otra manera, si los costes en los que se incurriría en las acciones
correctoras en un futuro no fueran desmesurados o infinitos.
El cambio climático deja huellas definitivas de imposible marcha atrás, y las
condiciones futuras no serán reversibles, por muchos recursos que dediquemos a
volver a la situación actual, a la que nos hemos adaptado técnicamente, políticamente, económicamente y socialmente a lo largo de siglos invirtiendo en este proceso
ingentes cantidades de capital físico y humano.

INSTRUMENTOS DE CONTROL DE EMISIONES
Los instrumentos de política económica que se han diseñado para abordar
la problemática del cambio climático tienen distintos fundamentos teóricos y dife-
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rentes niveles de sofisticación. Su complejidad se deriva de que tienen que tener en
cuenta muchos sectores económicos, países con niveles de desarrollo muy distintos y, en fin, atender a los distintos poderes y grupos de presión representados por
los agentes con intereses en este proceso: los stakeholders.
Son tres los criterios que deben guiar la evaluación de las políticas de cambio climático. En primer lugar, la efectividad, es decir, deben dar como resultado
niveles de emisión de GEI que mantengan los riesgos derivados del CC en niveles
aceptables. En segundo lugar, la eficiencia, es decir, minimizar los costes asociados
al proceso de reducción de emisiones. En tercer lugar, la equidad, que, en este
caso, no es un requisito menor, ya que los países desarrollados son los responsables de la mayor parte de las emisiones pasadas, y los países subdesarrollados son
los que en mayor medida sufrirán las consecuencias del cambio climático.
Cabe agrupar las medidas de carácter económico en dos grandes categorías. Los instrumentos de mandato y control y los instrumentos de mercado.
Las regulaciones de mandato y control exigen un determinado comportamiento a los agentes económicos que normalmente se traduce en fijar límites máximos de emisión de gases y penalizar su incumplimiento. En un principio, aparece
como ventaja de tales procedimientos la certidumbre que proporcionan puesto que,
obligando al cumplimiento de la norma, se alcanzan los objetivos de emisiones propuestos. Sin embargo, en términos de eficiencia económica, sólo aseguran una eficiencia estática, y esto, bajo el supuesto, irreal en la práctica, de que todos los agentes afectados por la regulación tengan la misma curva de costes marginales. En
teoría, tratan a todos los agentes por igual aunque, en la práctica, determinado tipo
de exenciones suele romper con el principio de equidad. La falta de eficiencia y los
pocos incentivos que generan para la innovación son argumentos suficientes para
su no utilización. Estas regulaciones pueden estar justificadas cuando el nivel óptimo de emisiones es nulo o muy bajo, o cuando los agentes operan en entornos no
competitivos, y por tanto no son sensibles a variaciones en los precios.
Los instrumentos de mercado son aquellos que generan incentivos para
que los agentes económicos reduzcan sus emisiones o desarrollen tecnologías
menos contaminantes. Hemos visto que la emisión de GEI daba lugar a externalidades negativas, generando una divergencia entre los costes privados y los costes
sociales de las emisiones que conducen a la ineficiencia económica.
Principios económicos elementales indican que el único camino para mitigar la emisión de GEI pasa por igualar ambos tipos de costes: los privados y los
sociales, lo que equivale a transmitir al usuario el coste correspondiente. Los mismos principios nos dicen también que es bastante poco realista esperar reducciones sustanciales apelando solamente a actitudes responsables de los ciudadanos
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que conduzcan a cambios en sus hábitos de consumo hacia productos menos intensivos en carbono.
En este contexto dos son los enfoques teóricos utilizados para abordar las
externalidades negativas: la fijación de impuestos, siguiendo el trabajo pionero de
Pigou (1920), y la implantación de mercados de permisos de emisión transferibles,
del tipo cap and trade, con el soporte teórico del teorema de Coase (1960).
El primero de los enfoques consiste en definir un impuesto sobre cada
unidad de CO2 emitida, con el objeto de que los emisores asuman el correspondiente coste social. Este es, de hecho, el procedimiento más utilizado para gravar
los productos energéticos, y su aplicación no está relacionada con el medioambiente, ya que tiene fines simplemente recaudatorios. Teóricamente se consigue con
ellos tanto la eficiencia estática, minimizando los costes de reducción de las emisiones, como la eficiencia dinámica, ya que proporcionan incentivos para innovar. Esto
es así ya que las empresas producirán hasta que el tipo impositivo se iguale con los
costes marginales de reducción de GEI.
Con los impuestos sobre emisiones se consiguen fundamentalmente tres
objetivos. El primero es que se envían señales claras a los consumidores acerca de
qué bienes y servicios tienen alto contenido en carbono. El segundo objetivo es que
inducen a los productores a no utilizar inputs con contenido alto en carbono, como
el carbón y el petróleo, y a utilizar, en cambio, aquellos inputs con bajo contenido
en carbono, como energía nuclear, solar, eólica o biocarburantes. El tercero, es que
proporcionan incentivos a investigadores e innovadores para desarrollar fuentes
energéticas bajas en carbono y que pueden sustituir de manera eficiente a las tecnologías actuales
Un atractivo adicional de este enfoque es que puede proporcionar un
doble dividendo: reduce las emisiones y proporciona ingresos fiscales que pueden
utilizarse para la reducción de impuestos sobre el trabajo y el capital, o bien para
financiar otro tipo de proyectos que se consideren socialmente razonables y, desde luego, para poder paliar sus posibles efectos regresivos.
Entre los inconvenientes de la utilización de impuestos cabe citar los
siguientes: no es posible asegurar el nivel de reducción en las emisiones de GEI
que se puede llegar a alcanzar, y requiere un conjunto muy amplio de información
sobre la producción y emisiones de las empresas. En general es poco popular, y la
prueba evidente es que pocos candidatos a puestos electos, tanto en EE.UU. como
en la mayoría de las democracias occidentales, proponen un impuesto sobre las
emisiones de CO2, porque son conscientes de que los votantes prefieren soluciones que creen más baratas, o bien soluciones que les induzcan a creer que las
pagan otros.
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Como hemos dicho, los permisos transferibles de emisión tienen su fundamento teórico en el teorema de Coase según el cual si los derechos de propiedad están bien definidos y no hay costes de transacción, todas las externalidades
son susceptibles de ser internalizadas mediante negociaciones voluntarias entre los
agentes que las producen y aquellos a los que les afectan. Cuando los costes de
transacción son altos las autoridades pueden asumir la responsabilidad de reducirlos por medio de regulaciones de obligado cumplimiento.
El paso previo a la utilización de este instrumento es la asignación de
derechos de emisión a los agentes contaminantes, fijando previamente un límite
máximo global de emisión de GEI. Además, estos permisos son transferibles entre
los agentes a los que se les permite participar en el mercado de tal forma que,
mediante sus intercambios, los agentes económicos ajustan sus esfuerzos de reducción a sus estructuras de costes y a su capacidad de innovación. De esta manera,
empresas o sectores económicos con distintos costes marginales de reducción de
emisiones intercambian en un mercado único permisos a un precio igual a sus costes marginales de reducción de emisiones de GEI.
Una característica central de este instrumento es que permite alcanzar
cualquier reducción acordada de antemano, siempre que esta cifra se defina de forma realista y que el nivel de participación de los agentes emisores sea elevado. Si
los costes de transacción se mantienen en niveles razonables, se alcanza tanto eficiencia estática como dinámica.
Los permisos de emisión transferibles son de uso relativamente generalizado en EE.UU. y es el tipo de instrumento que se incorporó al Protocolo de Kyoto, y desde entonces han sido analizados desde muchas vertientes sus ventajas e
inconvenientes. Con objeto de cumplir con las obligaciones derivadas de este Protocolo, la Unión Europea ha creado un régimen de comercio de derechos de emisión: European Union’s Emissions Trading System, EU-ETS en sus siglas en inglés,
que ha supuesto un primer paso importante en la dirección correcta, y que le ha
otorgado un papel protagonista en la reducción de emisiones de GEI; pese a las
indudables dificultades que supuso su puesta en marcha en el período inicial de
2005 a 2007, relacionadas con el exceso de derechos y la incertidumbre del mercado que condujo a mucha volatilidad en los precios y a valores próximos a cero. Su
principal valor es el propósito de crear la infraestructura inicial que permita supervisar y obligar al cumplimiento de los objetivos propuestos.
Un problema no menor en la puesta en práctica de este tipo de instrumentos es la asignación inicial de permisos, no solo entre empresas o sectores, sino también entre países. Esta dificultad surge del hecho de que son precisamente los países desarrollados, como hemos visto, aquellos que más han contribuido al efecto
invernadero, mientras que los países en desarrollo creen estar en su derecho a
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seguir aumentando sus niveles de renta, aun utilizando y aumentando la infraestructura energética disponible y que es enormemente intensiva en carbono. Hay
que recordar que todavía hoy hay, en estos países, 1.500 millones de personas que
no disponen de electricidad.
Indudablemente, el éxito de estas estrategias de mitigación de emisiones
deberá contar con el mayor número posible de países, tanto desarrollados como en
vías de desarrollo. En particular, entre los primeros se deben incorporar EE.UU.,
que no ratificó el Protocolo, y Australia, que aunque no lo hizo inicialmente en
Kyoto, sí lo hizo en la reciente reunión de Bali. Entre los segundos deben incorporarse India y China, que desde 2006 es ya el primer emisor de CO2 seguido de
EE.UU.
Del planteamiento económico que hemos realizado se deduce que para
tratar con el tipo de externalidad global que supone la emisión de CO2, se requieren teóricamente soluciones globales pero, como hemos visto, y la experiencia del
Protocolo de Kyoto demuestra, es difícil ponerlas en marcha exigiendo la incorporación de todos los países simultáneamente en una fecha dada.
Existen algunas aproximaciones recientes, bien fundadas teóricamente, que
no requieren la incorporación simultánea de todos los países. Así, por ejemplo, Pizer
(2006) defiende que las negociaciones sobre emisiones deben considerarse como una
actividad iterativa, en la que unos países dan un paso hacia adelante y ven la reacción de aquellos que no se han sumado al proyecto. Ello no conduce necesariamente a que los países no incorporados permanezcan como free-riders, es decir, que sin
hacer ellos nada pretendan que el problema se lo resuelvan de manera permanente
los otros. El fundamento teórico para que esta situación no se consolide está en el
trabajo de Axelrod (2006) quien generalizando el conocido dilema del prisionero de
la teoría de juegos a una situación dinámica en la que los agentes negociadores saben
que tienen sucesivas oportunidades para expresar su opinión, muestra que, a diferencia del caso estático, se alcanza una solución cooperativa.

PRIORIDADES DE GASTO: CONSENSO DE COPENHAGUE
Como he señalado al principio, la naturaleza a medio y largo plazo del
problema de CC tiende a encauzar el gasto a necesidades más inmediatas relacionadas con llamativas situaciones de pobreza y enfermedades. Un ejercicio de esta
naturaleza es el que se abordó en la conferencia The Copenhagen Consensus dirigida por Lomborg (2004), y en la que participaron muy relevantes economistas,
entre ellos varios Nobel. El ejercicio consistió en maximizar el beneficio obtenido
en la inversión de 50 billones de dólares, a lo largo de cinco años, en diez de los
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problemas básicos a los que hoy se enfrenta la humanidad. La lista es la siguiente:
enfermedades infecciosas, especialmente el SIDA, proliferación de armamento y
conflictos militares, inestabilidad financiera, educación, sanidad, gobierno y corrupción, crecimiento demográfico, barreras comerciales y subsidios, hambre y malnutrición y, finalmente, cambio climático. Resumiendo mucho el resultado alcanzado,
cabe decir que el total de la inversión se distribuyó en cuatro proyectos, que en
orden de importancia fueron los siguientes: el SIDA, el hambre y la malnutrición,
la supresión de barreras comerciales y, finalmente, la malaria. Estas conclusiones
fuero avaladas por los correspondientes análisis coste-beneficio, y una de las conclusiones alcanzadas fue: «que los costes de hacer algo para combatir el cambio
climático exceden los beneficios que se alcanzan».
Es este un caso típico de problema no solo subjetivamente tratado, sino
también erróneamente planteado. En efecto, los recursos asignados y los problemas
a abordar coinciden básicamente con los programas que los países desarrollados
financian en los países en vías de desarrollo. En este sentido, el proceso de selección de personas estuvo sesgado, ya que una gran mayoría de ellas tenía como
principal actividad profesional su dedicación a problemas de desarrollo económico
en países pobres. Además, no parece razonable plantear el falso dilema de ayuda
al desarrollo o lucha contra el CC, ninguna política pública de los países desarrollados se plantea en estos términos.
A estas alturas parece obvio que el problema de CC no debe tratarse simplemente como una posibilidad de inversión entre varias alternativas, debe tratarse
como un fallo de mercado, teniendo en cuenta las características básicas de las
externalidades negativas que se generan: globalidad, largo plazo, incertidumbre e
irreversibilidad en sus efectos. Si así se hiciera, difícilmente se podría comparar con
dramáticos problemas de carácter local, a corto plazo y ausentes de incertidumbre.
Por otra parte, la característica de irreversibilidad hace que la estabilidad del clima
deba plantearse como prerrequisito para cualquier política de desarrollo económico, de manera análoga a como, por ejemplo, la paz y la estabilidad se consideran
como condiciones necesarias, que no suficientes, del progreso humano.
Por otra parte, los análisis coste beneficio que hace Lomborg para la evaluación de las distintas alternativas de proyectos asignan a la mitigación del CC tasas
de descuento del 5% mientras que, por ejemplo, a la prevención del SIDA se le asigna un 3%. Procediendo de esta manera se aseguran de antemano los resultados que
se quieren alcanzar. Ya hemos discutido lo erróneo de utilizar tasas tan altas en proyectos de horizontes temporales superiores a cincuenta años. Por definición, tasas
altas en proyectos a plazos muy largos los sitúan siempre en la prioridad más baja.
No está de más un simple ejercicio aritmético. Si utilizamos una tasa del 1% en 300
años el valor descontado de un millón de euros es aproximadamente 50.000 euros.
Pero si la tasa es del 5% el valor descontado es menos de 50 céntimos. Nótese que
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el efecto es fuertemente no lineal: la tasa de descuento es cinco veces menor y el
valor descontado 100.000 veces menor. Además, en el análisis que se lleva acabo
se ignoran tanto los aspectos éticos del debate sobre CC como la incertidumbre que
lo define, de tal manera que se eligen siempre, para un tratamiento determinista,
los escenarios más optimistas.
También parece no entenderse el tipo de soluciones de mercado que se
proponen para combatir el CC, y a las que aquí nos hemos referido, consistentes
en modificar vía precios, y no por inversión directa, los hábitos de consumo intensivos en carbono. Obviamente la reducción de emisiones por estos procedimientos
entraña un coste, que soportan mayoritariamente determinados sectores económicos, pero que no se detrae de partida presupuestaria alguna. En último término, los
recursos obtenidos corrigiendo las externalidades de esta forma podrían emplearse
para diversos fines, entre otros, para la ayuda al desarrollo.
Finalmente, decir que lo anterior no sugiere, en modo alguno, que la
lucha contra la enfermedad y la pobreza no deba tener la más alta prioridad. Lo
que se trata de poner de manifiesto es que se ha planteado el problema erróneamente. Como es natural, aun en un entorno de recursos escasos es posible prestar
atención al CC y combatir decididamente el SIDA, de la misma forma que debe
seguir invirtiéndose en armamento y defensa y en la rehabilitación del patrimonio
histórico. De hecho, los gobiernos gastan de forma rutinaria cantidades ingentes de
dinero en proyectos que no aparecen por lado alguno en la lista del llamado Consenso de Copenhague. Los problemas de asignación de recursos en el mundo real
no se plantean de esta forma. Más bien al contrario, como los trabajos del Banco
Mundial ponen de manifiesto, WB (2007), en palabras de su vicepresidenta Catherine Sierra: «en el Banco Mundial creemos que el cambio climático, y la adaptación
de los países en vías de desarrollo a él, es un reto crítico de nuestro tiempo y debe
ser integrado en el núcleo de las estrategias de desarrollo».

NOTA SOBRE ENERGÍAS ALTERNATIVAS
En un reciente artículo de la revista Nature (2008), científicos preocupados no solo por la economía, sino también por la política del clima, afirman que
la política tecnológica debe ser más importante que los instrumentos de control de
emisiones. En efecto, es éste un asunto central; por esta razón, los acuerdos y
legislaciones que limiten de una u otra forma las emisiones de GEI deben estar
orientados a crear, dentro de los mecanismos de la economía de mercado, los
incentivos suficientes para que estas innovaciones tecnológicas tengan lugar. Los
instrumentos de mercado que hemos descrito están orientados al cumplimiento de
esta condición.
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Antes de seguir, quizás sea importante señalar que en 2006 las fuentes primarias de energía se distribuyeron de la siguiente forma: el 86% proceden de combustibles fósiles, con la siguiente distribución: 28% combustibles sólidos, 38% petróleo y 20% gas natural. El resto se distribuyó en 7% hidroeléctrica, 6% nuclear y el
1% renovables. Es decir, el 86% de la energía primaria utilizada genera GEI.
Alguna aritmética simple puede darnos una idea del orden de magnitud
del problema. El crecimiento económico y demográfico previsto, y deseable, nos
señala que, a mediados de este siglo, tendremos una economía mundial que será
cuatro veces mayor que la actual. Parece obvio que una infraestructura energética
que replique y extrapole la actual no es ni defendible ni soportable, teniendo en
cuenta los tremendos flujos de GEI que conlleva. Existen dos grandes estrategias
para hacer frente a esta situación. La primera es aumentar la eficiencia energética
de nuestras economías, y la segunda es la decarbonización de la energía.
Por ejemplo, moviéndonos en estos órdenes de magnitud, simplemente
para mantenernos en la situación actual de emisiones de GEI tendríamos que
aumentar la eficiencia energética por dos y reducir la utilización de carbono energético en la mitad, y esto aún nos dejaría en una situación que ya no es deseable.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que los combustibles sólidos continuarán
siendo durante mucho tiempo una fuente de energía muy importante; piénsese en
las enormes reservas de carbón de China, y en que cada semana se construye una
gran planta de generación eléctrica de carbón en dicho país.
Una consideración no menor es el hecho de que una parte sustancial de
los combustibles fósiles están localizados en países caracterizados por una fuerte
inestabilidad política. No tanto en cuanto al carbón, ya que EE.UU. y China tienen
ingentes reservas, pero sí en cuanto al gas y al petróleo. Pareciera que la disponibilidad de este tipo de recursos conduce a pésimos gobiernos en países que, por
otra parte, carecen de las instituciones necesarias para proporcionar los incentivos
adecuados que corrijan tales comportamientos. Cuando escribo estas líneas es difícil dejar de pensar en el comportamiento de dirigentes políticos como Vladímir
Putin, Mahmud Ahmadineyad y Hugo Chávez para constatar la vulnerabilidad energética del modelo actual de crecimiento económico. He aquí un motivo más para
despertar de la rutina energética en la que están varados los países democráticos.
Una crítica frecuente a la puesta en marcha de nuevas tecnologías energéticas son los tratamientos preferenciales que reciben, incluyendo varios tipos de subvenciones. Se olvida, sin embargo, que todas las tecnologías actuales, preferentemente las que utilizan combustibles fósiles, están plagadas de incontables subvenciones
tanto explícitas como implícitas, en un contexto muy poco liberalizado y en el que
la mayor parte de las decisiones y precios está regulada. Como es obvio, estas subvenciones inducen precios artificialmente bajos que conducen a un nivel de consu-
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mo muy superior al que hubiera habido en su ausencia. Son doblemente perjudiciales: para la economía y para el CC y, además, la experiencia indica que una vez establecidas son prácticamente inamovibles. Hace más de diez años que The Economist
(1997) estimaba, en uno de sus editoriales, que las subvenciones que recibía la industria energética mundial eran superiores a 600 billones de dólares al año. Cifra superada en el trabajo de Myers y otros (2007) que estiman la subvención global en dos
trillones de dólares. Tal y como Myers escribe en el Financial Times (2003), el
Gobierno británico asigna cada año en subvenciones al sector de combustibles sólidos de 6 a 8 libras por cada libra que asigna al sector de energías renovables.
Desde luego, la economía global se caracteriza mejor por una permanente evolución hacia cambios fundamentales que por su convergencia hacia un predecible estado estacionario. En este contexto, es difícil vislumbrar de antemano cuáles serán las nuevas tecnologías energéticas predominantes en el futuro, y cuánto
tiempo requerirán para hacerse competitivas. Un buen ejemplo de esta afirmación
se proporciona en el trabajo de Fouquet y Pearson (2006) respecto a las tecnologías y precios relacionados con la luz artificial en los últimos setecientos años, con
particular énfasis a partir de 1800. En efecto, las transiciones tecnológicas en este
ámbito pueden requerir espacios de tiempo considerables. Así, se necesitaron cuarenta años desde que se introdujo la luz incandescente a finales de la década de
1870 hasta que llegó a ser competitiva con la luz de gas, ya que en un principio
era cuatro veces más cara. En cuanto a la evolución de los costes de la luz artificial
hoy cuesta 3.000 veces menos que en 1800 y 140 veces menos que en 1900. Si este
tipo de análisis algo también enseña, es que no se deben extrapolar tendencias
pasadas para predecir evoluciones futuras, sobre todo en presencia de fuertes innovaciones tecnológicas.
Es obvio que el sector privado tiene que jugar un papel predominante en
el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas, pero también hay que constatar que
los recursos públicos dedicados a un problema tan relevante para el desarrollo económico y social son ridículos. Veamos algunas cifras, tomadas de Sachs (2008). El
Gobierno de EE.UU. invirtió 2.000 millones de euros en el año 2006 en investigación
y desarrollo energéticos, lo que significa un descenso del 40% respecto a la cifra de
la década de 1980, y hoy representa el gasto de defensa de solamente día y medio.
La situación es incluso más llamativa si desagregamos las cifras: en energías renovables la cifra ascendió a 152 millones de euros, lo que equivale al gasto en defensa
de tres horas. Pero Europa presenta cifras todavía peores, ya que su inversión en
I+D en nuevas tecnologías energéticas en proporción al PIB, es inferior a la correspondiente a EE.UU. y, además, también ha ido disminuyendo a lo largo de los últimos años.
Desde luego, hay que ser prudente con la indiscriminada exigencia de más
inversión pública para el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas, aunque solo
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sea por el riesgo que supone que las burocracias administrativas asignen los recursos a determinados proyectos que previamente hayan sido elegidos por razones
estrictamente políticas o por presiones de determinados grupos de interés. Pero
también hay que reconocer, que desarrollos derivados de la I+D pública incluyen,
por ejemplo, la aviación comercial, gran parte de los instrumentos de cálculo, información y comunicación modernos, la miniaturización de la electrónica y la electrónica de consumo, el fenómeno de Internet y, en fin, para bien o para mal la energía nuclear. El objetivo de la intervención pública no debe ser otro que promover
la innovación y garantizar un mercado a los proyectos que realmente funcionen.
Como quiera que, durante mucho tiempo, la energía procedente de combustibles sólidos será una parte muy relevante del mix energético mundial, es importante avanzar en el análisis de la viabilidad y seguridad de las técnicas de captura y
almacenamiento del carbono en estos procesos productivos. Para no generar falsas
expectativas, habría que despejar las enormes dudas que existen sobre su viabilidad
económica y sobre los riesgos del mantenimiento a largo plazo de los depósitos de
CO2, tanto bajo tierra como bajo los océanos. Hay que señalar que ésta es la propuesta preferida por la muy potente e influyente industria de la energía fósil.
En todo caso, las técnicas de captura y almacenamiento de CO2 no serían
aplicables al sistema de transporte, que también requeriría un cambio sustancial.
Por ejemplo, en la actualidad hay mil millones de automóviles, y no sería descartable que a mediados de siglo se alcanzara una cifra superior a los dos mil millones
lo que, siguiendo los criterios de estabilización de GEI en los niveles actuales,
requeriría, bien hacerlos dos veces más eficientes, o la utilización sustancial de biocarburantes que facilitara una apreciable reducción en la emisión de GEI.
Muchos de los sustanciales avances que la historia económica de los pasados siglos recoge han tenido que ver con innovaciones energéticas, desde las
máquinas de vapor hasta la producción eficiente de energía eléctrica y el desarrollo de nuevos sistemas de transporte. Todo ello fundado, en gran medida, en precios de combustibles no renovables que se han mantenido en unos niveles que no
serán sostenibles en un futuro. Es un dato que los recursos utilizados en la energía
de origen fósil no volverán a sus precios del pasado. El petróleo ha dejado de ser
barato, está en sus límites históricos máximos, y el precio del gas evoluciona en
paralelo, y aunque este no es el caso del carbón no parece que ésta sea la solución
de futuro. Cierto es que el carbón es la tecnología preferida en el proceso de industrialización de los países asiáticos, pero no lo es, desde luego, en las economías de
Europa y América. Y hay que tener en cuenta que en estos precios aún no está
incorporado el coste de las externalidades negativas que generan. Esta situación
abre, por elemental lógica económica, indiscutibles posibilidades a la energía solar
y eólica, ya que el precio de los recursos que utilizan es conocido, hoy y en el futuro, y es igual a cero. Esta certidumbre económica justifica por sí sola la asignación

573

1.4. ANALES 08 C Econo?micas:Maquetación 1

16/10/08

10:02

Página 574

de recursos a su desarrollo y, en un principio, las altas inversiones que sus instalaciones requieren y que hoy pueden comparar desfavorablemente con las de las
energías no renovables. Además, la oferta de estos recursos es tal que, por ejemplo, la energía solar que llega a la Tierra es mil veces superior al consumo energético comercial.
Por otra parte, habría que volver a recordar conocimientos de nuestro
bachillerato, para afirmar que el mecanismo más seguro para almacenar CO2 son
las plantas y árboles, mediante el proceso de fotosíntesis por el que se transforma
la energía solar en química absorbiendo CO2 para fijarlo en forma de biomasa y
liberando oxígeno (O2) a la atmósfera. Como señala Houghton (2004), el proceso
de deforestación contribuye un 18% al total de las emisiones anuales de CO2, es
decir, una cifra del mismo orden de magnitud que las emisiones del sistema de
transporte. Se recuerda con frecuencia que China y EE.UU. son los principales emisores de CO2; se suele olvidar, sin embargo, que Brasil e Indonesia ocupan los
puestos tercero y cuarto en este ranking, debido al incesante proceso de deforestación al que están sometidos. Una decisión sensata sería terminar con este proceso, y empezar eficientes planes de reforestación, que por otra parte proporcionarían resultados con carácter inmediato en contraposición con las fuertes inversiones
y largos horizontes de tiempo que inevitablemente conllevan otras tecnologías de
reducción de CO2.
Pero, en fin, no es este el lugar para hacer un catálogo exhaustivo de las
energías de futuro y del futuro de las energías renovables, pero sí quiero poner un
ejemplo actual, reflejado con intensidad en los medios de comunicación en los últimos meses, que puede poner de manifiesto las dificultades inherentes al cambio de
fuentes básicas de energía.
En efecto, la relativa simplicidad de los números e ideas anteriores no
debe ocultar las enormes resistencias al cambio, y la defensa del statu quo tecnológico actual. Parecería como si en este caso hubiera una cierta negación de una
tesis básica de la economía de mercado, la destrucción creativa de Schumpeter,
consistente en la tendencia a que nuevos problemas e incentivos propicien la desaparición de viejas empresas y la creación de otras nuevas y más eficientes. Valga,
como ejemplo, el caso de las imputaciones a los biocarburantes de ser los causantes del tremendo aumento del precio de las materias primas alimentarias, de los
recientes episodios de hambre en países subdesarrollados y, en fin, de la pérdida
de biodiversidad y acciones de deforestación en algunas zonas del planeta. Imputaciones que hemos visto, y estamos viendo estos días, amplificadas en los medios
de comunicación nacionales e internacionales.
Es este el clásico ejemplo de relación causal espuria: una variable aumenta, la producción de biocarburantes, la otra también lo hace, el precio de los ali-
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mentos, luego están relacionadas causalmente. Da un cierto rubor tener que pararse a rebatir este tipo de afirmaciones, por otra parte realizadas tanto por dirigentes
políticos como por conocidos catedráticos de prestigiosas universidades, pasando
por diversas organizaciones políticas y económicas, tanto nacionales como internacionales. Me imagino que algunos lo harán por ignorancia y otros porque defienden los intereses de determinadas industrias energéticas, alimentarias y de transporte, tal y como desarrollan hoy su actividad. Y es obvio que es difícil convencer a
alguien al que precisamente pagan para que no sea convencido.
No hacen falta sofisticados análisis econométricos para demostrar esta falsa causalidad, basta señalar que en la producción de biocarburantes se ha utilizado
solamente un 3% de la demanda mundial de cereales en el año 2007. Cierto es que
se ha producido un enorme aumento del precio del maíz, del trigo y de otras materias oleaginosas de las que se derivan los biocarburantes, pero no, por ejemplo, del
azúcar que junto con el maíz es el mayor input agrícola en la producción de etanol.
Por el contrario, el precio del azúcar ha bajado en este año un 35%, y ello a pesar
de que la caña que lo produce es la materia prima del etanol brasileño.
Pero también es cierto que el mismo fenómeno de incremento de precios
ha afectado al arroz, al algodón y a la leche, y poco tienen que ver con la producción de biocarburantes. Concretamente, el arroz es el cereal que más ha subido de
precio. Se ha llegado a la ridícula situación de achacar a la producción de bioetanol en EE.UU., los altos precios alcanzados por las tortillas mexicanas, que se elaboran con un maíz blanco producido totalmente en México y que, en todo caso, es
distinto del maíz amarillo utilizado en la industria americana del bioetanol, que no
se utiliza para la alimentación humana.
Más bien las razones del incremento de precios de algunos cereales estriban en las malas cosechas de los grandes países productores, al incremento del precio del crudo y consiguientemente del transporte, al tremendo aumento de la
demanda de países emergentes y, sobre todo, a las muy desafortunadas políticas
agrícolas de los países desarrollados y subdesarrollados sostenidas durante décadas.
También, por qué no decirlo, a ciertos procesos especulativos. Seguramente no es
la especulación la que ha creado el movimiento al alza de los productos agrícolas,
pero la está amplificando y puede crear efectos desestabilizadores que impidan el
normal desarrollo a medio plazo de la producción de alimentos en los países en
desarrollo.
Por otra parte, según la OCDE, aparte de las tierras ya cultivadas actualmente, hay 440 millones de hectáreas en los países pobres, excluyendo bosques y
pastos, que podrían ser dedicadas a cultivos alimentarios o bioenergéticos, lo que
señalaría un camino eficiente para que pudieran salir de la pobreza. Ello requeriría, como es natural, ayudas a la financiación de maquinaria, de fertilizantes y de
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infraestructuras, junto con la consolidación de indispensables estructuras organizativas. Parece claro que la vida en el mundo rural podría beneficiarse apreciablemente con una política inteligente sobre biocombustibles y energías renovables.
Pero, sobre todo lo anterior, está la realidad de que los biocarburantes son,
en el horizonte de los próximos años, la única alternativa disponible para disminuir
el impacto ambiental del transporte que hoy produce el 14% de los GEI. Lamentablemente, y dados los enormes intereses económicos en juego, probablemente se
generaran polémicas análogas incluso con los biocarburantes de segunda generación, que son aquellos que utilizan biomasa lignocelulósica, materia prima que no
es utilizada en alimentación.
En fin, hay que esperar que los debates que necesariamente tendrán que
tener lugar sobre las energías no fósiles, incluyendo la nuclear, con objeto de evaluar no solo los riesgos de la gestión de las plantas sino también de los residuos, se
hagan sobre alguna base científica y económica más sólida que el debate que acabo de describir sobre los biocarburantes.

CONCLUSIONES
El cambio climático es una realidad, y la evidencia científica disponible
indica que ha llegado el momento de dejar de poner, exclusivamente, énfasis en el
debate de si realmente está teniendo lugar y cuáles son las causas de este cambio.
Es el momento de debatir seriamente sobre las medidas que hay que tomar y los
costes, a corto y medio plazo, que estamos dispuestos a asumir. Indudablemente es
necesario seguir investigando sobre muchos aspectos alrededor del CC y las causas
que lo originan. Sin embargo, es importante tomar ya decisiones fundadas en los
conocimientos de los que dispone la comunidad científica.
Las características específicas de la externalidades negativas que las emisiones de GEI generan deben ser tenidas muy en cuenta a la hora de plantearse los
análisis coste beneficio y de diseñar los instrumentos de control de estas emisiones.
En muchos aspectos presentan un formidable reto a las aproximaciones económicas tradicionales, ya que incorporan cambios no marginales, significativos riesgos e
irreversibilidades.
Difícilmente se pueden soslayar los aspectos éticos que el debate entraña,
y que en términos económicos se traducen en la elección de una tasa de descuento. La excusa de dejar el cálculo de estas tasas a los valores observados en el mercado no es, a mi entender, válida. Ello equivaldría a conocer estas tasas para proyectos con horizontes temporales superiores a cincuenta años, y hay que tener en
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cuenta que los costes asociados a escenarios probables del CC ponen incluso en
duda la viabilidad, a esos plazos, de tasas razonables de crecimiento económico. Se
hace difícil imaginar como los mercados actuales de acciones o bonos pueden recoger las preferencias de generaciones todavía no nacidas. No parece fácil poder justificar decisiones que discriminen a las personas por su fecha de nacimiento.
También necesariamente hay que tener en cuenta la incertidumbre que
rodea cualquier intento de modelización del proceso de CC, así como la dificultad
de incorporar en términos económicos relevantes transformaciones en el medio
natural, que conllevan riesgos futuros para el mantenimiento de las costumbres y
comportamientos de la población es sus actuales localizaciones. Más problemática
aún se plantea la hipótesis de estacionariedad de las preferencias, es decir, que las
preferencias de las generaciones futuras serán las mismas que las nuestras.
Los instrumentos de control que deben utilizarse son aquellos que proporcionen incentivos a los agentes económicos para que reduzcan sus emisiones y desarrollen tecnologías menos contaminantes. Aunque en la exposición se diferenciaron dos tipos de estos instrumentos de mercado: la fijación de impuestos y la
implantación de mercados de permisos de emisión negociables, muy probablemente la práctica conducirá a definir políticas que combinen ambos, y que en algunos
aspectos pueden ser complementarios. La idea central es que los precios actuales
de los combustibles sólidos no reflejan sus costes totales en términos sociales y de
flujos de GEI. Todo debiera volver al viejo principio de que quien contamina tiene
que pagar. En todo caso, siempre será deseable su aplicación gradual, dejando un
margen para las situaciones transitorias y específicas, teniendo en cuenta los contextos socioeconómicos en los que se apliquen. Cualquier actuación debe estar
siempre guiada por los principios de efectividad, eficiencia y equidad.
Hay que alejarse, en la medida de lo posible, de soluciones inflexibles y
estrictamente centralizadas, que conducirían inevitablemente a los errores e ineficiencias que la historia económica nos enseña. En todo caso, hay que ser conscientes que el proceso de calentamiento global genera las mayores externalidades negativas que la humanidad ha vivido.
El modelo energético actual no es sostenible, y por consiguiente representa una seria restricción para el crecimiento económico tal y como lo hemos concebido en el pasado, sobre la base de abundante y barata energía fósil, y absoluta
despreocupación de los problemas de calentamiento global que plantea. La solución al problema del CC pasa ineludiblemente por romper, o debilitar significativamente, el fuerte vínculo que existe entre actividad económica y emisión de GEI.
Es difícil predecir cuáles pueden ser las alternativas de futuro y en qué
horizontes temporales llegarán a ser competitivas. Sin embargo, importantes desa-
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rrollos tecnológicos recientes señalan claramente algunas candidatas. Hay que ser
conscientes de las enormes dificultades que entraña el cambio del statu quo actual
de la industria energética, que por otra parte está caracterizada por múltiples ayudas e ingentes subvenciones públicas de todo tipo.
En definitiva, creemos que una actuación temprana es necesaria y es posible, ya que las tecnologías están disponibles y los fundamentos económicos y los
instrumentos políticos en los que se deben enmarcar estas actuaciones son conocidos. La inacción es arriesgada y cara.
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COMPETENCIA EN LOS BIENES
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Y TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. José Barea Tejeiro*

La protección social sobrepasa en España el 50% del gasto no financiero
consolidado del conjunto de las Administraciones Públicas y su ritmo de crecimiento es cada año mayor, poniendo en peligro el principio de estabilidad presupuestaria, que es básico en la Unión. Por tal hecho, abordo el tema de la competencia
en los bienes de la protección social, formulando la hipótesis de que la introducción de criterios de mercado producirá una mayor eficiencia en la producción de
los mismos, lo que daría lugar a una disminución de su coste y por tanto de la
financiación pública, ya que al ser bienes preferentes ésta corre a cargo del Estado,
que obtiene los recursos a través de los impuestos, hipótesis que se verá o no confirmada por mi exposición.
La intervención se va a desarrollar en los tres apartados siguientes:
— Tipos de bienes producidos en las economías de mercado.
— Los bienes de la protección social y la competencia
en el Tratado de la Unión Europea.
— Posibilidad de introducir competencia en las prestaciones
de la protección social.

* Sesión del día 20 de mayo de 2008.
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1. TIPOS DE BIENES PRODUCIDOS
EN LAS ECONOMÍAS DE MERCADO
Generalmente los economistas admiten que las fuerzas competitivas del
mercado generan un elevado grado de eficiencia. Una situación es económicamente eficiente si no es posible mejorar la posición de un individuo sin empeorar la de
otro (óptimo de Pareto). La razón de esta eficiencia se encuentra en que en el equilibrio competitivo, con el sistema de precios que el mercado genera, el consumidor
maximiza su beneficio pagando un precio igual a la utilidad marginal del bien; y el
empresario maximiza su beneficio cargando un precio igual al coste marginal de
producir el bien. La pregunta que surge inmediatamente es si los mercados competitivos conducen siempre a la eficiencia o si, por el contrario, se han de cumplir
determinadas condiciones para que tal hecho suceda. La respuesta es que la eficiencia no se conseguirá en los supuestos siguientes:
— Bienes de consumo no rival y no excluyente,
— Fallos de la competencia (control monopolístico,
rendimientos crecientes de escala),
— Efectos externos,
— Existencias de riesgos e incertidumbres no asegurables
por la inexistencia de mercados de seguros de futuros,
— Información imperfecta y costosa.
Los bienes que reúnen a la vez las características no rivales y no excluyentes se conocen con el nombre de bienes públicos puros, y las necesidades que satisfacen no pueden ser atendidas por el mercado, ya que el coste marginal de que un
individuo adicional disfrute de ellos es cero, mientras que el coste de excluir a un
individuo del servicio es infinito. Ésta es la razón de que tales bienes tengan que
ser suministrados por el poder público y financiados de manera coactiva.
Tenemos así delimitados dos tipos de bienes situados en polos opuestos:
los bienes privados suministrados por el mercado y los bienes públicos suministrados por el Estado. Entre uno y otro polo se encuentra un conjunto de bienes privados (en el sentido de que no cumplen las dos características de los bienes públicos
puros), que en la actualidad son suministrados total o principalmente por el sector
público. La educación, la sanidad, las pensiones, el desempleo y los servicios sociales constituyen casos típicos del grupo de bienes que constituyen la protección
social. No existe una razón única por la que los bienes de protección social deban
financiarse públicamente. Para cada una de las prestaciones, la doctrina ha construi-
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do una teoría que justifica el pase al sector público de una necesidad privada. En el
caso de la sanidad, la teoría está fundamentada en fallos del mercado (imperfecciones de la información, falta de competencia, mercancía no homogénea, externalidades positivas de consumo, relación de agencia), problemas de riesgo moral: a) en el
consumo, si contrata un seguro; b) si no lo contrata, el gobierno tendrá que acudir
a atenderlo cuando tenga una enfermedad, necesidad preferente (los consumidores
no valoran correctamente los beneficios que se derivan de la asistencia sanitaria),
distribución de la renta (equidad en el acceso), problemas de selección adversa de
riesgos (los aseguradores rechazarán a los pacientes de alto riesgo o les exigirán tan
alta prima que daría lugar a una falta de equidad en el acceso), costes de transacción elevados (en Estados Unidos los gastos de administración son del 25%).
Para las pensiones, el pase a una financiación pública se ha justificado en
fallos del mercado (el mercado de las pensiones es imperfecto, imperfecciones de la
información), problemas de selección adversa (contratan seguro de pensiones los que
confían en vivir muchos años), elevados costes de transacción, problemas de riesgo
moral (si no contrata un seguro de pensión para la vejez, el gobierno tendrá que acudir en su ayuda, incentivos para no ahorrar). En la prestación de desempleo son problemas de riesgo moral (desempleo inducido, aumento del desempleo voluntario,
ampliación de la duración total del desempleo). En la educación se argumentan fallos
del mercado (externalidades que provienen de ciudadanos educados), no se da la
competencia perfecta, el que toma la decisión (los padres) no es la persona que se
beneficia directamente (el hijo), necesidad preferente, distribución de la renta (nadie
debe ser privado de utilizar sus dones a causa de los ingresos de sus padres, equidad en el acceso), integración social.

2. LOS BIENES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Y LA COMPETENCIA EN EL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA
Las razones expuestas, que ponen de manifiesto los fallos del mercado en
la cobertura de las necesidades de la protección social, justifica y legitima “a priori”
la intervención del sector público en los programas sociales, ya que, como hemos
dicho, el equilibrio competitivo que genera el mercado se corresponde con una asignación de recursos no óptima o ineficiente en el sentido de Pareto. Sin embargo, al
traspasar a la esfera pública la producción de bienes privados, se corre el riesgo de
perder un conjunto de ventajas relacionadas con los mercados: no hay competencia,
y los otros incentivos para una producción eficaz se ven atenuados. De las teorías de
los fallos del mercado para justificar la intervención pública en la protección social,
se ha pasado recientemente al análisis de los fallos del sector público para tratar de
introducir una mayor eficiencia. El camino que parece más seguro para ello es tratar
de utilizar el mercado en la gestión por el sector público de los programas sociales,
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dando entrada a la competencia, estableciendo una clara separación entre la regulación, la provisión (financiación), el aseguramiento y la producción.
El tema de la competencia en el Sector público me viene preocupando
desde hace bastante tiempo (Congreso Internacional del Ciriec-España en Valencia)
y me decidí a abordarlo por primera vez dentro del trabajo que me encargó el Profesor Velarde “Hacia otro Estado del Bienestar”, publicado en la obra coordinada
por él 1900-2000. Historia de un esfuerzo colectivo, vol. II, junio 2000.
Contra la fuerte intervención del sector público en la economía se ha producido una reacción a partir de la década de los setenta. Como ha afirmado Gordon Tullock, los fallos de la economía de mercado pueden ser importantes, pero
los perjuicios ocasionados a la sociedad como consecuencia de las intervenciones
públicas pueden no ser menores. Por todo ello, las políticas públicas deben ser
evaluadas comparando las ventajas y desventajas del mercado y del sector público. La evaluación de los programas públicos, destinados a corregir fallos del mercado, debe tener en cuenta no sólo sus objetivos, sino también su ejecución. El
traspaso a la esfera pública de la provisión de bienes privados genera inconvenientes y ventajas:
a) Inconvenientes. Hay razones para la actuación del gobierno en los programas sociales, pero, al tratarse de bienes privados y situarlos en la
esfera pública, se corre el riesgo de perder un conjunto de ventajas
relacionadas con los mercados, tales como: la capacidad de satisfacer
las distintas preferencias (necesidades) de los diversos individuos; las
limitaciones de igualdad impuestas por el Gobierno perjudican a esta
capacidad; los mercados proporcionan una variedad de mecanismos
(incluida la competencia) para garantizar la eficiencia, que los productos que realmente se produzcan sean los que los usuarios quieren, y
que la calidad refleje lo que están dispuestos a pagar; si el productor
es el Gobierno, no hay competencia, y los otros incentivos para una
producción eficaz se ven atenuados; los efectos perjudiciales derivados
del sometimiento al derecho administrativo de los procesos de producción de los bienes privados de la protección social, que perjudican la
capacidad del Gobierno para funcionar con eficacia.
b) Ventajas. Pese a las desventajas notables que el gobierno tiene frente
al sector privado cuando actúa en el campo de la producción de bienes privados, tiene sin embargo ventajas notables cuando actúa dentro
de la esfera de la regulación, tales como: poder gravar con impuestos,
mitigar los problemas de riesgo moral, mitigar los problemas de selección adversa y reducir los costes de transacción. Habrá que tener muy
en cuenta para un buen gobierno de los gastos sociales, la introduc-

586

1.4. ANALES 08 C Econo?micas:Maquetación 1

16/10/08

10:02

Página 587

ción de lo que Stiglitz denomina “principio básico de la transparencia”,
no mezclando aspectos relativos a la redistribución con los de seguro
y ahorro, ya que confunden en vez de clarificar.
En la Unión Europea la protección social constituye uno de los principales activos de cohesión social. No se plantea la destrucción del sistema, sino adaptarlo al nuevo entorno económico y demográfico, haciéndolo sostenible. J. Stiglitz
en su obra El papel económico del Estado, propone una tercera vía entre los que
simplemente suponen que los mercados pueden solucionar cualquier problema y
los que piensan que el gobierno puede solucionar cualquier problema, si así lo
quiere. Esta tercera vía, dice, es el reto para las próximas décadas. El ex Primer
Ministro inglés, Tony Blair, en el Libro Verde: Un nuevo contrato para el bienestar,
decía que «el Estado del Bienestar tiene que cambiar, porque el mundo ha cambiado radicalmente desde la generación de Beveridge, el mundo laboral no es el mismo, el papel de la mujer y la estructura de la familia se ha alterado, y sin embargo el sistema de protección social ha quedado desfasado con respecto a los cambios
en el mundo». El Libro Verde pretende dar una respuesta a la pregunta de qué se
pretende conseguir con el Estado del Bienestar, eligiendo un tercer camino: no
plantea desmantelar todo el sistema de protección social dejando lo justo e imprescindible para los indigentes; tampoco plantea dejarlo seguir funcionando de una
manera poco eficaz, lo que se pretende es llevar a cabo una reforma basada en un
contrato nuevo con el ciudadano para tener un Estado del Bienestar justo y transparente que beneficie a todos, hecho a medida del mundo moderno, eficiente y
con un coste asumible. Un pacto justo para todas las generaciones. Para Tony Blair,
la tercera vía ha de estar alejada de dogmatizaciones. Cree que, en la actualidad,
la economía marca el destino de los pueblos y condiciona la política, pero que la
gestión económica «no es de derechas ni de izquierdas, es buena o mala».
¿Por qué la gestión privada puede ser más eficiente que la gestión pública? La respuesta nos la da la teoría moderna de los derechos de propiedad. La
empresa privada será, en general, más eficaz y funcionará con un precio de coste más bajo, no porque los hombres sean diferentes, ni porque sean más inteligentes o más egoístas, sino simplemente porque la distribución de los derechos
de propiedad no es la misma. El accionista, incluso de una empresa muy grande,
es propietario de un título identificable y libremente negociable que le motiva a
seguir de cerca la evolución de su valor mercantil. Pero el contribuyente no tiene nada de eso, sólo tiene una propiedad “de principio” de los servicios públicos, de la cual no puede ni siquiera capitalizar los beneficios de una buena gestión, si los hay.
Para esclarecer si la competencia es o no posible en el sector público en
el presente siglo, debemos plantearnos cuál es el entorno económico que rige en
la Europa del siglo XXI.

587

1.4. ANALES 08 C Econo?micas:Maquetación 1

16/10/08

10:02

Página 588

La eficiencia en la asignación de recursos y la estabilidad de la economía
constituyen principios básicos de la Unión Europea y de sus Estados miembros.
Respecto al primero, eficiencia en la asignación de los recursos, el artículo 4 del
Tratado de la Unión Europea (TUE) establece que la acción de la Comunidad y de
los Estados miembros se realizará respetando el principio de una economía abierta de mercado, donde la competencia es libre. Economía de mercado y competencia constituyen los pilares básicos para una eficiente asignación de recursos.
El TUE recoge las normas de la competencia aplicable a las empresas públicas; sin embargo nada dice en cuanto a la competencia de los bienes de la protección social. En la elaboración de la Directiva comunitaria relativa a los servicios se ha
propuesto que queden sujetos a la competencia los bienes de la protección social,
que no llegó a prosperar ante la oposición de los Sindicatos europeos.

3. POSIBILIDAD DE INTRODUCIR COMPETENCIA
EN CADA UNA DE LAS PRESTACIONES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Vamos a analizar separadamente las prestaciones no contributivas de suministro de servicios (sanidad, educación y servicios sociales) del resto de las prestaciones de la protección social.

3.1. Prestaciones no contributivas de suministros de servicios
Estas prestaciones tienden a satisfacer públicamente necesidades privadas
pero que, por las razones que hemos expuesto anteriormente, se financian a través
de los presupuestos de los entes públicos con impuestos generales. Constituyen uno
de los grupos de los bienes de la protección social que compiten en la asignación de
recursos con los bienes públicos y con las prestaciones de la protección social redistribuidoras de la renta. Las prestaciones a las que nos estamos refiriendo tienden a
cubrir las cargas que resultan para los individuos o los hogares de la aparición de los
riesgos de enfermedad y de exclusión social, así como de la necesidad que sienten
los individuos de recibir educación. Estos riesgos o necesidades se cubren a través
del suministro de asistencia sanitaria, de servicios sociales y de educación.
3.1.1. Sanidad
En el servicio de sanidad la eficiencia ha de constituir el pilar básico para
introducir competencia, conservando el principio de equidad actualmente existente. Para conseguir la eficiencia debería introducirse criterios de mercado en la producción de la sanidad, que es un bien privado, lo que podría dar lugar a eliminar
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las ineficiencias que se producen cuando la producción de un bien privado se traslada a la esfera del sector público. Dice Wolf1 que «en un contexto de no mercado
las internalidades aumentan de modo excesivo los costes del organismo, desplazando hacia arriba sus curvas de costo de oferta, por encima de lo que sería técnicamente factible, dando lugar a unos costes unitarios más altos y a unos niveles más
reducidos de producción real del no mercado, que los que serían socialmente eficientes, existiendo por tanto un fallo del no mercado». Wolf cita concretamente las
dos siguientes externalidades que se dan en las actividades públicas:
a) crecimiento presupuestario (más es mejor). Al faltar el beneficio como
criterio de motivación y valoración del rendimiento, un organismo de no mercado
puede considerar el tamaño del presupuesto como su principal externalidad.
b) progreso tecnológico (lo nuevo y lo complejo es mejor). En medicina
puede producirse un sesgo a favor de la atención sanitaria de la máxima calidad.
Dado que los hospitales públicos no pretenden maximizar sus ingresos netos, no
se plantean si el coste adicional de la nueva tecnología queda compensado por los
progresos curativos. El desarrollo de nuevos sistemas que incorporan la tecnología
más reciente se toma como un imperativo organizativo.
La introducción de criterios de mercado para ganar eficiencia ha de efectuarse tanto a nivel macro de introducir la competencia dentro del mercado público
de la sanidad, como a nivel de los centros públicos que producen el servicio de sanidad, que deben tener estructuras organizativas y sistemas de gestión análogos a los
de las empresas privadas. Cuando hablamos de la necesidad de crear un mercado
competitivo de la sanidad no queremos decir que se vuelva a la situación primitiva
de una necesidad privada financiada vía precio, sino que, permaneciendo la provisión pública, se establezca una competencia entre los agentes productores del servicio de sanidad y un margen de elección de médico y de hospital por parte de los
pacientes, sin que para nada se vea afectada la equidad en el acceso a los servicios
sanitarios. En este mercado competitivo, los costes y la calidad del servicio constituirían los desafíos principales para los hospitales públicos. Se trata en definitiva de crear un mercado regulado de la sanidad, donde se eliminen, en la medida de lo posible, las ineficiencias generadas en el sistema público de la sanidad caracterizado por
la planificación de las necesidades sanitarias públicamente definidas, la producción
pública y el desconocimiento de los deseos individuales de los pacientes que no tienen opción de manifestarse.
La aprobación de protocolos para los tratamientos serviría como indicador
de la eficiencia en la gestión sanitaria. Los centros públicos y privados concertados

1

Wolf, Ch., Markets of Governments, 1998.
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entregarían a los pacientes facturas de los servicios prestados, de conformidad con
los precios que corresponda. Si se trata de personas acogidas al régimen general de
la Seguridad Social u otros regímenes aseguradores concertados por los Servicios
de Salud de las Comunidades Autónomas, se hará constar en la factura la entidad
que efectuará el pago de la misma, a la que periódicamente se le remitirán, a efectos del pertinente control asistencial y del abono de la misma.
La implantación en España del mercado mixto competitivo forzaría a los
centros sanitarios públicos a adoptar una organización adecuada y sistemas de gestión empresariales y no burocráticos, como los que hoy existe, ya que han de ser
eficientes para poder competir con el sector privado y no ser expulsados del mercado. Condición necesaria para el funcionamiento del mercado sería delimitar las
prestaciones a cargo del Estado.
Para que la eficiencia se alcance, es preciso dotar a los hospitales de personalidad jurídica propia e independiente de los Servicios de Salud de que dependan,
sometiendo su actividad al ordenamiento jurídico privado y delegando en ellos las atribuciones necesarias para tener autonomía en su gestión. La gestión eficiente de los
factores de producción y del proceso productivo constituyen en el hospital, como en
cualquier empresa, el condicionamiento básico para permanecer en el mercado. La
función de producir el servicio de asistencia sanitaria por los hospitales públicos no
constituye una función pública propiamente dicha en el sentido de función normativa de gobierno, ya que el mercado puede dar respuesta a esta necesidad, aunque la
provisión sea pública. Más bien debe entenderse como un proceso técnico-económico, que no debe verse constreñido por ningún condicionamiento de la Administración.
Si el proceso productivo de los hospitales privados está sujeto al derecho privado,
cuando la Administración Pública realice dicho proceso en los hospitales de su propiedad, la regulación debe ser la misma: el derecho privado. Imponer cortapisas a través de normas administrativas a la actuación productiva de los hospitales es conducirlos de antemano a ser menos eficientes que el sector privado, y de esta ineficiencia
surgirán después las peticiones de privatizar la producción que hoy día realizan los
hospitales públicos.
La consideración del hospital como empresa, sujeta su actividad al derecho privado, con la correspondiente exigencia de responsabilidad en la consecución de los objetivos fijados, constituye una condición necesaria pero no suficiente
para que los hospitales públicos actúen con eficiencia. En España está muy generalizada la creencia de que las leyes resuelven los problemas. La dura realidad es
que las leyes establecen los marcos jurídicos para que actuaciones posteriores de
los agentes económicos hagan posible resolver los problemas. En el caso que estamos tratando, el marco jurídico que hemos propuesto para que el hospital funcione como una empresa no va a resolver los problemas. El nuevo marco jurídico haría
posible su solución, siempre que se adoptaran las oportunas medidas de gestión, y
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corresponde principalmente a los equipos directivos de los hospitales cambiar la
mentalidad burocrática y formalista de gestión actualmente imperante por una mentalidad empresarial, introduciendo el espíritu de iniciativa y la generalización de las
preocupaciones de eficiencia, y un acicate fuerte para ello sería la creación por la
Administración sanitaria de un mercado competitivo, en el cual los costes y la calidad del servicio constituirían los desafíos principales para que los hospitales públicos no fueran expulsados del mercado.
El suministro de la sanidad de forma gratuita para todo el mundo, cualquiera que sea el nivel de renta y sin delimitación de las prestaciones da lugar a
que las fuerzas del mercado que garantizan habitualmente la eficiencia económica
no entren en juego. Para conseguir la eficiencia es necesario, a juicio de Stiglitz2,
que el asegurado asuma una parte de los costes médicos, que limite la demanda de
consumos innecesarios. En todo caso, la implantación del ticket moderador deberá
tener en cuenta la renta familiar para no perjudicar la equidad en el acceso. De esta
manera, todo el mundo se enfrentaría con una parte del coste marginal real de las
acciones, con lo cual el problema de riesgo moral quedaría atenuado. Conceptualmente, al menos, nada impide que se establezcan tickets moderadores del consumo de asistencia sanitaria para corregir ineficiencias3.
En el mercado competitivo regulado de la sanidad que hemos expuesto,
deben quedar claramente delimitadas las funciones de regulación a cargo del Estado,
la de aseguramiento de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas y las
de producción, que pueden ser realizadas por centros públicos o privados en competencia. Con este sistema, el riesgo de la prestación del servicio sanitario recaería
prácticamente en el Estado, como ha sucedido en el pasado, excepto para la suministrada por centros privados.
Pero si junto a la eficiencia que se pretende conseguir a través del mercado
mixto competitivo de la sanidad, se elige el modelo de trasladar el riesgo a los productores de la asistencia sanitaria, dando certeza al volumen de gasto público, nos
encontraríamos con un mercado en el que los oferentes serían compañías aseguradoras del riesgo mediante el pago por la Administración Pública de una prima capitativa
igual para todos, con ciertas correcciones en función del sexo, edad, etc., para evitar
la selección adversa de riesgos. La provisión continuaría siendo pública, con opción
de los asegurados para elegir la compañía aseguradora. En la actualidad este modelo
se da en la Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Estado (MUFACE) y con ligeras variantes en el Hospital de Alcira de la Comunidad Valenciana y los
ocho hospitales que han sido recientemente construidos de la Comunidad de Madrid.

Stiglitz, J.E., The Economic Role of the State, 1987.
Barea, J. y Gómez Ciria, A., El problema de la eficiencia del sector público en España. Especial consideración de la sanidad, I.E.E. 1994.
2
3
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La Ley 15/97 de 15 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, rompió con el modelo centralista y democrático anterior y abrió la puerta a la creación de centros sanitarios con
personalidad jurídica y autonomía. La Ley no excluye ninguna forma jurídica concreta para la gestión de centros sanitarios, siempre y cuando tengan naturaleza o
titularidad pública y mantengan el carácter de servicio público de la asistencia.
También recoge explícitamente la gestión indirecta de servicios, remitiéndose a la
Ley General de Sanidad.
Las limitaciones impuestas por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la
Unión Europea en cuanto al déficit público, ha llevado a que tanto el Estado como
las Comunidades Autónomas hayan buscado la colaboración público-privada en la
construcción y gestión de infraestructuras públicas. El Manual del déficit y de la
deuda pública de Eurostat impone el condicionante para que dichas infraestructuras no tengan influencia en el déficit público que tanto el riesgo de construcción
como el de explotación, en su caso, corran por cuenta del sector privado, y que la
inversión figure en el balance del agente privado.
La puesta en marcha en el año 1999 del Hospital de Alcira supuso un hito
en lo que a gestión sanitaria se refiere, ya que se trataba de la primera experiencia
de aplicación de la concesión administrativa al sector sanitario en España. La Administración mantiene la titularidad del servicio, pero encomienda la organización y
explotación del servicio al sector privado. El adjudicatario asume el coste de construcción del centro así como la prestación sanitaria, lo que le da derecho a la correspondiente retribución económica por la actividad desarrollada; la Administración
controla a través de una Comisión Mixta y un Comisionado la actividad del Centro.
El acceso a la asistencia sanitaria es de carácter gratuito, público y universal, igual
que en los restantes hospitales de la Comunidad Valenciana. El pago al concesionario lo efectúa la citada Comunidad en razón de una prima “per capita” por la
población que le corresponde atender, que es inferior al coste medio por ciudadano en toda la Comunidad Autónoma. Por este importe el adjudicatario no sólo
atiende a toda la población del Departamento de Salud, sino también financia la
construcción y mantenimiento tanto del Hospital como de los Centros de atención
primaria del área.

3.1.2. Educación
En España la educación básica y la media es obligatoria, y por tanto el
Estado ha de financiar el coste de su prestación. Pero el hecho de que su provisión
sea pública no quiere decir que la producción tenga que ser también pública; se
trata de un problema de eficiencia, y por tanto la producción debe ser realizada por
el agente más eficiente: el que para una calidad dada la obtenga al menor coste, y
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para ello se necesita introducir la competencia, si bien, respetando las razones que
han justificado su pase al sector público (integración social, equidad en el acceso,
etc.). El bono escolar es uno de los procedimientos utilizados para introducir la
competencia y eficiencia en la producción del servicio de educación básica y
media, pero los agentes privados productores de dicho servicio no podrán establecer barreras de entrada (criterios de selección) ni podrán impartir enseñanzas complementarias, previo pago de las mismas, que conculcaría el principio de integración social, ya que los niños de estratos sociales de menor renta no podrían pagar
dichas enseñanzas.
La educación universitaria es cuasi gratuita, pero produce una redistribución negativa de la renta; los estudios empíricos realizados muestran que no hay
proporcionalidad entre la distribución de los estudiantes universitarios por categorías socioeconómicas y el número de jóvenes en edad universitaria distribuidos por
las mismas categorías socioeconómicas; distribución que es adversa a los de menor
renta. Por tanto, atendiendo al principio de equidad, no tiene sentido que la educación universitaria sea gratuita, sino que debería cobrarse a todos el mundo el coste efectivo de la misma, efectuándose en todo caso una deducción a consecuencia
de las externalidades positivas que genera. Tal decisión debería ir acompañada de
una amplia política de becas, a favor de los estudiantes de categoría socioeconómica de menor renta (que justificarían con la declaración del IRPF); inclusive se podría
llegar para determinadas situaciones a becas-salarios, sustitutivas de los ingresos
que dichos estudiantes proporcionarían a su hogar si estuviesen trabajando. Una
parte de dicha beca-salario tendría la consideración de préstamo, que sería devuelto cuando el estudiante universitario se incorporara al mercado de trabajo4. El profesor Terceiro ha demostrado5 que el gasto en educación en España ha estado dentro de las pautas de los países de nuestro entorno económico y social, y por tanto
dice que «de no existir convergencia real en nuestro sistema educativo, los problemas de divergencia tendrían causas que, en contra de la opinión generalmente
aceptada, no derivan de la escasez de recursos financieros». Los Informes de la
OCDE, “PISA” y “De la Universidad al trabajo” ponen de manifiesto que los alumnos españoles son incapaces de transforman información en conocimiento, éste en
innovación y ésta en crecimiento, situándose España en el último tercio de los países estudiados. Consideramos por tanto que se trata de un problema de eficiencia
en la gestión del proceso productivo de la educación, y por ello la introducción de
competencia entre centros públicos y privados tendría efecto beneficioso para
mejorar la calidad de la enseñanza.

4
Sobre estas cuestiones puede verse: Oroval, E. y Oriol, H., Economía de la Educación, Ediciones
Encuentro 1998.
5
Terceiro, J., “El capital humano y la convergencia real España-UE”. Papeles y Memorias de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Vol. IV, 1998.

593

1.4. ANALES 08 C Econo?micas:Maquetación 1

16/10/08

10:02

Página 594

3.1.3. Servicios sociales
Para la ONU6, los servicios sociales se definen como «la asistencia prestada a beneficiarios o grupos de beneficiarios con necesidades especiales tales como
los jóvenes, los ancianos y los incapacitados». Comprende los servicios de asistencia
social prestados en: instituciones residenciales para niños, ancianos y personas
incapacitadas; en albergues para personas sin hogar, refugiados, alcohólicos, toxicómanos, inmigrantes, etc.
En el Sistema Europeo de Estadísticas Integradas de Protección social
(SEEPROS) existe la función exclusión social, que comprende las prestaciones en
dinero o en bienes y servicios destinadas a luchar contra la exclusión social, cuando no son cubiertas por otra función (complemento de recursos, albergues, readaptación de alcohólicos y toxicómanos, etcétera).
Como consecuencia de la evolución demográfica el gasto en asistencia
social crecerá en el período 2000-2050 el 73% en términos reales, que tendrá su origen en su mayor parte en el envejecimiento de la población. El proceso de modernización de la institución familiar se ha visto impulsado básicamente por la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, lo que ha propiciado profundos cambios
sociales, pero también por la aparición de nuevos modelos de familia. La incidencia de estas transformaciones sobre el gasto en servicios sociales es importante, desde el momento que la mujer deja de asumir el 100% de determinadas responsabilidades que tradicionalmente tenía asignadas, como el cuidado de los hijos y de los
ascendientes. Por último, la pobreza en España, aunque se ha reducido, sigue existiendo y afecta principalmente a personas mayores de 64 años, hogares monoparentales cuyo sustentador principal es la mujer, personas con problemas de alcoholismo y drogadicción, inmigrantes7.
Para lograr una mayor eficiencia en el suministro de estos servicios debería tenerse en cuenta:
— El menor coste que supone la prestación domiciliaria de los mismos
en relación con la creación de residencias de ancianos.
— El papel de las instituciones sin fines de lucro en la producción de
estos servicios, que daría lugar a una fuerte reducción en la provisión
de los mismos.

6
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Clasificación de las funciones de las Administraciones
Públicas, 1980.
7
Sobre estos temas puede verse: Barea, J. et al., El gasto público en servicios sociales, Vol. I; “Marco teórico y metodología para su cuantificación”, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1996.
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Por razones de equidad y dado que todo gratuito para todo el mundo
cualquiera que sea su nivel de renta es imposible, sería necesario el cobro de una
parte de los servicios a los hogares a los que pertenezcan los beneficiarios, y si
éstos son pensionistas, un porcentaje de la pensión quedaría a favor del centro que
suministra los servicios sociales.

3.1.4. La reforma del Estado del Bienestar en Suecia
Hace ya quince años que Suecia abandonó el sistema estatista de protección social que lleva su nombre a consecuencia de la grave crisis económica que
padeció a comienzos de los 90. Como dice el autor del libro Reinventando el Estado del Bienestar, Mauricio Rojas (2008), Suecia ha adoptado un nuevo modelo con
una combinación dinámica de la responsabilidad pública por la equidad con un
pujante capitalismo del bienestar y una libertad ciudadana de elección cada vez más
amplia. Este experimento se encuentra todavía en marcha.
Cuenta el autor que cuando llegó a Suecia en 1974 era impensable que los
ciudadanos pudiesen elegir la escuela para sus hijos o el centro médico en el cual
ser atendidos. Uno “le pertenecía” a un hospital público y los hijos de uno “le pertenecían” a una escuela pública determinada, aquélla que se le hubiera asignado de
acuerdo al área donde residían.
Como dice Mauricio Rojas, el eje fundamental de las reformas emprendidas ha sido la ruptura de los monopolios estatales sobre la provisión de los servicios del bienestar. Se sale de una economía planificada cerrada para crear un sistema de bienestar mixto, basado en la participación y colaboración del Estado, el
empresariado y los ciudadanos. El sector empresarial participa en la producción de
servicios en condiciones lo más cercanas posible a un mercado plenamente competitivo, con libertad de elección por parte de los ciudadanos. La provisión seguirá siendo pública y se conserva el marco de equidad y pleno acceso de todos los
ciudadanos a los servicios producidos. La libertad de elección se garantiza a través
de los bonos de bienestar, donde el interesado puede elegir el centro escolar público o privado. Este sistema se ha ido extendiendo paulatinamente a la elección de
la atención médica y hospitalaria producida por centros públicos y privados, así
como a los servicios sociales.
Estos cambios al nivel de demanda y de oferta no han tenido influencia en
la financiación de los servicios básicos, que excluye la posibilidad para el consumidor de pago extra por un acceso preferencial a algún servicio o para obtener un servicio de más alta calidad. Esto no excluye un cierto cobro por los servicios recibidos de salud y de atención de ancianos, donde el copago está generalizado, pero el
cobro tiene que ser igual para todos e independiente de quien preste el servicio.
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3.2. Resto de prestaciones de la protección social
Comprende las prestaciones contributivas sustitutivas de rentas (pensiones contributivas y desempleo contributivo) y las prestaciones de redistribución de
la renta (pensiones no contributivas y desempleo no contributivo).
Las prestaciones de la protección social sustitutivas de renta o redistribuidoras de la renta no supone una producción de servicios en los que pueda darse
competencia entre agentes públicos y privados para conseguir una mayor eficiencia. Sin embargo, en el caso de las pensiones contributivas se plantea el problema
de si no sería más eficiente la gestión del mismo por el sector privado a través de
un sistema de capitalización.
La evolución demográfica no tendría incidencia en este sistema. Sí tendría
fuerte incidencia sobre el déficit y la deuda, y, en su caso, sobre la presión fiscal,
resultando por ello inviable el paso de uno a otro sistema. En efecto, como las
cotizaciones sociales se destinarían a constituir fondos que garantizaran las pensiones futuras de los actualmente en activo, quedarían sin cobertura financiera las
pensiones actualmente en vigor, así como las en curso de perfeccionamiento. La
única forma de evitar tan fuerte incidencia sobre el déficit es elevar la presión fiscal, pero en un mundo cada vez más globalizado, sometido a una fuerte competencia, no sería posible.
Otra alternativa sería pasar a un sistema mixto reparto-capitalización, gestionado el de capitalización por el sector privado. El déficit del sistema de reparto irá incrementando a medida que los trabajadores opten por el sistema de capitalización; en la misma cuantía aumentaría la deuda pública.
No existe aumento de la presión fiscal; la aportación total al nuevo sistema sería obligatoria e idéntica a la que se hubiera efectuado al sistema de reparto. Para los que permanezcan en el sistema de reparto, total o parcialmente, subsistiría la falta de proporcionalidad del sistema, haciéndolo inviable.
La solución que propongo para pasar del sistema de reparto al de capitalización, sin incidir en el déficit, en la deuda y en la presión fiscal, es la siguiente:
El pase al régimen de capitalización del sistema de pensiones públicas de
reparto estaría integrado en el marco del SEC-95, y tiene el condicionante de que
la gestión del sistema de capitalización sea pública, es decir, se efectúa por una
organismo público de la Seguridad Social con personalidad jurídica independiente (en lo sucesivo Fondo de Capitalización de Pensiones de la Seguridad Social,
FCPSS).
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Paso a exponer esquemáticamente el estudio realizado8 para solventar los
retos demográficos y de equidad, sin que ello suponga incidencia en el déficit
público ni en la deuda; puede pensarse que ésta es la cuadratura del círculo. La
propuesta es la siguiente:
Primero. En este sistema de capitalización, las cotizaciones sociales de los
empresarios serían ingresadas en el FCPSS. En Contabilidad Nacional dichas cotizaciones aparecerían en el Sector Administración Públicas (SS) como un recurso
de la cuenta de distribución secundaria de la renta, y las pensiones pagadas por
el FCPSS figurarían como empleo en el mismo Sector. La materialización de las
reservas específicas para hacer frente a los compromisos de pensiones futuras a
los cotizantes aparecerá en la cuenta financiera del Sector Administraciones Públicas SS (AAPP.SS).
Segundo. El pago de las pensiones vigentes del sistema de reparto aparecerá en el Sector AAPP.SS contabilizado como empleo en la cuenta de distribución
secundaria de la renta como pensiones pagadas por la SS (sistema de reparto).
Tercero. De lo expuesto se deduce que el sistema de capitalización de
pensiones de la SS (FCPSS) tendrá capacidad de financiación del mismo importe
que la necesidad de financiación del sistema de reparto de la SS, con lo cual el pase
de un sistema de reparto a capitalización gestionado públicamente no tiene incidencia sobre el déficit público.
Cuarto. La necesidad de financiación del sistema de reparto se cubre a través de la emisión de deuda por la SS, que es tomada por el FCPSS para materializar sus provisiones técnicas. La deuda deberá estar avalada por el Estado, y no se
computa a efectos de determinar la deuda pública en circulación a final del año, ya
que se eliminaría en el proceso de consolidación.
Quinto. El tipo de interés de la deuda pública estaría en el entorno del
3%. Dichos intereses suponen un aumento de las reservas técnicas, pudiendo considerarse, de acuerdo con el SEC, como una prima complementaria correspondiente a las rentas generadas por la inversión de las provisiones.
Sexto. La introducción del sistema de capitalización en las pensiones públicas contributivas deja sin cobertura financiera a las pensiones de los que estén trabajando en el momento en que se produzca el cambio del sistema, ya que la Seguridad Social no ha constituido las provisiones técnicas para hacer frente a los
8
Con mayor amplitud puede encontrarse en “Una visión para la viabilidad financiera del sistema de pensiones contributivas”, Academia de Ciencias Morales y Políticas, Centenario de la Seguridad Social, Papeles y Memorias, VIII, Julio 2002.
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derechos en curso de adquisición. Según estimaciones efectuadas, el importe de
dichas provisiones sobrepasaba en el año 1995 el PIB.
Es evidente que los derechos en curso de adquisición, o al menos las cotizaciones ingresadas por cada trabajador en el curso de su vida laboral, habría que
restituírselos a los cotizantes en el momento de su jubilación para ingreso en el
FCPSS. Para garantizar tal derecho es necesario constituir la oportuna provisión
¿Cómo hacerlo?
Séptimo. El SEC-95 ha incorporado al sistema los flujos que afectan directamente al patrimonio, y que no se deben por tanto a operaciones de bienes y servicios, de distribución o financiación. Entre ellos figura la rúbrica “Otras variaciones del volumen de los activos financieros y pasivos n.c.o.p” (K-10). El SEC-95
considera como variaciones patrimoniales las que resultan en un sistema de pensiones de prestaciones definidas que proceden de cambios de la estructura de las
prestaciones. Este flujo no tiene por tanto incidencia en la necesidad de financiación de las Administraciones Públicas.
Octavo. Con cargo a la provisión para pensiones en curso de perfeccionamiento habría que entregar al FCPSS el importe que corresponde a los trabajadores
que se vayan jubilando, que serviría, junto a las cotizaciones que haya ingresado en
él y sus correspondientes rendimientos, para calcular la pensión a percibir del FCPSS.
Noveno. Para financiar tales entregas, la Seguridad Social tendrá que emitir deuda pública avalada por el Estado, que servirá al FCPSS para materializar sus
provisiones técnicas. La deuda que se emita no computa a efectos de determinar la
deuda pública en circulación, ya que se consolida.
Décimo. La gestión del sistema propuesto podría ser privatizada en el
momento en que desaparecieran los pensionistas del sistema de reparto, si bien en
ese supuesto se imputarían como deuda pública la emitida para pagar las pensiones
reconocidas al entrar en vigor el régimen de capitalización (deuda implícita) y la
emitida para hacer frente a los derechos de los actuales cotizantes (deuda invisible)
Con Lindbeck diría que la idea básica que late detrás de lo que he expuesto, es salvar el sistema público de pensiones, que constituye el mejor instrumento
de cohesión social de la Unión Europea, y como él, opino que hoy día el Estado del
Bienestar se encuentra más amenazado por algunos de sus amigos más fervorosos,
que pugnan por reglas que tienden a minar su base económica, que por sus propios
enemigos.
Como conclusión de todo lo que he expuesto, podríamos decir que ha
quedado confirmada la hipótesis que formulé al principio de mi intervención de que
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la introducción de criterios de mercado, y por tanto de la competencia, producirá
una mayor eficiencia en la producción de los bienes de la protección social, lo que
daría lugar a una disminución de su coste y por tanto de la financiación pública.
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SOBRE EL VALOR ECONÓMICO DEL ESPAÑOL
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. José Luis García Delgado*

En alguna ocasión anterior he aludido someramente en esta misma tribuna
al valor económico del español, apuntando la conveniencia de prestar atención a
dicha dimensión de nuestra lengua común y oficial. Ahora vuelvo con más detenimiento al tema, cuando crece el debate en los medios de comunicación sobre la situación real del castellano y la política que sobre su vigencia efectiva se sigue en algunas comunidades autónomas. Aprovecho para ello lo publicado en la obra, escrita en
colaboración con los profesores José A. Alonso y Juan C. Jiménez, Economía del
español. Una introducción (Ed. Ariel y Fundación Telefónica, Barcelona, 2007) y mi
contribución al volumen colectivo El español de los negocios (en curso de edición por
la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua).

1.
Tres hechos agrandan en nuestro tiempo la dimensión económica de aquellas lenguas que, como el español, son lenguas de comunicación internacional. Primero, la avanzada y creciente globalización de los procesos productivos y de los
mercados de bienes y servicios, con una amplitud que va mucho más allá de lo
alcanzado en cualquier otra fase histórica de apertura y mundialización de las actividades económicas. Segundo, la mayor demanda de productos culturales —entre
ellos, los de mayor contenido idiomático— conforme aumenta la renta en un mundo interrelacionado que ve al tiempo multiplicarse la información, y no sólo en los

* Ponencia no expuesta oralmente.
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países desarrollados. Tercero e implícito en el anterior, el despliegue de la sociedad
del conocimiento, cuyo principal soporte —de lo que se sabe y de cómo se trasmite lo que se sabe— es la lengua, lo que equivale a decir que sus cimientos son linguísticos.

2.
En el caso del español concurren hoy, además renovados motivos que
avalan el buen sentido de atraer la atención sobre el tema. Siguen pesando, naturalmente, los que habitualmente se han esgrimido: el gran universo cultural con esta
lengua creado —un enorme patrimonio colectivo que el tiempo sedimenta y renueva incesantemente— y las vastas proporciones de la demografía del español en tanto que lengua materna: cerca de 400 millones de personas en una veintena de países y 12 millones de km2. Pero a esas razones, bien conocidas, se añaden ahora
otras con perfiles hasta cierto punto novedosos. Cuatro pueden señalarse, muy concisamente.
La primera apunta, precisamente, a la particular intensidad que está conociendo en nuestros días el proceso de ensanchamiento del territoro físico y humano
de la lengua española, con una triple proyección distintiva: el enérgico avance del
español como segundo idioma más estudiado en Europa, la explícita apuesta hispánica de Brasil en el terreno lingüístico y, sobre todo, la ascensión del español al
puesto de segunda lengua de Estados Unidos, con varias decenas de millones de hispanohablantes y con esa garantía de futuro que es su cualidad de lengua aprendida
por la segunda y la tercera generación de los inmigrantes hispanos.
Nuevo episodio internacionalizador, dicho de otro modo, que tiene, a su
vez, un triple apoyo en el marco actual de la acentuada mundialización de la economía y de la información: la creciente apertura de las economías iberoamericanas,
la formidable internacionalización empresarial española y la demostrada capacidad
de irradiación de los patrones culturales —vale decir latinos— asociados a la lengua española, bien en y desde Estados Unidos, bien desde los principales núcleos
de las industrias culturales de España y de Iberoamérica. Un hecho, este último, que
no deja de constituir otra instancia o suerte de globalización que, a su vez, facilita
la expansión del español, que sigue creciendo “de fronteras adentro” en los países
hispanoamericanos, y más en aquéllos con más hablantes de otras lenguas (guaraní, quechua, nahua, chibcha…), en tanto que el castellano mejora de inmediato la
accesibilidad al mercado de trabajo y ciertos niveles de integración social.
Un segundo acontecimiento que incorpora ahora convincentes motivos
para atender a la economía de la mayoritaria lengua en España e Iberoamérica, es

602

1.4. ANALES 08 C Econo?micas:Maquetación 1

16/10/08

10:02

Página 603

la revitalizada función que el español está desempeñando como elemento vertebrador de la comunidad hispánica de naciones. Es algo que debe situarse dentro
de lo que acertadamente Sanguinetti ha llamado “reencuentro del mundo iberoamericano”. Un reencuentro con componentes económicos, sociales y políticos bien
definidos: principalmente, la masiva irrupción de multinacionales españolas en las
economías de América Latina —escuela de aprendizaje de estrategias de internacionalización para aquéllas gracias a la lengua compartida, no se olvide—; los flujos migratorios de iberoamericanos hacia España; los reforzados programas de
cooperación internacional de España; en fin, las anuales Cumbres Iberoamericanas
de Jefes de Estado y de Gobierno, ya cerca su vigésima convocatoria, y la creación, todavía reciente, de la Secretaría General Iberoamericana. Todo ello, es verdad, conforma una especie de agrandada base material del actual acercamiento,
de la revitalizada afinidad, de la multiplicación de intercambios que evoca el término “reencuentro”.
Donde éste, sin embargo, se está produciendo más plenamente es en el
terreno del idioma, merced a toda una serie de actuaciones que han ampliado y
hecho más consistente el repertorio de normas e intereses compartidos en y sobre
la lengua común. Suman aportes públicos y privados, iniciativas académicas y
patrocinios de grandes empresas, trabajo especializado de lingüistas de alta cualificación y capacidad gestora. Todo ello al servicio de lo que es un verdadero programa de “política lingüista panhispánica”, cuyo cometido es fácilmente enunciable:
la elaboración compartida —por las veintidós Academias de la Lengua Española—
de los tres grandes códigos que sustentan e ilustran la unidad del español: el código léxico del diccionario, el código gramatical y el código ortográfico.
Fundamental, más aún, determinante para llevarlo a buen puerto está resultando la fuerza emprendedora y el indiscutido liderazgo de la Real Academia Española, que ha revitalizado de paso la Asociación, creada en 1951, de las correspondientes
corporaciones académicas nacionales. Asociación que, a su vez y en colaboración con
el Instituto Cervantes, ha encontrado en los Congresos Internacionales de la Lengua
Española —en Zacatecas, 1998, en Valladolid, 2001, en Rosario, 2004, en Cartagena de
Indias, 2007— un escaparate excepcional para proyectar socialmente su voluntad de
preservar la “unidad en la variedad” del condominio lingüístico que es el español.
Los resultados de ese compartido empeño de quienes corporativamente
son los valedores de la lengua, los logros de esa suerte de ambiciosa empresa intelectual transoceánica van mucho más allá de lo estrictamente académico, con ser lo
ahí conseguido de la máxima importancia.
La tiene, desde luego, consensuar diccionario, gramática y ortografía, partiendo de las variantes léxicas, morfológicas y sintácticas de una lengua desparramada por los cinco continentes y que es lengua de países, no sólo de administra-
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ciones o de élites, al contrario, pues, que el francés o el inglés en naciones que
otrora fueron colonias. Algo de extraordinaria importancia, en efecto, en tanto que
de algún modo institucionaliza la cualidad policéntrica de la norma lingüística que
rige para todos y que todos aceptan. Un excepcional apoyo para la homogeneidad
idiomática de todo el orbe hispanohablante, ya caracterizado de antiguo por su
cohesión, frente al panorama fuertemente dialectizado de otros territorios lingüísticos, y una contribución de primer orden para facilitar el aprendizaje del español
por doquier, una tarea que siempre han hecho comparativamente accesible su nitidez fónica, su simplicidad ortográfica y la adecuación entre lengua hablada y lengua escrita, como le gusta recordar a Gregorio Salvador.
No se exagera, pues, al hablar del reforzamiento que así, silenciosa pero
efectivamente, se está consiguiendo de los lazos que unen a los países que comparten como lengua propia el español, capaz de aportar mayor “sentimiento de
comunidad” —la expresión es de López García— que otras lenguas internacionales, como el francés, el árabe o el inglés. La referida iniciativa académica está alentando nuevos contactos, relaciones, intercambios y emprendimientos, como, por
poner un solo ejemplo, aunque descollante, el establecimiento de un sistema
común de certificación del conocimiento del español como lengua extranjera, promovido por el Instituto Cervantes y ya comprometido por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y por un centenar de instituciones y universidades de ambos lados del océano. La lengua, en suma, factor vertebrador de
la comunidad hispánica de naciones. No es ocioso subrayarlo. Como tampoco lo
es ver en ello una de las más importantes acciones de la política exterior española reciente.
Factor vertebrador de lo panahispánico que no es indiferente —añádase—al escenario económico iberoamericano: no sólo por lo que puede estimular
los intercambios mercantiles, sino también, y sobre todo, porque la preservada
cohesión del español —mayor que la del inglés, obligada referencia en tanto que
idioma global—, es una magnífica baza para potenciar múltiples actividades de
economías crecientemente abiertas e internacionalizadas. Su consensuada unidad
le proporciona al español una notoria ventaja comparativa en el mercado mundializado.
La tercera razón que merece ser destacada guarda estrecha relación con
lo que acaba de exponerse. Esa reforzada cohesión idiomática de la comunidad
hispanohablante que propicia el compartido trabajo de las Academias de la lengua
española, al aportar un atractivo adicional para el aprendizaje de ésta, en tanto que
evita rupturas comunicativas entre sus hablantes de distintos países y latitudes geográficas, está contribuyendo eficazmente a elevar el número de quienes escogen
el español como segunda o tercera lengua, con lo que ello supone también en el
plano de los réditos económicos. Es precisamente el rápido aumento de la pobla-
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ción que adquiere el español en esa condición, lo que constituye una tercera
poderosa razón para prestar más atención a la economía de nuestra lengua mayor.
Se trata de un auge —ya se señaló antes— que resiste pocas comparaciones: en
Europa, donde el español se afirma como segunda lengua extranjera; en Estados
Unidos, donde el español ha desplazado al francés como segunda lengua y donde el bilingüismo en inglés y español comienza a tener reflejo en los salarios y en
las oportunidades de empleo; en Brasil, a partir de las aún recientes disposiciones
legales para establecer el español como segunda lengua de estudio, y en China,
donde se están multiplicando con rapidez los requerimientos de su enseñanza, al
tiempo que se incrementan los intercambios mercantiles con Iberoamérica, en la
otra orilla del Pacífico.
Una cuarta razón —aunque paradójica— que se suma para acentuar la
oportunidad de adentrarse en el estudio de la economía del español es el abultado déficit de éste como lengua de ciencia y de técnica y como idioma de las comunicaciones informáticas. Cuestión grave porque en este terreno se dirime una parte sustancial del destino de las grandes lenguas hoy internacionales y, por tanto,
de sus potencialidades económicas.
Ocurre, por fortuna, que está extendiéndose también la conciencia del
problema, sin duda la condición previa y necesaria para afrontarlo con alguna
garantía de éxito. Si hasta hace algunos años se ponía el énfasis, cuando se trataba de detectar posiciones relativas, en el escaso uso de la lengua española en el
mundo de la diplomacia y en las relaciones mercantiles o negocios internacionales, ahora se insiste, con buen sentido, en que la desventaja superior, por sus
implicaciones a medio y largo plazo, es la que relega al español a lugares secundarios —y no sólo en relación con el inglés— en la creación y difusión científica
y en el envolvente universo de la red informática, la red de redes. Cada vez son
más numerosos los informes que dan cuenta, en efecto, de la situación de inferioridad del español ahí, donde se juega la primacía internacional de las lenguas en
el tiempo que viene, abundando en datos sobre niveles comparados de producción científica, de infraestructuras de conexión a la red informática y del acceso y
la presencia en ésta, de disponibilidad de tecnologías de la información y la comunicación que hoy son distintivos de las economías adelantadas.
Sólo aumentando sustancial y duraderamente su papel como idioma vehicular de la investigación y su relevancia en Internet, el recurso estratégico que es
el español podrá aprovechar sus vastas posibilidades para todo el condominio
ligüístico internacional que aglutina. Sólo un tenaz esfuerzo en ese sentido permitirá que el español esté al nivel que la comunidad hispanohablante quiere tener
en el futuro.
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3.
Aunque son obvias hasta cierto punto las razones que abogan por profundizar en el análisis económico del español, dista mucho de ser tarea sencilla.
La dificultad deriva, por un lado, de la diversidad de funciones que cumple —en
tanto que medio para la interlocución, como materia prima de la creación de la
actividad y las industrias culturales y como referente de identidad—, con efectos
económicos cuya cuantificación, en cada caso, es todo menos simple.
Pero también, por otro lado, lo difícil del empeño está asociado a la singularidad de la lengua como recurso o activo económico. Una especificidad que
resulta de la confluencia de muy diversos rasgos, buena parte de ellos poco frecuentes, por no decir que inéditos, en los bienes económicos. Se trata de un activo inmaterial —intangible, por tanto—, dotado de importantes externalidades,
incapaz de ser apropiado por los agentes económicos que acceden a su uso, que
carece de costes de producción y que no se agota al ser consumido. Son todos
rasgos que hacen de la lengua un bien enteramente singular, requiriéndose, en
consecuencia, procedimientos específicos para someter a medición sus efectos
económicos.
De ahí que no sea una cuestión baladí establecer un marco doctrinal
apropiado, susceptible de explicar adecuadamente la naturaleza económica de la
lengua. Ésta resulta ser una suerte de bien público cuyo valor aumenta conforme
aumenta el número de quienes la hablan y de su capacidad para servir de medio
de comunicación internacional. Con otras palabras: formar parte de una comunidad lingüística es como pertenecer a un club: el valor de esa pertenencia es tanto mayor cuantos más sean los hablantes de la lengua en cuestión; en el caso del
español, la relevancia deriva no sólo de la dimensión del club (el número de los
que hablan el español), sino también de su carácter supranacional, en la medida
en que es oficial en una pluralidad de países, convirtiéndose en medio relevante
para la interlocución internacional.

4.
Con todas las cautelas que aconseja lo que antecede, es posible realizar
algún ejercicio de cuantificación que vaya más allá del mero cómputo del volumen de ingresos que generan las industrias culturales (editorial, discográfica,
audiovisual), propiamente dichas, o de las rentas que produce la enseñanza de la
lengua, entendida como actividad productiva, las dos proyecciones económicas
de la lengua que tienen lindes mejor acotados.
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Para el caso del español, dos investigaciones afrontan ese empeño desde
una perspectiva global y macroeconómica, a partir del manejo de la Contabilidad
Nacional y de técnicas de análisis econométrico.
La primera de ellas, dirigida por Ángel Martín Municio, se realizó con
ocasión del II Congreso Internacional de la Lengua Española, celebrado en Valladolid en 2001. Se trata de un ambicioso trabajo que cifra el valor de la lengua
española en el 15 por 100 del producto interior bruto de la economía nacional;
resultado obtenido por el procedimiento de considerar la lengua como un input
directo o indirecto, de todos los bienes y servicios finales producidos en el país,
de modo que, calculando los “coeficientes de lengua” que llevan incorporados
cada uno de esos bienes y servicios —algo sujeto al criterio de quien realiza tal
operación—, se llega al antedicho porcentaje global del PIB “debido” al español.
La segunda de las investigaciones aludidas, aún en curso, es la promovida desde 2005 por Fundación Telefónica, bajo el rótulo general de Valor
económico del español. Una empresa multinacional, y realizada por un amplio
equipo formado por economistas, filólogos, estadísticos y sociólogos, codirigido
todo él por los profesores Alonso, Jiménez y quien firma estas páginas, con la
aspiración, no sólo de actualizar y revisar aquella investigación pionera, sino también de abrir nuevas vías de cómputo del valor económico del español, identificando los principales ámbitos en que tienen relevancia los efectos económicos de
una lengua multinacional, como es el español.
Y bien, sin disponer todavía de resultados definitivos, sí pueden adelantarse aquí algunos provisionales pero, sin duda, significativos:
—

La estimación del valor económico de la lengua española viene a ratificar una proporción que se sitúa en torno al 15 por 100 del PIB de España para 2004, fecha de referencia con datos completos (el trabajo de
Martín Municio, publicado en 2003, también proyectaba sus estimaciones a 2004, pero manejando series que sólo llegaban hasta 1997).
A su vez, la estimación del empleo que se puede atribuir a la lengua
española se cifra, para dicho año, 2004, en torno al 16 por 100 del PIB
de la economía nacional.
Por sectores, la relevancia económica de la lengua alcanza los porcentajes más altos en educación, en comunicaciones, en industrias culturales (en su doble vertiente de servicios culturales y de industrias culturales, propiamente dichas) y en otras actividades empresariales, que
incluyen desde sectores de gran significación y magnitud, como la
publicidad, a las denominadas “industrias de la lengua” (tecnología
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lingüística, interpretes y traductores…), pasando por servicios empresariales tales como los “centros de llamadas” y “servicios de información”.
—

El análisis de los intercambios comerciales revela que la lengua hace
que se multiplique entre 2 y 3 veces la cuota de mercado de las exportaciones españolas con el conjunto de países hispanohablantes, alto factor multiplicador que es mayor incluso que el inglés entre los países
anglosajones.

—

También la lengua hace que se multiplique por casi 2,5 la cuota de los
emigrantes que proceden de países con los que se comparte idioma. Además, en tanto que la lengua es expresiva de una comunidad de referentes culturales, se aminoran los costes de integración social y laboral de ese
colectivo de la población inmigrante en España, al tiempo que se facilita
en cierta medida la reversión de rentas (“remesas”).

—

Añádase en esta sucinta muestra otra conclusión bien relevante: como
la ampliación de la presencia del español en Internet depende del grado de equipamientos e infraestructuras que desarrollan la Sociedad de
la Información en los países hispanohablantes, si en el área hispana se
dispusiese de similar nivel de líneas telefónicas que en los países anglófonos, la presencia del castellano en Internet se incrementaría en un
170%.

5.
Convendrá tener en cuenta no sólo todo ese cúmulo de posibilidades económicas que abre una lengua de comunicación internacional, como el español,
sino también los deberes que ello plantea. Oportunidad y exigencia.
Pues bien, dado que, por la propia naturaleza de la lengua como bien económico, su valor crece si aumenta el número de aquellos que la adoptan como
canal de comunicación, las políticas activas de cuidado y ampliación de la comunidad lingüística pueden cumplir un papel determinante.
Cuidado y ampliación, repítase: un doble objetivo que implica, a su vez,
una doble labor: mejorar el atractivo de pertenecer a un determinado club lingüístico y reducir los costes que aparecen asociados al acceso a ese club. Aquél atractivo estará condicionado por la dimensión misma de la comunidad lingüística, pero
también por el factor último que determina el prestigio de una lengua: el vigor económico, científico y cultural de la sociedad que la tiene como propia. Por su parte,
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sobre los costes de acceso influirán los programas y acciones de promoción de la
enseñanza del idioma que intereses privados y poderes públicos pongan en marcha. Ambos puntos merecen ser retenidos.
El primero de ellos no hace sino subrayar el inexcusable entrelazamiento
que existe entre lengua y desarrollo económico y social, en el sentido más amplio
y exigente de esta última expresión; una interrelación hoy acentuada por la emergencia de nuevos grandes actores en el mercado internacional y por la redefinición
del mapa estratégico mundial. Quiere decirse que el futuro de las lenguas que aspiren a tener peso de verdad considerable en una economía globalizada, se jugará,
más que en términos de crecimiento demográfico, en el terreno de la fortaleza de
la economía, del avance científico y la calidad institucional. Son las pantallas —las
pantallas de los ordenadores— lo que hoy da primacía al inglés, se ha dicho con
acierto; sobre todo si las pantallas se toman no sólo como expresión de adelanto
tecnológico, sino también como signo de calidad educativa y de modernización
económica y social.
La economía del español acaba por remitir, consecuentemente, a la economía en español. Al no haber mejor apoyo para una lengua que la robustez del
tejido productivo y el renombre de la sociedad que la sostienen, el buen producto
que es el español sólo ganará posiciones en el mercado global si las economías que
lo sustentan se hacen más competitivas, y más sólidas las democracias de los países que forman la comunidad panhispánica. También desde la perspectiva de la
expansión de la lengua, en definitiva, no hay mejor fórmula que la que combina
crecimiento económico competitivo, estabilidad democrática y cohesión social. La
calidad es lo que importa, una vez más.

6.
Pero subrayar esa concatenación entre economía, sociedad y lengua, no
exime de responsabilidad, por supuesto, a quienes deben o pueden realizar acciones concretas de defensa y promoción de la lengua y, en particular, de este recurso estratégico de primer orden que es el español, cuyo uso se extiende por los cinco continentes. El tema merece prioridad. “España tiene un papel en el mundo: la
defensa de la lengua castellana”, ha dicho Fusi sin tapujos, desde la óptica de la
historia cultural. Pero también desde el ángulo de observación que proporciona la
economía tiene sentido otorgar preferencia a la promoción del español: al fin y al
cabo es el producto más internacional de España. Administración pública y sociedad civil deben tenerlo muy presente.
Esa tarea de impulso de una lengua que es, hoy por hoy, la segunda de
comunicación internacional, habrá de hacerse compatible con la defensa y el culti-
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vo, en España, de otras lenguas hispánicas —como corresponde a un país plurilingüe— y, en América, de las lenguas indígenas que siguen demostrando vitalidad. Es
un empeño por el que hay que apostar con resolución, y en positivo, si se permite
la expresión. Quien ama una lengua, ama todas las lenguas. La lengua, cada lengua,
“nos comunica, nos libera”, por decirlo con Gregorio Salvador; la lengua, cada lengua ha de servir no para constreñir a quienes la hablan en un círculo cerrado, sino
para ampliar sus posibilidades de comunicación: ni “cerrojo idiomático” —la expresión es de Ramón Menéndez Pidal— ni “aduana lingüística”, como escribió Lodares.
Culturalmente, el multilingüismo es riqueza; económicamente, lo será también a condición de que la coexistencia de lenguas se resuelva en convivencia y no en confrontación. Si el español pierde terreno, lo acabara perdiendo también la economía
en español. Va en ello, por tanto, mucho.
Le va mucho a España y a toda la comunidad lingüística multinacional que
vertebra el español. Al fin y al cabo, la lengua mayoritariamente hablada en España no es sino “la porción europea” de un idioma que es sobre todo “americano”.
Lo cual no deja de ser —señálese de paso— un buen “argumento a favor del español europeo: presentarse como la frontera occidental de Hispanoamérica en Europa” y “como la única lengua hablada en la Unión Europea que verdaderamente
interesa como extranjera en Estados Unidos y, con el inglés, en Brasil” (Lodares).

* * *
Termino ya. Ojalá las páginas que preceden aporten a la noble causa que
es la defensa y la expansión de una lengua rica literariamente y de una amplísima
potencialidad económica.
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LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
EN LOS EPISODIOS NACIONALES
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. José María Serrano Sanz*

Señor Presidente, Señores Académicos:
Pasado mañana, diez de abril, se cumplen exactamente doscientos años
del inicio de un viaje que había de llevar a Fernando VII a Burgos para encontrarse con Napoleón. El emperador no acudió —ni siquiera lo tenía previsto— y el periplo concluyó, como es sabido, en Bayona. Hasta allí fueron conducidos después
otros miembros de la familia real, incluidos los recién abdicados Carlos IV y Mª Luisa. Todos ellos, junto a algunos nobles y personal de confianza acabaron instalados
en Francia a merced del corso. En el último viaje, ante el previsto traslado del Infante D. Francisco de Paula, a la sazón casi un niño, muchos madrileños, recelosos de
la silenciosa desaparición de la familia real al completo, con cierto aire de secuestro e irritados con la extraña presencia y evidente prepotencia de las tropas francesas, estallaron en motín. Aquel 2 de mayo en Madrid fue el primer acto de un levantamiento generalizado en toda España. En pocas semanas pueblos y ciudades
crearon Juntas y hasta declararon formalmente hostilidades al Imperio. Había
comenzado la Guerra de la Independencia.
Una guerra a la que se puede poner punto final a voluntad, ya sea el 28
de marzo de 1814, día del retorno de Fernando VII, cuando inicia el largo periplo
que le llevaría a las ciudades heroicas de Gerona y Zaragoza y después a Valencia
y Madrid. O pocas semanas después, al abandonar definitivamente España las tropas francesas, tras entregar las últimas plazas catalanas en su poder, desapareciendo así el motivo origen de la contienda.

* Sesión del día 8 de abril de 2008.
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Lo sucedido en esos seis años no fue solamente una guerra, pues que en
las expresivas palabras del conde de Toreno, aunó levantamiento, guerra y revolución, de modo que aparte del enfrentamiento entre dos ejércitos, hubo un proceso
complejo que marcó el devenir de la España decimonónica.
Existieron por supuesto los clásicos episodios de una guerra convencional, con movimientos de ejércitos, batallas en campo abierto y sitios de ciudades.
Hubo además nuevas formas de lucha, como las guerrillas o la defensa de núcleos
urbanos hecha por el pueblo en armas.
Aunque como decíamos, no sólo el aspecto bélico de la contienda merece atención, también las cuestiones políticas, que pasaron pronto a un primer plano. El vacío de poder producido por la sucesiva renuncia al trono de Fernando VII
y su padre Carlos IV desde Francia no se llenó con su ocupación por el escasamente reconocido José I, y así aparecieron otras instituciones emanadas directamente
del pueblo que culminaron en las Cortes de 1810. Había nacido un nuevo concepto político en la práctica española, la soberanía nacional, principio que alumbró la
Constitución de 1812 y mantuvo una larga contienda con las ideas e instituciones
propias del Antiguo régimen.
No es cosa de hacer aquí y ahora un relato pormenorizado de lo acontecido tras la Guerra de la Independencia, de la que al presente se cumplen doscientos años. Sino de fijar nuestra atención en ella, precisamente el motivo que me ha
impulsado a evocarla en mi intervención del presente Curso académico. Lo que, de
paso, les libra a Vds. de ser sumergidos en las brumas de la crisis financiera internacional, el tema —sin duda más propio de mi especialidad— sobre el cual pensaba inicialmente intervenir.

* * *
De manera que me voy a ocupar esta tarde de la Guerra de la Independencia. Y voy a hacerlo a través de Don Benito Pérez Galdós, concretamente, por medio
de sus Episodios Nacionales. Como es sabido, la guerra es el trasfondo histórico de la
Primera Serie, si bien empieza con una especie de prólogo (Trafalgar) y acaba sin
que el conflicto haya concluido (Batalla de los Arapiles). La guerra continúa presente en los compases iniciales de la Segunda Serie, cuya primera novela (El equipaje del
rey José) relata la retirada francesa de Madrid en 1813 y la batalla de Vitoria, mientras
la segunda (Memorias de un cortesano de 1815) narra la vuelta de Fernando VII y la
restauración del absolutismo, un epílogo casi simétrico a Trafalgar.
En consecuencia, ocuparse de esas doce novelas rompe la supuesta unidad literaria que tiene cada una de las series, pero éste es un hecho de escasa tras-
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cendencia aquí, dado que mi aproximación será historiográfica y la ficción una
cuestión accidental. Y conste que no estamos con ello minusvalorando el lado literario de los Episodios. Compartimos plenamente el dictamen de Ricardo Gullón
cuando dice de ellos que “lo histórico y lo ficticio están tejidos en la novela con la
misma clase de fibra: cambia el color, no la calidad del hilo”.Y aceptamos la proposición de Ferreras, quien sostiene que los Episodios no son meras novelas históricas al uso, sino que literariamente representan nada menos que la invención de
un nuevo género “la novela histórica nacional”. Sin embargo, nuestro propósito se
limita a la cuestión histórica, como ya dijimos.
Desde la historiografía se han examinado en multitud de ocasiones los
Episodios Nacionales. No podía ser menos considerando que estamos hablando, en
expresión de Clarín, de “nuestra epopeya nacional”. Pero los historiadores han estado sobre todo obsesionados por encontrar las fuentes de las que bebió Don Benito
para extraer datos, como paso previo a indagar acerca de su exactitud. Esta no es
nuestra intención, por más que haremos un pequeño balance del estado de la cuestión, en lo que hace, lógicamente, a las primeras series. Tampoco planteamos contemplar los Episodios Nacionales como vivero de informaciones obtenidas personalmente por Galdós, es decir, como “fuente histórica” en la acepción de Seco Serrano.
Nosotros nos proponemos analizar la interpretación de la Guerra de la
Independencia contenida en los Episodios Nacionales, enmarcada en la concepción
galdosiana de la España contemporánea. Lo haremos tratando de contestar a las tres
preguntas siguientes: ¿Qué imagen de la Guerra se transmite en los Episodios? ¿Cuál
es el significado último para Galdós de la Guerra en la Historia de España? ¿Cuál
era su propósito al escribir tan magna ópera empezando precisamente por la Guerra de la Independencia?. Pero antes de entrar en el núcleo central de mi intervención, permítanme que recuerde, de forma sumaria la trama novelesca.

* * *
Comenzaré por señalar que ocuparse de novelas pertenecientes a las dos
primeras series implica tener, en realidad, dos tramas, así como contar con la presencia de varios protagonistas. En la Primera “el eje y alma de la acción”, en expresión
de Galdós, el protagonista, es Gabriel Araceli. Un mozalbete de barriada gaditana que
a través de múltiples y complejos avatares ocurridos en los principales escenarios históricos de la época alcanza el éxito. Un éxito que toma forma en un notable ascenso social, culminado en la carrera militar, donde llega a general, y en el amor, pues
se casa con su novia de siempre, Inés, quien a la sazón resulta ser aristócrata.
La guerra y lo novelesco van ganando sucesivamente el protagonismo y
tienen una intensidad diferente en cada novela, si bien ambos están siempre pre-
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sentes. Hay además una rica galería de personajes secundarios que entran y salen
de la escena con más liberalidad, enriqueciendo la narración y sirviendo de nexos
adicionales entre unas obras y otras. Por consiguiente, la arquitectura está bien trabada, si bien en ocasiones se hace evidente que Galdós fue trabajando sin tener los
planos finales, como reconociera en carta a Pereda: “El año 1873 escribí Trafalgar
sin tener aún el plan completo de la obra; después fue saliendo lo demás”.
Del conjunto podrían desgajarse Trafalgar y Zaragoza, pues su trama
novelesca apenas tiene en común con el resto a Araceli. Incluso en Zaragoza, la
sexta novela, la única historia amorosa aludida es la de una pareja shakespeareana,
Mariquilla Candiola y Agustín Montoria que sólo allí aparece. Como dijera Menéndez Pelayo, aquí “la materia histórica se desborda de tal modo que anula enteramente la acción privada”.
Pero volviendo al protagonista indiscutible. La historia personal de Gabriel
Araceli se presenta en forma de recuerdos desgranados por el personaje cuando ha
sobrepasado los ochenta años de edad. Habiendo nacido, según confesión propia,
en 1791, representa que lo narra a comienzos de los años setenta del diecinueve.
Es decir, al tiempo que lo estaba escribiendo realmente Galdós, quien comenzó su
tarea en el verano de 1872. La coincidencia le permitirá hacer juicios sobre acontecimientos recientes, que pueden parecer los del propio Galdós y son por tanto particularmente atractivos para los historiadores.
La técnica autobiográfica de la serie ha sido ampliamente discutida por la
crítica. Aceptada, en general, por los literatos como Gullón, quien la califica de “golpe maestro” e incómoda para los historiadores, porque encuentran difícil extraer las
opiniones personales de Galdós con el narrador interpuesto. En todo caso, es cierto que resta algo de dramatismo, pues pronto se entera el lector del final feliz que
aguarda al héroe y obliga a mas de un artificio, como reconoció el propio Galdós:
“En la primera serie adopté la forma autobiográfica, que tiene por sí mucho atractivo y favorece la unidad; pero impone cierta rigidez de procedimiento (…). Difícil
es sostenerla en el género novelesco con base histórica”.
En realidad Galdós no quiere abusar del misterio y ni siquiera intrigar con
los pasos futuros del personaje, que es rectilíneo y en todo momento reacciona
como se espera de él; a saber, con un sentido del honor, el deber, la lealtad y el
patriotismo que acaban por parecer innatos. Y es que el autor se propone convertir al protagonista en un ejemplo permanente. Por eso le regala el final feliz del
párrafo con que acaba la última novela, aunque casi implique eso su sacrificio
como personaje de ficción [cito]: “Adiós mis queridos amigos. No me atrevo a deciros que me imitéis, pues sería inmodestia; pero si sois jóvenes, si os halláis postergados por la fortuna, si encontráis ante vuestros ojos montañas escarpadas, inaccesibles alturas, y no tenéis escalas ni cuerdas, pero sí manos vigorosas; si os halláis
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imposibilitados para realizar en el mundo los generosos impulsos del pensamiento
y las leyes del corazón, acordaos de Gabriel Araceli que nació sin nada y lo tuvo
todo”. Convertido en paradigma de la honestidad es recuperado un momento en la
Segunda Serie para moralizar en una novela (Memorias de un cortesano de 1815)
que, sin él, parece correr el riesgo de enaltecer a un pícaro.
Los Episodios Nacionales fueron un éxito de público y también de crítica
desde el primer momento. Pero de las cuarenta y seis novelas que acabaron comprendiendo, las diez de la Primera Serie han refrendado continuadamente hasta hoy
su popularidad, si se atiende —como parece razonable— al muy superior número
de ediciones de que han gozado. Acaso hayan sido los resonantes hechos históricos de su trasfondo la base de ese triunfo, quizás la sencillez del conflicto planteado, pues resulta fácil identificarse con un personaje como Araceli, cuando sus enemigos —que son los del bien común— parecen igualmente nítidos.
Entre los críticos, en cambio, las opiniones no son tan unánimes. Si algún
notorio galdosiano como Sainz de Robles la consideraba la mejor serie sin disputa,
otros, como Montesinos, discrepan abiertamente: “Es un lugar común crítico —afirma— decir que la Primera Serie de los Episodios Nacionales es la mejor. Disentimos
con todo respeto. No; es mejor la segunda y mejor aún la tercera; si hay algún desfallecimiento ello ocurre muy hacia el final. Los Episodios Nacionales no son una
excepción en la obra de Galdós y se agigantan en la medida en que se acendra el
arte de Don Benito”.
La lectura de la Segunda Serie, en cualquier caso, deja claro, en nuestra
opinión, que la trama se hace más compleja, los personajes se enriquecen en ambigüedad, algunos conflictos se tornan sutiles y el novelista parece dominar todas las
situaciones, en lugar de ir tras su entramado histórico. Si esto no tiene por qué
resultar más atractivo, sin duda confiere a las novelas una mayor densidad y una
menor arbitrariedad a las construcciones. Galdós ha ganado oficio.
Comienza por descargar al conjunto de tener un solo protagonista y los
alterna según las novelas, aumentando así su variedad. Los personajes tampoco
se limitan a ser arquetipos del bien, como Araceli, sino que los hay instalados en
la duda (Salvador Monsalud), el error (Carlos Navarro) o la maldad (Juan Bragas
o de Pipaón). Ni siquiera adopta una técnica narrativa única: en la primera novela hay un narrador impersonal, mientras en la segunda vuelve al género autobiográfico.
En El equipaje del rey José, un afrancesado de ocasión va entre las tropas
francesas de Madrid a Vitoria, custodiando los tesoros robados en la primera, durante la retirada que acaba en derrota (trama histórica); se encuentra con el rechazo
de su madre y su novia y descubre quien es su padre y un hermano ignorado con
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el cual acaba batiéndose en duelo (drama novelesco). Como se ve, poco hay de
común con los argumentos de la Primera Serie, cuajados de épica y acciones ejemplarizantes.
Diferencia llevada al extremo en la segunda novela, Memorias de un cortesano de 1815, donde Juan Bragas (ridículo en el nombre y ridiculizado además en
la escena final) resulta el reverso de Gabriel Araceli, al protagonizar también un
rápido ascenso social, pero desde la deshonestidad. Es la historia del covachuelista que medra en la ciénaga moral de los primeros compases del absolutismo fernandino, hasta llegar a ser miembro del Consejo de Castilla.

* * *
Dejamos aquí este breve recordatorio de la trama y vamos ya a la primera de las preguntas planteadas ¿Cuál es la imagen de la Guerra de la Independencia que se obtiene leyendo a Galdós?
Comenzaremos por decir que, más allá de servir de escenario de los
hechos, la Guerra adquiere condición de protagonista y hasta en ocasiones, como
se dijo, llega a dominar por completo la escena. Por eso resulta de interés preguntarse por las fuentes de Don Benito, como ha hecho una legión de eruditos a lo largo del último siglo, para acabar, por cierto, discutiendo con más encono entre ellos
que cuestionando al propio Galdós. Nuestro novelista, a pesar de la rapidez con
que escribió (una obra cada dos meses y medio aproximadamente) se documentó
siempre a conciencia y, sobre todo, con tino. Estudios históricos generales y específicos, prensa y testimonios orales fueron las tres fuentes que utilizó, además de su
propia experiencia personal para los últimos títulos.
Lógicamente, en la Primera Serie había escasez de fuentes orales. Por
eso y porque los hechos tenían una indudable envergadura se atuvo con notable fidelidad al que era considerado el mejor y más rico relato de aquel tiempo,
la Historia del levantamiento, guerra y revolución de España del conde de Toreno, un libro de los años treinta planteado como una actualización de la Historia
del padre Mariana. Excelente para la época, la obra compartía con Galdós una
interpretación liberal y contenía numerosas anécdotas que noveló cambiando los
nombres de los personajes e introduciéndolos en su trama. También utilizó un
libro atribuido a Estanislao Kostka Bayo sobre el reinado de Fernando VII, así
como los Recuerdos de un anciano de Antonio Alcalá Galiano, publicados en los
años sesenta en prensa. Además, se documentó en libros específicos para algunos Episodios, como los de Manuel Marliani sobre la batalla de Trafalgar, Alcaide Ibieca para los Sitios de Zaragoza o Adolfo de Castro sobre el Cádiz de las
Cortes.
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Utilizó también fuentes periodísticas, en particular, prensa oficial: la Gaceta de Madrid, la Gaceta Ministerial de Sevilla y la Gaceta de Zaragoza. De ella
extraía noticias y proclamas oficiales. En la primera serie usó el Diario de Avisos,
del cual dice: “en estupidez supera a la Gaceta y en garrulería le iguala [pero] ha
sido para mi de gran utilidad, por los infinitos datos de la vida ordinaria que atesora ¿Dónde creeréis? En sus anuncios”.
En cuanto a los testimonios orales él mismo refiere en sus Memorias de un
desmemoriado —“desmañadas pero imprescindibles”, en certera expresión de Seco
Serrano— refiere, decimos, la famosa anécdota del verano de 1872. Estaba entonces
empezando a escribir el primer episodio, Trafalgar en Santander y su amigo el poeta
Amós Escalonte le dejó [cito] “atónito con la siguiente revelación pero ¿sabe Vd. que
aquí vive el último superviviente del combate de Trafalgar? ¡Oh Prodigioso hallazgo!
Al día siguiente en la plaza de Pombo, me presentó Escalante un viejecito muy simpático de corta estatura, con la levita y chistera anticuadas; se apellidaba Galán y había
sido grumete en el gigantesco navío Santísima Trinidad. Los pormenores de la vida
marinera, en paz y en guerra, que me contó aquel buen señor, no debo repetirlos ahora”. Gabriel Araceli viviría el combate de 1805 como grumete del Santísima Trinidad.
Para la Segunda Serie le aportó su testimonio sobre el ambiente y los personajes de la época D. Ramón Mesonero Romanos. Éste, tras la publicación de los
cinco primeros Episodios, en marzo de 1874, había manifestado su deseo de conocer a Galdós, iniciando así una intensa amistad en la cual ejercería una suerte de
magisterio. Mesonero se ofreció a proporcionarle “abundantes datos y noticias”
como, en efecto, hizo con generosidad, según testimonia la correspondencia entre
ambos. Tanto le gustaban a Mesonero los Episodios que llegó a manifestar a Galdós que “había realizado un pensamiento” suyo al escribirlos. Y como dijera Gaspar Gómez de la Serna fueron un estímulo decisivo para que El Curioso parlante
iniciara en 1876 sus deliciosas Memorias de un setentón.
Estas fueron las fuentes con las que Pérez Galdós construyó, en sus propias palabras, “el cañamazo histórico”. Un cañamazo que sostenía una interpretación personal de aquel proceso histórico. Las novelas de Galdós no ofrecen una
pintura impresionista o desvaída de la Guerra de la Independencia. Constituyen un
verdadero fresco que permite al lector hacerse una idea completa de aquellos decisivos hechos históricos. La forma autobiográfica de la Primera Serie facilita el mantenimiento en todo momento de la perspectiva del conjunto. Y esa perspectiva, a
su vez, ayuda a situar en su justo término los acontecimientos seleccionados por
Galdós como escenarios en los que discurre la acción del protagonista. En este sentido, y aunque lo novelesco no sufra apenas, lo histórico impone una disciplina
implacable al narrador, quien se ajusta a ella con tal fluidez, que la obra entera ha
llegado a ser calificada por Cuenca Toribio como: “la mejor introducción a la historia española de la centuria pasada”.
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Galdós quiso dar en los Episodios Nacionales una visión integral de la
Guerra de la Independencia y por eso hizo transitar a su personaje a través de los
principales hitos del conflicto. Gabriel Araceli aparece en Trafalgar, en El Escorial
cuando es descubierta la conspiración de los fernandistas contra Carlos IV y Godoy;
en Aranjuez durante el segundo acto de la misma, cuando triunfa y alcanza el trono Fernando VII. Está en Madrid el 2 de mayo y hasta es fusilado en la Montaña
del Príncipe Pío, aunque sobrevive, para acudir a Bailén el 19 de julio durante la
gran batalla ganada por Castaños a Dupont. Vuelve a Madrid y toma parte en la breve resistencia a Napoleón, hasta que éste conquista la capital el 4 de diciembre,
momento en el cual se encamina a Zaragoza, donde combate en el segundo sitio,
en enero y febrero de 1809. Tan sólo se vale de un artificio literario, la narración
de una tercera persona, para relatar el sitio de Gerona, porque el protagonista debe
acudir a Cádiz y hacernos partícipes no sólo del cerco sino de la convocatoria y primeras sesiones de Cortes. Después es agregado, ya como oficial del ejército, a la
partida de Juan Martín el Empecinado y culmina sus peripecias en julio de 1812 en
la batalla de los Arapiles. Toman entonces el relevo Salvador Monsalud —ya en la
Segunda Serie— hasta la batalla de Vitoria en julio de 1813, y Juan Bragas, testigo
y actor en la vuelta de Fernando VII al año siguiente.
De manera que Araceli, el principal protagonista, está presente —con
menos artificio, por cierto, del que acaso da a entender una rápida relación como
la anterior— en los principales acontecimientos entre 1805 y 1812, sean levantamientos populares, batallas de campo abierto, sitios de ciudades, o en las guerrillas. Aparecen multitud de personajes reales junto a los de ficción, pero los hechos
históricos, también múltiples, son recreados con absoluta fidelidad a las fuentes disponibles, sin concesión novelística alguna. Hay en los Episodios, por tanto, una lección de historia y una interpretación de nuestra historia tanto como una ficción. En
palabras de nuestro compañero Luis Ángel Rojo en su Discurso de ingreso en la
Real Academia Española, el propósito de Galdós habría sido “ofrecer una narración
interpretada del nacimiento y consolidación de la España liberal”.
A través de ellos podemos conocer en detalle la Guerra de la Independencia desde sus orígenes, incluida la previa batalla naval de Trafalgar, el conflicto político en la Corte española y el levantamiento del 2 de mayo. Hallamos también algunas de las operaciones bélicas más notables y representativas, valiosos juicios sobre
el comportamiento de los ejércitos y apreciaciones certeras sobre la política. Si todo
ello no contiene un relato íntegro, como vendría obligado en un libro de historia
al uso, sí resulta lo suficientemente representativo para que el lector se haga una
idea clara de aquel tiempo, porque Don Benito, a decir del normalmente poco
entusiasta Valle Inclán “veía tan hondo, que ha adivinado toda una época”.
Pero volvamos a la guerra. Entre las operaciones militares recrea tres batallas en campo abierto: Bailén, los Arapiles y Vitoria. En las tres hace primero una
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breve síntesis de los movimientos efectuados por los ejércitos y después focaliza la
acción en el protagonista y su entorno más inmediato. En las dos primeras refiere
el combate en que participa Gabriel Araceli, y en la última, el poco airoso papel de
Salvador Monsalud en la custodia del tesoro robado y la descomposición de la caravana francesa. Sin embargo, en mi opinión, las operaciones mejor relatadas son los
asedios, especialmente el de Zaragoza; su descripción de los combates casa por
casa es antológica, tan vívida que puede tomarse por vivida. También resulta excelente su explicación de la batalla naval de Trafalgar. E igualmente los movimientos
y ataques de la guerrilla tal como aparecen en Juan Martín El Empecinado.
En términos estratégicos resalta el cambio de tendencia que representaron
Ciudad Rodrigo y Badajoz, al modo de la historiografía actual. Así como la ventaja
obtenida por el dominio británico del mar en términos logísticos. Pero, sobre todo,
interpreta esplendidamente las causas del resultado final de la guerra [cito]: “Aquella confianza, aquella fe ciega en la superioridad de las heterogéneas y discordes
fuerzas populares, aquel esperar siempre, aquel no creer en la derrota, aquel no
importa con que curaban el descalabro, fueron causa de la definitiva victoria en tan
larga guerra, y bien puede decirse que la estrategia y la fuerza y la táctica, que son
cosas humanas, no pueden ni podrán nunca contra el entusiasmo que es divino”.
Lúcidas palabras con las que también está en sintonía la historia militar actual. Era
el español, un ejército no muy crecido en número, sin gran preparación ni armamento, abigarrado hasta en la uniformidad, derrotado una y otra vez pero siempre
rehecho. Su perseverancia lo hizo invencible y dejó a los imperiales exhaustos y a
merced de las oportunas y medidas puntillas de los angloportugueses. De manera
que, en último término, la clave de la victoria no estuvo en la capacidad del ejército español para vencer, sino en su resistencia a extinguirse.

* * *
Dicho esto, es tiempo ya de pasar a la segunda cuestión: ¿Cuál es el significado último de la Guerra de la Independencia en la Historia de España para
Benito Pérez Galdós? Para él, es, sin duda, la frontera de la modernidad, un
momento complejo del que arranca la España contemporánea. Que le interesaba
de antes, pues ya había situado en él sus dos novelas anteriores y únicas por entonces: La fontana de oro y El Audaz; dos libros, por otra parte, con más contenido
político que propiamente histórico.
Por esa importancia que atribuía a la Guerra como matriz de la España
contemporánea tuvo claro desde el principio dónde debía comenzar. En sus propias palabras: “cuando me preguntó (su amigo Albareda) en qué época pensaba
iniciar la serie, brotó de mis labios, como una obsesión del pensamiento, la palabra Trafalgar”. Suponemos que porque, aun no formando la famosa batalla naval
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parte, en sentido estricto, de la Guerra de la Independencia, sí pertenece al mismo
ciclo histórico, pues siendo uno de los últimos actos de la España imperial o del
Antiguo régimen, constituye a la vez un prólogo de consecuencias decisivas para el
conflicto de 1808, por el dominio británico de los mares que vino a certificar.
Ciertamente Trafalgar no es la única novela situada en el tiempo previo a
la guerra. Otro tanto ocurre con La Corte de Carlos IV y la mitad de la tercera, El 19
de marzo y el 2 de mayo. Es decir que Galdós dibuja la España del Antiguo régimen antes de mostrar cómo es sacudida y transformada. Y en ese contraste se marca profundamente el antes y el después, con la suficiente riqueza de matices, en
cualquier caso, para evitar la falsa impresión de que se ha pasado sin más de la
oscuridad a la luz. Naturalmente que Galdós no es un nostálgico del Antiguo régimen, pero la conmoción no produjo sólo beneficios; acabó también con una quietud que algo tenía de grata.
Leyendo en La Corte de Carlos IV sobre el teatro de Moratín, los juegos de
salón, la mezcolanza de aristocracia, toreros, artistas y manolas, es difícil sustraerse
a la sensación de estar asomándose a “La pradera de San Isidro” o alguno de aquellos cartones para tapices que —siguiendo a D’Ors— sólo impropiamente llamamos
“goyescos”, pues que no está ahí el Goya genuino. Es un mundo sin duda limitado
y artificial, pero hace evocar aquellas palabras de Talleyrand en sus Memorias,
“Quien no ha conocido el tiempo de antes de la revolución no sabe lo que es la
alegría de vivir”.
En el otro extremo nos presenta Galdós en la misma novela la limitada
trascendencia de la Ilustración española, la incompetencia y corrupción del gobierno Godoy, la inanidad de los reyes padres o la vesania del resentido Fernando. De
todos ellos y de los infantes hace un breve pero delicioso retrato en El Escorial,
evocador —este sí— de Goya, cuando la buena estrella del protagonista le dispensa el honor de “conocer de una vez a toda la Familia Real”. Sobre el físico de Fernando —un rey que era una de sus obsesiones— volverá, por cierto, con más detenimiento en las Memorias de un cortesano de 1815. Si la Corte no sale bien parada
entonces, otro tanto ocurre con el gobierno o las instituciones, como el Consejo de
Castilla, que no estarán a la altura de las circunstancias en cuanto sean puestas a
prueba por los franceses. Tampoco escapa de la crítica el grueso de la aristocracia,
atrapado en los juegos de poder entre los Príncipes de Asturias y de la Paz, incapaces igualmente de ver lo que se venía encima.
De manera que es el pueblo quien toma las riendas en aquella primavera
de 1808, porque el Antiguo Régimen dimite o, si se prefiere, digamos que se desvanece en su propia confusión. Pacorro Chinitas, un amolador, simboliza la lucidez
del pueblo cuando dice: “Napoleón (…) que ha conquistado la Europa como quien
no dice nada ¿no tendrá ganitas de echarle la zarpa a la mejor tierra del mundo,
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que es España, cuando vea que los Reyes y los príncipes que la gobiernan andan
a la greña como mozas del partido? (…). Aquí vamos a ver cosas gordas y es preciso que estemos preparados, porque de nuestros Reyes nada se debe esperar y
todo lo hemos de hacer nosotros”.
Ese protagonismo del pueblo en el “levantamiento” continúa después con
la incorporación masiva de los paisanos a la defensa de algunas de las ciudades
asediadas, como Zaragoza o Gerona, con la integración de voluntarios en los diversos institutos armados regulares o en la propia guerrilla. El pueblo en armas será
uno de los rasgos singulares de la Guerra de la Independencia y una constante
durante los seis años siguientes. Y esa disposición permanente a la movilización
será el motivo último de que el ejército imperial no pueda dar por pacificada definitivamente ninguna zona y termine agotándose en el empeño.
Tomar el destino en las manos por parte de un pueblo huérfano era la
soberanía nacional en acción. Por ese motivo el levantamiento acabó siendo un
mito en el liberalismo español: “Jamás pueblo alguno se alzó en su propia defensa
ni más unánime ni más imponente”, diría ufano Modesto Lafuente. En lo que el liberalismo tenía de refundación de la patria, aquí estaba el acta de nacimiento de la
nueva España: un Estado nacional y unitario, un pueblo de iguales que superaba
el viejo mosaico de reinos y estamentos preexistentes.
El traslado al plano institucional tiene lugar en Cádiz, durante la apertura
misma de las Cortes. Así lo interpreta solemne Gabriel Araceli, nuestro protagonista [cito]: “En un cuarto de hora Muñoz Torrero había lanzado a la faz de la nación
el programa del nuevo Gobierno, y la esencia de las nuevas ideas. Cuando la última palabra expiró en sus labios y se sentó recibiendo las felicitaciones y los aplausos de las tribunas, el siglo decimoctavo había concluido. El reloj de la historia señaló con campanada, no por todos oída, su última hora, y realizose en España una
de las principales dobleces del tiempo”.
Un nuevo tiempo, sin duda mejor, había empezado. Sin embargo, Galdós
no nos impone una visión unívoca del mismo, dibuja también algunas sombras,
nacidas precisamente de la brusquedad de la conmoción, que marcarán largamente el siglo XIX. “La Guerra de la Independencia fue la gran academia del desorden,
(…) la gran escuela del caudillaje, porque en ella se adiestraron hasta lo sumo los
españoles en el arte para otros incompresible de improvisar ejércitos y dominar por
más o menos tiempo una comarca; cursaron la ciencia de la insurrección y las maravillas de entonces las hemos llorado después con lágrimas de sangre”.

* * *
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Queda, por último, responder a la tercera de las cuestiones enunciadas: el
propósito de Galdós al escribir su magna obra, empezándola precisamente en la
Guerra de la Independencia. Su propósito político, queremos decir. Más allá de que
en 1873 desease fervientemente el éxito, “desplazado por la marea republicana”,
como antiguo amadeísta, y con una situación económica no muy holgada, cual
señala acertadamente su biógrafo Ortiz Armengol.
En cuanto al propósito. En la edición de las dos primeras series en 1881
había incluido unas palabras que invitaban a pensar en un propósito muy meditado: “Tengo preparado un luengo y prolijo escrito sobre el origen de estas obras, su
intención, los elementos literarios de que dispuse, los datos y anécdotas que recogí”. Tales páginas, desafortunadamente, nunca fueron encontradas.
En cambio, en sus citadas Memorias de un desmemoriado, escritas entre
1915 y 1916, un Galdós que ya había concluido los 46 Episodios decía con cierta
distancia “a mediados del 72 vuelvo a la vida y me encuentro que sin saber porqué
sí ni porqué no, preparaba una serie de novelas históricas breves y amenas. Hablaba yo de esto un día con mi amigo Albareda y como le indicase que no sabía que
título poner a esta serie de obritas, José Luis me dijo: —Bautice Vd. esas obritas con
el nombre de Episodios Nacionales”. Es decir, que Galdós ni siquiera tenía pensado el título que, en mi opinión, es un enorme acierto, pues con él logra dar unidad, personalidad y ambición al conjunto.
Pero más allá de que estuviera o no pensado, lo cierto es que los Episodios tenían, en palabras del propio Galdós “un prurito histórico de enseñanza”. Y
su inmediato y masivo éxito popular les dio pronto una gran trascendencia en la
conformación de la idea de España en las generaciones del cambio de siglo. Así fue
advertido pronto por Marcelino Menéndez Pelayo, quien decía en 1897: “Son los
Episodios Nacionales una de las más afortunadas creaciones de la literatura española en nuestro siglo; un éxito sinceramente popular los ha coronado; el lápiz y el
buril los han ilustrado a porfía; han penetrado en los hogares más aristocráticos y
en los más humildes, en las escuelas y en los talleres; han enseñado verdadera historia a muchos que no sabían; no han hecho daño a nadie, han dado honesto
recreo a todos y han educado a la juventud en el culto a la Patria”. Y Azorín, siempre conciso: “Don Benito Pérez Galdós ha contribuido a crear una conciencia
nacional”.
Las opiniones más recientes abundan en esa concepción instrumental de
los Episodios Nacionales como un deliberado propósito galdosiano, que Hinterhäuser cifra en “enseñar, adoctrinar y ejemplarizar”. Lo que hizo Galdós para consumarlo fue asumir la tradición historiográfica liberal en auge desde los treinta, y que a
mediados de siglo había producido un notable conjunto de obras que reinterpretaban la historia, en especial, la del diecinueve. La Guerra de la Independencia era el
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punto de partida de una nueva España; en palabras de Álvarez Junco: “La sublevación de 1808 inició la historia del nacionalismo español contemporáneo”. Del nacionalismo liberal, en particular, añadiríamos nosotros. Así lo ha visto Jover, relacionándolo precisamente con la Primera Serie de los Episodios Nacionales, la cual “en el
proceso histórico del nacionalismo liberal español significa nada menos que la culminación del pathos nacionalista” en boga, según él, desde el bienio progresista.
Ese pathos contiene una idea de patria, espléndidamente recreada por
Galdós, en boca de Araceli en Trafalgar [cito]: “Por primera vez entonces percibí
con completa claridad la idea de la patria y mi corazón respondió a ella con espontáneos sentimientos, nuevos hasta aquel momento en mi alma (…). Comprendí
todo lo que aquella divina palabra significaba y la idea de nacionalidad se abrió
paso en mi espíritu (…). Me representé a mi país como una inmensa tierra poblada de gentes, todos fraternalmente unidos; me representé la sociedad dividida en
familias, en las cuales había esposas que mantener, hijos que educar, hacienda que
conservar, honra que defender; me hice cargo de un pacto establecido entre tantos
seres para ayudarse y sostenerse contra un ataque de fuera”.
La patria no es metafísica, sino historia renovada con voluntad permanente. Es una agrupación cohesionada por una combinación de afinidades e intereses;
una agrupación que establece lazos intensos de solidaridad. Esta idea de patria lleva al concepto unitario de soberanía nacional y tiene sus raíces profundas en el
liberalismo. Pero, aunque inicialmente responde a un planteamiento racional, es
una idea que acaba provocando hondas emociones. De ambas perspectivas se hace
cargo Galdós en los Episodios de la Guerra de la Independencia.
El ámbito de los sentimientos lo cultiva con un tono épico que domina
toda la Primera Serie, e incluye apelaciones ocasionales a otros momentos evocadores para todos del heroísmo. Por ejemplo, cuando García Herreros, diputado por
Soria en las Cortes de Cádiz cita Numancia: “¿Qué diría de su representante aquel
pueblo numantino que por no sufrir la servidumbre quiso ser pábulo de la hoguera? (…). Aún conservo en mi pecho el calor de aquellas llamas, y él me inflama
para asegurar que el pueblo numantino no reconocerá ya más señorío que el de la
nación. Quiere ser libre y sabe el camino de serlo”. Por no mencionar su elevación
a la categoría de mártir civil de Mariano Álvarez de Castro, “el hombre, entre todos
los españoles de este siglo, que a más alto extremo supo llevar la aplicación del
sentimiento patrio”.
Con todo, Galdós no pierde la perspectiva racional, que era parte sustantiva de su planteamiento. Quizás porque escribe la Primera Serie en el desorden del
Sexenio y esto le marca, reaccionando con dureza contra los excesos de la espontaneidad y aplaudiendo sistemáticamente las líneas más institucionales. Es un liberal neto y por eso apuesta por el orden y abomina del desbarajuste de buena par-
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te del siglo [cito]: “Lo que no ha pasado ni pasará es la idea de nacionalidad que
España defendía contra el derecho de conquista y la usurpación. Cuando otros pueblos sucumbieron, ella mantiene su derecho, lo defiende, y sacrificando su propia
sangre y vida, lo consagra, como consagraban los mártires en el circo la idea cristiana. El resultado es que España, despreciada injustamente en el Congreso de Viena, desacreditada con razón por sus continuas guerras civiles, sus malos gobiernos,
su desorden, sus bancarrotas más o menos declaradas, sus inmorales partidos, sus
extravagancias, sus toros y sus pronunciamientos, no ha visto nunca después de
1808, puesta en duda la continuación de su nacionalidad; y aún hoy mismo, cuando parece hemos llegado al último grado de envilecimiento, con más motivos que
Polonia para ser repartida, nadie se atreve a intentar la conquista de esta casa de
locos”, escribiría con irritación en Zaragoza; es decir, en 1874.
Del mismo modo se manifiesta con expresiones durísimas contra los excesos de activismo del pueblo (el populacho lo llama entonces), amén de tomar una
considerable distancia con la guerrilla. Hasta Gabriel Araceli realiza sus hazañas
como miembro del ejército regular y su contacto con los guerrilleros carece en
absoluto de entusiasmo. Galdós es hombre del liberalismo institucionalizado y no
sucumbe a las tentaciones del romántico.
Algunos autores han querido ver en estas críticas al devenir del siglo un
pesimismo galdosiano que lo emparentaría ¡como no! con el 98 y hasta con Ortega.
No es esa nuestra opinión. Galdós comparte la desazón de muchos liberales decimonónicos españoles por no poder ordenar el proceso político y hallarse sometidos con
frecuencia a la acción y reacción de fuerzas incontroladas. Por eso resulta imprescindible para entenderle y ser honestos con su figura, situar sus opiniones políticas concretas en cada coyuntura histórica. No piensan igual el Galdós periodista del Sexenio, el diputado fusionista de los ochenta o el republicano del final de sus días.
Pero, a diferencia de los llamados regeneracionistas, él siempre se mantuvo liberal, y además tuvo una visión integradora de la historia de España que aquéllos nunca poseyeron. Prueba de ello es que en 1904, al evocar a Isabel II en una
necrología y fantasear sobre cómo podría haber cambiado su destino, afirmaba:
“Para que Isabel ejerciera notablemente su soberanía constitucional, elegía yo entre
todos los hombres políticos que hemos tenido desde aquellas calendas a don Antonio Cánovas, no como era el 46, un mozuelo sin experiencia, sino como fue después en la madurez de su laboriosa vida política”. Esto no lo decía un personaje de
ficción, lo firmaba el mismo Galdós.
Y de hecho, si se analizan los Episodios Nacionales en su conjunto puede
comprobarse que el esfuerzo por integrar las diversas posiciones es permanente,
advirtiéndose ya en la propia documentación sobre los hechos históricos. Es conocido que para escribir la tercera serie sobre la guerra civil viajó al corazón del car-
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lismo con cartas de presentación de su amigo Vázquez de Mella. Y de los años isabelinos habló largamente con la propia reina en el palacio de Castilla en París; de
ahí le vino una comprensión, hasta simpatía, por el personaje, del todo sorprendente para los apóstoles del esquematismo.
“En Galdós alienta la España única que nunca se debió dividir” diría Julián
Marías. Su visión integradora, puesta sobre el fondo de su liberalismo político, explicarían que Benito Pérez Galdós hallara en el último cuarto del XIX, en la que Gregorio Marañón denominó la “España de la concordia”, un ambiente natural. La amistad
fraternal de los veranos santanderinos entre el carlista Pereda, el liberal conservador
Menéndez Pelayo y el liberal progresista Galdós, con el republicano Clarín en contacto epistolar desde el oeste, es el paradigma de aquella España posible.
La misma España que después sería presentada como anémica fue, sin
embargo, una escuela de convivencia, con su asentado civilismo, contra el anterior
mal del siglo, los pronunciamientos. El esfuerzo de todos por encontrar factores
comunes para esa concordia era evidente. El mismo Galdós hablando de su amistad
con Pereda decía: “Algunos creen que Pereda y yo vivíamos en continua rivalidad
por cuestiones religiosas y políticas. Esto no es cierto (…) En verdad ni don José
María de Pereda era tan clerical como alguien cree, ni yo tan furibundo librepensador como suponen otros”. El juicio destemplado de Menéndez Pelayo sobre su “amigo” Galdós al final de los Heterodoxos se convierte en inequívocamente cálido quince años más tarde en la contestación al Discurso de la Real Academia Española;
entonces le reconoce que en los Episodios no es novelista de escuela o partido, sino
sólo “español”.

* * *
Concluyo. Y permítanme hacerlo resumiendo las respuesta a las tres preguntas planteadas minutos atrás en el orden inverso al que eran formuladas. Primero, los Episodios Nacionales constituyen una importante contribución de Benito
Pérez Galdós a la creación y popularización de un nacionalismo liberal español.
Segundo, su punto de partida no podía ser otro que la Guerra de la Independencia, pues es en aquella conmoción cuando el pueblo pone en acto la soberanía
nacional y nace la España contemporánea. Tercero, para que tal propósito tuviera
credibilidad y eficacia la visión de la guerra debía ser fiel a la historia disponible,
de ahí su ingente esfuerzo de documentación. El resultado final es una obra fidedigna, bien hilvanada desde el comienzo y que tiene la trascendencia de haber contribuido a difundir el patriotismo liberal español.
Muchas Gracias
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LA DESUNIÓN HACE LA FUERZA:
EL EURO Y LA POLÍTICA
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Pedro Schwarz Girón*

Vista la aceptación del euro por el público de las regiones continentales
de Europa, no parece que puedan caber muchas dudas sobre la continuidad de la
nueva moneda en el futuro. Se oirán críticas circunstanciales y adjetivas: así, el
temor de los socialdemócratas de que el euro vaya acompañado de políticas financieras restrictivas del gasto social; así, las dudas de los keynesianos ante a una política monetaria ortodoxa, sobre todo en épocas de recesión; así, el recelo de los
monetaristas de que un tipo de interés uniforme haga difícil controlar alzas o deflaciones locales del nivel de precios en un Continente tan vario.
Pero al menos los economistas de tradición liberal clásica deberíamos sentirnos satisfechos por una innovación cuyos fines son crear una moneda sólida y
libre de inflación, suprimir fronteras monetarias, facilitar transacciones y viajes en
todo un continente, liberar a empresas y empresarios del riesgo de cambio, consolidar la ortodoxia presupuestaria y financiera, permitir la comparación de precios y
fomentar así la competencia, todo ello en un gran mercado a punto de extenderse
a nuevos países de Europa central y oriental. ¿No es la moneda única, con costes
virtualmente nulos, el ápice de la libertad de movimientos financieros dentro de la
eurozona? Por utilizar una metáfora no del todo engañosa, con la creación de un
euro sólido, quizá nos acerquemos al ideal de que la moneda se note tan poco
como el aire que respiramos, porque una autoridad cuasi invisible vigila para que
nadie lo contamine. ¿Qué más puede pedir un liberal clásico?

* Sesión del día 10 de junio de 2008.
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A esto se añade que, en un marco de libre circulación mundial de capitales, la creación de una moneda sólida y de amplio uso como el euro permite que
los individuos puedan evitar a menudo las interferencias, bien intencionadas o no,
de autoridades de toda laya. Ya de por sí la creciente perfección de los mercados
financieros multiplica la autonomía personal, que se hace menos costosa par los
transactores si las monedas principales son de calidad más o menos equivalente.
De aquí se deducen dos conclusiones:
— Cuando las monedas a disposición de los individuos resultan aceptablemente fiables y el paso de una a otra muy sencillo, será cada vez
menos importante qué moneda usamos para nuestras transacciones y
contratos: lo esencial es el valor real de los intercambios y no el valor
nominal en el que están expresos. Una indicación de que los individuos de hecho tratamos la moneda como un velo es lo fácilmente que
hemos pasado de usar la peseta, el franco, el marco, a emplear el
euro.
— Es condición poco menos que indispensable para garantizar la calidad
de las monedas a nuestra disposición el que haya varias entre las que
elegir. Si nuestra confianza en la moneda habitual se tambalea, debemos poder contratar y ahorrar en otra que pensamos más segura. De
la mayor competencia resulta mayor protección para los usuarios de
las monedas.
Pese a las continuas intervenciones de los bancos centrales en los mercados de cambios, vivimos ahora en un mundo en el que la limitada competencia
entre monedas es bastante efectiva. El poder de mercado de los grandes bancos
emisores es efímero, porque a corto plazo una moneda mal llevada se devalúa y a
largo plazo se abandona. ¡Imagínese nuestra triste situación si hoy en día nos viéramos reducidos a utilizar sólo el dólar, vista la imprudente política seguida por las
autoridades monetarias y fiscales de los EEUU!
A esa mundialización monetaria ha contribuido el nacimiento el euro, en
sustitución y consolidación de otras nacionales menos seguras, por estar sometido
a reglas más o menos fiables y predecibles. Esas reglas son tres: la obligación del
BCE de conservar el poder de compra del euro, medido por el índice armonizado
de precios al consumo; la prohibición de que el BCE dé crédito a la UE o a los Estados Miembro; y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, por el que los Estados Miembro tienen la obligación de equilibrar ingresos y gastos públicos. Esas reglas no son
perfectas, pero van en la buena dirección. De ahí no se puede deducir, sin embargo, que la centralización monetaria europea tenga que ser llevada hasta el final —
y menos aún que debamos crear una única moneda mundial. Incluso dentro de
Europa hay lugar para la existencia de varias otras monedas, si se muestran capa-
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ces de competir con el euro en calidad y tamaño, principalmente porque su concurrencia incita a que el euro no se aparte del recto camino.
Con estas palabras ya estoy apuntando mi tesis de esta mi presentación en
nuestra Academia. Es una tesis liberalista, pues parte del temor de que el euro se
malverse para satisfacer demandas políticas —en especial de que se piense en verlo como un instrumento de la unificación europea. Aprecio, sin duda, que ahora
tengamos a nuestra disposición una nueva valuta relativamente firme y fiable, sobre
todo porque es competidora de otras monedas mundiales y así defiende a consumidores, ahorradores e inversores frente a los abusos de banqueros centrales y políticos, tanto ajenos como propios. Sin embargo, no veo la necesidad de forzar la desaparición de la libra esterlina, el franco suizo o las diversas coronas. Compiten con
el euro y contribuyen a la disciplina del BCE y, caso de no mantener el favor del
público, acabarán convirtiéndose en meras reliquias o desapareciendo espontáneamente.
Me separo pues de quienes defienden las monedas nacionales frente al
euro porque creen que la soberanía monetaria permite una política económica
más acorde con las necesidades de cada país. El objetivo de un banco central
bien arreglado no es contribuir a la aplicación de una política macroeconómica
nacional independiente. La zona de circulación de una moneda emitida por un
banco central no tiene por qué coincidir con los límites del Estado nacional. Contrariamente a lo que dice Mundell en su famosa sentencia sobre la permanencia
de las monedas mundiales, una moneda para correr en los mercados no necesita “el apoyo de un Estado central fuerte”1: lo peor que le puede pasar a una
moneda fiduciaria, me dijo el prof. Roland Vaubel en una ocasión, es estar al servicio de un Estado fuerte. La total unificación de la moneda de un cártel de Estados, como es la Unión Europea, haría más difícil para los individuos y las empresas defender el valor de sus activos financieros de las excesivas intervenciones
de las autoridades monetarias o políticas europeas, incluso cuando fueran bienintencionadas.
También noto con disgusto que muchos partidarios del euro también están
convencidos de la conveniencia de la soberanía monetaria, aunque en este caso a
nivel europeo en vez de nacional. Como los Estados nacionales europeos les parecen demasiado pequeños para llevar adelante políticas macroeconómicas independientes en un mundo globalizado, buscan unir las monedas europeas en una sola

1
“Varios factores han hecho grandes las monedas en el pasado. La lista incluye: el tamaño del espacio
de transacciones, la estabilidad de la política monetaria, la ausencia de controles, un valor de reserva, un sentido de
permanencia, tipos de interés bajos, y un Estado central fuerte.” Robert A. Mundell: Contribution to Submissions on
EMU from Leading Academics, en HM Treasury (2003), UK membership of the single currency. An assessment of the
five economic tests. Cmd. 5776.
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para poner Europa al amparo de la influencia de los mercados mundiales. Así será
posible, dicen, una globalización con rostro humano, que aplique políticas keynesianas para conseguir el crecimiento económico y el pleno empleo, sin abandonar
los sistemas de protección social y contribuir a la unificación política de Europa. En
mi opinión, se equivocan tanto unos como, pues la política monetaria, sea estatal,
europea, americana o mundial, no sirve para poner en obra una política macroeconómica activa, de atenuación del ciclo, de creación de empleo, de fomento del crecimiento —excepto en la medida en que todos estos fines son más asequible por
otros medios cuando la moneda es firme y fiable.
Si la única política macroeconómica sostenible es la del equilibrio presupuestario y la estabilidad monetaria, el dinero deja de ser un instrumento de soberanía. Mi tesis es que la soberanía económico-monetaria es una ilusión, sea a escala nacional o europea. Aciertan pues los que ven el euro como un instrumento para
facilitar las decisiones financieras de los individuos y las empresas, pero no los que
lo conciben como un instrumento de política económica.
Repito. Corren tras un fantasma quienes pretenden usar el euro para una
política monetaria independiente, con la que contrarrestar los movimientos cíclicos,
reducir las incertidumbres cambiarias de las empresas europeas, crear una amplia
zona monetaria que proteja el Welfare State europeo de los efectos de la competencia internacional. A todos éstos me atrevo a preguntarles qué dirían si fuese cierto lo siguiente:
— Que no está al alcance de los bancos centrales una política anti-cíclica
eficaz;
— que los bancos centrales no pueden contribuir al pleno empleo directa y permanentemente expandiendo la oferta monetaria o reduciendo
los tipos de interés del mercado monetario, sino sólo indirectamente
manteniendo una moneda firme;
— que los bancos centrales no pueden gobernar el tipo de interés real del
crédito a largo plazo;
— que las autoridades no pueden manejar el tipo de cambio real;
— que el Estado de Bienestar es a la postre insostenible, cualquiera sea la
zona, nacional o continental, en la que intente mantenerse:
Si fuera así, toda una familia de argumentos económicos tanto a favor
como en contra del euro deja de ser pertinente. Si no es posible utilizar el dinero
para contrarrestar los vaivenes del ciclo; si una moneda estable es la única manera
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que tienen los emisores de dinero básico de contribuir al crecimiento económico;
si ni los bancos centrales ni los gobiernos pueden manejar los tipos de interés y de
cambio reales; si los sistemas de bienestar se basan en promesas de beneficios
financiados al estilo de doña Baldomero Larra o AFINSA: entonces resultan falaces
los argumentos de quienes quieren preservar la soberanía monetaria de su país o
de Europa frente al mundo.

I.
¿IMPORTA EL DINERO?
Aunque parezca extraño, los economistas siempre han tenido gran dificultad en integrar el dinero en sus modelos o representaciones de la economía. Si
el paradigma de los economistas teóricos es el de una economía perfectamente
competitiva que tiende hacia el equilibrio general, ¿para qué quieren unos transactores perfectamente informados mantener dinero en el bolsillo? Una medida de
valor o estándar de comparación de precios relativos bastaría para facilitar las
transacciones. Un activo líquido cual es el dinero no añade nada a la utilidad de
esos transactores perfectamente informados, pues al ser capaces de casar perfectamente ingresos y pagos en el futuro, no necesitan caja. En un modelo de equilibrio general con información perfecta, el dinero no es sino un velo que puede
apartarse sin pérdida de información para acceder a la economía real subyacente.
Si, por el contrario, el paradigma teórico es el de una economía con incertidumbre irreducible, entonces el dinero líquido sí que tiene utilidad. En la medida en que los transactores no conocen con seguridad sus necesidades de liquidez
en el futuro, necesitan mantener una porción de sus ingresos en forma de dinero
líquido. Si suponemos que la Autoridad monetaria puede ver antes que el público
la amenaza de una crisis, podrá animar la actividad real emitiendo dinero en exceso de lo deseado por los particulares, lo que les incitará a gastar ese sobrante. Pero
si no es verdad que las Autoridades saben más que el mercado sobre la fluctuación del ciclo, lo que no parece acorde con la realidad que estamos viviendo,
entonces los individuos atesorarán ese dinero nuevo como precaución contra los
malos tiempos que vienen: el resultado será un estancamiento inmediato seguido
de aumentos de precios y no de producción. Estos modelos con incertidumbre e
información asimétrica son, pues, los que sirven de base a la creencia de que las
autoridades pueden manipular el dinero para contrarrestar las fluctuaciones de la
economía real. Insisto en que sólo el supuesto de que las autoridades tengan mejor
información que el público puede un aumento o disminución de la cantidad de
dinero influir eficazmente en la economía real. En el caso de que el público sospeche que el Banco central pretende engañarle, toda esa financiación monetaria
acabará yendo a precios y traerá inflación con estancamiento.
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El dinero es un arma de dos filos
Volvamos a la teoría básica. En una economía con incertidumbre, la existencia de dinero fiduciario puede tener al menos dos usos: uno, el público lo utiliza para facilitar las transacciones y reducir la incertidumbre en los contratos a plazo; otra, el Estado lo emplea para financiar un gasto inflacionista.
Primeramente, el dinero tiene un influjo positivo en la economía facilitando las transacciones y expresando el valor de los contratos, y así ayuda a crear mayor riqueza real.
Las explicaciones de la necesidad de dinero se retrotraen por lo menos a
Aristóteles. Las tres funciones del dinero señaladas por el filósofo son bien conocidas: medida del valor, medio de pago, y reserva de valor. Las tres desempeñan su
papel en la superación de la economía de trueque. Adam Smith entendió todo esto
muy bien cuando incluyó el dinero dentro del capital fijo de una economía; es decir
que vio el dinero, cuando es fiable, como un factor de producción2.
Sin embargo, este útil instrumento de comercio y crédito no se compone
de las monedas, billetes, apuntes contables o datos electrónicos que percibimos con
nuestros sentidos, sino de los valores permanentes simbolizados por la moneda.
También supo Smith ver esto:
Con cualquier suma particular de dinero, no sólo queremos significar la
cantidad de piezas de metal de las que se compone, sino incluir en su significado una oscura referencia a los bienes que se pueden conseguir a
cambio. La riqueza que [esa suma] denota es igual ... al valor del dinero
más que al dinero mismo. (II. ii, 17)
Así que los individuos, en la medida en que puedan, intentarán no dejarse engañar por la apariencia del dinero, sino que calcularán, intercambiarán y contratarán sobre la base del valor real que subyace a su valor nominal. La gente descuenta continuamente el dinero nominal que recibe o paga calculando su poder
adquisitivo.
El dinero puede también tener un influjo negativo en la economía: un
exceso de creación de dinero acaba haciendo subir los precios en la misma proporción, con lo que el dinero en manos del público pierde valor. La inflación es en realidad un impuesto subrepticio sobre la caja de personas y empresas.

2
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Otra vez ocurre que el público descuenta el valor de su dinero en caja. En
la medida en que prevé una mayor inflación, reducirá su liquidez en caja y por tanto la base de ese “impuesto inflacionista” sobre el dinero. De aquí que las autoridades monetarias tengan interés en hacer variar aleatoriamente la tasa de inflación,
para que el público no pueda descontarla con facilidad: pero ello impide la correcta formación de expectativas y reduce la capacidad de crecimiento de la economía.
Para los individuos y las empresas, la operación de calcular en cada
momento el valor real o poder adquisitivo del dinero no es nada sencillo. Es necesario obtener información sobre los precios de los bienes y servicios que cada uno
pretende comprar o vender. La información que ofrecen los diversos modos de
medir el valor del dinero (índices de precios al consumo, índices de precios industriales, deflactor del PIB, tipo de cambio respecto de una moneda mundial como el
dólar o el oro) es imprecisa, pues, estrictamente hablando, cada individuo o empresa debería usar su propio índice de precios según fueran a ser sus transacciones
particulares. Aparte la imprecisión de los índices, pasa tiempo antes de que la gente pueda leerlos y darse cuenta de que el banco central está emitiendo dinero en
exceso o en defecto.
Otra razón por la que es posible forzar a la gente a usar dinero que diariamente pierde valor es que la emisión de dinero nominal es siempre un negocio
de oligopolista. El lanzar una nueva moneda no es como abrir un restaurante. El
dinero es un bien en “red”: cuanta más gente lo usa, más útil es. La gente lo usa
porque los demás lo aceptan, por lo que se mostrará reacia a abandonar la moneda que usa por otra, ante el temor a que no sea aceptada generalmente. Los bancos emisores se ven así protegidos por una barrera de entrada. Por ello un emisor
siempre tendrá la tentación de emitir en exceso. Si, además, las leyes de curso legal
imponen el uso de la moneda nacional y establecen controles de cambio como
barrera de salida para residentes cautivos, el oligopolio se transforma en un monopolio aún más sustancioso.
A pesar de todas estas barreras a la entrada y la salida, la gente aún puede protegerse con cláusulas de revaluación del dinero en el que se expresan las
obligaciones y derechos de sus contratos. Si la tasa de inflación es constante año
tras año, los contratantes podrán descontarla fácilmente; y, además, podrán reducir
la cantidad de dinero contante que usan, pues, al no remunerar al tenedor con un
interés, las monedas y billetes son la última base del impuesto inflacionista. Además, ni empresarios ni trabajadores ni productores en general caerán de continuo
en la trampa de pensar que la subida de los precios nominales de los bienes y servicios que suministran se debe a que sus productos son más apreciados. Por ello
no modificarán su conducta real aunque suban sus precios y la política monetaria
agresiva se hará fútil.
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Desgraciadamente, el emisor monopolista intentará contrarrestar estos
movimientos defensivos del público sorprendiéndole para que no le sea posible calcular el verdadero valor del dinero. Emitiendo repentinamente una cantidad de dinero adicional, creará una ilusión monetaria temporal, por la que el público llegará a
imaginarse una repentina explosión de prosperidad. Para que tal ilusión monetaria
pueda volver a tener efecto, la explosión inflacionista deberá ir seguida de una deflación sorpresiva. Otra forma de mantener el impuesto inflacionista consiste en
aumentar la tasa de inflación continuamente, pero una sobre-emisión explosiva tras
otra puede desembocar en una hiper-inflación. El efecto de todo esto es un menor
uso de dinero básico, un encarecimiento del crédito, y redistribuciones aleatorias de
renta entre deudores y acreedores.
En resumen, el dinero importa para bien porque es un factor de producción cuando su valor es estable; e importa para mal cuando no hay quien calcule
su valor por la conducta estratégica de los emisores.

El dinero es neutral a largo plazo...
Incluso si la dramática historia de mal comportamiento de los banqueros
centrales que acabo de relatar resulta algo exagerada, lo esencial de ella es aplicable
al comportamiento de autoridades monetarias bien intencionadas: una política monetaria activa difícilmente consigue sus objetivos. Al menos esto es lo que se deduce de
la ‘teoría macroeconómica inter-temporal’ o ‘macroeconomía de las expectativas racionales’. (Véase el cuadro de texto adjunto)
Imaginemos que el banco central toma medidas para sacar una economía
de la recesión. ¿Serán efectivas? Si los agentes privados fueran inertes en manos de
las autoridades, podrían reaccionar como perros de Pavlov al dinero más barato y
más abundante, e invertir y consumir más que antes. Sin embargo, la gente no se
contenta con recibir medidas de política pública como decisiones de la Divina Providencia. Ven estas medidas como momentos en un continuo, en el que circunstancias futuras y medidas políticas esperadas influyen en las situaciones presentes. Por
ejemplo, podrían interpretar las medidas inflacionistas a la japonesa, como indicaciones de una grave situación económica y ahorrar aún más, en vez de consumir e
invertir como quieren las autoridades.
Como señaló Milton Friedman en su crítica de las teorías de Keynes3, la
inyección de liquidez sin duda traerá una expansión del ingreso nacional monetario (el ingreso real multiplicado por el nivel de precios), pero no será posible pre-

3
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RACIONALES Y MONEDA1

Si suponemos que la gente usan toda la información del mercado conexa con sus decisiones personales y que aprenderán de sus errores, entonces podemos concluir que la política
monetaria no puede concebirse como un juego en que las autoridades desponen de los agentes como peones de su estrategia.
Las medidas discrecionales de la autoridades monetarias no pueden concebirse como decisiones de una vez para siempre que no dan lugar a reacciones contraproducentes de agentes
individuales. Las medidas de los bancos centrales afectarán las decisiones futuras de otros agentes porque estos agentes forman expectativas sobre el comportamiento futuro de las autoridades: estudian la decisiones presentes de las autoridades y descuentan su comportamiento futuro. Los agentes privados reaccionarán de manera diferente dependiendo de si anticiparon o no
la medida recién tomada por las autoridades, y dependiendo de si creen que esta medida es
transitoria o permanente.
Las ‘expectativas racionales’ son un concepto de equilibrio usado para modelizar economías
dinámicas en las que hay auto-referencia. Tales modelos tienen que tomar en cuenta el que las
expectativas conforman los valores futuros de variables utilizadas por los agentes. También deben
tomar en cuenta que esos agentes conocen mejor la estructura de la economía en su sector que
cualquier observador externo, aunque quizá no las conexiones de su sector con el resto de la
economía. De aquí que, como propuso Muth, las predicciones hechas por el economista que utiliza el modelo no serán mejores que las predicciones hecha por los agentes dentro del modelo2.
Otra manera de decirlo es que ninguna autoridad externa puede saber más que el mercado.
Estos modelos, construidos sobre el supuesto de que los valores de equilibrio serán alcanzados porque la gente actúa racionalmente (en el sentido de que forman expectativas sobre el
futuro que se verifican), son anti-intuitivos. Sin embargo esta teoría puede interpretarse heurísticamente de la manera que sigue. Los agentes que actúan fuera de las expectativas racionales
acabarán dándose cuenta, como dice A. V. Savin, de que están cometiendo errores sistemáticos
e intentarán revisar sus predicciones. “Los agentes no están en equilibrio hasta que han aprendido a formar expectativas racionales”3.
La teoría de las expectativas racionales llega a conclusiones fatales para la política monetaria activa. Esta familia de modelos dinámicos auto-referentes generan ciclos recurrentes pero
no periódicos, que no se deben a percepciones erróneas fácilmente corregibles por los agentes4. Las autoridades no pueden amortiguar los ciclos. Esta conclusión es del mismo género
que la que invalida las llamadas curvas de Phillips, ya que no pueden existir políticas inflacionistas que separen permanentemente el mercado de trabajo del paro ‘natural’ de equilibrio.
Sólo las reglas de política económica plenamente anticipadas y permanentes son capaces
de crear un marco estable para el comportamiento racional de los individuos. La cuestión de
cómo imponer este tipo de actuación predecible a las autoridades monetarias es crucial para
la discusión del euro. La UE ha preferido reglas explícitas garantizadas por un tratado. Quizá
sea más realista insertar o endogeneizar la moneda en el proceso del mercado con emisiones
privadas.
1
2
3
4

He utilizado Febrero (1998) para escribir este resumen.
Muth (1960,1961), cita de Sargent (1987), IV, pág. 76c.
Savin (1987), IV, pág. 79d.
Ésta es la llamada “crítica de Lucas”. Lucas (1976)
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decir cuánto de esa expansión se reflejará en la actividad real y cuánto en meros
incrementos de precios. Podría ocurrir que en el corto plazo la inyección de dinero haga revivir la producción real, si los agentes privados no llegaran a distinguir
en un primer momento una subida inflacionista del nivel de precios de una subida
de los precios de demanda de los bienes y servicios que ellos ofrecen. Mas a largo
plazo no se engañarán con un fenómeno meramente monetario, pues los individuos a la postre sólo reaccionan ante incentivos reales.
Friedman mismo notó otra consecuencia de la concepción clásica de que
las expectativas vacían de virtualidad la política monetaria activa y discrecional. Son
los incentivos reales, no los monetarios, los que valen en fin de cuentas. Una política efectiva (o por lo menos susceptible de ser evaluada y recomendada) debe
basarse en la creación de expectativas permanentes. Por tanto, deberíamos buscar
la creación de regímenes de política pública basados en reglas4. Uno de los cultivadores destacados de la ‘macroeconomía de las expectativas racionales’, el Prof.
Lucas, ha criticado la idea tan extendida de que las autoridades pueden influir para
bien en el comportamiento de las economías con medidas discrecionales tendentes
a influir en comportamientos agregados5.
En suma, la larga tradición de que la moneda es neutral cuando se la
gobierna regladamente y que las actuaciones discrecionales y estratégicas de los
banqueros centrales sólo puede influir para mal en el comportamiento económico
ha sido recogida con renovada fuerza por la escuela de la ‘macroeconomía intertemporal’ o ‘de las expectativas racionales’6.

… pero puede ilusionar en el corto plazo
Si Friedman propuso fijar el crecimiento del dinero base en una tasa constante, pasara lo que pasase, lo hizo porque esperaba que la economía real fuere
capaz de adaptarse a los shocks externos o endógenos con rápidos cambios en los
precios relativos. Si los tipos de interés reales y los precios reales de los recursos,
en especial los salarios, responden a condiciones cambiantes, faltará incluso el pretexto para recurrir a la política monetaria cebar la bomba durante recesiones largas
con paro prolongado.

4
Friedman (1959) propuso que el dinero básico siguiera un camino de crecimiento continuo paralelo al
del crecimiento real de la economía.
5
Lucas (1980). El Prof. Paul de Grauwe, cuyo libro de texto (2000) está vertido en el molde del neo-keynesianismo, parece seguir creyendo en un banco central activista como generador de crecimiento real. En un artículo reciente, ha atribuido el extraordinario crecimiento de la economía de los EEUU a una política fiscal y monetaria
expansiva. También en ese artículo del Financial Times criticó la ‘obsesión’ del BCE con la inflación: “la actividad de
banquero central no se reduce a mantener la inflación por debajo del 2 por ciento”. Grauwe (2004).
6
Lucas (1972).
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En este marco de flexibilidad funcionaba el patrón oro en la Gran Bretaña
del siglo XIX. Al llegar una crisis financiera los bancos centrales tomaban las medidas necesarias para que la esterlina quedase fija en el oro, una firmeza monetaria
apenas aliviada por reducciones del tipo de interés; los salarios y el empleo se recortaban rápida y duramente; y apenas un año pasaba hasta que la reactivación estuviera en marcha. La única medida que Friedman ha reclamado explícitamente es la de
que el banco central evite la destrucción injustificada de dinero bancario, es decir
que, en caso de pánico, acuda en ayuda de bancos privados con balance saneado7.
Hoy las condiciones son diferentes de las del período del patrón oro.
Como ha señalado Mancur Olson, Maynard Keynes y John Hicks nos han llevado
a concentrar la atención en lo muy viscoso de los precios y especialmente de los
salarios como culpables de los largos períodos de desempleo en el siglo XX8.
Después de señalar que la explicación del paro por la viscosidad de los salarios y los precios resultaba un argumento ad hoc en el modelo de Keynes, Olson
incluyó en el modelo la tendencia cartelizadora de las naciones con una larga situación de estabilidad. En muchas democracias los cárteles, los sindicatos y los lobbies
contribuían a hacer rígidos los salarios y muchos precios. Por lo que se refiere especialmente a los salarios, los obreros sindicalizados tenían interés en mantener sus
competidores en el paro, con ayuda de la legislación de salarios mínimos y otras restricciones. En cuanto a los grandes empleadores de mano de obra, también tenían
interés en mantener bajos los salarios de los no sindicados por medio de un amplio
ejército de los parados. En una situación de rigidez como la descrita, una política
monetaria activa podría paliar los efectos más graves de la falta de competencia, pero
no restablecer la capacidad de crecimiento de una economía maniatada9.

II.
¿ES NECESARIO QUE EL DINERO CORRA
EN UNA ZONA MONETARIA ÓPTIMA?
La idea de que, si una moneda corre en una zona monetaria óptima, resultará posible una política monetaria activa libre de efectos no deseados sobre la eco-

7
Esto también pidió John Stuart Mill: el Banco de Inglaterra habría de reaccionar ante un “internal drain”
de la reserva de oro manteniendo el crédito a los bancos privados y no actuar automáticamente cortando el crédito
como en el caso de un “external drain” por déficit en la balanza de pagos. Mill (1848), III, xxiv: “Of the regulation
of a convertible paper currency”.
8
Olson (1982), ch. 7. “Keynes rightly pointed out that forcing a wage reduction to cure involuntary unemployment was no solution by itself: the reason for long recessions is not the level of wages but the lack of variability of relative wages over time”.
9
Olson (1982), ch. 7, viii.
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nomía real, es otra de las formas que toma la ilusión del banquero central como
deus ex macchina.

Zonas monetarias óptimas
El concepto de Zonas Monetarias Óptimas u Optimal Currency Areas
(OCA) se debe a Robert Mundell, galardonado con el Premio Nobel de Economía
del año 1999. Bajo esta teoría yace la idea de que el banco central de un país o de
una unión monetaria puede manejar óptimamente la moneda cuando las diferentes
partes de esta OCA han conseguido hacer converger su ciclo económico, su estructura industrial y su nivel de vida. Esta idea subyace algunas de las condiciones de
Maastricht para el acceso al euro de los miembros de la UE. Como dijo I. McKinnon
(1963), gestionar óptimamente la moneda significa en este contexto que el gobierno junto con el banco central, utilizando instrumentos fiscales y monetarios y permitiendo la libre flotación exterior de la moneda, puede conseguir tres objetivos: 1)
mantener el pleno empleo; 2) mantener en equilibrio los pagos internacionales, 3)
mantener estable el nivel de precios interior10.
Mundell lanzó el concepto y teoría de las OCAs en una comunicación de
1961, titulada “A Theory of Optimum Currency Areas”11, que pasó casi inadvertida,
pero que ha servido para elevar sobre ella el imponente edificio de la “Unión económica y monetaria” de la UE. En no más de nueve páginas, Mundell expuso algunas de las condiciones que luego se han presentado como necesarias para que la
UME funcione sin tropiezos.
En ese papel de 1961, Mundell criticó explícitamente la idea de la libre flotación de tipos de cambio en una unión aduanera, y defendió implícitamente las
uniones monetarias como acompañamiento de las uniones aduaneras. Ha mantenido esta postura firmemente hasta el día de hoy, por lo que es uno de los más claros campeones del euro. Un país o unión aduanera, dijo, no podía mantener el pleno empleo, al mismo tiempo que corregía su déficit exterior con devaluaciones, si
su estructura regional era tan diversa como era la del Canadá, que tomó como ejemplo. Bajo condiciones de diversidad regional, era necesario tener, o bien un tipo de
cambio distinto para cada una de las regiones, o bien conducir las varias regiones
hacia la convergencia en el ciclo, en la estructura industrial, y en los niveles de vida.
Esta segunda solución era la preferible, ya que permitía conseguir una unión monetaria sin causar dificultades y enfrentamientos entre las distintas regiones y sin repercusiones macroeconómicas negativas, unión monetaria que satisfaría el deseo de la
gente de tener una moneda líquida y ampliamente aceptada. Casi de pasada añadió
10
11
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Mundell una condición adicional para que la moneda única corriera sin costes reales: una zona monetaria podría acercarse a la optimalidad cuanto más móviles entre
sectores y regiones fueran sus recursos económicos. En sus propias palabras, “un
ingrediente esencial de una moneda común, o una moneda única, es un alto grado
de movilidad de factores”. (p. 661)
Aquí vemos el origen de dos ideas ampliamente aceptadas en Eurolandia
hoy. Una es que hay que hacer todos los esfuerzos posibles para alcanzar la convergencia económica entre los diferentes países de la UE. Otra es que, la utilización
del euro, en un entorno de muy escasa la movilidad de la mano de obra como es
Eurolandia, empujaría a Europa a realizar la necesaria reforma de los rígidos mercados laborales y económicos del continente europeo.
Pero un óptimo monetario (para banqueros centrales) no es necesariamente un óptimo económico (para la gente corriente). Las economías nacionales están
hechas de incontables individuos y empresas, cada uno con su propia estructura
productiva y cada uno afectado diferentemente por la política monetaria del banco
central. Cierto es que el crédito bancario y las Bolsas de Valores se mueven a menudo en sintonía con el ciclo económico local o mundial y afectan así colectivamente
a amplios grupos, pese a las muy diversas características de cada uno. Pero estos
vaivenes en simpatía son malamente controlables por los bancos centrales: primero
porque los bancos centrales de cada zona la actuación del banco central no son
capaces de evitar el contagio del ciclo en la economía mundializada de hoy; segundo, porque los diversos negocios y ocupaciones se enfrentan con tipos de interés
reales distintos, que dependen de: su fiabilidad; de las expectativas propias y de su
mercado; y los precios reales de sus recursos y de los bienes y servicios que ofrecen. Nunca habrá una política monetaria adaptada a las circunstancias de cada una
de las empresas y actores de una zona. Aparte la obligación de evitar colapsos financieros innecesarios, como el de 1929-1932, los banco centrales están para mantener
el valor y la liquidez de la moneda, no para conducir la economía agregada en evitación de movimientos cíclicos reales. Si los agentes dejan de esperar que el banco
central les sacará de los atolladeros en los que puedan encontrarse, se enfrentarán
con más rapidez con los errores que hayan podido cometer.

Dividir el dólar
Naturalmente, será tanto más fácil que una moneda sea aceptada a lo
ancho de una Zona que no es una OCA cuanto más tiempo haya corrido y más acostumbrada esté una población a su uso. Los EEUU no son una OCA, a pesar de sus
extraordinarios movimientos de población y sus estabilizadores fiscales federales: las
diferentes regiones se ven afectadas por ciclos distintos y desacoplados, que obran
como incentivos para la adaptación a la realidad económica. Después de 90 años,
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los estadounidenses aceptan las decisiones de la Reserva Federal aunque no convengan igualmente a todas las regiones, empresas e individuos. Desaparecido el efecto
de ‘moral hazard’ o ‘riesgo inducido’ de las esperanzas puestas en un banquero central acomodaticio, los agentes se ocuparán de la economía real. Como he dicho, cuál
sea el dinero utilizado es indiferente mientras su valor sea suficientemente estable,
sin que importe si la política monetaria de su banco emisor se acopla o no a las condiciones reales de la zona en que corre. Si no fuera así, no sería explicable que haya
tantas economía dolarizadas en el mundo.
Para contribuir a esa estabilidad del valor del dinero, la competencia entre
monedas resulta muy conveniente. Propongo conservar más de una moneda en Europa pero no porque ello facilite la política macroeconómica adaptándose al ciclo local.
Una moneda contribuye a la estabilidad macroeconómica si el banquero central se
comporta y a ello le lleva la competencia. Propongo la competencia de monedas en
Europa para diversificar el riesgo de los errores o estrategias de los diversos emisores.
A quienes defendemos una competencia entre monedas en la UE se nos pregunta a menudo si desharíamos la unión monetaria de los EE.UU. La respuesta que se
deduce de mis argumentos puede parecer sorprendente. Cierto que en materia de
monedas, una vez que las respalda una larga tradición, no hay porqué hacer experimentos imprudentes, a menos que su inestabilidad sea catastrófica. Pero eso no me
impide decir que la historia del Sistema de la Reserva Federal, sobre todo durante la
crisis del 29, no abona necesariamente a favor de la unidad monetaria de aquella gran
República. Durante la ‘Gran contracción’, como la llamaron Milton Friedman y Anna
Schwartz12, el Sistema falló estrepitosamente, para gran daño de EEUU e indirectamente de todo el mundo. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York quedó aislado en
la defensa de la política monettaria correcta de tomar medidas para librar los bancos
solventes de crisis de liquidez y de mantener alimentar de liquidez al sistema bancario con compras en el mercado abierto. Sin embargo, la gran mayoría de los gobernadores de los otros Bancos del Sistema se opuso a tales medidas13. No es descabellado
sostener que el peor accidente de la historia del capitalismo podría haberse evitado si
hubiera habido más de un dólar en EE.UU. en 1929-32.

Movilidad y desregulación
Hay que desear una mayor movilidad de factores en Eurolandia, no porque
facilite la vida del banquero central, sino porque en sí misma contribuye al crecimiento económico. Tal movilidad de factores se verá incentivada por el hecho de que la
12
13

so inept”.
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zona no es una OCA. De hecho, la movilidad de factores nunca podrá ser tal que
haga indolora una política de tipos de interés única para toda la Zona. En sí mismas,
las divergencias estructurales son un incentivo, no sólo para la movilidad y flexibilidad de la mano de obra, es decir, para la migración productiva, sino también para el
comercio y para la inversión directa entre países. La convergencia estructural, si se
consigue con ‘fondos de convergencia’ de la UE y no por la competencia y por el
aprendizaje de nuevas actividades, es un freno del crecimiento de la Unión.
Cuanto más rígida una economía, mayor la necesidad de intervenciones
monetarias para acortar las recesiones económicas. Pero la política monetaria no
tiene efectos mágicos. Una inflación variable alivia la presión del cambio pero reduce la capacidad de crecimiento sostenido de la economía. La conclusión debería ser
que los bancos centrales mantengan un régimen monetario estable y que los
gobiernos echen abajo las barreras a la competencia interior y exterior.
Dos importantes mecanismos de la economía mundializada faltan en el
modelo de Mundell: la creciente proporción del comercio en el PIB mundial; y el
coste cada vez menor de una abundante oferta de servicios financieros. Las regiones en crisis no echarán en falta devaluaciones imposibles si sus mercados extranjeros se amplían y si pueden financiar el déficit de sus cuentas extranjeras por períodos más largos, mientras corrigen su estructura de costes.
El modelo OCA describe un segundo óptimo que está perdiendo contenido a medida que se globaliza la economía. Para funcionar bien la UE no necesita
la convergencia de sus ciclos, ni la idéntica regulación de sus mercados de trabajo,
ni harmonización de sus impuestos. Europa más bien necesita monedas estables,
desregulación, y comercio libre con el mundo entero.

Cuando la política monetaria importa
En lugar de la flexibilidad de precios, intereses y salarios, las economías
de hoy se inclinan por las devaluaciones, y en faltando éstas, por las inyecciones
de dinero, o los déficit fiscales.
En las economías rígidas de hoy, la ilusión monetaria a corto plazo aparece como la única manera de dulcificar las fluctuaciones económicas. El Estado del
Bienestar ha hecho que los individuos seamos cada vez menos tolerantes de la
incertidumbre y el cambio repentino. La previsión y la adaptación se han querido
trasladar a manos públicas. Se cree que las compañías y los individuos llevarán adelante sus actividades con más facilidad si la temperatura económica se mantiene alta
quemando moneda papel. Se espera que la economía pueda echar a andar de nuevo sobre un suelo más firme cuando la ilusión monetaria se haya disipado.
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Sin embargo, la experiencia ha mostrado que la inflación no debe tener vía
libre si se quiere que la economía se reponga después de una crisis. Es creencia general que, en nuestras sociedades tan rígidas, el banco central puede y debe saber utilizar el tipo de interés para ‘enfriar’ la economía después de haberla ‘calentado’. Pero
cualquiera sea la agilidad de la autoridad monetaria, que nunca será mucha, el efecto
del ‘riesgo moral’ o ‘riesgo inducido’ hace que, de hecho, la disyuntiva quede en un
poco de inflación o mucha inflación, pero con el crecimiento por debajo del potencial.

III.
EL LADO POLÍTICO DEL EURO
Alrededor de la cuna del euro se encontraban pues cuatro hadas benéficas:
las tres reglas institucionales, que buscan crearle una reputación de solidez, y la competencia de otras monedas europeas y mundiales, que busca protegerle de tentaciones de sobre-emisión. Ahora es necesario precaverle del maléfico influjo de la política. Las dos preguntas que hay que hacerle al hada maléfica de la política son:
— ¿Qué necesidad tiene el euro del respaldo de una Unión Económica
y Política Europea?
— ¿Cuánto puede contribuir la moneda única a la creación de una UE
política centralizada?

¿Puede subsistir una unión monetaria
sin un poder político central?
Los expertos difieren sobre si una unión monetaria tiene que estar respaldada por un Estado central fuerte, o por lo menos estar basada en algún tipo de
unión política. El origen de esta confusión está en que no se ha distinguido propiamente entre lo que es una unión monetaria basada en curso legal y obligatorio de
la valuta, y la circulación espontánea de una moneda internacional a lo largo y
ancho del mundo. El papel del emisor de una moneda impuesta por acuerdo político dentro de una unión monetaria es muy distinto del papel del garantizador de
una moneda que la gente demandará espontáneamente si les conviene tratar en ella.
En el primer caso, la experiencia muestra que hace falta algún tipo de
poder político para imponer el curso legal de una moneda fiduciaria y para que dure
la unión monetaria así establecida. En el segundo caso, una moneda mundial será
aceptada fuera del área donde de soberanía legal del emisor, si hay alguna garantía
de que su calidad vaya a durar. El euro será una moneda mundial en la medida en
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que persista la garantía de que se obedecerán las dos reglas mantenimiento del valor
de compra y ausencia de déficits monetizables. El euro correrá peligro en la medida en que su valor nazca de la imposición legal, en cuyo caso necesitará del respaldo de un poder político para subsistir.
La amplia circulación de una moneda es una fuente de señoreaje para el
emisor. Incluso en tiempos de la moneda hecha de un metal de valor estable, el
emisor de confianza podía acuñar un valor facial sobre la moneda de oro o plata
algo mayor que el valor del metal contenido porque evitaba la necesidad de pesar
y aquilatar su fineza.
En el período de la moneda de metal precioso, no era necesario que un
Estado central fuerte respaldara el valor de las piezas. Hubo monedas emitidas en
ciudades mercantiles, que circulaban mundialmente gracias a su reputación de ser
fiables: así, el florín, originalmente emitido por la ciudad de Florencia, o el ducado
por la de Venecia.

Monedas espontáneas frente
a monedas nacionales impuestas
Hay muchos otros ejemplos de monedas utilizadas más allá de las fronteras del país emisor e incluso infinitos casos de circulación paralela de una moneda
internacional con valor intrínseco y otra nacional sin más valor que el fiat de la
Autoridad.
El reino de Castilla y sus virreinos y capitanías generales de las Indias tenían un sistema monetario de tres niveles: 1) una unidad de cuenta que no circulaba, el maravedí; 2) las monedas de oro, denominadas escudos y ducados, y las de
plata denominadas reales, 3) una moneda fiduciaria llamada de vellón, originalmente aleación de plata y cobre y luego sólo de cobre. Un análisis de esta sistema permite entender por qué no es indispensable el mandato de una autoridad política
para la aceptación internacional de una moneda.
El maravedí, una moneda de oro fraccionaria, dejó de circular en el siglo XV
pero se mantuvo como moneda de cuenta para permitir la comparación entre las
varias piezas utilizadas en el reino. Su definición en términos de metal se mantuvo
sin grandes cambios. El valor y peso de las monedas de oro y plata recibió su definición básica a manos de Isabel y Fernando por la pragmática de Medina del Campo de 1497, definición que duró en lo fundamental hasta finales del siglo XVII. El
doble ducado o ‘doblón’ se convirtió en la moneda áurea por excelencia en el mundo entero. En cuanto a la plata, fue el ‘real de a ocho’ el que circuló por todo el mundo, a veces con la denominación de ‘dólar’, tomada del ‘Thaler’ de la emperatriz María
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Teresa de Austria. Durante dos siglos los reyes de Castilla se retuvieron de adulterar
esta moneda internacional, si no fue para adecuar las piezas al cambio del valor relativo de los dos metales; estabilidad que no sufrió de las suspensiones de pagos de la
Hacienda real no menos de nueve veces de 1557 a 1662. No era el poder de la Corona el que mantuvo el valor y la circulación de esas piezas, sino la capacidad de seguir
produciéndolas, gracias a la riqueza de las minas de plata sobre todo y a la disponibilidad de mercurio para beneficiarla del mineral, según un procedimiento novedoso, llamado de ‘patio’, aplicado por los mineros castellanos.
De hecho, los Austria (con la excepción del último de ellos, Carlos II) no
se distinguieron por su ortodoxia monetaria en lo que se refiere a la propia Castilla. El poder del Estado fue utilizado para obtener el impuesto inflacionario imponiendo la moneda de vellón, en constante devaluación durante casi todo el siglo
XVII, pese a dos intentos de arreglo en 1628 y 1642. El arreglo definitivo no llegó
hasta 1680-85, cuando la pérdida de rango de primera potencia permitió a Castilla
reducir sus gastos militares.
Esta historia muestra que la interferencia de un Estado poderoso pero
impecune es lo peor que le puede pasar a una moneda; y que la confianza del
público, en especial no súbdito, es la única barrera contra la tentación de emitir una
moneda fiduciaria y de inflarla. Se trata, es necesario insistir, de la confianza del
público no sometido a obediencia.

El destino de anteriores uniones monetarias
Cosa distinta de crear una moneda mundial es la imposición de una unión
monetaria por voluntad política. El monopolio legal de emisión, con sus cuantiosos
beneficios, al menos temporales, supone una tentación para los free riders, en especial cuando se trata de una moneda fiduciaria: buscan aprovecharse de la protección legal para adulterar aún más la moneda en su beneficio.
Cuando se trata de la mera fijación de tipos de cambio, como ocurrió en
el Sistema Monetario Europeo, es muy probable que el sistema sufra continuas crisis, en especial si los varios emisores de moneda de curso legal ceden a la tentación de emitir excesiva moneda aparándose en su valor respecto de las demás. En
esos casos, resulta necesaria la imposición a la fuerza de una política económica
común, para que los cambios puedan seguir fijos.
Vanthoor, en su erudito libro sobre las uniones monetarias europeas, distingue dos tipos de unión monetaria en el s. XIX: la supra-regional y la intra-europea. Las
superregionales en el siglo XIX fueron Suiza en 1848, Italia en 1861 y Alemania en
1871, en las que los diferentes cantones, regiones o reinos finalmente aceptaron una
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moneda única después de haberse unificado políticamente. Las intra-europeas, de las
cuales la más conocida es la Unión Monetaria Latina, todas fallaron por falta de unidad política14, por intentar imponer un tipo de cambio fijo entre la plata y el oro.
La UML fue creada en 1865 y duró cojeando hasta 1927. Bajo el liderazgo
de Francia, se creó una moneda común con Bélgica, Suiza, Italia, y más tarde Grecia. España dio el paso de crear una peseta equivalente en fineza y peso a los francos, la lira y la dracma, pero no acabó de unirse.
La primera dificultad con la que se enfrentó la UML nos atañe: se trataba de
un sistema bimetálico, en el que los cambios de valor relativo del oro y de la plata,
daban lugar a atesoramiento de uno y otro metal y correspondiente sobre-emisión del
otro. La segunda dificultad resultó aún menos manejable. La Unión sólo se refería a
las monedas metálicas, pero no a los billetes de banco, que sólo eran de curso legal
en los países donde se habían emitido. Italia fue la que comenzó a financiar gasto
público con papel moneda, en concreto su guerra con Austria por el Véneto en la
década de 1860. Grecia hizo lo mismo poco tiempo después. Los especuladores compraban a la moneda de plata con billetes italianos o griegos, llevaban la plata a Francia y Suiza, la cambiaban por billetes franceses y suizos, los llevaban a Italia y Grecia
donde se cambiaban con premio por billetes locales, y vuelta a empezar.
La competencia monetaria fue desestabilizadora, visto que era de curso
legal de la plata en toda la Unión, y de curso legal de los billetes en cada país de
emisión. Cosa distinta habría sido la extensión del uso de moneda de alta calidad
de origen francés, como estaba ocurriendo con el Deutschemark antes de la aparición del euro: allí la competencia, extendiendo el uso de la mejor moneda, habría
resultado en un caso de los que se ha llamado ‘el inverso de la ley de Gresham’: el
desplazamiento de las malas monedas por una buena.

Las uniones monetarias y la política
En contraste con la libre competencia de monedas, parece que las uniones monetarias no pueden durar si algunas de las haciendas nacionales se aprovechan del buen comportamiento de sus compañeras de unión para incurrir en déficits prolongados y así remediar situaciones de falta de crédito y crisis financiera: de
ahí el conflicto dentro de la Unión entre los países con tradiciones monetarias ortodoxas y aquellos que quieren dinero barato para salir de dificultades. Se hace pues
imperativo prohibir a los Estados miembro el incurrir en déficit presupuestarios y
prohibir al emisor que preste a la Unión y los Estados.

14

Vanthoor (1996), caps. 3 and 4.
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Sin embargo, de la experiencia de las uniones monetarias se deduce que
las uniones monetarias intra-europeas fracasaron en el pasado por desobediencia
de la regla, implícita o explícita, que prohibía comportamientos presupuestario
irresponsables por parte de los Estados constituyentes, so pena de bancarrota regional (como ocurrió con Nueva York hace una decena de años).
Habrá que ver si las reglas de gobierno del BCE bastan para impedir un
comportamiento semejante al que hundió la Unión Monetaria Latina. En caso contrario, la tentación de crear una sola autoridad fiscal europea puede hacerse irresistible —y podemos ver los males que una unificación fiscal meramente parcial ha
traído a EE.UU.

LA DESUNIÓN HACE LA FUERZA
Las reformas institucionales tienen a menudo consecuencias inesperadas.
Un ejemplo notable es el del carácter que ha adquirido a lo largo de los años el Banco Central Europeo. En efecto, si las Autoridades Fiscales se comportan irresponsablemente, la Autoridad Monetaria tiene en su mano el recurso de contrarrestar esa largueza con un encarecimiento del precio del dinero o con el racionamiento de la
liquidez. Por eso ha cundido en todo el mundo la costumbre de independizar los
bancos centrales respecto de las autoridades políticas.
La severidad monetaria es muy difícilmente sostenible en un Estado-nación,
pues el soberano, especialmente el pueblo soberano, no dejará de ejercer la ultima
ratio de su poder para conseguir un respiro, cuando las consecuencias de la irresponsabilidad fiscal se hagan evidentes. Pero si no hay soberano por encima del banco central, entonces es menos frágil su independencia. ¡El hecho de que, en la Unión Europea, no haya poder soberano central es una bendición para la política monetaria!

DOS VISIONES DE EUROPA
De todo esto se deduce que la discusión sobre si el euro ha de convertirse a la fuerza en la única moneda de todos los europeos o si debe permitirse algún
grado de competencia monetaria en el seno de la UE tiene profundas consecuencias políticas.
De hecho, la postura de quienes celebramos la creación del euro en los
países que sufrían una moneda de mala calidad, al tiempo que defendemos la competencia monetaria en el seno de la UE entre dos o tres monedas de buena repu-
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tación, se corresponde con la visión de una Europa unida pero de economía abierta al mundo y libre de intervenciones enfadosas por parte de los poderes de Bruselas. En cambio, la postura de quienes pretenden una sola moneda de curso legal
en toda la UE implica la progresiva centralización de poderes económicos y políticos hasta llegar a un Estado federal.
La controversia entre los partidarios de cada una de estas posturas debería
ser más franca de lo que ha sido hasta el momento. No deberían emplearse por ninguna de las dos partes argumentos sin base. Por ejemplo, como se ha dicho más arriba, no es cierto que la moneda, una o varia, resulte crucial para el funcionamiento
real de la economía, con la única condición de que, sea cual sea la que se use, mantenga su valor adquisitivo. Tampoco es cierto que resulte crucial gozar de soberanía
monetaria para mantener el equilibrio macroeconómico, sea a nivel nacional o a
nivel europeo. Sería bueno que ambas partes reconocieran cuán difícil es mantener
la calidad de una moneda a lo largo de los años, por lo que debería insistirse en el
respeto de un Pacto de Estabilidad más severo. También sería conveniente que se
reconociera generalmente la necesidad de algún grado de competencia entre monedas, absteniéndose de proponer intervenciones en los tipos de cambio entre el dólar,
el yen y el euro.
En todo caso es necesario reconocer que hay dos visiones de Europa, sostenidas por buenos europeos, y que estas visiones se reflejan en los arreglos monetarios propuestos. El mantenimiento de algunas monedas europeas, especialmente
la esterlina y el franco suizo, tiene ventajas económicas, al reforzar las garantías de
calidad de esas monedas y del propio euro. Mas también puede servir de base a
una Europa menos centralizada, menos armonizada, más dispuesta a la competencia institucional, más abierta al libre comercio que la que proponen los defensores
a ultranza del euro.
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LOS ATENTADOS AL MODELO DE JUSTICIA
DE LACONSTITUCIÓN DE 1978
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Jesús González Pérez*

I.
INTRODUCCIÓN
Al cumplir la Constitución de 1978 veinte años, la Academia dedicó gran
parte de las sesiones de aquel Curso a estudiar lo que significó y la situación de
España después de un período de vida que solo había sido superado por pocas de
las Constituciones que los españoles hemos padecido.
En la generalidad de los trabajos en que se centraron las intervenciones1,
se destacaba la ambigüedad de la normativa del texto constitucional, en especial la
referida a lo que Manuel Fraga calificó como uno de los tres grandes problemas
que tuvieron que afrontar los redactores: la ordenación y reparto territorial de los
poderes y competencias2. Constituía la cuestión central del trabajo de López Rodó,
que llevaba el título de Ambigüedades y silencios de la Constitución3. Tal y como
se reguló fue uno de los motivos por los que Fernández de la Mora votó no a la
Constitución4. Y Herrero y Rodríguez de Miñón, terminaba así su trabajo titulado
Génesis, desarrollo y perspectivas del Estado de las Autonomías: “Dentro de la estabilidad constitucional española, la “constitución territorial” determinante de la forma de Estado, es una excepción de provisionalidad y polemicidad. En consecuen-

* Intervención del curso 2006-2007, que no llegó a leerse en el Pleno, y que, por omisión, no se incluyó en los Anales correspondientes a dicho curso.
1
Publicados en la Colección Papeles y Memorias de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas con
el título La Constitución, veinte años después, 1998.
2
Fraga, La Constitución española veinte años después, en op. cit. en nota (1), p. 15.
3
En op. cit., pp. 94 y ss.
4
Por qué voté negativamente a la Constitución, en op. cit., pp. 56 y ss.
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cia, el sentimiento constitucional generado en torno a la vigente norma fundamental al sistema autonómico sigue estando sometido a discusión cuando no a impugnación”. Si bien estimaba que, para superar la situación, no era necesario reformar
la Constitución, ni siquiera desandar lo andado por la vía de la generalización, sino
corregir la uniformidad mediante un amplio pacto político de Estado, esto es, comprensivo de todas las fuerzas políticas5.
Fraga, en su trabajo, también reconocía que estábamos lejos de alcanzar
lo que se podría denominar una solución estable, duradera y claramente aceptada
y reconocida por todos, y destacaba las manifestaciones de insatisfacción tras los
primeros veinte años, que no solo cuestionaban lo acordado en el período constituyente, sino que proponían alternativas y modificaciones que conllevarían una
radical e inaceptable vulneración de las bases constitucionalmente establecidas6.
Las peores previsiones que se hacían a los veinte años de la Constitución
se están cumpliendo. Las posiciones intransigentes de unos nacionalismos cada día
más radicalizados, hacen imposible un amplio pacto político de Estado. Y en unos
últimos intentos de darles satisfacción —lo que no será posible sin que se atienda
a todas sus reivindicaciones—, se están introduciendo reformas al margen de los
cauces que la Constitución prevé, reformas que —al menos alguna de ellas— por
afectar a su Título preliminar y al Capítulo segundo Sección primera del Título I,
exigirían seguir el procedimiento establecido en el artículo 168. Por ambiguo y flexible que sea el texto constitucional, no cabe modificar la reglamentación de algunas de las instituciones básicas del Estado por la vía de los Estatutos o de otras leyes
orgánicas, como se está consumando, si no lo remedia el Tribunal Constitucional.
Voy a limitar mi intervención a uno de los aspectos en que se está atentando al modelo constitucional: la Justicia.

II.
EL MODELO CONSTITUCIONAL DE JUSTICIA
1. El derecho a la tutela judicial
El artículo 24, CE, que constituye sin duda el que ha motivado mayor
número de sentencias del Tribunal Constitucional, reconoce a “todas las personas”
el “derecho a obtener la tutela eficaz de los jueces y Tribunales en el ejercicio de

5
6
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Fraga, La Constitución, op. cit., p. 21
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sus derechos e intereses legítimos”. Y, obviamente, a todos los españoles por igual,
por imperativo del artículo 14. Y, para hacer realidad este derecho, la Constitución
de 1978 diseñó un modelo de Justicia caracterizada por las notas siguientes:
— Unidad jurisdiccional y de la legislación procesal.
— Atribución del ejercicio de la función jurisdiccional a jueces integrantes
del Poder Judicial.
— Y atribución del gobierno del Poder Judicial a un órgano que, aun no
integrado en él, goce de independencia del Legislativo y del Ejecutivo.

2. La unidad jurisdiccional y de las leyes procesales
Así como en el modelo constitucional los otros Poderes los comparte el
Estado con las Comunidades Autónomas, el judicial es único. Es competencia exclusiva del Estado la Administración de Justicia (art. 149.1.5, CE). En el Estado de las
Autonomías, el Poder Judicial es un Poder del Estado. Y solo al Estado se atribuye
competencia para la “legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo
de las Comunidades Autónomas”; es decir, la excepción se refiera al derecho que
va a ser objeto de debate en el proceso, no en lo relativo al propio proceso.
Y “un poder del Estado necesita un vértice de unidad, y todos los Tribunales, sea cual fuere su especialidad, incluso el Tribunal de Cuentas y los Tribunales Superiores de las Comunidades Autónomas, están sometidos a las posibles revisiones que realice el Tribunal Supremo a través del recurso de casación”. Así lo
afirmaba Sánchez Agesta en su intervención en la Academia el curso 1984-19857,
aunque el art. 117.5, CE, se refiere a la jurisdicción militar, si bien culmina en una
Sala del Tribunal Supremo. En el debate que siguió a la intervención me permití
destacar que la expresión “Tribunales Superiores de las Comunidades Autónomas”
había que entenderla como Tribunales Superiores que radican en una Comunidad
a la que extiende su jurisdicción, pero no como integrante de un Poder Judicial de
la Comunidad, del que carece.
Ahora bien, el art. 152.1, CE, establece que el Tribunal Superior de Justicia culmina la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, y que “las sucesivas instancias procesales en su caso se agotarán ante los
órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en

7

“La Justicia en la Constitución”, Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, nº 62, p. 103.
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que esté el órgano competente en primera instancia; pero todo ello sin perjuicio de
lo dispuesto en el art. 123, que atribuye al Supremo “jurisdicción en toda España”,
siendo “el órgano jurisdiccional superior”. Por tanto, en principio, las decisiones en
todas las instancias, esto es, los recursos ordinarios, se agotarán en los Tribunales
Superiores que radiquen en cada Comunidad. Pero ello no supone que la Constitución rechace todo tipo de recurso extraordinario; por el contrario, la unidad del
Ordenamiento —que constituye, como decía Sánchez Agesta, la base misma de la
“unidad de jurisdicción”— exige que, precisamente para hacerla realidad, el Tribunal Supremo como “superior en todos los órdenes”, en términos del art. 123.1, CE,
deba conocer de los recursos que el Ordenamiento arbitra con tal finalidad.

3. Atribución del ejercicio de la función jurisdiccional
a jueces integrantes del Poder Judicial
La Justicia se administra por “Jueces y Magistrados integrantes del Poder
Judicial” (art. 117.1, CE). “Jueces y Magistrados de Carrera que formarán un Cuerpo único”. Quizás ha sido la Carrera judicial una de las más sólidas garantías de la
independencia judicial. “La concepción de un Cuerpo de Jueces que ingresan por
virtud de unas pruebas selectivas celebradas en audiencia pública y dedican en
general su vida entera al oficio judicial con carácter profesional, sin deber nada al
favor político, no solo ha dado dignidad a la función, sino prestigio e independencia a sus titulares”. Así lo afirmaba Rafael Mendizábal, que ha sido un gran juez, al
ingresar en la Academia de Jurisprudencia8.

4. El gobierno del Poder Judicial
El gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder
Judicial (en lo sucesivo CGPJ). Es —dice el art. 122.2, CE— el órgano de gobierno
del mismo, el único órgano de gobierno de un único Poder judicial, como ha reiterado el TC (v.gr. SSTC 56/1990, 62/1990 y 253/2005). Gobierno del Poder Judicial
y, como ha dicho uno de los que fue su Presidente en un trabajo sobre el que insistiré después, es “todo lo que venía incluido en el Título VI, gobierno equivalía a
mantener los delicados instrumentos de la Administración de Justicia apartados de
la contienda de los partidos políticos”9. Se intentaba garantizar la independencia de
esta pieza fundamental estableciendo que, de los veinte miembros que le integraban, doce —es decir, una mayoría— fueran “Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la Ley orgánica”. A diferencia de
Codice con un Juez sedente, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, 1999, p. 63.
Delgado Barrio, Federico Carlos Sainz de Robles. Primer Presidente del Consejo General del Poder Judicial, en la Ob. col. En recuerdo de Federico Carlos Sainz de Robles, Thomson/Cívitas/Aranzadi, 2006, p. 81.
8
9
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los vocales miembros “a propuesta” del Congreso y del Senado, la CE no dice quien
los propondrá. Y la primera Ley orgánica que regulaba el estatuto de sus miembros,
la Ley orgánica 1/1980, de 10 de enero, estimando que así se interpretaba fielmente la finalidad de la Constitución, asignaba a los propios Jueces y Magistrados la
elección de sus doce vocales.
Este procedimiento de elección se consideró, realmente, pieza fundamental del modelo constitucional. No obstante, la Ley orgánica del Poder Judicial de
1985 (Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, en lo sucesivo LOPJ), va a atribuir al Congreso y al Senado la competencia para proponer a los jueces y Magistrados que han
de integrar el Consejo.

5. Atentados al modelo de Justicia
Hasta qué punto se ha atentado o intentado atentar contra el modelo de
Justicia diseñado por la Constitución es el objeto de esta intervención.
Alguno de estos atentados ya están consumados y solo podrían ser remediados por la modificación de las leyes orgánicas; otros están pendientes de que el
Tribunal Constitucional diga la última palabra, y otros en vía de consumación,
pudiendo evitarse antes de que se hayan consumado, antes de que se ultime el procedimiento para aprobar las reformas legislativas en trámite.
Se han centrado las dudas sobre la constitucionalidad de las reformas fundamentalmente en los temas siguientes:
— Gobierno del Poder Judicial.
— La llamada “justicia de proximidad”.
— Limitación de los recursos ante el Tribunal Supremo.

III.
EL GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL
1. Los atentados al régimen del gobierno del Poder Judicial
Los atentados al régimen del gobierno del Poder judicial no han comenzado ahora, con las reformas ya consumadas o en vías de aprobarse. Empezaron
según se ha podido apreciar por lo ya expuesto, mucho antes. Y consumadas de
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modo irreparable, pues, como dijo refiriéndose a su país Charles Evans Hughen en
un discurso a la Cámara de Comercio de Elvira, si es cierto que “vivimos bajo una
Constitución”, no lo es menos que “la Constitución es lo que el Tribunal Constitucional dice que es”10, sobre todo cuando como la española de 1978, por ser fruto
del consenso, está plagada de “ambigüedades y silencios” precisamente una de
estas ambigüedades se da en el art. 122.3, al no precisar cómo debían elegirse los
vocales del CGPJ procedentes de la carrera judicial, siendo una de las que llevaron
a Fernández de la Mora a votar no a la Constitución, al permitir dos interpretaciones que conducirían a situaciones tan antitéticas como la que acogió la Ley orgánica de 1980 y la que acogió la Ley orgánica de 198511, a que antes me referí.

2. La elección de los vocales del CGPJ
Vale la pena que nos detengamos en esta Ley, por las reacciones a que
dio lugar durante el proceso de elaboración y una vez sancionada. Con anterioridad no puede ser más expresiva la interpretación que acogía una de las causas que
motivaron un voto negativo a la CE.
No cabe duda que el texto literal del art. 122.3, CE, adolecía de la ambigüedad que aducía Fernández de la Mora. Pero, teniendo en cuenta cuál era el
modelo de Justicia por el que optaba la Constitución, era fundamental que el gobierno del Poder Judicial estuviera en manos de un órgano que gozara de la mayor independencia posible del Ejecutivo y del Legislativo. Y no ofrece duda que esta independencia quedaba mucho mejor garantizada si la elección de los miembros del
Consejo procedentes de la carrera judicial se atribuía a los propios jueces que si se
atribuía al Legislativo.
Así lo entendió el que ha sido “el juez más perfecto que quizás hayamos
conocido todos” y fue el primer Presidente del CGPJ, Federico Carlos Sainz de
Robles, como afirmó García de Enterría en la presentación de un libro que, en su
recuerdo, le hemos dedicado unos cuantos amigos12. En este libro, buena parte de
los trabajos se dedican a recordar con qué denuedo se entregó a defender lo que
consideró esencial para que no se desvirtuara la naturaleza del CGPJ que pretendía
la Constitución en una de las sentencias del Tribunal Constitucional que son ejemplo de lo que no debe ser una sentencia. Al consumarse el proceso, Sainz de Robles

10
Cit. por Mendizabal, en “El sistema judicial en la Constitución y en la doctrina del Tribunal Constitucional”, en Anales de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, nº 30, p. 363. Y el peligro radica cuando un Tribunal que dice lo que es la Constitución está integrado por Magistrados cuya designación está asimismo domi-nada
por motivos políticos.
11
Por qué voté negativamente, cit., p. 60.
12
En recuerdo de Federico Carlos Sainz de Robles, cit., p. 11.
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entendió que se había producido el fracaso del propósito y programa del primer
Consejo, por no haber sabido convencer a los españoles, lo que había lanzado al
Consejo a la lucha partidista, y, con la dignidad e independencia que siempre le
caracterizaron, dimitió. Así lo recuerda uno de los que vivió cerca de él aquellos
momentos, que más tarde le sucedería en la Presidencia y hoy es Magistrado del
Tribunal Constitucional, Javier Delgado Barrio, en el trabajo que antes cité13.
Poco antes de ser aprobada la Ley orgánica 6/1985, Jiménez de Parga ya
advirtió que suponía un cambio constitucional sin reformar su texto, y que a partir
de entonces, “hablar de Poder judicial puede ser una broma que algunos considerarán de mal gusto”14. Y pocos meses después de ser publicada, Rafael Mendizábal
decía que después de ella “hablar del Poder Judicial en España como poder autónomo es una entelequia y sería negar una realidad que vemos todos los días”, que
“la responsabilidad del servicio público de justicia recae otra vez en el Gobierno”,
y que “el Consejo General del Poder Judicial había quedado reducido a una jefatura de personal de la Administración de Justicia y había dejado de ser un órgano de
su gobierno”15.
Por mi parte, dediqué a la STC y a sus consecuencias mi intervención en
la Academia del curso 1986-198716. En ella decía:
“Esta sentencia marcó un hito decisivo en la evolución de una jurisprudencia que ha ido formando una conciencia de la más absoluta desconfianza hacia el
Tribunal. Y figurará en los Manuales de Derecho procesal como ejemplo de lo que
no debe ser una sentencia. A lo largo de nueve extensos fundamentos de Derecho
(del 5 al 13) intentó demostrar que la atribución a las Cámaras legislativas de la propuesta de todos los miembros del CGPJ no infringe la Constitución ni ninguno de
los principios que informan el Estado de Derecho. Pero, al final, en el fundamento
de Derecho 13, no tiene más remedio que reconocer el riesgo de que “las Cámaras,
a la hora de efectuar sus propuestas, olviden el objetivo perseguido y, actuando con
criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de
fuerzas existentes en su propio seno y distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos”. “La lógica del
Estado de partidos —añadía— empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de

Cfr. nota (9).
En La ilusión política. ¿Hay que reinventar la democracia en España?, Alianza, Madrid 1993, pp. 140 y ss.
El sistema judicial en la Constitución, cit., pp. 363 y ss. Y es que, tal y como ha quedado configurado, constituye –como ha quedado de manifiesto en le práctica– la vía más eficaz de politizar la justicia. Y como ha
dicho Pedro Aragoneses, “el espectáculo de la politización en los altos cargos, que nos ofrecen diariamente los medios
de comunicación social debilita la confianza de los ciudadanos en la Justicia, porque el pueblo quiere que los Jueces
y Magistrados no estén sometidos mas que al imperio de la Ley, la piedra angular de un Estado de Derecho”. En Justicia de proximidad y gobierno de la Justicia, en “Revista de Derecho procesal”, 2006, p. 615.
16
“Justicia y política”, Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, nº 64, pp. 60 y ss.
13
14

15
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poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial”. Por lo que concluía: “La
existencia y aun la probabilidad de ese riesgo, creado por un precepto que hace
posible, aunque no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la norma constitucional, parece aconsejar su sustitución, pero no es fundamento bastante para
declarar su invalidez, ya que es doctrina constante de este Tribunal que la validez
de la ley ha de ser preservada cuando su texto no impide una interpretación adecuada a la Constitución”.
A la hora de, en aplicación de la norma, hacer las propuestas, se incurrió
en la actuación que había previsto el TC. En lugar de intentar que, al margen de su
ideología, los propuestos fueran personas en las que, por sus condiciones, podía
presuponerse un grado razonable de independencia, cada grupo parlamentario
intentó el acceso al Consejo de personas afines, con la natural desproporción. Y, lo
que es más grave, la ulterior actitud de inhibición y conformismo de los propuestos por la oposición.
Y llegamos a la culminación del proceso. El TC se compone —según el
art. 159 de la Constitución— de doce miembros nombrados: cuatro, a propuesta del
Congreso; cuatro, a propuesta del Senado; dos a propuesta del Gobierno, y dos a
propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
Cuando, al cubrir las vacantes del TC, llegaron al mismo los propuestos
por el CGPJ constituido según la LOPJ de 1 de julio de 1985 desapareció la pieza
fundamental del sistema, tal y como se había concebido por los que elaboraron la
Constitución de 1978, o, al menos, por algunos de los que la habían elaborado.
Y cuando no hace mucho, un grupo político presentó una proposición de
Ley para que se reformara la LOPJ en el sentido que había aconsejado el TC, los
redactores hicieron caso omiso de las elementales consideraciones que éste se
había visto obligado a hacer y rechazaron sin la menor consideración tan ingenua
propuesta”.
Sainz de Robles, al celebrarse los 25 años de la creación del CGPJ, poco
antes de su muerte y refiriéndose a la reforma que introdujo la Ley de 1985, comentó: “Las consecuencias están a la vista”.
Y así ha venido a reconocerlo el actual Ministro de Justicia, al declarar
poco después de tomar posesión, que el Consejo General del Poder Judicial carece de legitimidad. Por la sencilla razón de que la mayoría de sus miembros no son
lo que ahora se llama “progresistas”, porque al no existir acuerdo de la Comisión
sobre renovación, siguen en el censo los nombrados por unas Comisiones con distinta composición.
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3. El gobierno del Poder Judicial y los Estatutos de Autonomía
de las Comunidades Autónomas
a) La Administración de Justicia y las Comunidades Autónomas
Como se ha reiterado, la “Administración de Justicia” es materia exclusiva
de la competencia del Estado (art. 149.1.5ª, CE). Ahora bien, el art. 152.1 reconocía
que en los Estatutos de Autonomía podrían “establecerse los supuestos y las formas
de participación de aquéllas en las organizaciones judiciales del territorio” (art.
152.1, párrafo segundo, CE).
Pero, aparte de esta competencia, en la generalidad de los Estatutos de
Autonomía se incluye una “cláusula subrogatoria”, que atribuye a la respectiva
Comunidad Autónoma, “en relación con la Administración de Justicia”, “ejercer las
facultades que las Leyes orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del
Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Estado”. Refiriéndose a esta “cláusula” del
Estatuto de Andalucía —que aparecía en todos los Estatutos aprobados hasta entonces, menos en el de Cantabria—, quien más tarde fue Presidente del Tribunal Consitucional y entonces Profesor Adjunto de Derecho Político en la Universidad de
Sevilla, Cruz Villalón, reconocía que era, con seguridad, el más polémico de los preceptos estatutarios al atribuir a la Comunidad Autónoma competencia en relación
con la Administración de Justicia, “por cuanto aparece como el situado más abiertamente en contradicción con el art. 149.1.5ª, CE”17.
El Tribunal, en la STC 56/90, de 29 de marzo (FJ 6), en términos que reitera la STC 62/1990, de 30 de marzo (FJ 4), concreta así su posición:
“El art. 149.1.5 de la Constitución reserva al Estado como competencia
exclusiva la “Administración de Justicia”; ello supone, en primer lugar,
extremo éste por nadie cuestionado, que el Poder Judicial es único y a él
le corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y así se desprende del
art. 117.5 de la Constitución; en segundo lugar, el gobierno de ese Poder
Judicial es también único, y corresponde al Consejo General del Poder
Judicial (art. 122.2 de la Constitución). La competencia estatal reservada
como exclusiva por el art. 149.1.5 termina precisamente allí. Pero no puede
negarse que, frente a ese núcleo esencial de lo que debe entenderse por
Administración de Justicia, existen un conjunto de medios personales y
materiales que, ciertamente, no se integran en ese núcleo, sino que se colocan, como dice expresamente el art. 122.1 al referirse al personal, “al ser-

17
“La Administración de Justicia en el Estatuto de Andalucía”, en la Ob. col. El Poder judicial, Instituto
de Estudios Fiscales, 1983, II, p. 930.
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vicio de la Administración de Justicia”, esto es, no estrictamente integrados
en ella. En cuanto no resultan elemento esencial de la función jurisdiccional y del autogobierno del Poder Judicial, cabe aceptar que las Comunidades Autónomas asuman competencias sobre esos medios personales y
materiales. Ciertamente, deslindar los elementos básicos del autogobierno
era una tarea difícil de realizar en el momento en que se aprobaron los
Estatutos de Autonomía y eso explica que se dejara ese deslinde al legislador orgánico, sin perjuicio del hipotético control de constitucionalidad de
este Tribunal. Lo que la cláusula subrogatoria supone es aceptar el deslinde que el Estado realiza entre Administración de Justicia en sentido estricto y “administración de la Administración de Justicia”; las Comunidades
Autónomas asumen así una competencia por remisión a ese deslinde, respetando como núcleo inaccesible el art. 149.1.5 de la Constitución, con la
excepción de lo dispuesto en el art. 152.1, segundo párrafo”.
Muy poco después, el 13 de abril del mismo año 2000, el TC dictó una
nueva sentencia (la STC 105/2000), resolviendo un recurso de inconstitucionalidad
promovido contra algunos artículos de la Ley orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, que modificaba los de la LOPJ relativos a las competencias sobre lengua oficial e independencia judicial, horario y jornada de trabajo, estatuto y régimen jerárquico del personal judicial, cláusula subrogatoria y traducción al castellano de las
actuaciones, en la que se declaraba la constitucionalidad de los preceptos impugnados, siempre que se les interpretara en el sentido expresado en la sentencia, que
insistía en su concepción sobre delimitación de competencias que había mantenido en sentencias anteriores. Por cierto, se formularon dos votos particulares: uno
por Mendizabal Allende, al que se adhirió Jiménez de Parga; otro, por Conde Martín de Hijas, al que se adhirió Garrido Falla. En el primero, se afirmaba que se
había operado una “mutación constitucional”, entendiendo por tal un cambio del
contenido de las normas que, conservando la misma redacción, adquieren un significado diferente, como definió este fenómeno el Tribunal Constitucional de la
República Federal Alemana (FJ 1º). Y al referirse el primero de estos votos al FJ 7,
concluía así:
“En una coda final, conviene insistir una vez más en que los preceptos
impugnados contradicen frontalmente el modelo de Poder Judicial diseñado en la Constitución y su bendición por esta Sentencia de la que discrepamos coadyuva una vez más y por idénticos motivos que en ocasiones
anteriores, a la mutación constitucional denunciada. Parecía llegada la
hora histórica de abandonar la senda que marcaron las desafortunadas
SSTC 108/1986 y 55/1990 con otras de menor calado, y dar un golpe de
timón para enderezar el rumbo. Se ha desaprovechado la ocasión, intentando la anestesia con la argucia de la “Sentencia interpretativa”, mecanismo que puede ser y es útil para hacer compatibles la supremacía de la Ley
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suprema y el principio de conservación de las normas, siempre y cuando
éstas merezcan ser conservadas, que no es el caso. No hay paliativo viable para los desafueros.
La regulación del Poder Judicial, repito hasta el tedio, está reservada en
todas las manifestaciones de su ser y de su actividad al principio estricto
de la legalidad, incluso formalmente reforzado porque hay un reducto
donde la Ley ha de tener, además, el nivel máximo. La paradoja de que
sobre las materias propias de la Ley Orgánica del Poder Judicial se vede a
las Cortes incidir con la Ley ordinaria y, en cambio, puedan ser tratadas
por el Gobierno de la Nación mediante disposiciones de rango inferior,
sobre todo si además esa potestad reglamentaria se expropia a quien la
Constitución encarga el gobierno del Poder Judicial, su Consejo General,
para entregarla al Poder Ejecutivo, es una anomalía dialéctica incomprensible para la razón humana. Es un misterio en su sentido teológico que la
Sentencia pretende animosamente desvelar sin demasiada convicción,
dicho de paso ni por tanto con suficiente fuerza persuasiva. En definitiva,
y como dije ya hace veinticinco años en otras circunstancias más difíciles
y desfavorables a este propósito, viene aquí como anillo al dedo el viejo
refrán castellano en cuya virtud “entre Santa y Santo, pared de cal y canto”. Entre el Consejo General del Poder Judicial a la vera del Tribunal
Supremo, en los aledaños ambos de Santa Bárbara, el templo edificado
por Fernando VI en homenaje a la Reina, y el Ministerio de Justicia con
sede plural en la calle ancha de San Bernardo, la Constitución trazó una
frontera insalvable. Respetémosla para no romper el equilibrio de los
poderes propio de un Estado de Derecho y con ello el delicado mecanismo de frenos y contrapesos en que consiste la democracia”.
Y es que, en definitiva, si ambiguo fue el texto de la Constitución, no menos
lo son algunas fórmulas de quien viene a ser el verdadero Poder constituyente.

b) Las reformas de los Estatutos de Autonomía
y las modificaciones de la LOPJ
a’) Las reformas estatutarias
El País Vasco fue el primero que intentó, por la vía de la reforma de los Estatutos, atentar contra el modelo constitucional. Al menos, así lo creemos bastantes. A
esta corriente siguieron Cataluña, Valencia y Andalucía. Y es seguro que no parará ahí.
Para adecuar el Ordenamiento estatal a las Autonomías, están en tramitación ante las Cortes Generales dos proyectos de Ley orgánica modificando la Orgá-
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nica del Poder Judicial, ambos publicados en el Boletín Oficial de las Cortes, Congreso de los Diputados, el mismo día, el 27 de enero de 2006: uno, sobre materia
de justicia de proximidad y Consejos de Justicia, y el otro sobre reforma del recurso de casación.
La creación de los Consejos de Justicia, que es el aspecto a que me refiero en primer lugar, no se inspira, como se ha aducido par justificarlos, en un principio de desconcentración –de eficacia administrativa- de un órgano estatal como
es el CGPJ. El hecho mismo de que la idea no haya nacido en el seno del Estado,
del que es órgano el Consejo, sino de los Estatutos de Autonomía, no puede ser
más expresivo. Estamos ante una aplicación del principio de autonomía —no administrativo, político— en el ámbito de la “Administración de Justicia”.
b’) La modificación de la LOPJ
Precisamente para adecuar el Ordenamiento jurídico estatal a los autonómicos, se modificó la regulación contenida en la LOPJ para culminar las aspiraciones autonómicas, adaptando a las normas estatutarias y completándolas en aquellos aspectos en que éstas se remitían a lo que se estableciera en las estatales. Así,
por ejemplo, en aspecto tan relevante como es la elección de los miembros de los
Consejos de Justicia de las Autonomías.
En el inicial proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña se preveía que
el Consejo de Justicia de Cataluña estaría integrado por el Presidente elegido por el
CGPJ, previa terna presentada por el Consejo de Justicia, y tres jueces y tres juristas, todos ellos elegidos por el Parlamento catalán. Ante la manifiesta inconstitucionalidad en que se incurría, en la reforma definitivamente aprobada, se dice:
“El Consejo de Justicia de Cataluña estará integrado por el Presidente o Presidenta del Tribunal de Justicia de Cataluña, que lo preside, y por los miembros que se nombren, de acuerdo con lo previsto por la LOPJ, entre Jueces,
Magistrados, Fiscales o Juristas de reconocido prestigio. El Parlamento de
Cataluña designará a los miembros del Consejo que determine la LOPJ”.
Y viene la reforma de la LOPJ, para rematar el proceso, estableciendo en
los artículos 148 bis y 148 ter, la siguiente composición de los Consejos de Justicia:
— Presidente: el que lo sea del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.
— Miembros natos: Presidentes de las Salas en ellos existentes, y los Presidentes de las Audiencias provinciales de la Comunidad.
— En un marco igual a los natos, Magistrados y Jueces elegidos por todos
los miembros de la Carrera Judicial destinados en ella.
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— En un marco igual, juristas de reconocido prestigio elegidos por mayoría de tres quintos por las Asambleas Legislativas.
c’) Constitucionalidad de los Consejos de Justicia.
Podría admitirse que, aunque sea único el órgano estatal de gobierno del
Poder judicial, tal y como se configura en la Constitución, como pieza esencial del
modelo de Justicia por ella diseñado, se crearan unos órganos dependientes de él a
los que se confieran algunas de sus funciones. Y para cubrir las exigencias constitucionales, tanto el Estatuto de Cataluña como el proyecto de Ley de reforma de la LOPJ
y los proyectos de reforma de los Estatutos de la Comunidad Valenciana y Andaluza,
tratan de presentar los Consejos de Justicia como órganos “desconcentrados del
CGPJ”. Pero, ¿puede seriamente afirmarse que esos Consejos de Justicia de las Comunidades, a los que se atribuye el gobierno del Poder judicial en ellas, “sin perjuicio
de la competencia del CGPJ”, como dice el artículo 97 del Estatuto de Cataluña reformado, son realmente órganos “desconcentrados” del CGPJ?. O, ¿no sería más propio
decir lisa y llanamente que son órganos de la Comunidad Autónoma dada su composición?. Porque, ciertamente, según la proyectada reforma de la LOPJ, solo un tercio
de los miembros de los Consejos son elegidos por las Asambleas Legislativas de la
Comunidad. Pero, otro tercio es elegido por los miembros de la Carrera Judicial destinados en la Comunidad, y, dado el sistema de selección y las exigencias —entre
otras, la lingüística— para ejercer la función en las Comunidades bilingües, no resulta
difícil vaticinar que, pese al principio de unidad jurisdiccional, los elejidos van a considerarse Jueces y Magistrados de un Poder judicial de la Comunidad. Y, por la misma razón, lo mismo puede predicarse del otro tercio en que son los miembros natos.
Los Consejos de Justicia, a pesar de lo que dice el art. 104.1 de la LOPJ,
tal y como se redacta en el proyecto de reforma, no son órganos subordinados y
dependientes del CGPJ; son, en realidad, órganos de la respectiva Comunidad Autónoma a los que se han traspasado funciones exclusivas del Estado que estaban atribuidas a un órgano de éste. Se trata de que aparezcan como órganos descentralizados el Consejo General del Poder Judicial. Pero el art. 97 del Estatuto de Cataluña
tiene una frase muy expresiva, al decir que “actúa como órgano desconcentrado
del CGPJ”. No es un órgano desconcentrado de éste, sino de la Comunidad que
actúa —y no en todo— como desconcentrado..
A tenor de los términos literales de los textos legales aprobados o en vías
de ello, quizás fuera admisible la constitucionalidad de la nueva normativa18; mas,

18
Un estudio bastante ponderado del tema, en Borrel i Mestre, Justicia y Comunidades Autónomas. Las
modificaciones que se tramitan en el Congreso de los Diputados. Especial referencia al proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía, en Revista Española de la función consultiva, 2005, núm. 4 (número monográfico sobre la reforma de los Estatutos de Autonomía y reforma de la Constitución), pp. 137 y ss.
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pese a todos los esfuerzos, aparece su verdadera naturaleza y es importante hacer
unas precisiones sobre las funciones que se atribuyen a los Consejos de Justicia,
que son, además de las que correspondan a los Tribunales Superiores de Justicia,
las que les atribuye el art. 148, LOPJ, según el proyecto de reforma, entre las que
figuran las que “en materia de justicia, en el ámbito de las competencias propias de
las Comunidades Autónomas, les atribuyan los Estatutos de Autonomía” (art.
148.1.3ª) y las que le delegue el Pleno del Consejo del Poder judicial, por mayoría
de tres quintos” (art. 148.1.4ª). Teniendo en cuenta que los actos que adopte el Pleno en ejercicio de sus atribuciones podrán ser recurridos en alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, pero no los que adopte en el ejercicio de las funciones atribuidas por los Estatutos de Autonomía, en el ámbito de competencias de las
Comunidades Autónomas (art. 148.1, 7º de la LOPJ según el proyecto de reforma),
ha de hacerse una especial referencia a éstas.
d’) Competencias en materia de justicia atribuidas en los Estatutos
a las Comunidades Autónomas
La constitucionalidad podría vulnerarse por vía estatutaria, al atribuir a las
Comunidades Autónomas competencias en materias que son exclusivas del Estado,
según el art. 149.1.5, CE.
Al tema, y a la doctrina que sobre él ha sentado el TC me he referido con
anterioridad. Concretándome en las competencias de la Generalitat sobre la Administración de Justicia tal y como se regulan en el Estatuto catalán reformado, creo
que, a pesar de la ambigüedad y amplio criterio de la doctrina del TC, ofrece serias
dudas la constitucionalidad de algunas de estas atribuciones:
1ª) Oposiciones y concursos
En el proyecto inicial de reforma del Estatuto catalán, no es que ofreciera
dudas la inconstitucionalidad en el contenida, es que era manifiesta, al establecer, al
igual que había establecido el fracasado Plan Ibarretxe y la propuesta de reforma
valenciana (art. 35.1), que el Consejo de Justicia convoca “las oposiciones y los concursos para cubrir las plazas vacantes de jueces y Magistrados en Cataluña, de acuerdo con el CGPJ”. Como decía el Consejo en el informe que emitió sobre su reforma, “el objetivo es que cada Autonomía, convocatoria a convocatoria, vaya creando
su propia judicatura, conjugando la operación con la exigencia del idioma (artículo
101.4 de la Propuesta del Estatuto catalán). En la redacción del articulado comentado se va más allá de lo apuntado por el Tribunal Constitucional que en la STC 158/92
abogaba por la “necesaria instrumentación de fórmulas que hagan posible la iniciativa prevista en el Estatuto”. Se refería el Tribunal a que el Estatuto vigente atribuye
a la Generalidad la potestad de instar del Estado —“del órgano competente”, artículo 22 actual— la convocatoria de concursos y oposiciones. Pero como decimos, ya
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no basta con buscar fórmulas que hagan realidad esa iniciativa, se apela a la mayor:
que sea el Consejo de Justicia quien haga la convocatoria”.
El artículo 101 del Estatuto reformado ya aprobado mantiene sustancialmente la norma del art. 101.2 del proyecto, si bien limitada a la convocatoria de
concursos. Mientras que en el número 1 del artículo establece una fórmula general,
al decir que “la Generalitat propone al Gobierno del Estado, al CGPJ o al Consejo
de Justicia de Cataluña, según corresponda, la convocatoria de oposiciones y concursos para cubrir las plazas vacantes de Magistrados, Jueces y Fiscales en Cataluña”. Y el número 3 del artículo, que las pruebas y concursos, cuando se celebren
en Cataluña, podrán realizarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales”.
2ª) Conocimientos exigidos al personal judicial que ocupen plazas
en Cataluña
Después de la declaración del número 3 del artículo 103 del Estatuto que
acaba de reformarse sobre la posibilidad de realizar las pruebas de acceso en cualquiera de las lenguas oficiales, para ocupar la plaza se exige, además de acreditar
un conocimiento suficiente del derecho propio de Cataluña (lo que es lógico),
“conocimiento adecuado y suficiente del catalán para hacer efectivos los derechos
lingüísticos de los ciudadanos en la forma y con el alcance” que determina. Por lo
que quedará en manos de la Ley, a través de cómo concreta qué entiende por la
forma y el alcance del conocimiento de la lengua.
Creo que esta exigencia es de muy dudosa constitucionalidad.
No obstante, la STC 56/1990, al resolver los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Parlamento de Cataluña, la Junta de Galicia y el Gobierno
Vasco, en los que se impugnaban, entre otros preceptos de la LOPJ, el artículo 231,
sentaba una doctrina bastante amplia sobre la cuestión, aunque desestimaba el
recurso por entender que no incurría en inconstitucionalidad la norma de la LOPJ
que establecía en todas las actuaciones judiciales que el personal judicial usaría el
castellano, “lengua oficial del Estado”, si bien reconocía la posibilidad de que usaran también la lengua propia de la Comunidad, si ninguna parte se opusiera. En el
Fundamento Jurídico 40, la sentencia decía:
“El tema así centrado ya ha encontrado, al menos parcialmente, respuesta
en la doctrina sentada con ocasión de las sentencias que resolvieron los
recursos contra las leyes de normalización lingüística vasca, catalana,
gallega y balear (SSTC 82, 83 y 84/1986, y 123/1988, respectivamente). Así,
en la primera de esas resoluciones se indicó, por una parte, que el marco
de la regulación del uso de las lenguas se encuentra en la Constitución
(art. 3) y en los respectivos Estatutos de Autonomía, debiendo la posterior
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regulación adecuarse a ese esquema definido por el bloque de la constitucionalidad. A partir de ahí, tanto Estado como Comunidades Autónomas
pueden incidir en la regulación sobre la materia de acuerdo al reparto
general de competencias, encontrándonos, pues, ante una competencia
concurrente. Esa misma resolución abordó ya el tema de la regulación del
uso de la lengua dentro de la Administración de Justicia concluyendo que
en tanto en cuanto la Constitución reserva como competencias exclusivas
del Estado la administración de Justicia (art. 149.1.5) y la legislación procesal (art. 149.1.6), debe ser el Estado el que regule el uso de las lenguas
dentro de la Administración de Justicia, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas puedan “regular el alcance inherente al concepto de
cooficialidad, tal y como viene establecido por el art. 3.2 de la Constitución y en los artículos correspondientes de los Estatutos de Autonomía”.
Eso es lo que hacen distintos artículos de las leyes de normalización lingüística dictadas por Comunidades Autónomas (art. 9 de la Ley vasca
10/1982, art. 9 de la Ley catalana 7/1983, art. 7 de la Ley gallega 3/1983 y
art. 11 de la Ley balear 3/1986). La consecuencia que cabe extraer de ello
es que, al no existir competencia exclusiva sino concurrente sobre la regulación de las lenguas a favor de las Comunidades Autónomas, el Estado es
competente para regular el uso de las lenguas en el seno de la Administración de Justicia dadas las reservas competenciales del art. 149.1 apdos.
5 y 6, por lo que el art. 231 de la LOPJ no invade competencia alguna
reservada a las Comunidades Autónomas”.
Para justificar la imposición del conocimiento de la lengua de la Comunidad, se ha interpretado la STC, en el siguiente sentido:
“No obstante la literalidad del precepto, el Tribunal Constitucional en su
sentencia 56/1990, de 29 de marzo, FJ 41, entendió que el apartado primero del artículo 231 LOPJ debe interpretarse en el sentido de que se
limita únicamente a reconocer el carácter de lengua oficial de ámbito
general el castellano, así como la obligación que todos los españoles tienen de conocerlo y el derecho de usarlo, lo que conlleva que ésta sea la
lengua generalmente usada en el ámbito de la Administración de Justicia.
También consideró que ello no es obstáculo para que, frente a dicha
generalidad, existan Comunidades Autónomas con estatuto de cooficialidad lingüística, en los que esta circunstancia comporta el derecho a usar
la lengua propia de la Comunidad en su territorio, y no sólo ante los órganos administrativos sino también ante los órganos jurisdiccionales. En
este caso el derecho lingüístico se reconoce en los apartados 2 y 3 del
mismo precepto, que deben tenerse en cuenta conjuntamente con el
apartado 1 a la hora de efectuar una interpretación correcta del mismo,
pues todos ellos se complementan. En definitiva, el Tribunal Constitucio-
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nal considera que el precepto debe interpretarse en el sentido de que
establece una “posición de igualdad” de las dos lenguas oficiales”19.
Pero debe exigirse conocer el castellano para que un funcionario del Estado pueda ocupar una plaza en un órgano también del Estado, esté donde esté en
el territorio nacional, donde todos tienen el deber de conocerlo, tal y como establece el art. 3.1, CE. Como dice la STC 105/2000, de 13 de abril (FJ 12):
“El art. 3 CE establece que el castellano es la lengua oficial del Estado,
que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar.
En virtud de dicha expresa previsión, el art. 231.1, LOPJ, no modificado
por la Ley Orgánica 16/1994, pudo establecer como regla general que “en
todas las actuaciones judiciales, los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios y demás funcionarios de Juzgados y Tribunales usarán el castellano,
lengua oficial del Estado”, permitiendo, ello no obstante, que las partes
procesales, en todo caso (art. 231.1, LOPJ), así como los Jueces, Magistrados, Fiscales y los funcionarios de la Administración de Justicia “si ninguna de las partes se opusiere, alegando desconocimiento de ella, que
pudiere producir indefensión” (art. 231.2, LOPJ), utilicen en dichas actuaciones judiciales indistintamente el castellano o la lengua oficial autonómica de que se trate”.
Y, en definitiva, con la exigencia del conocimiento de la lengua “adecuado y suficiente”, como ya preveía en su informe el CGPJ, unido al régimen de concursos y oposiciones que se establece, se acabará creando una jurisdicción propia.

IV.
JUSTICIA DE PROXIMIDAD
1. Los Juzgados de proximidad
“La tutela judicial que demandan los ciudadanos ha de ser efectiva y la
gestión de la Administración de Justicia eficaz, mediante la modificación de las
estructuras necesarias que permitan una respuesta judicial pronta y de calidad a la
demanda de los ciudadanos”. Así empieza la Exposición de Motivos del proyecto
de reforma de la LOPJ. A esta finalidad sirve la introducción en el sistema judicial
en determinadas ciudades: los jueces de proximidad”.

19

Borrel i Mestre, Justicia y Comunidades Autónomas, cit., p. 153.
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En realidad ese primer escalón existía antes de la LOPJ, los Juzgados de
Distrito, que fueron convertidos en Juzgados de primera instancia e instrucción en
la Ley de Planta y Demarcación judicial dictada en ejecución de aquélla.
La reforma establece la creación de este primer escalón de la organización
judicial, con jurisdicción en el término municipal y, en su caso, en el partido judicial correspondiente, pero no en todos los municipios, sino en los de gran población, determinados en el art. 121.1 de la Ley reguladora de las bases de régimen
local. En los demás subsistirán los Juzgados de paz, con la limitada competencia
que les atribuye la ley en el orden jurisdiccional civil y en el penal.
Los Juzgados de proximidad se configuran con competencia más amplia
en los órdenes civil y penal y se les atribuye en el orden contencioso-administrativo, si bien para conocer únicamente de los procesos que tengan por objeto la
impugnación de sanciones administrativas que consistan en multas que no excedan
de mil euros.
Estos Juzgados de proximidad estarán servidos por jueces que no se seleccionarán por los procedimientos que la LOPJ establece para ingresar en la carrera
judicial, sino por un concurso, pero pueden acceder a la categoría de juez transcurridos nueve años, por concurso de las vacantes de esta categoría, previo informe
favorable del Consejo de Justicia de las Comunidades Autónomas.
El concurso para obtener la categoría de juez de proximidad “entre juristas con más de seis años de ejercicio profesional” no ofrece más garantías que los
concursos para acceder a la carrera judicial por el llamado “cuarto turno”. Y aunque se atribuye al CGPJ competencia para aprobar las bases de la convocatoria y
nombrar el Tribunal, será a propuesta d Consejo de Justicia de la respectiva Comunidad Autónoma.
Ya he manifestado mi opinión sobre esta vía de acceso a la judicatura en
muchas ocasiones. La última, en un estudio sobre la reforma de la Justicia, que elaboró la Academia de Jurisprudencia en colaboración con el Ministerio de Justicia a
raíz del Pacto de Reforma de la Justicia de 28 de mayo de 2001 entre los partidos
políticos mayoritarios20. Como entonces dije, no tiene sentido esta vía de acceso a
la carrera judicial. Podrán existir, aunque excepcionalmente, vocaciones tardías;
pero pensar que la vocación pueda surgir seis años después de dedicación a otra
de las profesiones jurídicas no parece muy lógico. Quien tiene verdadera vocación
de juez ya está pensando durante los estudios universitarios en acabar cuanto antes,
para preparar las oposiciones que le lleven al Centro de selección y formación de
20
Cfr. “Carrera Judicial: acceso y ascenso”, en Estudios acerca de la reforma de la Justicia en España, Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación y Ministerio de Justicia, 2004, I, pp. 11 y ss.
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Jueces y Magistrados. Hay que pensar que ese Licenciado en Derecho que tarde
seis años en decidirse a acudir a la Judicatura, no lo hace precisamente por vocación, sino porque no le ha ido muy bien en esas otras actividades. Y en vez de
ingresar por el procedimiento de la selección pura y dura, acude a una “oposición
descafeinada”, en la que podrán apreciarse otros méritos. Aunque me resulta difícil
imaginar cuáles pueden ser los que hayan podido adquirir en seis años de ejercicio, que hay que suponer no muy exitoso.
Si lo que se pretende con la reforma es, según la Exposición de Motivos
del proyecto, “impulsar la mejora de la justicia en el primer escalón de la organización judicial, apostando por la prontitud de la respuesta judicial sin merma de su
calidad”, es posible que la prontitud se logre, pero con indudable merma de la calidad y de la independencia.
Pero no se trata de enjuiciar la bondad de la innovación, sino su constitucionalidad, tal y como se regula en el proyecto.

2. La constitucionalidad de la Justicia de proximidad
Los Jueces y Magistrados de carrera que integran el Poder judicial y administran justicia (art. 117.1, CE) “formarán un Cuerpo único” (art. 122.1).
Los Juzgados de proximidad integran el Poder judicial (art. 26, LOPJ,
según el proyecto de reforma), y según el proyecto (art. 229.1, LOPJ), el juez de
proximidad constituye una de las categorías, la última de la carrera. Pero, en realidad, los “jueces de proximidad” no llegan a ingresar en la carrera judicial hasta que,
una vez ejerciendo esa función al menos durante nueve años, previo informe del
Consejo de Justicia, llegan a ser jueces, sin calificativo, a través del “concurso a las
vacantes”. Lo que el proyecto de reforma llama “ascenso a la categoría de juez”, es,
propiamente, “acceder” a juez21.
Existen supuestos de ejercicio de funciones judiciales por quienes no forman
parte de la carrera judicial, bien en órganos que no integran el Poder judicial, como los
que prevé la Constitución (Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y Jurisdicción
militar), o en integrantes del Poder judicial, como los Juzgados de Paz (art. 26, LOPJ).
21
Como dice Pedro Aragoneses, “la entrada en la carrera judicial debe tener una sola puerta: la oposición que confiere la categoría de Juez de entrada, mientras que en la promoción de la categoría superior puede mezclar criterios de antigüedad y de concurso-oposición”, En Justicia de proximidad y gobierno de la Justicia, cit., p. 614.
Y Vegas Torres, en la misma Revista, Consejos de Justicia y justicia de proximidad, p. 662, dice: “El empeño de la creación de una nueva categoría de jueces parece más relacionado con las aspiraciones de algunos nacionalistas de “tocar
poder” en el ámbito de la Justicia que con las necesidades de la justicia de proximidad. La previsión de un informe
favorable del Consejo de Justicia como condición para el as-censo de los jueces de proximidad sería una clara manifestación de esa pretensión nacionalista”.
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Y lo cierto es que, pese a las dudas que se han suscitado, se ha mantenido la constitucionalidad de éstos, así como la de los jueces sustitutos y Magistrados suplentes.
No estamos ante supuestos idénticos, sino que existen diferencias acusadas,
puestas de relieve en el informe que emitió el CGPJ, que acentúan las dudas sobre
la constitucionalidad que ya se habían planteado respecto de los existentes.

V.
LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA Y EL SISTEMA DE RECURSOS

1. El proyecto de Ley Orgánica por la que se reforma
el recurso de casación
Hasta aquí me he referido, además de a las reformas de los Estatutos de Autonomía, al proyecto de Ley orgánica que se titula de “modificación de la Ley 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial, en materia de justicia de proximidad y Consejos de Justicia”. También está pendiente en las Cortes la aprobación de otra Ley orgánica “por la
que se adapta la legislación procesal a la LOPJ, se reforma el recurso de casación y se
generaliza la doble instancia judicial”, cuya constitucionalidad ofrece dudas, concretamente la reforma del sistema de recursos y consiguiente modificación de las atribuciones de los Tribunales Superiores de Justicia, que, como dice la Exposición de Motivos
del proyecto de Ley, “pretende convertir a éstos órganos, como impone el art. 152.1 de
la CE, en la culminación de la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma”, naturalmente, limitando la competencia del Tribunal Supremo.
Es cierto que en el Pacto de Estado para la reforma de la Justicia se reconocía que deben afrontarse “las reformas para lograr un funcionamiento más ágil y
eficaz del Tribunal Supremo y que potencie su función como órgano superior y
garante de la unidad de doctrina de todos los órdenes jurisdiccionales”, y así se reconoce también en la Exposición de Motivos del proyecto de Ley. Pero, quizás, la reforma del sistema de recursos obedece más a la corriente de satisfacer las pretensiones
de autonomía de los nacionalismos que se refleja en las reformas estatutarias.

2. El principio de unidad jurisdiccional
y la reforma del recurso de casación
Como señalé al resumir el modelo de Justicia por el que optó la CE, en
éste es principio esencial el de unidad de jurisdicción, lo que comporta como decía
SÁNCHEZ AGESTA, la sumisión de todos los Tribunales del Poder Judicial del Estado al Tribunal Supremo, para decidir las posibles revisiones de sus resoluciones a
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través de un recurso de casación, que nació con la finalidad de garantizar la unidad del Ordenamiento.
No se preveía en absoluto la existencia en cada Comunidad Autónoma de
unos Tribunales propios, además de los Tribunales del Poder judicial del Estado,
sino unos Tribunales únicos para enjuiciar los litigios cualquiera que fuera la norma aplicable, tanto estatal como autonómica.
El Tribunal Superior de Justicia, como dice el art. 152.1, CE, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En él culmina la
organización judicial única que radica en el territorio de cada Comunidad, cualquiera
que sea el Derecho aplicable. Así lo reitera el art. 95.2 del Estatuto catalán reformado,
dejando a salvo la “competencia reservada al Tribunal Supremo para la unificación de
doctrina”, remitiendo a la LOPJ la determinación del alcance de los recursos.
A tenor de la Constitución no existía un Ordenamiento jurídico estatal y,
como algo distinto, un Ordenamiento jurídico de la Comunidad Autónoma, a efectos de recurso. No obstante, al regularse en la LOPJ y en las leyes reguladoras de
los procesos ante los distintos órdenes jurisdiccionales el sistema de recursos, va a
aparecer la distinción entre los dos Ordenamientos jurídicos, y el Tribunal Superior
de Justicia se convertirá en el Tribunal Supremo de la Comunidad Autónoma respecto de su Ordenamiento jurídico, que conocerá incluso de los recursos de casación interpuestos contra las resoluciones de los Tribunales radicados en el territorio de la Comunidad respecto de las que no cabe recurso ordinario, siempre que el
Derecho aplicable no sea estatal. Así, el Estatuto de Autonomía de Cataluña reformado dirá: “Corresponde en exclusiva al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
la unificación de la interpretación del derecho de Cataluña”. Y esto es lo que viene a consagrar respecto de todas las Autonomías la reforma de la LOPJ, con la consiguiente de las leyes procesales de los distintos órdenes jurisdiccionales.
La vulneración del modelo de Justicia constitucional se produce, más que a
nivel legislativo, al regular la casación, a nivel jurisprudencial. Porque, por lo general,
en los procesos no se aplica única y exclusivamente legislación estatal o autonómica,
sino normas de uno y otro Derecho, y cuando así ocurre, para que se admita la casación es necesario que el recurso pretenda fundarse en “normas de Derecho estatal o
comunitario europeo que sean relevantes y determinantes del fallo recurrido”. Así lo
establece la vigente Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa (arts. 86.4; 96.4
y 100.2), al regular las distintas modalidades de casación. Y la jurisprudencia, sin duda
para aliviar al Tribunal Supremo del aluvión de recursos que ante él se interponen,
interpretan con tal formalismo las normas sobre admisibilidad que quedan sin revisión
muchas sentencias de los Tribunales Superiores que infringen manifiestamente normas
del Ordenamiento jurídico estatal o incurren en interpretación contraria a los principios generales del Derecho que las informan.
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3. La configuración de los recursos de casación
como recursos para la unificación de doctrina
En las leyes procesales vigentes ya se había ido limitando el ámbito de la
casación, por distintas vías, como establecer como requisito de admisibilidad que la
resolución del recurso presentara interés casacional (art. 477, LEC; art. 93.2, e], LJ).
Pero se mantenía el recurso de casación que podía denominarse ordinario,
para distinguirlo de otros que se calificaban de extraordinarios, como eran los llamados en la LJ recurso de casación para la unificación de doctrina (art. 96) y recurso de
casación en interés de la Ley (art. 100), para determinados supuestos cuando no era
admisible el “ordinario”.
Pues bien, en el proyecto de reforma de la LOPJ se tiende a reducir la casación
a recurso para a unificación de doctrina, como destaca en la Exposición de Motivos.
Esta tendencia a reducir el ámbito de la casación se observaba ya hace
tiempo entre los Magistrados, mientras que la doctrina consideraba que suponía una
merma de las garantías, como se puso de relieve en la Tribuna sobre la reforma de
la Jurisdicción contencioso-administrativa que tuve el honor de dirigir, celebrada en
la Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1997, en la ponencia de Angel Rodríguez, entonces Presidente de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal
Supremo, y en la de García de Enterría22.
Pero, aunque indudablemente estamos ante una reforma censurable desde
la perspectiva de las garantías del justiciable, ¿hasta qué punto incurre en inconstitucionalidad?.
El principio de unidad jurisdiccional que es la base de la organización y funcionamiento, según el art. 117.5, CE, exige para ser eficaz que el sistema de recursos
permita que un solo Tribunal sea el que determine la interpretación de las normas
que integran el Ordenamiento. Y esta función interpretativa que corresponde al Tribunal Supremo, según proclamaba ya el Cc (art. 1.6), solo es posible a través de una
casación que no se limite a conocer los recursos que se interpongan cuando exista
contradicción en las sentencias de los Tribunales inferiores en asuntos idénticos,
como es el objeto de los recursos de casación denominados precisamente “para la
unificación de doctrina”.
Puede, pues, dudarse de la constitucionalidad de la reforma.
22
Rodríguez García, Recursos de apelación y casación, y García de Enterría, “Organización de la Jurisdicción contencioso-administrativa y sistema de recursos”, en La reforma de la Jurisdicción contencioso-administrativa,
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 1997, pp. 113 y ss. y 25 y ss. respectivamente.
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VI.
CONCLUSION
Quizás, considerados aisladamente los supuestos atentados al modelo de
justicia de la Constitución, que acabo de denunciar, al menos alguno de ellos, no
ofrecen más que dudas sobre su constitucionalidad. Pero considerados en su conjunto con las demás reformas proyectadas o a través de los Estatutos de Autonomía, con el acompañamiento de los de las Leyes Orgánicas que haya que reformar,
no existe duda alguna que constituyen un atentado, no sólo al modelo de Justicia,
sino al de Estado en que, según el art. 1º, se constituye España, la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, de que habla su art. 2.
Estas reformas en su conjunto, son jalones de un proceso irreversible que
conduce a la disgregación del Estado español en una serie de Estados más independientes entre sí que los que integran un Estado federal y, quizás, hasta de los
que integran una Confederación.
Hoy existe en nuestro entorno social una honda preocupación por las
consecuencias que de las reformas estatutarias puedan derivar para la Constitución.
Bastará a este respecto recordar que el pasado mes de enero, en su discurso de
investidura como Doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-la Mancha, un
ex-Presidente del Tribunal Constitucional, refiriéndose a nuestra Constitución, aludía a “los intentos de aquéllos que pretenden deshacerla, rompiendo sus conceptos y decisiones fundamentales y vaciándola de contenido por la vía engañosa y
subrepticia de la reforma de los Estatutos de Autonomía”.
Y es que, como decía Javier Delgado Barrio en el voto particular al ATC
de 15 de marzo de 2006, dictado en Recurso de Amparo nº 7703-2005, en el campo del Derecho público, “una página de historia vale más que un libro de lógica”.
Pues bien, mi reflexión sobre los casi veintiocho años de la historia de nuestra Constitución, me ha llevado a la conclusión –para mí es una convicción profunda– de
que las cosas cuando se hacen ajustándose precisamente a lo querido por la Constitución —“la más sabia de nuestras Constituciones”, elaborada en un momento estelar de la vida del pueblo español— resultan mejor que cuando no es así.
Así las cosas —añadía Delgado Barrio—, reafirmo mi opinión: con la
admisión de este recurso de amparo, se hubiera llegado a una Sentencia que hubiera dado respuesta a las relevantes cuestiones aquí planteadas y, por consecuencia,
a la indicada preocupación, precisamente con la publicidad querida por nuestra
Constitución”.
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SOBRE EL NACIONALISMO ESPAÑOL
DEL SIGLO XX Y EL NACIONALCATOLICISMO
Por el Académico Correspondiente
Excmo. Sr. D. José Manuel Cuenca Toribio*

La contienda fratricida de 1936 adentró al nacionalismo hispano en un
escenario muy distinto al que contemplara hasta su estallido1. Nacido en su versión
contemporánea con una guerra —la de la Independencia—, la última de las civiles
mantenidas desde entonces lo introdujo en el que, a partir de su eclosión, semejó
ser el postrero de sus capítulos. Bien que gran parte de la propaganda de uno y otro
bando presentase la lucha como el enfrentamiento de dos cosmovisiones de la existencia histórica, el sentimiento nacionalista llegó a ser tan fuerte en uno de ellos que
adoptó tal denominación como distintivo de su configuración y actividad: “los nacionales”2. No por ello, sin embargo, su adversario renunció a insertarse, ahincadamente, en una vertiente de la tradición patria —la “liberal” y “progresista”—; y, pasados
los meses iniciales del conflicto, reivindicó, por medio de algunos de sus dirigentes

* Ponencia no expuesta oralmente.
1
Trazamos una panorámica del nacionalismo español hasta la frontera de 1936 en el libro, Ocho claves
sobre la historia española contemporánea, Ediciones Encuentro, Madrid 2003, 2ª ed. Por desgracia, no conocíamos a
la hora de su esbozo la excelente obra de uno de los más reputados especialistas españoles en el tema, el catedrático Andrés de Blas Guerrero, definidor de su plasmación hispana de manera muy semejante, en su núcleo central, a
la nuestra: Tradición republicana y nacionalismo español (1876-1939), Madrid 1991.
2
A mediados de julio de 1940, uno de los intelectuales españoles más oreados y en posesión de mayores claves de la cultura moderna en todas sus dimensiones, Manuel García Morente, oficiaría gustosa y plenificantemente en el altar del nacionalismo más exaltante: “Sobre la faz de la Tierra existe, desde hace muchos siglos, un grupo de hombres que, unidos en cohesión profunda, han vivido juntos, han sentido juntos, han trabajado juntos, han
pensado juntos y han creado juntos el más prodigioso repertorio de formas vivientes que pueda imaginarse: un idioma magnífico, un arte incomparable, unas instituciones ejemplares, una literatura estupenda, una política universal,
que en algunos periodos de la Historia consigue retener entre sus mallas la obediencia de casi todo el orbe. Ese grupo de hombres inicia su existencia propia en el recinto de la Península ibérica durante los primeros siglos de la Era
cristiana. De Roma recibe la cultura material. De la fe católica, el nutrimiento espiritual. Durante ochocientos años de
lucha diaria contra la presión musulmana, templa su voluntad en la continua afirmación de sí mismo, almacena gérmenes de vida creadora y planta la simiente de una fecundidad maravillosa. Dueño, al fin, de su propio destino y
consciente de su misión en esta tierra, sale a los ámbitos del mundo, se derrama sobre los continentes, engendra pueblos, y en todas las latitudes del globo levanta el indestructible edificio de su idioma, de su fe, de su cultura.” Obras
Completas, II (1937-1942), Barcelona 1996, vol. 2, p. 72.
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más caracterizados, muchos de los emblemas y símbolos del nacionalismo hispano,
en un esfuerzo casi agonístico por rescatarlos de las manos de sus antagonistas3.
Frente al siglo en que adoptara, lentamente, sus rasgos característicos de un
nacionalismo superador y —sin paradoja— hasta integrador, en la primera fase de su
despliegue —circa 1830-1900—, y de un nacionalismo centralista y eminentemente
cultural en la segunda —1900-30—, apenas un decenio duró el proceso en que se
conformó con arreglo al concepto con que se definiría a lo largo de su última trayectoria. Esta definición no es otra, como resulta bien sabido, que la de nacionalcatolicismo, de gran impacto bibliográfico y mediático pese a su imprecisión e inexactitud.
Pues, en efecto, conviene subrayarlo con grosor, el nacionalcatolicismo será tan sólo
un epifenómeno, una breve deriva en el corto curso de la tercera experiencia del
nacionalismo español, según se intentará demostrar en el presente estudio.
Inaugurado el postrer ciclo —por el momento…— de su trayectoria con
algunos de los escritos pastorales dados a luz en la guerra —de modo muy singular,
los salidos de la incansable pluma del cardenal primado, el tarraconense Isidro Gomá
(1869-1940)—, concluiría —al margen de flecos sin mayor trascendencia doctrinal,
pese al tono polémico que los envolviera en época ulterior— con el famoso Prólogo
de D. Ramón Menéndez Pidal —galaico-asturiano— a la más difundida de las histo-

3
Por ejemplo: a finales de enero de 1939 los diarios valencianos litigarán por alzarse con la victoria en
el duelo retórico mantenido entre ellos en punto a exaltación de las íproezas de los héroes del dos de Mayoí así como
de otras figuras y episodios de la historia más ítradicionalí de los españoles… Los recuerdos de un niño-adolescente
son vívidos: “Por entonces (postrimerías del conflicto) inauguraron en la calle de Ribera, cerca de casa, la exposición
íAltavoz del Frenteí. Era una excelente muestra propagandística para estimular los afanes bélicos de los ciudadanos
(…) Revueltos, sin demasiado orden en los anaqueles, se exhibían El capital, tomos con los discursos de la Pasionaria, de Negrín, de Largo Caballero (…) Y los primeros tomos de los Episodios Nacionales (...) La colección (creo que
no se llegó a terminar) la lanzaba la editorial Nuestro Pueblo, como homenaje a nuestro glorioso ejército popular en
la segunda guerra de la independencia (…) Al cabo de los años, he tranquilizado mi conciencia (por la sustracción
de varios volúmenes de los Episodios), al enterarme de que mi amigo Luis García Berlanga también se dedicó al pillaje cultural en el mismo lugar y en cantidad mucho mayor que la mía”. F. Vizcaíno Casas, Los pasos contados. Memorias, I, Barcelona, 2000, pp. 94-95. El presidente del gobierno republicano, el grancanario D. Juan Negrín, no iba, ciertamente, a la zaga de esta asunción hiperbólica pero verdaderamente entrañada del pasado del viejo país. Escribe F.
Ayala: “Entre esos datos merece especial atención el modo cómo medró el partido comunista, dirigido desde Moscú
según criterios de eficacia, al propugnar una política militar que, apoyada por muy intensa propaganda de valores
nacionalistas, es decir, de aquellos valores capaces de despertar pronta respuesta en los sentimientos exacerbados de
quienes, frente al fascismo internacional, estaban luchando a muerte para defender una España abandonada por las
democracias, había de procurarle la adhesión de multitud de combatientes y la colaboración condicionada de cuantos pensaban que lo primero era ganar la guerra”, Recuerdos y olvidos (1906-2006), Madrid 2006, p. 631.
Un destacado y altanero especialista, X. M. Núñez Seixas, ha resumido bien el tema en un libro reciente: “Existieron, sin duda, sorprendente paralelismos entre el discurso y, sobre todo, las imágenes utilizadas por la retórica nacionalista en el bando republicano y en el bando insurgente. El recurso a estrategias formales similares en su
fondo, desde los artificios retóricos hasta la estereotipación y simplificación de la imagen del contrario, se unió al
enunciado de fines de guerra genéricos, de modo que pudiesen ser compartidos por un espectro de población lo más
amplio posible, más allá de los fines sociopolíticos más o menos definidos que perseguía cada facción y grupo englobado en los respectivos bandos (…) La nación estaba ahí, presta a ser utilizada como discurso justificador y legitimador por los dos bandos (…) Tanto franquistas como republicanos apelaron a la historia como una base para legitimar
su retórica movilizadora y leer el conflicto presente a la luz de las gestas nacionales idealizadas de otrora”, ¡Fuera el
invasor! Nacionalismo y movilización bélica durante la guerra civil (1936-1939), Madrid 2006, pp.
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rias generales de España del Novecientos. Fugaz periodo cronológico sin duda para,
a primera vista, implementar una construcción intelectual de cierto gálibo; pero que
encontró contrapesada su brevedad por el vigor, numérico y cualitativo, de las ideas
y teorías en liza, sustentadas de ordinario en planteamientos precedentes —Menéndez Pelayo y el Maeztu de Defensa de la Hispanidad, de modo particular— y explicitadas tanto por las plumas del interior del país como por muchas de los integrantes de la denominada, bellamente, “España peregrina”.
En el seno de la “nacional”, la botadura de la tercera fase del ideario nacionalista que se decantó al cabo de pocos años, comenzada ya la posguerra, en la
fórmula del nacionalcatolicismo, mostró con patencia su propensión a la amalgama
y confusión, en contrate con la relativa claridad de sus dos primeras definiciones.
La mezcolanza que diese tono a la coalición política aglutinada bajo la jefatura del
“Caudillo” —término que, por lo demás, y muy sintomáticamente, no figuraba en
el léxico habitual del conservadurismo monárquico de Acción Española— también
se descubrió en la conceptualización del vocablo, más allá de su uso generalizado
y propagandístico.
En la Falange, el nacionalismo poseyó intelección y resonancias diferentes a las del sector alfonsino antedicho, y aun entre éste y los demócratas cristianos
de la antigua CEDA aparecieron igualmente divergencias, que se peraltaban, de
modo lógico, en el caso de los carlistas, incoerciblemente proclives a la singularidad... En los seguidores de José Antonio Primo de Rivera, su concepción estaba
influida por la prédica del nacionalsocialismo hitleriano, y presentaba, por ende,
una impronta internacionalista, secularizada y muy actualizada, de la que estaba privada la defendida por los democristianos, abiertamente confesional, al paso que en
los monárquicos veía explanada su formulación política en los cauces de la recién
derrocada dinastía alfonsina; y, finalmente, en los alistados bajo las banderas de la
Tradición, era ésta, en su despliegue místico-patriótico, la que informaba predominante su contenido en los escasos escritos que sus teorizadores dieron a la estampa durante la contienda militar4.

4
Uno de sus más autorizados –y acreditados– exégetas de hodierno, M. Ayuso Torres, aseverará: “Es claro que el heterogéneo conglomerado de fuerzas de la España nacional difícilmente dará lugar –más allá de la retórica– a un ‘nuevo Estado’. Por eso, el tradicionalismo, que (…) tuvo parte tan destacada en el alzamiento y posterior
guerra, se desligó en general de la institucionalización política del régimen surgido de la misma, tornando si acaso
post mortem y per relationem: nunca se insistirá lo bastante en que Alzamiento, guerra y régimen de Franco son
hechos distintos y susceptibles por ello de valoración diferenciada”. “El carlismo en la conspiración y guerra de España”. Anales de la Fundación Francisco Elías de Tejada, Año XII (2006), p. 171. Desde otro ángulo del horizonte intelectual y político un notorio conocedor de la historia doctrinal de la época resume la trayectoria del carlismo del
momento: “(…) aunque muy fuerte en Navarra y otras zonas de España, va a estar dividido muy pronto por el pleito dinástico y va a ser mucho menos dúctil a las necesidades de Franco y de su régimen; su inclusión obligada en el
partido único FRT y de las JONS, era una muestra de la menor conexión con las realidades políticas del momento en
Europa y la ausencia en su seno de figuras intelectuales de renombre y de figuras políticas con capacidad de liderazgo”. M. A. Ruiz Carnicer en la obra por él codirigida con J. Gracia García, La España de Franco (1939-1975), Cultura y vida cotidiana, Madrid 2001, p. 159.
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Amalgama, según se observa, alabeada en extremo a la confusión y uso
deturpador de una noción filosófica y política, nunca, de otro lado, particularmente caracterizada por su especial patencia y concreción. El nudo de la cuestión concernía a qué término de los dos que componían exclusivamente la urdimbre del
nacionalismo de la zona “nacional”, catolicismo y nación, adjudicarían los acontecimientos la primacía. En tiempos de guerra, de obligada simplificación de eslóganes y consignas, dicha diversidad tendría que dar paso ineluctablemente, como la
propia heterogeneidad política, a una expresión homogénea, sustentada en una
idea-fuerza. Si, en el primer plano, se produjo la unificación bajo la autoridad indisputada de Franco, sería el catolicismo —un catolicismo, en la tesitura bélica, de
estricta cochura eclesiástica— el elemento vertebrador por antonomasia del nacionalismo finalmente prevalente en la España “fascista”, conforme la denominará
entonces y después un amplio número de sus adversarios.
Hasta el término mismo del conflicto, el sector falangista, mediante la incesable actividad de su círculo más dinámico e influyente en la retaguardia —Dionisio Ridruejo, Antonio Tovar, Pedro Laín Entralgo, Gonzalo Torrente Ballester, Rafael
Sánchez Mazas, Santiago Montero Díaz…, con el apoyo más o menos intenso según
las coyunturas pero en todo momento indeclinable de Ramón Serrano Suñer—,
planteó fuerte resistencia al triunfo de la tesis cerrada y exclusivamente confesional
expresada por el episcopado y el clero, con el respaldo unánime de monárquicos
y democristianos, así como de algunos de los altos cuadros castrenses de mayor
ascendiente en el cuartel general del “Caudillo”. La inferioridad numérica y social
de los joseantonianos se equilibró con su vigorosa presencia en los puestos claves
de la propaganda del Nuevo Estado y un proselitismo militante vehiculado con un
lenguaje muy cercano a la juventud, atraída por un proyecto modernizador de España de raigambre regeneracionista y, más singularmente, orteguiana5.
Empero, pese a esa tonalidad, el ideario no se distinguiría por su contemporaneidad. Lo que en el nacionalismo del XIX no había tenido razón de formularse
—la centralidad de la idea de nación concebida con arreglo a la de otros países
impulsados de ansia de desquite o dominio— al ser el español un nacionalismo de
mínimos, adaptado a la condición secundaria de un pueblo que acababa de perder
su rango de Estado imperial y renunciado por entero a él, sin deseo de convertirse
en un factor más de fricción en una Europa sacudida por las ambiciones expansio-

5
Cf. en particular el gran libro del que fuese descollante contemporaneísta V. Cacho Viu, Los intelectuales
y la política. Perfil público de Ortega y Gasset, Madrid 2002. Más recientemente P. C. González Cuevas lo reafirma con
argumento tan buido como, en el fondo, discutible: íOrtega influyó, sin duda, en Falange Española, pese a sus incisivas críticas del fascismo. El hecho en sí mismo no tenía nada de extraño. El fascismo es una ideología ecléctica, que
intenta sintetizar en su discurso político elementos del liberalismo, del socialismo, del nacionalismo y de la contrarrevolución. En España ocurrió lo mismo que en Italia, donde los fascistas tomaron de dos liberales elitistas, como Gaetano Mosca y Vilfredo Pareto, algunas pautas de sus discurso políticoí. “Ortega y Gasset: conservadurismo y heterodoxia”, Empresas Políticas, 7 (2007), p. 70.
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nistas, se erigía ahora en perentorio e inexcusable. Pasivo y vuelto al pasado, el atípico nacionalismo decimonónico se “normalizaría” al definirse en su plasmación
falangista como imperial y conjugándose prioritariamente en futuro. La idea flotaba
en el ambiente desde la aparición de los primeros brotes filofascistas en la España del
arranque republicano, ocupando un significativo espacio en el estatuto programático
de la Falange: sus famosos 27 Puntos, luego reducidos a 26. Decía el primer párrafo
de los dos que componían el tercer punto: “Tenemos voluntad de Imperio. Afirmamos que la plenitud histórica de España es el Imperio. Reclamamos un puesto preeminente en Europa. No soportamos ni el aislamiento internacional ni la mediatización
extranjera”6. Desiderátum de una mesnada juvenil y, un poco, incluso figura retórica
en los días de la República, pasará con la guerra y la privilegiada posición joseantoniana en la España nacional a ofrecerse como opción de gobierno e irradiación internacional.
En esa navegación “imperial” —núcleo y clave de su planteamiento nacionalista al estar éste exento de cualquier connotación religiosa como se presentase en
el Quinientos—, el catolicismo español se contemplaba —más allá de sus creencias
íntimas— por gentes como Sánchez-Mazas, Tovar, Ridruejo o Laín como un lastre,
simple pieza decorativa de un escenario construido al margen de su escasa vitalidad.
En el espeso entramado de contrapesos del bando nacional, la presunta resistencia
de la Iglesia a una política de innegable tinte totalitario se pretendía neutralizar con
justificaciones histórico-geográficas de seguro eco en una opinión que recreaba el
pasado en clave de grandeza militar y política. A la husma de aliados en la congerie
franquista, la inteligentzia joseantoniana creía sentirse respaldada en parte por los
sectores ulcerados por la posición pontificia ante el conflicto español, considerada
opuesta al afianzamiento del gobierno de Burgos, menospreciado por la curia vaticana con el especioso aplazamiento de su reconocimiento oficial7. Pese a lo cual, sería
6
“Respecto de los países de Hispanoamérica –proseguía el segundo y último párrafo del tercer principio–, tendemos a la unificación cultural, de intereses económicos y de Poder. España alega su condición de eje espiritual del mundo hispánico como título de preeminencia en las empresas universales”. Apud José Antonio Primo de
Rivera. Obras, recopiladas por Agustín del Río Cisneros, Madrid 1966, p. 339. “En textos posteriores de José Antonio
y en todos los de Ledesma Ramos, la confesionalidad del Estado se niega. Pero nadie la negó con tanta energía como
Onésimo Redondo, que era de todos los falangistas el más ligado a las organizaciones católicas (…) En el pensamiento de los falangistas se daban, claro es, muchos matices, pero en general el principio de la aconfesionalidad se mantuvo y hasta se exacerbó en los comienzos de la guerra, entre otros motivos, por oposición al confesionalismo de los
grupos rivales”. R. Serrano Suñer, Entre el silencio y la propaganda, la Historia como fue. Memorias, Barcelona 1977,
p. 279. Pese a lo inconcuso de este dato, los autores de un libro que alcanzara gran eco –conoció tres ediciones en
pocos meses– en el momento de su publicación, afirmarán: “Al estallar la Guerra Civil los nacionalcatólicos, la mayor
parte de los cuales se agrupaban en un partido como la CEDA, hicieron causa común de manera natural con los fascistas”. N. Sartorius, J. Alfaya, La memoria insumisa. Sobre la dictadura de Franco, Madrid 2000, p. 112.
7
Un suceso poco relatado es harto elocuente de esta mentalidad. En mayo de 1938 la delegación franquista que, presidida por Millán Astray, visitó Italia a instancia de Mussolini, vio frustrado su deseo de ser recibido por el
Papa en persona. Temiendo éste las repercusiones que ello tendría en la España republicana, tras varios pretextos, la
audiencia se anuló: “(…) y se asomaban prelados y sacerdotes –cuenta un testigo cualificado–, ribeteados en granate y
morado, para vernos partir excitados y diciendo todo género de dislates, ganados por la mutua decisión de marcar una
actitud inequívoca. El volterianismo de José Félix de Lequerica afloró: ‘Los Lasquenetes, no los olvidemos, los Lasquenetes están haciendo falta otra vez aquí’”. J. Martínez de Bedoya, Memorias desde mi aldea, Valladolid 1996, p. 124.
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falsear la realidad circunscribir el revival de la idea de Imperio al área de los teóricos
falangistas. Otras esferas —castrenses, religiosas, intelectuales— se incorporaron a la
corriente en forma minoritaria antes del término de la guerra. A partir de entonces,
decrecido paulatinamente su caudal en los medios falangistas, discurrió por otros paisajes como los acabados de mencionar, hasta que, banalizada y perdida su impronta
originaria, movilizase alguna parcela del totum revolutum del nacionalcatolicismo8.
Antes de que ello aconteciera la lucha entre la inteligentzia falangista y el
episcopado por el signo cultural y religioso inspirador de la nueva ideología nacionalista entró en su fase final.
La partida se libró a fondo, con la poderosa colaboración de la diplomacia
germana a favor del grupo liderado por el tándem Serrano Súñer-Ridruejo —con
inteligente y astuto reparto de papeles—, hasta que la intervención personal de Franco, reacio en no pocas ocasiones a un protagonismo directo en el pleito, acabara
por decidirla9. El camino que desembocase en ella estuvo, claro es, jalonado de peripecias pocas veces reconstruidas con meticulosidad. Tarea que, por descontado, no
se acometerá en unas páginas obligadamente constreñidas, pero que se apunta
como materia de estudios de cierta ambición y propósito esclarecedor del brumoso
clima historiográfico que aún rodea al llamado “primer franquismo”.
En 1941 como un siglo atrás, cuando en la década de las Regencias
comenzase propiamente su andadura, el catolicismo volvía a ser el eje fundente del
nacionalismo hispano. Pero con la diferencia básica de que lo que entonces fuese
producto del pacto y el equilibrio, del consenso de una religión tradicional de
amplia y auténtica vigencia social con una cultura liberal de fondo humanista y cris-

8
Envuelta en debates en ocasiones un tanto bizantinos, la historiografía del llamado “primer franquismo”
se resiste a abordar temas de la magnitud del señalado, de enorme vitalidad publicística en la época. Como introducción puede ser aconsejable la obra del erudito granadino afincado en Aragón, R. del Arco Garay, La idea de Imperio
en la política y en la literatura españolas, Madrid 1944.
9
“Dada la identificación habitual entre Iglesia y Estado en la España acaudillada por Franco –escribe J.
Tusell–, podría parecer fuera de lugar presentar un epígrafe que indique alguna conflictividad en la relación entre
ambos poderes. Sin embargo, es preciso tratar de este asunto no sólo porque constituye un factor imprescindible para
comprender la labor del primer Gobierno de Franco, sino también porque, respecto de él, se dieron importantes divergencias de opinión, hasta ahora apenas conocidas, entre los distintos componentes de la España sublevada. Esta discrepancia motivó la intervención del propio Franco, que sentó unos criterios de actuación que le caracterizarían
durante el resto de su gestión como dictador (…) Vinculado a esa España tradicional de modo estrechísimo estaba
un catolicismo cuya relevancia intelectual y cultural había decrecido y, con ella, su propio peso en la sociedad. La
descomposición de la España tradicional se entendía como una consecuencia de la desaparición de ese elemento vertebrador religioso. Por eso, la reconstrucción de la España católica fue un elemento primordial, definitorio como ninguno, de la tarea del primer Gobierno de Franco. Pero eso no obsta para que, en relación con este programa aparecieran actitudes diferentes e incluso contradictorias. Hubo una posición, representada por el Tradicionalismo, que
pretendió poco menos que el restablecimiento de una identidad entre el trono y el altar; otra, de conservadurismo
clásico, que, aún radicalmente identificada con el catolicismo, era, a un tiempo distante de cualquier vaticanismo; y
otra, en fin, la de Falange, que, sin prescindir del factor religioso, pretendía marginarlo de lo estrictamente político.
Entre estas actitudes se movió la posición de Franco, vacilando a veces, pero manteniendo en general una línea vertebral que le alejaba de unas posiciones y le acercaba a otras”, Franco en la Guerra Civil, Barcelona 1992, p. 228.

680

2. ANALES OTRAS :Maquetación 1

16/10/08

10:08

Página 681

tiano, identificada con los mejores momentos de una historia globalmente asumida
con sus luces y sombras, fue cien años más tarde el resultado del triunfo de una
noción hipertrofiada de nación, ajena por entero a la mentalidad de un liberalismo
batido en retirada —antes de El Alamein y Stalingrado— en todos los frentes del
Viejo Continente, su cuna y hogar por antonomasia.
La victoria de los medios confesionales en el instante de fraguar el nacionalismo que sentó las bases de lo que pronto habría de traducirse en el nacionalcatolicismo no fue, sin embargo, completa. El nacionalismo de raigambre y expresión esencialmente católicas, con muy pocas o ninguna adherencias políticas, a que
aquéllos aspirasen, se convertía ahora, por obra y gracia de la presión e influencia
falangistas, en un catolicismo muy politizado, como la formulación, años después,
del término “nacional-catolicismo” acertara a definirlo con rara acuidad10.
Pertenecientes, por origen familiar, casi todos los prohombres falangistas
más arriba mencionados, así como otros de sus camaradas más cercanos a la burguesía profesional e ilustrada y educados igualmente en su mayoría en colegios religiosos, adoptaron en su mocedad bélica una actitud un mucho reluctante respecto
de la versión tradicional del catolicismo. Aunque pocos de entre ellos fueron ganados por la postura descalificadora de la Iglesia española contemporánea manifestada, abierta y reiteradamente, por el self-man Ramiro Ledesma Ramos (1905-36),
todos creían que, en el mundo surgido de la Gran Guerra, las fórmulas religiosas
conservadoras estaban caducadas, imponiéndose como protagonistas principales de
la historia los movimientos políticos connotados con un sentimiento nacional
impregnado de ímpetu social revolucionario. La crispada relación mantenida por la
Falange con la CEDA y la propia dubitación del íFundadorí José Antonio Primo de
Rivera en materia religiosa —según se descubría de forma tan explícita como polémica en el célebre punto 25 del programa de la Falange acordado en 1935— añadieron a esa posición de fondo factores de relevancia en orden a la actitud del sector más dinámico y combativo de la retaguardia franquista11.
10
Con apoyo en reciente bibliografía anglosajona e italiana escribirá un acreditado francólogo, el catedrático valenciano I. Imaz, “(…) el círculo se cerraba definitivamente y toda posibilidad de religión política se desvanecía para siempre. La religión católica se había impuesto, bien que en una forma extrema de ‘politización de la religión’”. “Religión política y religión católica en el fascismo español”, en C. P. Boyd (ed.), Religión y política en la
España contemporánea, Madrid 2007, p. 55. En el mismo libro y en uno de sus estudios más documentados y menos
unilaterales, la hispanista italiana G. di Febo refuerza la tesis precedente: “Con el sello religioso de la Cruzada, la Iglesia adquirió un papel hegemónico en la movilización de las masas en apoyo al Nuevo Estado confesional, desplazando eventuales tentativas falangistas de imponer una íreligión política” (…) Desde luego, la Falange organizó algunas
concentraciones a modo de autorrepresentación de su fuerza y capacidad de convocatoria, y desplegó en ella rituales civiles vinculados a un proyecto de fascistización del Estado, pero fueron intentos que no llegaron a erosionar la
primacía de la Iglesia en la tarea de integrar a los españoles en el proyecto nacionalcatólico. “El modelo beligerante
del nacionalcatolicismo franquista. La influencia del carlismo”, Ibíd., p. 59.
11
“25. Nuestro Movimiento incorpora el sentido católico –de gloriosa tradición y predominante en España– a la reconstrucción nacional. La Iglesia y el Estado concordarán sus facultades respectivas, sin que se admita intromisión o actividad alguna que menoscabe la dignidad del Estado o la integridad nacional”, José Antonio Primo de
Rivera…, p. 340.
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Como en el muy denostado liberalismo —(por ellos, ciertamente, menos
que por nadie en la zona “nacional”)—, la religión debía relegarse a las sacristías y
al ámbito de la conciencia individual y dejar paso, en la conducción de los pueblos, a los estratos sociales penetrados de la gravidez de íla hora históricaí. Después
del triunfo de Mussolini sobre los popolari italianos, del agotamiento del “Centro”
alemán que dejara expedito el camino de Hitler hacia el poder, y, sobre todo, del
fracaso de Gil Robles y sus gentes para articular una convivencia democrática anclada en el centrismo, el catolicismo político se hallaba desahuciado a sus ojos como
palanca regeneradora de los Estados europeos. Su promesa de futuro, los jóvenes,
merecían otros guías para la forja de un “nuevo Imperio”. En el creado por Isabel
y Fernando, el catolicismo de un pueblo con vocación de mando y galvanizado por
la energía histórica resultante del final de la empresa reconquistadora había sido
pieza fundamental, en tanto que en el presente perdería tal papel, en beneficio de
las fuerzas que, conectadas con el kairós de la política mundial, afrontaban la responsabilidad de timonear el crucial momento.
Y fue aquí, en la disputa por la formación y control de la juventud, donde se alzó el telón del sordo e implacable duelo que, conforme a una línea inalterable a lo largo de su andadura contemporánea, enfrentó a la Iglesia docente española con la Falange, como lo efectuase en los periodos anteriores con los grupos
políticos e ideológicos partidarios de la educación pública con carácter uniformador y laico que hiciera desaparecer, definitivamente, en la juventud del país, la existencia de “dos almas”. De acuerdo con la jerarquía eclesiástica más estricta, sería su
cabeza en el plano institucional la que abanderase, de su lado, la controversia.

LA POSICIÓN DE GOMÁ
La voluntad de estilo —doblemente plausible en un escritor como Gomá
para el que el castellano constituía su segunda lengua— y los extensos conocimientos
—exhibidos, a veces, un poco de modo pueril, a la manera de otros muchos grafómanos— así como, bien se entiende, el rango del autor otorgaron a sus escritos de
guerra una amplia difusión y un marcado interés público. El más famoso de entre ellos
—de redacción plural, el conjunto de la jerarquía eclesiástica, pero salido casi ad integrum de su infatigable pluma—, la Carta Pastoral del Episcopado español a los Obispos del mundo entero, de 1 de julio de 1937, ofrecía ya, según se recordara, significativos párrafos en pro de la transustanciación entre catolicismo y nación española desde
los orígenes de ésta, al paso que, de forma más tangencial, se manifestaba una acerada crítica al despunte en ciertas esferas de la zona franquista de ideas partidarias de
una estatolatría incompatible con el ser histórico español, y se expresaba una velada
pero significativa advertencia ante cualquier extraña deriva: “(…) la ideología extranjera sobre el Estado, que tiende a descuajarle de la idea y de las influencias cristianas
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(…) La Iglesia, con ello, no ha podido hacerse solidaria de conductas, tendencias o
intenciones que en el presente o en el porvenir pudiesen desnaturalizar la noble fisonomía del Movimiento Nacional, en su origen, manifestaciones y fines”12.
Pero sería transcurrido un año y medio, es decir, cuando el término de la
contienda civil se presentía en los círculos dirigentes nacionalistas al alcance de la
mano, el momento en que apareciera la carta pastoral del primado titulada “Catolicismo y Patria”, el texto quizás en que el autor explicitara con mayor profusión de
datos y razones sus tesis acerca de la asociación, para él indisoluble, de los términos catolicismo y nacionalidad española. Para entonces, la labor de indoctrinamiento había avanzado alarmantemente en el interior de la zona franquista, conforme a
la opinión acaso exagerada expresada por el primado toledano en varias misivas de
su correspondencia particular, erigiéndose en amenazante realidad lo que en julio
de 1937 cabía estimar tendencias en agraz. El dominio por parte falangista de varios
de los resortes del aparato del Estado y el declarado aliento de la diplomacia alemana en su tarea cultural concedían a sus líderes una posición de fuerza privilegiada en el tablero político e intelectual, que, a medida que progresaba el calendario,
incubaba los peores presagios. Dos semanas antes de editarse Catolicismo y Patria
habíase firmado en Burgos —24 de enero de 1939— por el ministro español de
Asuntos Exteriores, el muy católico y poco germanófilo general Jordana y el embajador alemán Stohrer el Convenio Cultural hispano-alemán, denunciado con rapidez por la diplomacia vaticana y nunca ratificado ulteriormente; pero cuyo contenido hizo saltar todas las alarmas en el episcopado13.
Pese a lo antedicho acerca de los temores quizás excesivos del primado
sobre la propagación del ideario nazi en la España nacional, no cabe, empero, dudar
de que el casandrismo episcopal estaba en buena parte justificado en vísperas de la
victoria militar y política sobre el bando republicano. Obediente a una campaña cultural bien planificada y financiada o, en todo caso, bienquista y apoyada desde el
Poder, en una España en ruinas brotó un torrente de publicaciones favorables a las
principales tesis del Estado totalitario, en las que en muchos de sus títulos, en la estela sobre todo de Karl Schmidt, se entonaba la apología de algunos de sus principios,
salvo los del racismo más biologizante. Ante el ocaso creído definitivo del Estado liberal, una cohorte de intelectuales universitarios —en la que, naturalmente, predomina-

12
“Ya en julio de 1937 la Carta Colectiva de los obispos españoles había sido aprovechada por la jerarquía católica para hacer llegar a las autoridades militares su descontento por el papel desempeñado por Falange en
tareas políticas, culturales y educativas, y la creciente influencia de las potencias fascistas sobre el régimen español”.
J. L. Rodríguez Jiménez, La extrema derecha española en el siglo XX, Madrid 2001, p. 293. Vid. también J. M. Cuenca
Toribio, El Cardenal Gomá en la República y la guerra civil, Madrid 2008.
13
En su muy notable tesis de doctorado, Franquismo y Tercer Reich. Las relaciones económicas hispanoalemanas durante la segunda guerra mundial, Madrid 1994, R. García Pérez, apenas se refiere, como es natural dado
el objetivo de su trabajo, a estos aspectos, aludidos, sin embargo, con mucha propiedad, por A. Marquina en su excelente tesis doctoral, La diplomacia vaticana y la España de Franco (1936-1945), Madrid 1983, pp. 142-153.
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ban los más jóvenes— se lanzó a la confección de un Estado totalitario adaptado a
un país como España cuya inmediata deriva histórica era, por completo, distinta a la
de Italia y Alemania e, incluso, a las del resto de las naciones regidas coetáneamente por él. Será sin duda ocioso llamar la atención sobre las fintas dialécticas, los cubileteos y volatinerías en una materia poco lábil para demostrar la compatibilidad de la
fórmula totalitaria con la de la tradición nacional, impregnada hasta el hondón por el
pensamiento católico y la absoluta primacía —al menos en el terreno doctrinal— del
derecho público cristiano. Como volveremos, bien que muy superficialmente, sobre
tan sugestivo punto y debido en especial a que comienza a investigarse con pertinencia por los estudiosos de la Filosofía del Derecho español, acaso sirva lo pergeñado
como mínima y obligada introducción histórica a la importante toma de postura del
primado Gomá frente a él.
Erudiciones y saberes bien edificados los extraía el cardenal de Toledo de su
abastada aljaba para pretender demostrar, a ser posible apodícticamente, la almendra
de su escrito, contenida en la ya tantas veces reiterada identificación de sentimiento
religioso y nacional en el pasado patrio. Al presentar los títulos históricos poseídos por
el catolicismo español para legitimar sus reivindicaciones en la materia, el cardenal
Gomá, de formación tradicionalista y alguna colindancia afectiva con el carlismo en
sus días tarraconenses, debió enfatizar, por necesidades del guión, la identificación
entre catolicismo y España, a fin de subrayar —se insistirá—la equiparación en la historia hispana del hecho religioso con el patriótico, de la Iglesia y la nación, de una
nación erigida justamente en nervio de toda la argumentación de sus rivales. En la
impugnación per diametrum de un estatalismo en el que el primado y los obispos veían la copia y hasta el tributo de la intelligentzia joseantoniana a esquemas totalitarios,
se deslizaba con frecuencia un mesianismo declarado y una indisimulable hipóstasis
de la asociación íntima entre nacionalidad hispana y cristianismo, de su consustancialidad, en definitiva. “Así Catolicismo y Patriotismo representan para nosotros a un tiempo los factores máximos de nuestra grandeza y el doble altar en que ofrezcamos los
mayores sacrificios. Lo primero, porque todo en el hombre tiene su aspecto social, en
orden a la Patria de la tierra y la del cielo. Lo segundo, porque los sacrificios responden al favor de nuestros bienhechores, y no hay otro superior al que nos hace Dios
al hacernos hijos suyos, y el que le sigue en orden, que es el que nos hace la Patria,
al acabar en nosotros, en el orden natural, la obra de Dios y de nuestros padres. Ya
veis, amados diocesanos, cómo el doble concepto de Dios y Patria, que tiene su expresión social en el Catolicismo y Patriotismo están profundamente vinculados, en el
orden objetivo y el de nuestros afectos…”14.
En buen pedagogo eclesiástico, con el fin de ganar el ánimo de sus lectores, los principales eslabones de su cadena argumental se bruñían con limpidez e
14
Por Dios y por España. Pastorales. Instrucciones pastorales y artículos. Discursos. Mensajes. Apéndice.
1936-1939, Barcelona 1940, p. 180.
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insistencia para explanar los extremos cardinales de su exposición, envolviendo el
discurso regenerador en una nostalgia grata al par que estimulante para la gran
mayoría de sus receptores. Notorio experto en las técnicas proselitistas de la apologética clerical del XIX y algo al tanto de las de la política contemporánea, Gomá
procuraba instilar en el público su percutiente mensaje con rítmica dosificación de
su ingrediente básico, descrito con indudable garra dialéctica. La relativa superación
por el cardenal de la retórica convencional eclesiástica y, a ratos, su vigor y plasticidad discursivos, introducían su pastoral en la corriente más viva de la literatura
bélica, sin secreto alguno para sus adversarios falangistas, prestando a varios de sus
pasajes un aire, formal y estilísticamente, actual.
La originalidad no figuraba, naturalmente, entre los méritos de la pastoral.
Los extremos básicos de la visión menendezpelayista ya canónica sobre el tema
eran los abordados, globalmente, en su invocación histórica por su pedisecuo discípulo. El cual reservaba sus acentos más novedosos para la lectura actualizada de
varios de sus puntos, con alusiones unas veces veladas y otras menos encubiertas
a los asuntos candentes del hic et nunc de la España franquista. Cumpliendo con
lo anunciado sutil pero expresivamente en la Carta Pastoral colectiva de julio de
1937, su actitud frente a la prédica y disposiciones de corte estatalista, en las que
los falangistas de la retaguardia habían hecho ya mucho camino un año y medio
después de la edición del famoso documento —en el que, llamativa y sintomáticamente, el término ícruzadaí no aparecía…—, no dejaba lugar a equívocos, pese al
lenguaje críptico intencionadamente usado por Gomá: “Tan temible es la reducción
de los valores humanos, la disminución de la personalidad humana, hecha desde
abajo como desde arriba; y sería lamentable que, en vez de buscar la fuerza social
y la grandeza de la Patria en la dignificación espiritual del ciudadano y en la trabazón armónica y natural de todos los elementos que integran un pueblo, se formara un artificio de fuerza, más o menos brillante, que regulara, en cuadrícula inflexible, el pensamiento y las actividades de todos (…) Hoy mismo, al tiempo que en
algunos países se restaura la doctrina de un Estado con poder absoluto, sin limitación por la moral y el derecho, erigido él mismo en fuente trascendente en todo
derecho (…) El Catolicismo representa el equilibrio entre el poder y el pueblo (…)
El Catolicismo equilibra y garantiza la misma constitución política de los Estados
con respecto a otros y dentro de sí mismos, por cuanto es él el que pone la justicia y el equilibrio en el mismo sentimiento de Patria. Porque el Patriotismo, que es
virtud moral cuyo límite puede ser el sacrificio de la vida misma, puede tener sus
desviaciones y causar la ruina de los pueblos. Precisamente los grandes peligros de
los pueblos modernos, que pueden hasta amenazar nuestra civilización secular, o
que a lo menos pueden producir gravísimos trastornos de orden internacional, derivan de las adulteraciones del patriotismo y del nacionalismo”15.

15

Ibíd., pp. 195-196.
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En la continuidad de uno de los ataques más acerados en el fondo de la
literatura eclesiástica coetánea contra las doctrinas nazi-fascistas respecto de la deificación de la Nación y del Estado, el cardenal primado despejaba los límites de la
cooperación de la Iglesia con el poder político. Sólo en un Estado católico, cimentado en la dignidad del hombre y en los principios del derecho público cristiano,
su cooperación y aun su respaldo serían plenos; sin que, de otro lado, se diese
lugar a ningún cesaropapismo ni enfeudación entre una y otra esfera. Con el objeto de que ningún católico español fuese incriminado de tibieza en su comportamiento hacia el Estado, todos los conscientes de tal situación habrían de ser irreprensibles en su modélico patriotismo. Ser español era ser católico. Acaso por el
mayor caudal de información que poseía, Gomá fue, según se reseñara más arriba,
el prelado que mayor importancia concedió al peligro de una deriva totalitaria en
el íNuevo Estadoí, tan distinto en varios puntos esenciales al “Estado Católico”.
El cardenal recelaba de que, con la omnipresente cobertura alemana, la
fusión, siquiera circunstancial, de los afanes falangistas con las actitudes regalistas,
muy vivas entre los nostálgicos de la Dictadura y los seguidores de Acción Española, desembocase en un esterilizador intervencionismo estatal, primer paso, en
manos expertas, del sometimiento de la Iglesia hispana a las fuerzas totalitarias. Percatado al mismo tiempo de la muy escasa densidad doctrinal del catolicismo popular español —sobre cuyo nivel formativo nunca se hizo demasiadas ilusiones, antes
al contrario— y del marginamiento en que se encontraban las corrientes democristianas, la estrategia de Gomá, previendo futuros y adversos avatares de la Iglesia
hispana, descansó en colocar en el primer puesto de la vanguardia patriótica y
nacionalista a los católicos, listos para admitir con ventaja en este campo cualquier
juicio comparativo. Conseguido este óptimo, se conjuraría cualquier posible amenaza contra la religión tradicional, pues era ella y no ningún otro factor la fuente
del auténtico patriotismo nacional. Con frases bien medidas y hábil método analítico, el primado devolvería al catolicismo el cetro perdido en el discurso del nacionalismo español desde hacía décadas. Pues, efectivamente, uno de los aspectos más
innovadores de su carta pastoral estribaba en la ícorreccióní de la marcha adoptada por el nacionalismo español finisecular, al invertirse, a raíz del Desastre, los conceptos de su primigenia fórmula: Religión y Patria, en lugar de Patria y Religión:
“(…) la guerra de la Independencia y esta otra guerra contra el bolchevismo, opuesto por diámetro al Catolicismo: todos estos hechos son como la columna vertebral
que sostiene la historia patria; su médula es el Catolicismo. Catolicismo y Patria se
han dado un abrazo secular en tierras de España”16.
El clima de cruzada de la España franquista, con la consiguiente desaparición en las filas del Ejército del antiguo espíritu liberal y, más parcialmente, anti-

16

686

Ibíd., p. 219.

2. ANALES OTRAS :Maquetación 1

16/10/08

10:08

Página 687

clerical, movió a Gomá a retomar el primer enunciado. En el asentamiento de tal
inversión iba a consistir, según se recordara ya más arriba, la quaestio disputata
entre el falangismo doctrinalmente militante y el episcopado acerca del ideario de
la España vencedora. En ella, las fuerzas armadas ocuparían un lugar predominante, pues, al contrario que en los países del Eje, su peso político resultaría crucial
como protagonista absoluto en la contienda civil a punto de concluir cuando se
publicaba la pastoral. En la balanza del poder, con un Franco ensalzado sin medida por los falangistas y cortejado por los alemanes, su inclinación se mostraría
determinante. Su papel de adalid en la lucha contra el bolchevismo y la íanti-Españaí la incardinaba, ahora, en un cambio de agujas si no espectacular sí considerable, en el campo de la tradición conservadora, ya que, al igual que Franco, los militares de nombradía se ubicaban en dicha órbita, con las excepciones de Yagüe y
Muñoz Grandes, en el sector falangista, y Varela en el carlista17.
Diversas circunstancias facilitaron el trascendente viraje. El revival espiritual provocado habitualmente por las catástrofes bélicas y el rápido retorno a la
situación religiosa anterior a abril de 1931 —bien que bajo su aparatosa superficie tardase en reconstruirse los viejos canales de la relación entre ambas potestades—, junto con el completo ostracismo de las corrientes liberales, devolvieron al
estamento castrense a una coyuntura ideológica casi de Antiguo Régimen; mentalidad que llegó a ser hegemónica cuando poco más tarde se produjo su íremonarquizacióní, fenómeno de efectos inducidos en su repudio del ideario falangista. Seducido Franco por la personalidad y conducta de los dos prelados más
propensos a la “divinización” de la guerra civil pese a su seny y moderación acreditadas, Gomá y su coterráneo Pla i Deniel, su lenta pero irrefrenable aproximación a la veta del catolicismo tradicional defendida por los cultos prelados catalanes, serviría de ejemplo a jefes y generales de sus tropas. En tal atracción, la
labor de zapa llevada a cabo por el “converso” falangista Serrano Súñer no logró
más que ralentizar un proceso exuberante de contradicciones y ambigüedades
hasta su desembocadura.
El pujante reverdecimiento del regalismo fue acaso la más importante de
dichas contradicciones. En el catolicismo nacionalista predicado por el primado y el
resto del episcopado, tal rebrote implicaba un elemento distorsionador. Consciente
de ello, en el enconado pleito que sostenía contra el conservadurismo y la Iglesia
docente, la joven elite falangista se pasaría con armas y bagajes a dicho campo, defensor, pensaban, al fin y al cabo, de un gibelismo reacio al poder de frailes y curas…18.

17
Apenas se introduce en el excitante tema un grafómano castrense, M. Alonso Baquer, pese a que en
su embarullado libro Franco y sus generales, le dedicara todo un capítulo íEl alma que había de dirigir las espadasí.
Madrid 2005, pp. 105-144
18
J. M. Cuenca Toribio, Relaciones Iglesia y Estado en la España contemporánea (1833-1985), Madrid 1989.
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En las postrimerías de la contienda y, de modo más singular, en los inicios de la posguerra, todo se instrumentalizaba en la batalla desatada entre los sectores ideológicamente más activos del nuevo régimen. Fue también ahora otra carta pastoral de Gomá —la última salida de su ebullente minerva— la que condujo a
su clímax la lucha por el poder cultural en la flamante dictadura, lucha revestida de
motivaciones religiosas y sociales. El texto gomiano —de ostensible tinte testamentario en diversos de sus párrafos— fue condigno de su condición. En su decurso
nada quedó olvidado respecto a la refutación del pensamiento totalitario introducido de manera imparable en las esferas políticas, acaparadas casi en su integridad
por la Falange. A juicio del primado, el porvenir de España —resuelto en el plano
de la simple subsistencia e identidad histórica en los campos de la guerra— volvía
a ventilarse, culturalmente, en el terreno de la paz, con el triunfo o fracaso de la
ofensiva total desencadenada al unísono por los agentes nazis y sus admiradores
hispanos. Pero frente a la movilización frenética de estas minorías, los sectores confesionales daban muestras de atonía y desconcierto. La cruzada religiosa y espiritual contra el comunismo y sus compañeros de viaje desplegada en los días de la
tormenta pasada tendría ahora un nuevo escenario, pero un mismo objetivo: la
resistencia a quienes proyectaban de facto la descatolización del país…19.
Advertido, como se apuntara, de que el escrito podría ser el postrero salido
de su pluma —el cáncer urológico que provocó un año más tarde su muerte se había
hecho ya presente—, la famosa pastoral titulada Lecciones de la guerra, deberes de la
paz se descubría en varios de sus parágrafos como recapitulación de los temas vertebrales de las que diese a la estampa durante el conflicto. Impresionado por el dinamismo que percibía en la política española y europea de las potencia del Eje en los
meses transcurridos de 1939, el documento, fechado el 8 de agosto, se encuentra
impulsado en todas sus partes por un vivo sentimiento de urgencia histórica. Con las
concesiones inevitables a la fraseología oficial nacida de un clima de victoria, la pastoral destila un inembridable pesimismo frente a un porvenir patrio ritmado por los
compases de la España tradicional, carente de vitalidad para imponerse a los envites
de un tiempo cuyos protagonistas no se alineaban en su surco. Pese a la dureza de la
persecución desatada contra ellos —por vez primera en sus escritos pastorales Gomá
se detendrá con cierta morosidad en la descripción de algunos de sus episodios y víctimas—, los católicos no se habían percatado de la hondura ideológica del acontecimiento ni su movilización bastaba para contrarrestar las secuelas nocivas de una crisis
secular y responder a los desafíos de la misma posguerra. Como descargo de una conciencia inocultablemente angustiada, el cardenal primado redactó su texto —se insistirá- con claros caracteres legatarios: España, “será católica o no será”. De su lado, pintaría por última vez la imagen histórica a la que debería acomodarse la construida por
las generaciones católicas de la posguerra si hacían honor a su condición y al inmen-

19
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so sacrificio de la contienda recién finalizada. Así, su misión de pastor vigilante y celoso estaría cumplida hasta el fin.
No sorprende, pues, que el escrito gomiano alzaprimara los rasgos en que
la ecuación Catolicismo=España se dibujaba de manera más patente a sus ojos. Sin
desazón por revisitar paisajes muy frecuentados por su pluma, el cardenal catalán se
engolfaba en la profundidad de la obra secularizadora de todo un siglo de erosión
de la religiosidad tradicional, de la pobreza cultural de las elites seglares y otros temas
afines. Habida cuenta de la trascendencia historiográfica de esta última pastoral
gomiana quizá no se incurriera en cansancio con la reproducción de algunos de sus
pasajes más enjundiosos, con latitud permitida por su mencionada importancia. Bien
que acaso sea ocioso por lo ya antedicho, recordaremos la identidad sustancial que
para el primado toledano poseía el binomio Catolicismo-España, cuya savia histórica
era por entero religiosa desde el momento mismo de su creación. Fijados definitivamente de este modo por la historia su ser e imagen, la fidelidad a ese modelo equivalía a la continuación de una gloriosa trayectoria, y la infidelidad, al vaciamiento y
negación de su existencia. Tales eran a la vez la mayor lección de la guerra civil y el
más elevado deber de la posguerra, en la que la magnanimidad y el perdón constituían para todo cristiano asignatura obligatoria. En este punto, la pluma cardenalicia
se explanaba en una pedagogía de la caridad evangélica difícil de desarrollar en un
ambiente como el de la España vencedora del verano de 1939, poblado de voces y
ecos vengativos, adensados en un territorio como el de la archidiócesis primada en
vanguardia de las listas martiriales de “la dominación roja”… Páginas vibrantes, las de
la pastoral gomiana, de perdón y conciliación, por lo demás, poco recordadas en las
evocaciones —generalmente estereotipadas— de su actuación y figura.
Mas en lugar de proseguir con la apretada síntesis de los extremos capitales del texto del cardenal será mejor, de seguro, dar paso directamente a su pensamiento. “Cada nación tiene su manera de ser y de vivir, como cada individuo tiene
su temperamento y su historia. España, profundamente trabajada por los principios
cristianos, ha logrado con los siglos y la gracia de Dios un temperamento que refleja la virtud del Evangelio que la informó en todos los órdenes. Más que pueblo alguno de la tierra ha sido España creada, como Israel en otros tiempos, por la mano amorosa de Dios (…) ¿Quién, a pesar de los siglos de desgracia, mantuvo vivo el nervio
de la nación? Fue nuestra vieja fe cristiana; fue la conciencia tradicional de esta misma fe; fue la austeridad de vida moral que esta misma fe forjó en nuestro pueblo.
Tenemos, amados diocesanos, una conciencia nacional católica, porque España, en
su unidad, en su reciedumbre, en su expansión, se ha forjado en la fragua de los principios cristianos (…) Esta fe, sostenida durante quince siglos, por convicción racional
y por luchas seculares contra terribles adversarios, es la que ha formado una tradición que es el peso del alma nacional; y esta misma fe secular, llevada a la vida individual y colectiva, es la que ha labrado el alma española y las almas de los españoles en la forma cristiana de la austeridad, de la rigidez de costumbres, de la sobriedad
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de vida, una cierta ingenuidad que desconoce el cálculo, pero que sabe recoger todos
los valores del fondo del espíritu y de la vida social, para lanzarlos contra lo que
represente un peligro para la esencia de la patria, que es la esencia de su fe (…) Las
batallas se juegan con las armas, el triunfo es obra del espíritu. Con los soldados de
la España nacional, como en el Salado y Clavijo, en las Navas o en el Bruch, luchaba y vencía la vieja tradición amasada de Religión y Patria, aprendida en templos y
hogares, nutrida del aire sano de la pura historia nacional, robustecida por la fuerza
del corriente secular, como de torrente que se despeña de las alturas (…) Búscanse
hoy en la historia patria las grandes virtudes de raza para restaurarlas y seguir viviendo días de gloria nacional. Ninguna virtud más trascendente que este sentido social
de Dios de que está impregnada nuestra historia. Se habla ahora del vértice y de la
verticalidad, en principios y procedimientos, como se habla de totalitarismos. Las
palabras son nuevas, aunque se apliquen a otro orden; no lo son los hechos; porque
en España Dios estaba en el vértice de todo —legislación, ciencia, poesía, cultura
nacional y costumbres populares— y desde su vértice divino bajaban al llano de las
cosas humanas para saturarlas de su divina esencia y envolverlas en un totalitarismo
divino, del que sólo podían escapar las inevitables claudicaciones de la libertad individual (…) Cuanto a España, ha llegado a ser lo que es porque ha sido hija de la Iglesia. Hemos llegado a punto de morir porque manos temerarias y sacrílegas han intentado estrangularla entre nosotros. Si nos hemos salvado ha sido precisamente por el
vigor que en el espíritu nacional había dejado ella escondido durante siglos de actuación entre nosotros. No seguiríamos nuestra historia el día en que pretendiéramos
separarnos de la que espiritualmente nos dio a luz y nos nutrió durante siglos”20.
Conforme se habrá observado, las alusiones a la más hervorosa actualidad
no faltaban en un texto que, de naturaleza conceptual y filosófica en su primera parte, bajaba el vuelo para abordar, sin perder la orientación, en la segunda los problemas del lacerante presente. Desconocemos a nivel historiográfico casi todo de lo
acontecido en las esferas dirigentes del franquismo durante los meses de junio y julio
de 1939, sin duda cruciales en no pocos aspectos, con una situación que desembocó en la primera crisis ministerial de la incipiente dictadura. La ruptura con la malhadada herencia del ísiglo liberalí era el gozne que enquiciaba la España que aspiraba
a edificar el Nuevo Estado. Pero su sesgo era distinto en falangistas y católicos tradicionales. Para los primeros, concernía de modo fundamental a los aspectos sociales
y económicos, en tanto que para los segundos se centraba primordialmente en el plano político-doctrinal, el atenido de modo casi exclusivo por el escrito pastoral y en
el que su autor abrigaba no pocos miedos sobre su adecuado encauzamiento. Aunque tampoco es descartable que alguna referencia a la capacidad integradora de la
Falange y a la reivindicación de varias de las personalidades cimeras de la Edad de
Plata de la cultura hispana, hecha a manera de globo sonda en la primavera desde
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las filas joseantonianas, acreciese el recelo del cardenal ante una nazificación de la
política nacional, más en unos momentos en que el “Caudillo” semejaba dar muestras de cierta vacilación frente a la firmeza monolítica de los días de la guerra. Con
un carlismo de retorno a sus tradicionales cuarteles de invierno y unos monárquicos
y católicos expectantes y medrosos, las banderas y consignas falangistas dominaban
todo el espacio público, capitalizando propagandísticamente en exclusiva Serrano y
su círculo el triunfo en la guerra y los primeros pasos de la paz.
Lejos, no obstante, de suponer amortizados con la victoria los valores religiosos y doctrinales de la España tradicional, el primado invocaba con fuerza sus
grandes virtualidades en la etapa inaugurada el 1 de abril. Frente a claudicaciones,
deturpaciones e interrogantes sobre el lugar de la Iglesia española en el inmediato
porvenir nacional, la solución estribaba en más y mejor catolicismo, en el esfuerzo
redoblado de sus fieles más concienciados Sólo así se evitaría el secuestro de los
ideales esenciales que produjeron, cuando el país se precipitó en la hondonera a
la que le llevó una crisis secular, su salvación.
El ataque, no por formalmente comedido, menos virulento, al himno de la
Falange, al mítico y por entonces mitificado Cara al Sol, revelaba, de modo palmario,
la intransigencia del prelado catalán ante lo que, claramente, creía el avasallamiento
joseantoniano en la todas las esferas de la vida de la nación. El débito del pensamiento falangista con el masónico, incontrovertible para buen número de sus adversarios
en la España nacionalista, planeaba con fuerza sobre lo que —no podía caber duda—
era una ocasión forzada para condenar el paganismo de la visión de ultratumba de los
admiradores del Estado totalitario: “Pero hay formas de traducir este pensamiento y
este hecho universal que tal vez desdigan del pensamiento cristiano sobre Dios y
patria, y hasta de la idea cristiana del heroísmo y de la muerte. Una llama que arde
continuamente en un sitio público, ante la tumba convencional del ísoldado desconocidoí, nos parece una cosa bella, pero pagana. Es símbolo de la inmortalidad, de la
gratitud inextinguible, de un símbolo representado por la llama que sube, pero sin
expresión de una idea sobrenatural. Un poema ditirámbico que se canta en loor de
los ícaídosí, con pupilas de estrellas y séquito de luceros, es bellísima ficción poética,
que no pasa de la categoría literaria: ¿Por qué no hablar el clásico lenguaje de la fe,
que es a un tiempo el clásico lenguaje español?”21.

21
Por Dios y por España…, p. 262. Vid. lo que escribe acerca de ello, glosando confidencias y opiniones
privadas de Gomá en su correspondencia, J. Andrés Gallego en su muy sugestivo y documentado libro ¿Fascismo o
Estado católico? Ideología, religión y censura en la España de Franco. 1937-1941, Ediciones Encuentro, Madrid 1997,
todo el extenso parágrafo titulado “Las causas de la prohibición (de la pastoral gomiana de agosto de 1939): las pupilas de estrellas y los séquitos de luceros”, pp. 202-205. Los poetas lo arreglan casi todo. Tal vez Gomá observase la
compatibilidad entre temas que él creía desunidos en el artículo escrito por A. de Foxá –Arriba, 28-XI-1939–, a propósito de la inhumación del cadáver de José Antonio en El Escorial: “(…) y vas (magnífico símbolo de tu entierro) de
la diversidad de sensual de Levante a la unidad católica de la piedra de El Escorial (…) Los cielos de estos campos
que pudieron ser de Asia, vuelven a ser católicos; caminas entre la empolvada Falange de la tierra y la luminosa falange de tus luceros…”
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Impugnación, sin embargo, que no pasaba de ser sino el preludio del anatema antitotalizador expresado aún con mayor firmeza y rotundidad: “Y si un día
sufriéramos una desviación, porque nunca son perfectas las obras de los hombres,
porque el exceso del mal llevara a tolerancias indebidas, porque un equivocado
concepto político del Estado cohíba o tuerza la vida colectiva o amenace deformar
nuestra fisonomía histórica, siempre quedará a los católicos, que no deberán ceder
a nadie en las avanzadas del patriotismo, el derecho de unirse para la defensa de
los que derivan de nuestra religión y hacerlos presentes con todo respeto a las autoridades del estado, que no quieren más por hoy que gobernar según las exigencias
de la Religión y de la Patria (…) Y el otro error de un estatismo moderno y exagerado, que hace del Estado a un tiempo regla de moral y pedagogo de las multitudes. No es así, sino en un plano muy secundario. La acción del Estado será siempre externa y limitada: lo primero, porque no le es dado al Estado franquear
siquiera los umbrales de la conciencia, donde se fragua el bien moral del individuo;
lo segundo, porque la sociedad, sobre la que trabaja el Estado, ofrece un límite a
la acción legisladora y coercitiva de la autoridad social, por la misma composición
de sus elementos, heterogénea en el orden moral (…) Y aplicando este sentido a
los actuales momentos de desquiciamiento moral producido por la guerra, y a estos
tanteos de ordenación nueva, en los que se busca la forma definitiva de la nueva
vida nacional, no nos será difícil tomar nuestro partido haciendo el bien que nos
impone nuestra condición de cristianos. Esta denominación, la de cristianos, es la
que debe prevalecer a través de todos los nombres y de todas las corrientes sociales. Sólo al precio de un gran esfuerzo de la libertad personal, que se adapte a las
leyes de Dios y de la Iglesia y a la condición de nuestro Estado, podrá lograrse la
mejora de la masa social de la que formamos parte. Y sólo a esta condición podremos alejar la posibilidad de otro azote como el que nos ha diezmado en todo orden
y en el que debemos ver el castigo de nuestras indolencias y de nuestros pecados
(…) Nuestro deber es nutrir nuestro pensamiento de la verdad religiosa de orden
político y social que, sacada del Evangelio y de la tradición, han expuesto maravillosamente los Papas en los últimos tiempos. Déjese para ello a la Iglesia en la absoluta libertad que deriva de su constitución, y téngasela en el honor altísimo que
reclama su origen divino y hasta la gloriosa historia de su intervención en las humanas sociedades. Es otro deber que hemos de cumplir todos si queremos sea fecunda en toda suerte de bienes la paz lograda (…) No se diga que hay pueblos grandes que prescinden de la Iglesia o la tiene aherrojada. La vida de los pueblos se
computa por siglos; la historia dirá de la prosperidad de las naciones que se han
desgajado de su tutela o se han alzado contra ella (…) No son los acorazados ni
los cañones los que hacen fuertes a los pueblos, sino este vínculo espiritual que lo
aglutina todo alrededor de Dios y de las grandes cosas que ha puesto Dios como
soporte de las sociedades humanas”22.
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La consumada dosificación de tiempos y temas del extenso escrito pastoral se remataba con la alusión al legado de los muertos, oportuna y casi obligada
en una España que asistía a un pugilato tanático entre los ívencedoresí. El contenido lirismo del texto de un obispo amante de la literatura abría su espita al llegar a
su desembocadura, conciliando una ardiente fe religiosa-patriótica con la deuda a
la lectura de los escritores tradicionalistas franceses, por él tan admirados y conocidos. íAmadísimos diocesanos: todo esto no sirve, o sirve poco, para la reconstrucción de la sociedad cristiana que todos anhelamos en esta hora en que queremos
emprender la ruta definitiva de una nueva España. Partimos de la base de que ésta
será católica o no será. Si no es católica, no será la que fue. Insistimos en el valor
de magisterio y de vida de los muertos: no son éstos un poco de polvo, mezclado
con la tierra que nos sostiene, sino que son el alma de nuestra historia. Y para
seguirla con el mismo aliento cristiano con que la forjaron, estos millares de muertos levantan hoy sus voces trágicas, desde la tierra arada por la metralla, de los
muros cuarteados de nuestras ciudades o de las prisiones y checas en que sufrieron la tortura, y nos dicen:
“Hermanos de religión y patria: Hay que rehacer, para salvar el espíritu, el
alma católica de las multitudes (…) Hay que reivindicar el derecho a la sobrevivencia y al predominio de las ideas que han triunfado en la tremenda guerra; y éstas
no son de acomodo, ni consienten el recambio. Lo más fuerte y sustantivo, porque
es lo que brotó más espontáneamente del alma popular, es todo el conjunto de
cosas que se contiene en la palabra ‘Religión’. Diga lo que quiera el clamor internacional, en España sabemos que se ha hecho una Cruzada, y que el signo que
mejor califica el tremendo hecho en la Cruz (…) Hay que devolver a la sociedad
su rango, que han envilecido las ideas, villanas y perversas, de las falsas democracias. Y esto sólo se logrará cuando la ideología católica haya penetrado la esencia
de estas grandes cosas que integran la vida social: Estado y pueblo, autoridad y
obediencia, propiedad y trabajo, el poder y su ejercicio. La revolución lo ha adulterado y desquiciado todo, y si se quiere vencer no hay más remedio que reconstruirlo todo según las exigencias de la filosofía cristiana y de la revelación, y sobre
todo subordinarlo a la ley divina, que es la única que lo eleva y ajusta todo (…)
Hijos de la Iglesia, antes que todo y por encima de todo, no debe faltar el concurso de nadie que se precie de católico en cuanto se refiera a la recristianización de
nuestra vid social (…) Que Él extienda sus manos benditas sobre todo y lo vivifique todo con sus influencias divinas, y nada podrán los poderes adversos contra la
España rediviva”23.
La requisitoria contra el pensamiento y la propaganda de la intelligentzia
falangista en creciente de “Imperio” cuando Gomá redactaba su escrito no podía ser,
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Ibíd., pp. 298-300.
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según se habrá comprobado sin dificultad, más severa. Casi ninguna de las frases trascritas deja de contener una verdadera carga de profundidad contra los principios, símbolos y mitos fundamentales de su ideario. Nunca demasiado definido y conceptualmente sólido, magmático y algo lábil, se escoraba, cuando “El Ausente” comenzaba
a ser objeto de culto oficial y en espera impaciente por realizar la “revolución pendiente”, hacia latitudes clara e inequívocamente totalitarias, que quizás aquél hubiera
rechazado. Sin observar a la luz del profundo antagonismo dialéctico —se repetirá
con solicitud de indulgencia— entre la Iglesia y la Falange la vida política y social de
la España de la postguerra inicial, será difícil penetrar en sus claves, ya que en ella
se reflejan todas las tensiones —internas y externas— de esa coyuntura. Pese a la
polémica que todavía caracteriza el tema de la existencia de un verdadero fascismo
en España, los hechos no desmentirán desde luego que su ausencia debiose en gran
medida a la oposición eclesiástica. Y en el momento en que estuvo más cerca de fraguarse una auténtica opción totalitaria, las dos pastorales de Gomá —en un semestre…— se demostraron en verdad cruciales para impedirlo.
Quince días separaron la rúbrica de su última pastoral de la firma del Pacto germano-soviético y veinticuatro del estallido de la segunda conflagración mundial.
¿Se escribió la pastoral a la luz de la intuición de tales eventos? No cabe afirmarlo. Su
redactor poseía, sí, en grado considerable sensibilidad histórica y temperamento político. Muy probablemente —la documentación vaticana podrá aclararlo en tiempo próximo—, tanto Pío XI como, sobre todo, Pío XII, desde sus días de secretario de Estado antes y después del desencadenamiento del conflicto civil, reforzaron de modo
directo las aprehensiones del cardenal frente a la marea nazi y fascista en el seno de
los países de vieja Cristiandad. Pero, a la fecha, nada de ello es conclusivo acerca de
su toma de conciencia del inmenso peligro que comportaba, para el porvenir de un
país de formación y sociología católicas, la entrada subrepticia y sagaz de la mentalidad totalitaria. Desconcertado ante la reluctancia de Franco cara a la restauración
monárquica, que, en la creencia de Gomá, hubiera desbaratado todos los propósitos
albergados por los falangistas frente al futuro inmediato, quiso, como ya se expuso,
dejar un solemne testimonio de su postura y un nítido camino para los perplejos y
extraviados en la confusión de la posguerra.
Como es sabido, gran parte de la escasa atención suscitada en la bibliografía especializada por la figura de Gomá —eclipsada en la historiografía “progresista” por la de su coterráneo Vidal i Barraquer y en la conservadora por la del cardenal Segura— se concentra en su supuesta decepción, en el último año de su vida,
frente al “Caudillo” y su régimen, dilapidador o secuestrador de los ideales de la
guerra. Al ser un tema que hemos abordado con cierta largura en ocasión anterior
y creerlo igualmente ajeno en realidad al propósito del presente trabajo, no haremos de él sino una alusión tangencial. Su disgusto ante la moratoria monárquica de
Franco y el aplazamiento de facto sine die de la restauración borbónica será asunto dilucidado documentalmente en poco tiempo, una vez conclusa la publicación
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del vasto epistolario del cardenal y abierta la consulta del Archivo Vaticano para
todo el periodo de entreguerras. Con todo, fuere el que fuere el resultado de las
investigaciones que entonces se efectúen, en nada podrá afectar, sin embargo, a la
permanencia de Gomá hasta el fin de sus días en la visión de España, de la índole religiosa de su identidad como nación24.
Hábilmente, cara a la contraofensiva doctrinal en toda regla a las ideas filototalitarias, representada por la pastoral del cardenal al primado, de las ideas filototalitarias y a su estrategia político-cultural, los falangistas apelaron al regalismo
para reducir el impacto de un escrito de la naturaleza y tono del de la cabeza de
la Iglesia hispana. Sería el propio Serrano Súñer el fautor de la prohibición que, en
nombre de los fueros y regalías del Estado Español, cayó sobre la pastoral, limitada su difusión al puro ámbito de las publicaciones diocesanas, sin eco alguno periodístico. Los avatares ulteriores del escrito fueron igualmente elocuentes de la elevada tensión que presidió las relaciones de entrambas potestades a lo largo de 1940,
en cuyo mes de agosto murió Gomá25. Con un falangismo en crecida por el arrollador éxito de la Blietzkrieg y la propagación incontenible de la pleamar nazi por el
mapa del Viejo Continente, la Iglesia española, privada de su gran líder —el cardenal Segura no lo fue nunca y Vidal i Barraquer falleció en el exilio, el 13 de setiembre de 1943—, semejó padecer un cierto complejo de inferioridad ante el fuerte
protagonismo desplegado por los totalitarismos conservadores y sus secuaces y epígonos peninsulares.
Pero el mensaje gomiano pareció entonces más actual y vivo que nunca.
Frente a la politización del catolicismo propugnada por la minoría dirigente falangista, un catolicismo, convertido en levadura política de asociaciones y movimientos con

24
Basándose en una bibliografía por entero infirme y restrictiva, Stanley G. Payne afirma rotundo: “El cardenal Gomá consideró que los resultados del resurgimiento religioso inmediatamente después de la guerra civil eran
frustrantes, y murió en agosto de 1940, desilusionado políticamente”. “Gobierno y oposición (1939-1969)” en La época
de Franco (1939-1975). Historia de España de R. Menéndez Pidal, Madrid, XLI, vol. I, p. 50. Nunca muy fuerte en sus
referencias cronológicas, el cardenal Tarancón reconstruiría así la polémica suscitada por la pastoral: “Cuando él
(Gomá) en conciencia creyó que debía poner serias reservas a algunas actuaciones del primer franquismo, tuvo un
fuerte choque con Franco y encontró todas las dificultades del mundo para publicar aquella pastoral ‘Lecciones de la
guerra y de la paz’ que era el primer signo de íreconciliacióní promovido por la Iglesia ya en 1941”. J. L. Martín Descalzo, Tarancón, el cardenal del cambio, Barcelona 1982, p. 171.
25
Evidencia muy expresivamente la negligencia con que se analiza, de modo habitual, la figura de Gomá,
entre otros muchos ejemplos, el que un reputado especialista del catolicismo español del siglo XX, el catedrático salmaticense Glicerio Sánchez Recio, data su muerte en marzo de 1940…: “La Asociación Católica Nacional de Propagandistas y la política española en el siglo XX”. Calendura. Revista anual de estudios contemporáneos, 5 (2002), p.
104. Como la autocrítica es ejercicio intelectual saludable, haremos constar que en la voz sobre Vidal i Barraquer que
redactamos y apareció en el tomo IV del Diccionario Eclesiástico de Historia de España, Madrid 1975, incurrimos en
un error garrafal –(ya que no tiene aire de un gazapo o errata)– al situar en setiembre de 1937 la “Carta Pastoral del
Episcopado español a los obispos del mundo entero”, en lugar de julio del mismo año, según es bien sabido; y, finalmente –el catálogo de fallos era, en verdad, abultado–, anunciábamos una tesis doctoral sobre la figura de Vidal y
Barraquer a cargo de A. Padilla Bolívar, que, en efecto, encetada, se trocaría luego en una acerca de Pablo Iglesias,
ésta sí, por fortuna, defendida en la Universidad de Valencia, y más tarde –1976– publicada en una prestigiosa colección de la Editorial Planeta...
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vocación de presencia y actividad públicas como el defendido por la pluma del recién
fallecido cardenal, continuaba erigiéndose como última tabla de salvación para los
creyentes en las libertades individuales y en unos derechos fundamentales previos a
cualquier organización y sistema gubernamentales. Según es harto sabido, el pleno
compromiso, en el terreno de la teoría —algo distinto sería el de la práctica…—, de
la Iglesia con la democracia —Radiomensaje papal de la Navidad de 1942— se rozaba ya con los dedos en las postrimerías del pontificado del Papa Ratti. ¿Lo columbró
así Gomá? No estamos en condiciones de afirmarlo, bien que algún dato como el de
su esperanza en Gil Robles como líder de un gran partido confesional semejaría indicarlo, aunque, en verdad, sin ningún valor concluyente. Pero sin mostrarse vanguardista en el pedregoso camino culminado por el Vaticano en la efemérides antedicha,
el cardenal toledano sí fue, como rendido admirador de Santo Tomás, decidido defensor de la dignidad inalienable de la persona humana, rasgo de ordinario opacado en
la consideración de su figura.
A esta luz ¿es posible estimarlo como uno de los primeros y principales teorizadores del nacionalcatolicismo avant la lettre, esto es, de la visión del nacionalismo español que sirvió el caldo de cultivo propicio a su eclosión? Aquí la respuesta
ha de ser tan matizada que diluirá en parte su índole, globalmente, afirmativa. Excepción hecha del providencialismo y mesianismo casi inevitables en una dignidad eclesiástica de su generación y de textos con fuerte trémolo retórico en algunos pasajes,
la exaltación del catolicismo español no se mostró en su discurso con carácter excluyente o negativo del de otros pueblos. En tiempos particularmente críticos como los
años treinta de la centuria pasada, de naufragios ideológicos y políticos definitivos o
circunstanciales, de grandes conflictos latentes o declarados, un catolicismo emocional y retóricamente nacionalista constituía cuando menos un pis aller para encarar un
desafío sin precedentes como el planteado a Occidente por los totalitarismos de
diverso signo nacidos en su viejo solar. Sin poder creativo ni estatura intelectual descollante, Gomá refundió y actualizó, desde el ángulo obviamente más tradicional, la
línea de fuerza predominante en el débil y abierto nacionalismo español del siglo
XIX, integrando en la síntesis una de las aportaciones claves de su trayectoria durante el primer tercio del novecientos: la hipercastellanización de su discurso, que llevaría al primado en algún momento a la descalificación —mesurada y muy puntual—
del mismo nacionalismo catalán26.
Como en su versión ochocentista, el hecho religioso precedió en su tesis al
nacional o patriótico que en los inicios del novecientos antecediera a aquél; lo que,
de otra parte, no supondría obstáculo para que, aunque en una posición subordinada, Gomá enalteciera el significado de los valores cívicos, entre los que los castrenses
se situaban en posición predominante, según también ya se viera más arriba (Por ello,
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y asimismo como eficaz táctica frente a sus adversarios falangistas, el cardenal catalán
no desaprovecharía ocasión alguna en sus textos para loar la actividad de los militares en todo tiempo y, muy específicamente, en la guerra civil…). Es muy posible que,
de no mediar ésta, el nacionalismo español, frente al alza de los “periféricos” y el progreso de la secularización, se habría escorado de modo imparable y destacado hacia
la hegemonía completa del componente patriótico secular de su primera formulación
novecentista. En cierto sentido, las dos últimas cartas pastorales del pontificado toledano de Gomá restablecieron el viejo equilibrio ochocentista, aunque, de facto, con
un predominio del factor religioso, inexistente en el discurso socializador de aquél. No
radicó aquí, empero, la principal diferencia del discurso nacionalista gomiano respecto
del decimonónico —sobre todo, tras la Restauración— ya que sus temas e ingredientes
pertenecían, como acaba de verse, al acervo del nunca agresivo e hiriente nacionalismo hispano. Por razones en gran parte explicables en la coyuntura en que se explicitara, la tesis del cardenal estuvo amputada de un elemento básico en su primigenia
formulación: el énfasis de su componente liberal, de su enaltecimiento de las libertades, rasgo que lo envolviese por completo e incluso nimbase en su travesía anterior.
De suerte, pues, que, al comenzar la década de los cuarenta en la que alzaría su vuelo el corraleño nacionalcatolicismo, Gomá había implementado parte considerable de sus materiales en un discurso del que nunca imaginase su giro posterior,
instrumentado en buena porción al servicio de causas que no le fueron muy atractivas, como, v. gr., la exaltación del poder político. Pese a la consustancialidad que, globalmente, estableciera, como ya se ha visto, entre religión y patria, catolicismo y España, en todo momento se manifestó, según también se ha comprobado, celoso guardián
de las facultades, prerrogativas y derechos de la Iglesia e invariablemente respetuoso
con la esfera y competencias de la potestad temporal. Incluso en los tártagos de la guerra y en los días de la exaltación del “Estado Católico” y, simultáneamente, del “Caudillaje”, creyó con firmeza que en la fórmula evangélica “Dar al César lo que es del
César y a Dios lo que es de Dios” se encerraba, junto con el mensaje de Cristo, el
medio más adecuado para una relación fecunda de los dos planos de la vida de la
sociedad y el hombre confesionales. No fue así en la España de los años inmediatos.
¿Aprendiz de brujo, juguete de las circunstancias? Ni lo uno ni lo otro: simple —y abnegado— servidor de su ardua misión de hombre de Iglesia en tiempos revueltos27.

27
Cf. J. M. Cuenca Toribio, El cardenal Gomá en la… Como el tema semeja el cuento de nunca acabar
por el interés de cierta historiografía y de gran parte de la literatura eclesiástica actual sobre la actitud de la Iglesia en
el primer franquismo, se hará preciso recordar que, tras la última entrevista –13 de diciembre de 1939– que tuviese
con Franco –calificada por el cardenal de “máxima cordialidad” en el informe remitido a Roma cinco días más tardeescribió Gomá en este mismo documento: “El hecho lamentable de la prohibición de mi pastoral se debió a una mala
interpretación de autoridades de segundo orden, toda vez que el Jefe del Estado no hizo más que prohibir comentarios al documento, porque de él abusaban para sus fines políticos los adversarios del régimen”. Apud A. Granados,
El Cardenal Gomá, Primado de España, Madrid 1969, p. 235. Aunque interpreta íntegramente de modo desacertado
tal episodio, merece subrayarse la semblanza –sobre todo, dada la senda ideológica en que se advera su estudio– en
todo positiva trazada por E. Miret Magdalena en sus muy curiosos recuerdos: Luces y sombras de una larga vida.
Memorias, Barcelona 2000, pp. 258-261.
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Antes, empero, de abandonar definitivamente su figura como actor principal de un trascendente capítulo de la historia española contemporánea de tan
gran incidencia en el desenvolvimiento de la trayectoria final del nacionalismo hispano y de su hijuela, el llamado nacionalcatolicismo, hemos de preguntarnos si no
ha de endosarse a su memoria, como líder indiscutido de la Iglesia de su tiempo
una grave responsabilidad a la hora de aspirar a una solución de consenso en la
búsqueda de nuevos caminos para el sentimiento y el ideario nacionalistas. Aunque, ciertamente, la formulación, al inaugurarse el siglo XX, de la segunda filosofía o teoría del nacionalismo hispano quebró algo el equilibrado acuerdo del que
surgiera sesenta años atrás, la fractura reflejaba, a fin de cuentas, la evolución del
propio cuerpo social, y nunca los beneficiarios —un patriotismo más secularizado
y una identidad cultural más civil— intentaron extraer —por razones quizá tácticas pero en todo caso harto visibles— demasiados réditos de su ventajosa posición. Bien que nuestra hipótesis analítica, conforme habrá quedado ya al descubierto, se inclina —sin afición fiscalizadora alguna, sino como deber profesional
ineludible— por imputar el mayor porcentaje de desacierto a las elites falangistas
que buscaban la modernización del país a través del Estado nacionalsindicalista,
hiperautoritario y supercentralizador, por vez primera en el curso de los doscientos últimos años de vida española con desbordada autoestima y pletórico de moral,
no por ello podemos sustraernos a la impresión de que a la Iglesia jerárquica le
faltó, en el trance, flexibilidad para volver al espíritu de transacción que constituyó el humus generador del nacionalismo español contemporáneo y el de su readaptación en los albores del novecientos. Por supuesto, que en el primer franquismo su posición era bien distinta a la tenida en la España del Desastre, cuando
recorriese una etapa singularmente depresiva, pero justo por tal motivo pareciera
que era mayor su ánimo de acuerdo en una materia per se litigiosa. Claro es, no
obstante, que al visualizar así el fenómeno quizá se incurra en flagrante y abultado error de perspectiva al presumir que la intelligentzia totalitaria estaba dispuesta a ceder en algún punto de su “idea de país”, del proyecto de construcción de
una España a la altura del tiempo marcado por el eje Berlín-Roma, (En verdad, y
con holgura, Roma-Berlín, para la inmensa mayoría de sus miembros…). Aun sin
olvidarlo, a la Iglesia, administradora de siglos, tal vez le correspondiese en dicha
tesitura un plus de talante negociador. Una personalidad como Gomá, perteneciente a un territorio del que el pactismo se encuentra en los genes de sus hábitos culturales, acaso pudo desplegar, en tiempos sin duda aborrascados para cualquier
diálogo, un esfuerzo todavía mayor que el registrado por la crónica de aquellos
días. Tal vez cuando entre en el dominio de Clío, el paisaje divisado sea diferente y se haga indispensable una rectificación. Pero a la espera de emprender ese
proceso de reconstrucción acribiosa, quizá la mencionada sospecha sirva para
esquivar cualquier peana hagiográfica a la evocación de su alta figura.
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EL ARRANQUE DE LOS AÑOS CUARENTA: EL INTENTO FINAL
DE LA INTELLIGENTZIA FALANGISTA POR CREAR UN ESTADO
NACIONALSINDICALISTA Y UN CATOLICISMO POLÍTICO
En diversas facetas, 1940 fue quizá el año más trascendente de la primera
posguerra, reclamando de la historiografía del franquismo monografías que roturen
otros campos de los cultivados con mayor impedimenta ideológica que factual y erudita. Al menos, como acaba de indicarse, en el tema que nos ocupa son más las lagunas que los paisajes bien perfilados lo observado desde su mirador. El segundo
semestre del año contempló el asalto final de la intelligentzia falangista por el control cultural y político, aprovechando a fondo la favorable onda generada por la situación europea. Ningún teatro quedó al margen de la iniciativa28. Desde el diplomático
hasta el legislativo, con protagonismo descollante, lógicamente, del cultural. El diálogo Madrid-Vaticano en torno a la reposición o no del Concordato de Bravo Murillo
se revistió en ocasiones de aspereza, mientras que, en aspectos más secundarios, el
regalismo como instrumento de fuerza dejaba sentir sus efectos, especialmente, en la
lentitud de la abrogación de las leyes anticlericales de la República. Mientras que, al
propio tiempo, las voces que solicitaban onda más amplia en la apertura hacia la obra
de los miembros de la generación del 98 y otras relevantes figuras progresistas del
pasado nacional se dejaban oír con asiduidad e intensidad crecientes.
No obstante, la vasta y bien planificada operación falangista se saldó, según
es bien sabido, con una derrota. A pesar de su sedicente tancredismo y acomodación
a toda suerte de tesituras, la opción de Franco, en el tema del nacionalismo español
que acumuló la masa crítica de su epifenómeno, el nacionalcatolicismo, quedó fijada,
en verdad, en su fuero interno, desde los días de la guerra a favor del planteamiento
gomiano, en el que viera estrechas similitudes con el pensamiento de Víctor Pradera,
que le fuese íntimamente tan querido. La crisis que precedió a la primera remodelación del segundo gabinete de la dictadura a mediados de mayo de 1941 —día 16—,
con el descepamiento de la disidencia falangista más radical política y doctrinalmente
de la España tradicional, evidenció con patencia la idea de Franco cara a la religión y
la Iglesia católica29. La advertencia fue clara; y el mensaje perfectamente entendido por
28
Escribe un lúcido testigo: “La propaganda alemana, dócilmente secundada por el régimen español, era
abrumadora. Se ocultaba todo lo negativo de Alemania, por ejemplo la persecución religiosa, incluso a los católicos;
conseguí un libro inglés sobre ello, con materiales riquísimos, que no dejaba la menor duda. Hitler era el salvador de
la cristiandad (¡), de la civilización occidental el fiel amigo de España, etc. Los periódicos publicaban un mapa de
Europa, sin Inglaterra y con borrosos límites orientales (...) Los periódicos y las radios extremaban estas actitudes,
sobre todo Arriba, Informaciones y El Alcázar”. J. Marías, Una vida presente. Memorias, 1 (1914-1951), Madrid 1988,
pp. 287-288. Y un historiador también en primera persona: “En España la presión era visible (…) Todas las Universidades habían recibido lectores, que disponían de dinero, efectuaban regalos y al mismo tiempo informaban (…) Por
medio del acuerdo entre Transocean y Efe, y de las subvenciones a periodistas, la prensa difundía una imagen favorable y atractiva de Alemania. Se había descubierto el modo de subvencionar a escritores, asegurando su compra de
decenas de millares de volúmenes de sus obras. Quien guarde el recuerdo de aquellos años sabe muy hasta donde
llegaba la penetración alemana”. L. Suárez Fernández, Francisco Franco y su tiempo, Madrid 1984, III, pp. 217-218.
29
Vid. recientemente un panorama del momento en P. Moa, Los años de Hierro, Madrid 2007.
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una Falange cada vez más burocratizada e integrada en un sistema a cuyo predominio ideológico renunciara a partir de entonces. La politización del catolicismo hispano
tal y como se afanaran ardidamente los miembros más conspicuos de su intelligentzia, resultó inviable dada la relación de fuerzas en el seno del establishment. El
que hasta el final de la guerra la Secretaría General del Movimiento estuviese desempeñada por José Luis Arrese, de rendida lealtad al recuerdo de José Antonio y, como
él, de marcada reluctancia anticedista pero al mismo tiempo de un catolicismo de
cochura tradicional subrayada, prueba la magnitud de la derrota sufrida por sus correligionarios. En varias ocasiones, él mismo impugnó su proyecto y certificó su fracaso
al resaltar la inviabilidad de cualquier política cultural al margen de la ortodoxia religiosa más estricta30.
Como si los acontecimientos semejaran venir en apoyo de sus intenciones,
pocos días después de la toma ministerial de Arrese, su declarado adversario Serrano Suñer y el nuncio Cicognani firmaban el célebre Acuerdo de 7 de junio, por el
que, de manera indirecta, se confirmaba la confesionalidad de un Estado que se
comprometía ía concluir cuanto antes con la Santa Sede un nuevo concordato inspirado en su deseo de restaurar el sentido católico de la gloriosa tradición nacionalí. Dos leyes fundamentales —el Fuero de los Españoles y la de Sucesión en la Jefatura del Estado— refrendaron —1945 y 1947, respectivamente— dicha
confesionalidad antes de que volviera a expresarse en el artículo primero del Concordato de 27 de agosto de 195331.
Al abrigo, empero, de las contradicciones del proceso analizado, una porción
muy significativa de las grandes figuras de la España liberal acogidas en las páginas
de Escorial cooperó decisivamente a restaurar, en pleno auge de la dictadura franquista, el espíritu del nacionalismo español vigente en el primer tercio del siglo XX; en el
que, como tantas veces hemos repetido ya, los valores seculares del patriotismo quedaban resaltados en comparación con los religiosos, equiparados si no subordinados
a los primeros. En su forzado exilio por tierras europeas y americanas, Marañón, Azorín, D. Rafael Altamira, Luis Recasens Sitches, Ramón Pérez de Ayala, Salvador de
Madariaga, José María Ots Capdequí, Fernando de los Ríos, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Sánchez Albornoz, D. Ramón Menéndez Pidal… y otras muchas personalidades
egregias de las letras, las artes, la filosofía, el derecho y la ciencia españolas de una de
las parcelas más refulgentes de la historia nacional —la Edad de Plata de su cultura
contemporánea— sintieron avivar su “emoción española”. Todos consideraron la contienda fratricida como una inmensa catarsis que obligaba a una depuración de su
vivencia patriótica, haciéndola más límpida y honda. Y ningún otro medio —conclu-

30
Constituye una excelente aproximación biográfica y un notable análisis de la crisis de mayo de 1941 y
el papel de Arrese en ella el libro de A. de Diego, José Luis Arrese o la Falange de Franco, Madrid 2001, en el que,
empero, quizá se peralte en exceso la cercanía cordial de Franco con la personalidad del político navarro.
31
Los Acuerdos entre la Iglesia y España, Madrid 1980, p. 131
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yeron— más acertado para lograrla que el adensamiento de la conciencia nacional a
través del estudio ahincado de los caracteres e hitos de su historia. Distanciados todos
ellos del régimen dictatorial advenido con el final del conflicto civil, atribuían, no obstante, gran parte de su victoria a su ubicación ideológica en el surco de la tradición
hispana frente al internacionalismo de sus adversarios32.
En su sentir, el catolicismo constituía, obviamente, un primus movens de la
formación y tránsito de la nación española por los caminos de la historia. Los recorridos en su pesaroso destierro, así en el solar europeo como, aún más si cabe, en
el de la formidable geografía del Nuevo Mundo, lo refragaban de modo indubitable.
De educación cristiana en su gran mayoría, pero alejados ulteriormente casi sin
excepción de la práctica religiosa y con alguna que otra incursión más o menos prolongada por el ancho y castizo campo del anticlericalismo celtíbero, nunca dejaron
de aprovechar la ocasión en sus respectivas áreas de investigación para ponderar y,
en más de un caso, enaltecer, las creaciones del espíritu español vivificadas por la
religión católica. Con inalterable respeto hacia todas, manifestaron por lo común,
como era natural, una afección más profunda por las próximas a sus preferencias
ideológicas y estéticas, como el erasmismo del Quinientos, la Escuela jurídica de
Salamaca, el testimonio evangélico de fray Bartolomé Las Casas y de tantos otros
misioneros americanos o la obra enciclopédica y reformista de Benito Feijoo, entre
otros numerosos paisajes del prolongado y fecundo viaje de los españoles por los
caminos de la historia mundial. Castellanos de oriundez o deseo en una ancha porción —se incluyen los naturales de “Castilla, la novísima”…, por supuesto—, no
revelaron, de otro lado, mayor reluctancia al rígido centralismo de la dictadura, ya
que también, al fin y la postre, en las contiendas civiles decimonónicas los liberales
triunfantes encorsetaron al régimen administrativo de las regiones forales y de mayor
tradición autonómica. A la altura de los años cuarenta, el progreso se concebía aun
para la inmensa mayoría de las celebridades susomentadas en clave centralizadora,
conforme a la mejor herencia de los hombres de Cádiz y sus epígonos…33.
Denominador común de la tarea desarrollada en el extranjero —bien que
en la antigua América virreinal, no así en la anglosajona, acusaran harto menos la
foraneidad— por esta ancha gavilla de peninsulares e insulares egregios —D. Carlos Millares, verbi gratia— sería la repristinización de su pertenencia patriótica, vertida las más de las veces a través del canto epinicio y hasta bombástico de lo hispano y lo iberoamericano, como prolongación natural de lo primero. Con vibración
similar a las de sus antepasados decimonónicos en el alba de un nacionalismo “liberal” y hasta filantrópico como fuese en su acuñación primigenia el hispano, exaltaron a mujeres, hombres, templos, cuadros, hospitales, Universidades, ayuntamientos
y lugares de la memoria de una patria culturalmente incluida en el censo más res-

32
33

J. M. Cuenca Toribio, Intelectuales y políticos contemporáneos, Sevilla 2002.
Id., La guerra de la Independencia, un conflicto decisivo, Ediciones Encuentro, Madrid 2006.
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trictivo de la civilización: Grecia, Roma y… España, para casi todos ellos, miembros
prominentes de la generación más aireada intelectualmente de nuestro pretérito
inmediato: la de 1914.
Espigar en sus libros y trabajos los actos de ciega fe en el ayer y el mañana
españoles es labor tan fácil como enfadosa por la cifra de piezas allegadas en la
exploración más apresurada. ¿Quién superaría, por ejemplo, a Gregorio Marañón, el
Magno, como solía decir Ramón Pérez de Ayala, en su enaltecimiento de la españolía de Luis Vives, en cuyo encarecimiento se despeñara hasta hacer español a Séneca, según camino seguido antes y después por otros nombres ilustres a la manera de
Ganivet y Claudio Sánchez Albornoz? ¿Qué pluma rebasó en la loanza del poeta de
La voz a ti debida al sevillanismo de ciudades mejicanas como Puebla o ¿Cuál autor
desgranó con más morosidad e intellecto d’amore el corpus jurídico de Las Leyes de
Indias que el valenciano D. José María Ots Capdequi? ¿En qué obra se halla un elogio más encumbrado de que ¿ ¿Hay alguna semblanza —del Rey Prudente— incluida la de Menéndez Pelayo— que contenga más admiración por su figura y quehacer
que la biografía de D. Rafael Altamira? ¿Encontró por casualidad Hernán Cortés un
retratista más entregado que D. Salvador de Madariaga? Et caetera de caeteris. Después de la tragedia de 1936-39, a un siglo, conforme se recordaba más arriba, de su
botadura como frágil y diminuta embarcación en un mar surcado por imponentes
navíos de guerra, el nacionalismo español se revitalizó con la aportación —enorme
en cantidad y calidad— de figuras casi todas ciclópeas en las diversas ramas del saber
y la erudición humanísticos. De temple liberal, pagaron voluntario y crecido tributo
de reconocimiento al fundente católico de su nacionalidad34.
Sino que de todos los componentes de este haz insuperable en valoración
científica e intelectual, fue D. Ramón Menéndez Pidal el que, de modo involuntario,
bien se entiende, contribuyera en más alto e importante grado a la construcción definitiva del núcleo duro de lo que habría de ser el nacionalcatolicismo35. Hijo de una
reputada familia asturiana, de acendrada prosapia católica e integrista en algunas de
sus ramas como la de su propio hogar, en el que su cabeza dio muestras invariables
de aquella idealidad y ardimiento que, al igual que en otras casas y mansiones de la
Id., Historia y Literatura, Madrid 2004.
“La instrumentalización derechista del nacionalismo español, en este caso a través de la exaltación de la
literatura nacional, se alimentó en buena parte de las aportaciones realizadas por intelectuales progresistas, más o menos
vinculados a la ‘Institución difusa’ (personas próximas al pensamiento de la Institución Libre de Enseñanza), y de manera muy relevante de las originadas en el Centro de Estudios Históricos, dirigido por Menéndez Pidal (…) La autoridad
intelectual de Menéndez Pidal fue decisiva en el proceso de identificación de lo castellano y lo español. Sus investigaciones estuvieron presididas por el convencimiento de la existencia de unas características casi permanente de lo español desde la aparición de los primeros habitantes en la Península Ibérica pero, sobre todo, de la importancia política de
la Castilla medieval en la reconstrucción política de la unidad lograda durante la monarquía visigoda y perdida tras la
invasión musulmana. No es que estos tópicos fuesen inventados por él, pero él los dotó de una base argumental acorde con la ‘ciencia positiva’ a partir de sus trabajos sobre el cantar de El Cid, el romancero o la gramática histórica. Y,
sobre todo, formó un destacado plantel de discípulos (Navarro Tomás, Américo Castro, Antonio Tovar, Gili Gaya, Dámaso Alonso…) que contribuyeron decisivamente a marcar esa orientación en la filología y la crítica literaria del siglo XX.
Menéndez Pidal y bastantes de sus discípulos mantuvieron un distanciamiento crítico respecto al franquismo como sis34
35
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hidalguía cántabro-asturiana, ennoblecieron el comportamiento privado y público de
muchos de los tradicionalistas de la época, profesó con celo en la niñez y adolescencia la religión de sus mayores —entre ellos, el muy famoso y ultracatólico político y cacique universal canovista, Alejandro Pidal y Mon, su tío—, a la que una vez
perdida, como tantos otros destinos coetáneos, en las tormentas del siglo, distinguió
con indeficiente respeto en el plano privado y público36. Hermético, intimista y profundamente antiexhibicionista, las referencias personales atañentes a su evolución
religiosa son muy escasas, aunque, sin violentarlas en exceso, tal vez quepa suponer que su cercanía —nunca su inclusión— a la Institución Libre de Enseñanza contó entre los motivos que provocaron su crisis espiritual y el abandono de la práctica católica. En manera alguna, sin embargo, es legítimo establecer relación de causa
y efecto en tal decisión sino englobándola en el impacto normal y frecuente provocado en el ánimo moceril por las ideas más avanzadas intelectualmente, en particular, cuando su materialización se encuentra presidida, como sucedía en la ILE, por
un irreprochable y exigente talante ético de incuestionable raíz cristiana y humanista. Siendo ya, por fortuna, tema conocido y en el que nos hemos engolfado en anteriores estudios, resulta sin duda ocioso recalar de nuevo en la verdadera espiritualidad de la Institución y sus hombres —y mujeres…—, de impecable neutralidad
frente al testimonio público de la fe católica, en la que permanecieron con mayores
o menores altibajos gran parte de sus adheridos. La propia esposa de D. Ramón, Dª
María Goyri, fue creyente practicante al tiempo que preclara institucionista. Que también un número muy copioso de los integrantes o simpatizantes —muchos más…—
de la ILE pensara que al catolicismo español finisecular y de los decenios ulteriores
le urgía una renovación de fond à comble en su expresión externa era lógicamente
cosa muy distinta. El discípulo predilecto de Menéndez Pelayo — (¿o fue el malogrado Adolfo Bonilla San Martín?)— figuraba entre dicho número, como quizá sucediera igualmente, según tesis muy generalizada en un sector de los exégetas de su
hercúlea obra, al D. Marcelino de sus últimos años37.
Bien se entiende así que el científico social español de mayor autoridad
y predicamento a uno y otro lado de los Pirineos —incluyendo aquí, lo que no

tema político porque estaba en contradicción con sus principios éticos liberales, pero también mantenían coincidencias
notables en su idea de España”, R. López Facal, “La enseñanza de la Historia, más allá del nacionalismo”, en J. J. Carreras Ares, C. Forcadell Álvarez (eds.), Usos públicos de la Historia, Madrid 2003, pp. 229-230.
36
“Debió ser –como lo fue de hecho– muy decisivo el encuentro con Giner y la Institución Libre de Enseñanza. Menéndez Pidal vio pronto la Institución la representación de un nacionalismo nuevo, no encomiástico, sino
íntimo, de contacto vivo con la vida de España, con su arte, con su vida arqueológica y musical, con su paisaje a través del excursionismo. El montañismo asturiano de Pidal, su amor al aire libre y a las cumbres casaba bien con el
montañismo de Giner; de Cossío y de su grupo (…) En política, los hombres de la Institución representaban la implantación de un liberalismo abierto al extranjero. La convivencia con el pueblo, fuente para Pidal de poesía y de tradición, constituía un vínculo estrecho con aquel mundo. Le gustaba ser nacional sin nacionalismo alguno (…) En su
acercamiento a la Institución, Menéndez Pidal apreciaba el fino instinto para saber encontrar la persona idónea para
la función nueva, y para no creara función nueva si no había persona apta”. J. Pérez Villanueva, Ramón Menéndez
Pidal. Su vida y su tiempo, Madrid 1991, p. 183.
37
Vid. J. M. Cuenca Toribio, Menéndez Pelayo y la ciencia española, Madrid 1965.
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era habitual a los efectos, a Portugal— fuese entusiasticamente recibido por la
intelligentzia falangista apenas traspasara aquéllos en la muy temprana fecha de
comedios de julio de 1939. El que el “cuñadísimo” y ministro de la Gobernación,
Serrano Súñer, protector y mecenas del grupo, fuera a visitar a su homónimo al
día siguiente de su anhelada reinstalación en el célebre chalet de la Cuesta de las
Perdices —lugar de memoria de la filología y la historiografía hispanas del Novecientos— descubre sin necesidad de mayores expensas analíticas el insuperable
valor simbólico que, para el triunfo de la empresa cultural de los miembros del
estado mayor de la intelectualidad joseantoniana y la misma dictadura, suponía el
retorno a Madrid del autor de La España del Cid. En la medida que fuese, el
refrendo que presuntamente diera a los vencedores de la guerra civil al orear la
vida nacional con aires procedentes de los cuadrantes denostados más que nunca por las esferas fundamentalistas —recuérdese el libro del catedrático de Medicina de la Central—, implicaría un preciado acicate a la labor de la intelligentzia
falangista, muy imantada, pese a sus proclividades totalitarias, por el espíritu y la
obra de los hombres de la generación del 98 y, todavía más si cabe en ciertas parcelas, por los de la de 1914, en la que, con algo —o, dilthianamente, mucho…—
de distorsión, se incluía, a las veces, a un D. Ramón venido al mundo en A Coruña en 1869.
A fuer de bien nacido, éste manifestó en los términos más vivos su gratitud
al grupo formado por Tovar —el más próximo por razones profesionales—, Ridruejo, Laín y demás impulsores de la revista Escorial por el trato que le dispensaran a
su regreso a España38. Casi todas y, desde luego, las más principales de las dificultades que tuviera que afrontar en una hora saturada de suspicacias, revanchas y depu-

38
“(…) la revista Escorial, fundada en 1940. Su director era Dionisio Ridruejo; el subdirector era Pedro
Laín Entralgo; tenían estrecha relación con ella Pedro Mourlane Michelena, Luis Rosales, Luis Felipe Vivanco, Gonzalo Torrente Ballester y otros. La mayoría, procedentes de servicios de Propaganda de Burgos, durante la guerra. A
Ridruejo no lo conocía más que de nombre; era un joven falangista exaltado, apasionado poeta; menudo, no muy
fuerte, había aparecido su fotografía, al lado del general Yagüe, en la toma de Barcelona. Lo conocí hacia 1950, y desde entonces fuimos muy amigos; él había recorrido un largo y penoso camino desde sus orígenes (...) Me expresó su
deseo de que colaborase en Escorial; no por ahora un ensayo, precisó; sería peligroso: pero sí una nota sobre algún
libro. Le prometí hacerlo, y elegí el libro de los hermanos Carreras Artau sobre la filosofía española medieval. Así
empezó nuestra amistad. Mas adelante escribí un ensayo, “El problema de Dios en la filosofía de nuestro tiempo”;
cuando se publicó, produjo tal conmoción en las íaltas esferasí, que casi le cuesta la vida a la revistaí. J. Marías, Una
vida presente…, pp. 306-307. “Curiosa experiencia –escribe D. Ridruejo, con fuerte autocrítica– Vista desde cerca y en
plena actualidad, Escorial pareció a muchos españoles que venían de íla otra orilla”, o simplemente del campo liberal, una mano tendida, un alivio, una manifestación sincera de antifanatismo y una tentativa seria de distensión (…)
Y es que, visto desde fuera y desde lejos, todo aquello tenía que parecer una farsa, un falso testimonio, un ardid de
gentes aprovechadas que querían sumar y, con la suma, legitimar la causa a la que servían y cuyo reverso era el
terror”, Casi unas Memorias, Barcelona, 1976, p. 224. Muy expresiva de mentalidades y tiempos es la visión de M. A.
Ruiz Carnicer: “En la sección de Ensayos hay un esfuerzo importante por plantear temas históricos, filosóficos o literarios de altura con textos de figuras como Menéndez Pidal, Emilio García Gómez o Zubiri (…) es una publicación
claramente de postguerra y es hija de las contradicciones de los hombres que la crearon y diseñaron: partiendo de
posiciones muy dogmáticas, alineadas con el totalitarismo fascista europeo y con una visión falangista de la vida y la
sociedad, se fue convirtiendo en un foro de debate y una revista de gran peso liberal dando cancha a autores muy
diferentes”, La España de Franco…, p. 164.
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raciones se remontaron por el apoyo incondicional —siempre en la sombra, el largo
brazo de Serrano— de dichos jóvenes falangistas39. Diatribas como de las que fuese
objeto del lado de un personaje nefasto en varias dimensiones de la vida cultural
española de mediados de la centuria precedente, no obstante la calidad estilística de
su pluma y los muchos saberes que atesorara, el artillero y bullicioso miembro de
Acción Española, el asturiano Jorge Vigón Suero Díaz —tan diferente en todo a su
hermano Juan, (figura clave y opacada hoy en la historia de la época)—, sólo podían
neutralizarse con el respaldo ilimitado del sector políticamente hegemónico en el día.
El apoyo y lustre que la esporádica colaboración del fundador de la Filología española moderna en las publicaciones de índole falangista prestase al cometido intelectual del mencionado círculo fue del mayor calado. Este respaldo poseyó,
no obstante, un signo paradójico. La teoría del caudillaje profesada con desigual
entusiasmo por todos los componentes del grupo, pero de ineludible necesidad para
asentar el extremo principal de su estrategia política inmediata —la atracción de
Franco con el fin de neutralizar los ataques de sus adversarios—, se vio indudablemente favorecida por la exaltación menendezpidaliana del personaje cidiano. Sin
embargo, su visión del nacionalismo que, en un principio, semejaba estar destinada
a una completa identificación con la de D. Ramón, no encontró el esperado engarce con la del sabio gallego. En la concepción y escritos de éste durante los años cuarenta, la religión tradicional de los hispanos no continuaba visualizada desde los
parámetros del discurso del nacionalismo español fraguado en el yunque del Desastre y del regeneracionismo finisecular, muy próximo, por consiguiente, del que pretendían construir Ridruejo y sus adláteres y conmilitones. Como se expondrá con
algún detenimiento en la parte final del libro, el periodo de la guerra impactó con
singular fuerza el espíritu de Menéndez Pidal, inclinándolo a peraltar el componente católico en la tradición nacional, lo que lo alejaba un tanto de las querencias e
ideas de la intelligentzia falangista.
Con las que volvería por completo a identificarse en otros de los puntos
axiales de su programa. El loable afán de este activo y muy competente grupo por
superar incluso en el fragor de la contienda la realidad histórica de las dos Españas

39
“En más de una ocasión, don Ramón anota la ayuda que recibe de los ‘falangistas’: un cierto sector de
falangistas, respetuosos con la cultura y abiertos hacia una España tolerante, que se agrupan en torno a la revista Escorial y que pugnan con otras tendencias más cerradas. En noviembre de 1940 publica parcialmente don Ramón, en
Escorial, un estudio: “¿Codicia insaciable? ¿Ilustres hazañas?”, primera defensa de la obra de España en América La crítica del americanista estadounidense L. Hanke, que por ese hecho le tacha de falangista, disgusta como es lógico a
don Ramón; pero lo cierto es que según la nota “Cuando entré en España fueron algunos falangistas, Laín, Castiella,
Tovar, los únicos que me tendieron una mano. Tovar, el médico Ercilla y otros, probablemente Ridruejo, vinieron a
verme para ofrecerme acogida en el CSIC…” J. Pérez Villanueva, Ramón Menéndez Pidal…, pp. 393-394. “También
es justo destacar que, en el primer periodo madrileño del diario Arriba, cuando lo dirigió Xavier de Echarri, desde
Menéndez Pidal para abajo hallaron en sus páginas acogida. Pero digamos también que en todas estas publicaciones
citadas influía Ridruejo de algún modo y se seguía su política”. G. Torrente Ballester, “Escorial en el recuerdo”, en la
obra colectiva Dionisio Ridruejo. De la Falange a la oposición, Madrid, 1976, p. 62.
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era compartido por el autor de Poesía juglaresca y juglares, que achacaba, según se
recordará, la responsabilidad última del excruciante desgarramiento de 1936 a la
“invidencia” nacional, puesta ya de relieve desde los comienzos de la historia patria,
como lo testimoniase el injusto destierro de Mío Cid por su rey…
La solidaridad, sin embargo, de Menéndez Pidal con la importante y generosa labor cultural de la intelligentzia falangista y, de otro lado, la rendida admiración de los integrantes de ésta por la obra de D. Ramón tuvieron, naturalmente,
aparte del ya señalado, sus límites. Uno de los más expresivos radicó en el disentimiento de varios de los integrantes del grupo del encendido castellanismo de la producción entera menendezpidaliana, en la que seguía ocupando la centralidad de su
discurso, como lo hiciera siempre. Sin declaraciones altisonantes, los jóvenes intelectuales falangistas procuraron rebajar el perfil de lo castellano en la forja y desenvolvimiento de la nación, no obstante la cuna y atracción telúrica de Ridruejo o
Tovar40.
El que de entre ellos habría, quizá, de tener mayor proyección y trascendencia en la historia cultural española, el turolense Pedro Laín Entralgo —director
de la Editora Nacional y vicedirector de Escorial—, se convertiría, precisamente en
1941 —un poco malgré lui, según ulterior confesión para añadir una pincelada más
a la confusión reinante en la época y en el tema—, en el principal teorizador de un
nacionalismo católico conforme a las reglas más estrictas del estatalismo y, por
ende, muy diferente del que hasta podría, hábilmente, definirse así. Posición, desde luego, a primera vista difícil de conciliar con la revista Escorial, que tenía como
gran impulsor al fundador con estatuto científico de la Historia de la Medicina en
España, y devenida en auténtico banderín de enganche de las ideas de apertura
predicadas por el sector que, tiempo adelante, se conocería, en definición algo
voluntarista de José Luis López Aranguren, como “falangismo liberal”, remiso a
ensanchar el catálogo de libros y autores prohibidos por su heterodoxia. Sin embargo, en las turbulencias ideológicas del momento, todo parecía posible. Incluso la
aspiración a crear, con claro remedo de lo intentado y en parte conseguido por el
fascismo italiano, una “religión civil”, visible en el Ridruejo de la época y en algu40
La más destacada excepción acaso sea la del aragonés Laín Entralgo cantor estremecido del viejo solar
castellano hasta el fin de sus días: “¿Y no es éste el mismo sentimiento (el provocado por el verso machadiano ‘Un
borbollón de agua clara/debajo de un pino verde/ eras tú, ¡qué bien sonabas¡’), que en nosotros pone la contemplación de Castilla, hasta cuando más crueles o desoladores se nos ofrecen sus nombres, sus tierras, sus piedras labradas? Entre las más broncas pedrizas de las sierras ibéricas existe siempre la sorpresa de la finísima grama y los arcos
increíbles de San Juan de Duero.
¿Nostalgia? ¿Añoranza de un vivir creciendo desde un vivir muriendo? ¿Seremos, cuando el romance nos
recrea, lo que un griego actual frente al Partenón o, más aún, ante los leones de Micenas o las cerámicas cretenses?
No: esto no es nostalgia, sino aniñamiento, íntima sensación de poder empezar la vida, ser otra vez. La perdurable
eficacia mítica de Castilla es la prenda sensible de que en el destino de España sigue existiendo como perenne posibilidad esa cosa magnífica a que llamamos niñez, España siempre niña, bajo la piel sin afeite de una aparente senectud, Castilla niña, España niña. Demos todo porque Dios nos conserve este tesoro”, Españoles de tres generaciones,
Madrid 1998, p. 124.
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nos otros de sus conmilitones, pero no así, o al menos en su mínima expresión, en
un Laín en el que la huella de su formación en el luego famoso Colegio valenciano de Burjasot era mayor que la dejada en su siempre admirado Ridruejo por los
agustinos escurialenses…41.
El ataque inconsiderado y manifiestamente injusto de que el gran humanista aragonés fuera objeto desde poco tiempo antes de su muerte y, muy especial
e insidiosamente, después, por parte de plumas de notorio impacto mediático y alta
cotización en la obscena vida cultural del país, aún ratificando —en tono siempre
muy menor, empero— algunos de sus razonamientos, jamás legitimará la devaluación sustantiva de uno de los quehaceres intelectuales de mayor gálibo de la España del siglo XX42. En un libro singularmente connotado por el hic et nunc de su
reacción y aparición —agosto de 1975, enero de 1976—, Descargo de conciencia,
rectificaba y disentía de la apreciación más generalizada sobre su libro Los valores
del nacionalsindicalismo, en el cual, contra dicha opinión casi universal, según la
suya no había preconizado la supeditación de lo religioso a lo nacional y patrio. El
tiempo transcurrido, una metanoia tan honda como sincera y la naturaleza misma
de cualquier proceso artístico y literario —habent sua fata libelli— que hace escapar de la jurisdicción del autor todo trabajo dado a la luz, avalan, empero, la licitud e, incluso, la exigencia heurística y metodológica de una lectura “presentista”
del primer libro de tan fecundo escritor.

41
Un ilustre autor, el sobresaliente politólogo S. Juliá, en su extensa y catoniana censura de la actitud de
la intelligentzia falangista, de los componentes del denominado por J. L. López Aranguren “falangismo liberal”, critica los cubiliteos y acrobacias mentales que a las veces se realizan por varios de sus integrantes a propósito del sentido último de su actividad en la contienda y en la inmediata posguerra: “El fascismo no se limita a ser cosa distinta
del liberalismo, sino que nuclearmente lo niega: es, por definición, antiliberal, con idénticos títulos y similares razones que lo es el comunismo. Sin embargo, en España, donde nada original se ha aportado a las ideologías políticas
contemporáneas y donde fue necesario, cuando los fascismos cayeron derrotados, remontarse a Suárez o a Vitoria
para fundamentar una manera específicamente española de ejercicio de poder, se habría dado esa cuadratura del círculo que consiste en fundir fascismo y liberalismos. Ahí está el grupo de Laín, Tovar, Ridruejo; ahí está la revista Escorial, para demostrarlo”, Historia de las dos Españas, Madrid 2004, p. 333. El mismo juicio es el expresado por un
maître à penser del pensamiento integrista español de la centuria pasada: “(…) eran estos neofalangistas que, después de haber disfrutado cargos y prebendas en los días que podía ser incómodo declararse liberal, los siguieron disfrutando, olvidados correajes y camisas azules, cuando el liberalismo se puso de moda como si ellos nada hubieran
tenido que ver con los días más intolerantes y totalitarios del régimen franquista. Y no es que tuvieran algo que ver
con aquello. Es que ellos eran aquello.” E. Vegas Latapié, La frustración de la Victoria. Memorias Políticas. 1938-1942,
Madrid 1995, p. 274. Un historiador profesional –y muy destacado–, I. Saz, escribirá de su parte, recientemente: “El
control de la prensa, censura y propaganda por los hombres de Serrano, los fascistas radicales Ridruejo, Tovar o
Laín…”. íPolítica en la zona nacionalista: configuración del régimení, Ayer, 50 (2003), p. 82.
42
En el segundo tomo de sus mencionadas memorias, C. Castilla dedicará a la semblanza un espacio y
esfuerzo muy superior –con la salvedad quizás de Juan José López-Ibor– al de cualquiera otro de los muchos personajes que hormiguean en sus acidulado recuerdos, más acedos que nunca en la etopeya lainiana: Casa del Olivo. Autobiografía (1949-2003), Barcelona 2004, p. 381 y ss. Vitriólica y ostensiblemente injusta e inexacta es, por su parte, la
etopeya reciente de un periodista muy afamado: “De Pedro Laín no es fiable que fuera catedrático de Historia de la
Medicina, lo cual invoca su escasa vocación científica, lo que no le impidió ser rector de la Universidad Complutense, como sus fotografías con camisa azul no le impidieron conservar fama de progresista y demócrata. En su libro
Descargo de conciencia en el que intenta justificar su esplendoro paso intelectual por el franquismo, utiliza al ya fallecido Dionisio Ridruejo como aguamanil para lavar sus culpas. No se privó ni de la Real Academia”, M. Prieto “Fascistas en la escuela de la izquierda”, El Mundo, 14-X-2007, p. 4.
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Que es también, como se anotara ya, el primero en defender, desde una
rotunda profesión de fe individual y una elaborada concepción doctrinal e historiográfica, la incardinación de la Iglesia y el catolicismo hispanos en un proyecto nacional de orientación sindicalista y “revolucionario”. Al margen de algunos y cortos textos de Giménez Caballero, Rafael Sánchez Mazas o Ramiro Ledesma Ramos sobre la
necesidad “histórica” de subordinar al Estado los programas religiosos y las menguadas energías católicas de un pueblo como el español muy desarraigado ya, en su
opinión, de sus antiguos vínculos confesionales, será en la obra lainiana en la que,
al par de recogerse toda esta literatura, se explane más rigurosa y hegelianamente la
tesis de una nación estado española en la que las instituciones y fieles cristianos
secunden la acción histórica abanderada y protagonizada por aquélla. De ahí que
otra de las interpretaciones de mayor crédito de las circuladas en torno al libro del
gran ensayista aragonés, presentado como el intento de mayor envergadura por
demostrar la perfecta compatibilidad entre catolicismo y Falange y la impecable ortodoxia de ésta, sea, aparte de reduccionista, muy discutible. La requisitoria implacable del pensamiento demócrata cristiano en su versión hispana, fustigado por Laín,
en el surco abierto por el “Fundador”, como arcaico y opuesto en la práctica a la
revitalización de un catolicismo que encontraba su cauce más espontáneo y actual
en un nacionalsindicalismo con reclamo y proyección sociales, no se ayunta demasiado bien con la intención antedicha…43.
Concebido y redactado entre el otoño e invierno de 1940, el libro debe
encuadrarse en el clímax del pulso definitivo echado, según se reseñara más atrás,
por la intelligentzia falangista a una Iglesia privada de quien fuese su líder indiscutible durante la contienda y primeros meses de la posguerra, el cardenal Gomá, muy
receptivo, por cierto, al talento y formación del joven médico y pensador. Neutralizado política y momentáneamente el principal bastión de una España tradicional sin elites culturales, la esperanza de una “revolución nacional-proletaria” —expresión reite43
Un autor muy cualificado en la materia, J. Mª García Escudero, tras relatar las vicisitudes del famoso
punto 25 de la Falange, afirma: “De ahí los intentos de resolver esa tensión ‘bautizando’ con rigor doctrinal a la Falange. “Los valores morales del nacionalsindicalismo” fue el más valioso de esos intentos. En armonizar la revolución
nacional de la Falange y la idea cristiana del hombre veía Laín la empresa española por excelencia y a ello se puso,
pero con el único resultado de sustituir la subordinación típicamente derechista de lo nacional a lo religioso por otra
subordinación a la inversa. “La Acción Católica Española –escribía Laín– debería empujar a sus socios también hacia
la ambición española, sincera e impetuosamente sentida” ¡Para eso valía más, por supuesto, la separación defendida
por Ramiro Ledesma!í. Historia política de las dos Españas, Madrid, 1976, IV, p. 1.215. En un libro que semeja extraído por la prestigiosa editorial que lo publicara de las sentinas del periodismo decimonónico anticlerical, su autor
expondrá una tesis parecida a la anterior: “Pese a los muchos curas que enseñaron bajo la sotana la camisa con el
yugo y las flechas, tampoco los obispos veían con simpatía a los azules por el gran ascendiente en ellos de hombres
como Ridruejo o Tovar, que reivindicaban el componente laico y el rechazo a la alianza entre la Iglesia y el Estado
heredados de José Antonio. La situación iría, sin embargo, civilizándose gracias a la labor de los nuevos teóricos del
falangismo domesticado, Laín Entralgo, Luis Legaz y Francisco Javier Conde, que sustentó su famosa teoría del caudillaje en la convicción religiosa. Abocado a entenderse con los primeros, el católico con yugos y flechas Laín intentó
bendecir en 1941 los valores morales del nacionalsindicalismo en una obra de este título”. J. Figuero, Si los curas y
frailes supieran…Una historia de España escrita por Dios y contra Dios, Madrid 2001, pp. 446-7. Desde inequívocas
posiciones de rechazo al ideario sostenido por Laín en los años cuarenta y aun posteriormente hace un notable esfuerzo de comprensión de su figura M. A. Ruiz Carnicer, La España de Franco…, pp. 155 y ss.
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rada en Los Valores morales…— podría materializarse, ejecutada por los más fieles
ejecutores del Estado nacional-sindicalista. En el muy influyente diario madrileño
Arriba España, e incluso en la misma revista Escorial, una cohorte de incisivas y muy
animosas plumas —José Antonio Maravall, Antonio Tovar, Gonzalo Torrente Ballester, Dionisio Ridruejo, Narciso Perales, el propio Laín— abonaron el terreno para que
la obra de éste viniese a ser el navío insignia de la navegación del Nuevo Estado…
Después de su eutrapélico —sería difícil calificarlo de otra manera— “paréntesis”
ministerial —9-VIII-1939, 15-VIII-1940—, el más influyente entre los amigos íntimos
de José Antonio Primo de Rivera en el ánimo del “Fundador”, el deustoniano Rafael
Sánchez Mazas (sobre el que, a medio siglo de su muerte, seguimos careciendo de
su imprescindible biografía política)—, había regresado ya a la trinchera periodística
y literaria, sirviendo, desde su elevada posición en la historia del movimiento falangista, de protector y gurú para los más audaces en sus posiciones religiosas44.
Efectivamente: en un escenario desconocido desde el reinado de Fernando VII, la Iglesia institucional afrontaba la quinta restauración religiosa de la contemporaneidad con la desaparición completa del anticlericalismo progresista y radical,
pero debiendo hacer frente, al mismo tiempo, con sorpresa y, a las veces, indignación insuperables, al surgido en las filas de algunos sectores gubernamentales. Estos
no eran ya los tradicionales y burocratizados regalistas, que recurrían a sus artes, a
la manera de sus antecesores austracistas y borbónicos, como mero instrumentum
regium, sino que estaba protagonizado por unas esferas juveniles muy concienciadas de su papel mesiánico en la política española, para cuyo despliegue tanto los
curas y obispos nacionales enfeudados en la reacción, como la curia vaticana y aun
el mismo Pontífice, constituían a menudo el principal obstáculo para cristalizar sus
proyectos de reformas revolucionarias desde dentro del Sistema. La apelación a la
historia de los lansquenetes del Condestable de Borbón y del íSacco de Romaí y
otros episodios del regalismo más extremista resultaba en dicho punto muy oportuna como intento de factor disuasorio y blasón de legitimidad política.
El antiguo discípulo de los jesuitas y conocedor como muy pocos escritores
del siglo XX de las relaciones Madrid-Roma, el admirable humanista Sánchez Mazas,
constituía aquí una autoridad indiscutible para la intelligentzia falangista, en el doble
plano de la teoría y la praxis. Inspirador de toda la postura religiosa de José Antonio
—entre cuyos recuerdos más vívidos y presentes estaba el del éxito de la postura de
fuerza de su padre frente al Vaticano en el contencioso de la política eclesiástica de

44
Dados sus abundantes conocimientos en historia contemporánea española, el sobresaliente catedrático y crítico literario José Carlos Mainer –especializado, entre otras materias, como es bien sabido, en la producción
bibliográfica de algunos prohombres joseantonianos–, sería, sin duda, la pluma más apta para trazar la biografía del
autor de Pequeñas memorias de Tarín. Vid de Mainer una breve semblanza de Sánchez Mazas en su libro Falange y
Literatura. Antología, Barcelona 1971, pp. 47, 247-8 y 298, página ésta donde, por cierto, se deslizan dos errores de
bulto.
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la Dictadura en el Principado catalán—, formaba parte del anecdotario del periodo
fundacional de la Falange las boutades y continuas alusiones entre sarcásticas y reflexivas a los lances principales de los disentimientos y encontronazos de los monarcas
españoles con íla Corte papalí y a su expedito empleo de actitudes enérgicas, al margen de los tradicionales recursos de fuerza del regalismo de la Corona. Desde la misma explosión de la guerra hasta que, avanzado 1941, la crisis ministerial de mayo y
la consecución del pusieran sordina a sus principales manifestaciones, ese anticlericalismo de “derechas” —factor, importará mucho insistir, casi por completo novedoso en la historia española a la fecha— fue, por diversas circunstancias de larga enumeración y algunas de ellas ya recordadas en páginas anteriores, un vector clave de
la cultura y política del franquismo, muy singular y determinantemente de las auspiciadas por el entonces todopoderoso sector falangista45.
Aun ignorando, pesarosa y un punto escandalosamente desde perspectivas historiográficas y sociales de la España hodierna, las relaciones personales e
intelectuales entre el autor de la Vida de Pedrito de Andía y Laín en los primeros
meses de la posguerra, es clara la influencia directa y, aún más si cabe, indirecta de
Sánchez Mazas sobre el pensador aragonés en parte de los enfoques y desarrollos
de su primer y resonante libro. Sin el clima intelectual creado en gran medida por
los escritos y discursos de quien sería, pasados los años, su colega en la Real Academia de la Lengua, hubieran sido difíciles su gestación y éxito46.
La obra, ciertamente, no defraudó las expectativas de los círculos políticos
y culturales de una España sometida a fuerte dieta ideológica. La piedra angular de
su tesis —una definición por entero “revolucionaria” del nacionalismo hispano, en el
que, conforme a la ícooperacióní expresada en el punto 25 del programa falangista,
la Iglesia fuese un poderoso auxiliar de su despliegue— estuvo, en efecto, cincelada
hasta el extremo de que, acaso sin excesiva exageración, cabría considerar a Laín
como el expositor por antonomasia de la más novedosa versión del nacionalismo
español anterior a la de Menéndez Pidal; y asimismo, de más de una vertiente de lo
que habría de conocerse como nacionalcatolicismo, de manera especial, en lo atañente al primer término del confundidor a la vez que impactante y gráfico vocablo.
En sus aspectos esenciales, la interpretación hecha por Laín del nacionalismo hispano venía a ser como un ídesquiteí de la historia al situarlo en el hori45
Quien años más tarde prologaba así su libro recopilatorio aparecido en Ediciones del Movimiento,
Madrid 1957, –cuando ya uno de sus hijos había sido detenido por ser uno de los líderes de la huelga universitaria
antifranquista de febrero de 1956–: “Ni me arrepiento ni me olvido”. Rafael Sánchez Mazas, Madrid, Primavera, 1957í,
Fundación, hermandad y destino.
46
En una tesis doctoral de impecable aparato bibliográfico y en la que las visiones y planteamientos historiográficos acertados alternan –apesadumbradamente– con los defectuosos o sesgados, aborda en varias ocasiones
–en particular, al estudiar la obra de dos de los iusfilósofos menos insertos o vinculados con las asociaciones y grupos
de presión religiosos del momento, Legaz Lacambra y Salvador de Lissarrague– el sugestivo tema, pero sin desarrollarlo nunca. Vid. B. Rivaya, Filosofía del Derecho y primer franquismo (1937-1945), Madrid 1998, pp. 58, 94 y passim.
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zonte y coordenadas doctrinales de los grandes nacionalismos europeos del XIX.
Paradójicamente, empero, su visión era ahistoricista. Ideología pura y dura, no existía en él ni huella de su idealidad decimonónica ni préstamo alguno de la vieja retórica del Cid, Villalar, Trento, Lepanto y el 2 de Mayo y aun ni tan siquiera del descubrimiento y colonización de América, punto de encuentro y coincidencia plena
de las anteriores formulaciones nacionalistas. Remachando su ruptura con las visiones que la precedieran, la lainiana no contenía comentario alguno acerca de la
defensa de la libertad, fuente genuina y caracterizadora de aquéllas. Como ocurriera con los nacionalismos ochocentistas de gran porte —Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia…—, el pensador falangista situaba al hispano en un plano imperial, en
el que sólo la fuerza y el poderío labrarían su status frente a la rivalidad y competencia de otros pueblos con similar ambición. Misión universal y ídestino manifiestoí sustituirían como ejes cardinales del nacionalismo preconizado por la pluma del
autor de Los valores morales… a los del colorista y filantrópico de las épocas anteriores, en las que el país iba ya de recogida de sus antiguas andanzas por todos los
caminos del planeta y se mostraba más propicio a los inventarios melancólicos que
a los proyectos ardidos…47.
De acuerdo con los parámetros filosóficos de raíz germana indicados anteriormente, la nación constituía para Laín el alfa y omega de la vida histórica de la
contemporaneidad, esforzándose el autor en presentar una teoría novedosa del
nacionalismo español, centrada en el presente y desprovista de toda referencia a
los acontecimiento y figuras exaltados en todas las visiones precedentes como quicio argumental y sustantivo. Dejando que el pasado lo patrimonializaran las fuerzas
retardatarias y desahuciadas de cualquier protagonismo presente y futuro, su alusión admirativa irá hacia los pueblos constructores de la historia hodierna, llenos
de ímpetu biológico y renovador. En el altar de la nación se oficiarían, respectiva y
opuestamente, las ceremonias de la desaparición de la sociedad capitalista y la del
alba de su vencedora, la nacional-sindicalista48. Erigido en su agente y motor por
excelencia, al Estado correspondería traducir en la práctica el diseño del tiempo
nuevo en España, por encima de estrategias acomodaticias sólo beneficiosas a la
reacción. Aquí, la posición de Laín era taxativa.

47
“Esta autonomía en la decisión política del Estado Nacionalsindicalista puede ir orientada: 1, A empresas conexas con su concepción de la Patria como unidad de destino en lo universal y con sus tantas veces repetido
propósito de incorporar a su hazaña un sentido católico; esto es, a empresas tocantes a los problemas vigentes de la
catolicidad: formación moral de sus hombres, posibles tareas exteriores (…) Cualquiera que sea la actitud de cierta
burguesía católica, yo, católico y nacionalsindicalista, sostendría siempre la conveniencia de una estrecha amistad con
la Alemania nacionalsocialista, así en orden a la revolución social que España ‘necesita’, una vez conseguida por las
armas firmeza nacional, como al poderío de nuestra Patria en el mundo futuro. Y, sobre todo, porque ha así ha sido
declarado por nuestro Caudillo (…). Los católicos españoles de orientación distinta –y los hay, como es bien notorio–, aparte de fiar muy poco en la firmeza del catolicismo español y de contravenir un deber nacional después de
tales palabras (de Franco), no piensan que la grandeza patria sería indirectamente grandeza cristiana, siendo cristiano por propio empeño el sentido de la obra nacional”, Los valores morales del Nacionasindicalismo..., pp. 88-90.
48
Ibíd., p. 90.
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En el plano temporal propio de la actividad social, la autonomía del Estado ha de ser, incluso por razones de eficacia, absoluta, sin que organizaciones
obsoletas —léase, pese a su reciente creación, la Acción Católica— ni movimientos
políticos de vitola confesional, arrumbados definitivamente por la marcha de los
acontecimientos, puedan lícitamente ofrecer resistencia a la definitiva instalación de
España en los meridianos de la historia, cuyos intérpretes más autorizados serán,
para el autor, el Duce y, sobre todo, la Alemania hitleriana, conocida directamente
por él antes de dar a la imprenta Los valores morales del Nacionalsindicalismo49. Si
no todo para el Estado, lo cual supondría un paganismo aberrante para la conciencia cristiana de Laín, sí nada fuera del Estado, que, en la concreta hora de España,
impelido de ambiciones imperiales, andaría sobradamente facultado para reclamar
de sus gobernados el concurso más incondicional.
Obviamente, el monopolio escolar de la educación política, era, otorgando parcial razón a las críticas eclesiásticas, parte muy principal del proyecto falangista. Según se recordara más atrás, éste era sumamente complejo por hermanarse
en él muy variados elementos. Aunque desde el pontificado de León XIII se modificase visiblemente el arraigado recelo de la Iglesia española —y de buena porción
de la restante…— frente a una enseñanza pública que estimaba por principio y prejuicio anticatólica, con la aparición del franquismo su jerarquía experimentó un
rebrote de sus viejas aspiraciones monopolistas, incompatibles por entero con la
existencia de un Estado moderno al que le era de todo punto imposible renunciar
a garantir la enseñanza pública como una de sus principales funciones. La defensa
de tal idea del lado de los falangistas no entrañaba ni podía implicar en la España
del momento la impugnación de los centros escolares regidos por la Iglesia, pero
sí contenía, más o menos al descubierto, una rotunda descalificación de sus métodos y prácticas docentes por parte de unos sectores educados justamente en sus
aulas, recordadas con alergia y consideradas opuestas per naturam a la mentalidad
de que ahora se sentían principales intérpretes, portadora única de las esencias del
Nuevo Estado…
En no pocos aspectos, el texto lainiano resultaba iluminador de tal actitud:
íEste reconocimiento de la dignidad temporal del Estado tiene consecuencias inmediatas. Quiero citar dos ejemplos evidentes: el de las empresas políticas exteriores
y el de la educación. La grandeza de la Patria puede exigir ocasionalmente al Estado determinadas empresas exteriores: frente a ellas, el mínimo deber del católico
español, sacerdote o seglar, consiste en secundarla con disciplina; el ejemplo de los
obispos italianos, con ocasión de su ejemplar mensaje al Duce, es todavía reciente.
Más necesitada de expresión está todavía la consecuencia que toca a la educación.
¿Cuánto no mejorarían ciertas tiranteces si la Jerarquía eclesiástica española recono-

49
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ciese abiertamente el elemental derecho del Estado a dirigir la educación política
de los españoles, en todas sus edades? Estimo que nuestro Estado faltaría a un
deber grave si no cuidase en sus centros de la formación religiosa de los españoles; y creo, análogamente, que muchos eclesiásticos españoles faltan a un deber
grave nacional —al cual también están obligados, porque lo español es irrenunciable—, entorpeciendo la obra política educativa del Estado y del Movimiento. Con
ceguedad realmente suicida, si se piensa: 1, que el Estado tendrá que decidirse a
hacerlo, en cuanto tal Estado quiera existir, siendo la formación política de los españoles primario deber suyo; 2, que, en el común de los hombres, la solidez de una
actitud religiosa es tanto mayor cuanto más fuertes sean los soportes vitales que a
ella subyacen (…), y 3, que sin una recia actitud política (¡recuérdese nuestra olvidada guerra y sus antecedentes!), la formación religiosa puede ser históricamente
débil o escindirse por los hoy inesquivables imperativos histórico-políticos. Nunca
he comprendido esta actitud de muchos religiosos; ni, en un orden de cosas no lejano, he creído que pudiera tener razones elevadas su recelo a examinarse ellos o a
examinar a sus alumnos en los centros oficiales del Estado”50.
A la vista de éste y varios otros textos del libro ahora glosado, ofrece, en
verdad, cierta dificultad validar las intenciones irenistas y conciliadoras que ciertos
analistas atribuyen como objetivo supremo de sus páginas en el soterrado pero
fuerte enfrentamiento entre Falange e Iglesia en los años comentados. Ante el Leviatán dibujado en la obra no cabía más postura que la de la sumisión obsecuente o
la guerra sin cuartel. La “moral nacional” no admitía componendas ni transacciones,
a la manera de las que lastrasen todo el periodo de la restauración canovista. Sin
embargo, expresión al fin y al cabo de un estado de ánimo sumamente tensionado
como el de Laín en aquellas calendas, la dialéctica emocional entre su creencia religiosa y política —reflejo, a su vez, como ya tantas veces se ha recordado aquí, de
la generación falangista a la que perteneciera— buscaría una síntesis, que era también la exigida por un coyuntura en la que en la relación de fuerzas del franquismo naciente las joseantonianas no acababan por imponerse.
Dominador ya, pese a su todavía escasa experiencia de escritor, de todos
los recursos del oficio, después de tan drástica declaración Laín rebajaba el diapasón de su discurso para, con el estilo argumental y literario que habría de caracterizar gran parte de su enciclopédica producción, buscar la aproximación si no la
conciliación con el adversario. “Tal como debe ser entendido nuestro Estado, sobre
el principio de la ‘incorporación’, en modo alguno es imaginable un conflicto entre
ambas (moral nacional y moral cristiana) (…) pero esta menuda discusión será vencida siempre por una superior instancia de entendimiento cordial, y, en verdad, yo
no podría comprender nunca de otro modo, como falangista y católico, las relacio-

50

Ibíd., pp. 92-4
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nes entre la Iglesia y España (…). El falangista se siente moralmente obligado con
aquella moral nacional de que al comienzo se habló, a la ley o a la empresa que
su Estado declare obra de España, en cuanto por su virtud se alcanza la grandeza
patria o se camina hacia ella; y con moral religiosa, no sólo porque a través de ese
Estado se hacen visibles los inefables destinos providenciales de la Patria, sino porque esa ley o esa empresa servirán, a la corta o a la larga, para incorporar el sentido católico a la reconstrucción nacional y harán que la grandeza nacional sea también grandeza cristiana. El católico español no falangista —si es que cabe, en
cuanto el Estado sea verdaderamente el de la Falange— se sentirá, a su vez, obligado —o deberá sentirse, y con entusiasmo— por las mismas razones. Lo nacional
y lo religioso, siendo por naturaleza realidades onticamente diferentes (…) encuentran así armónico engarce y no desgarrada tensión en los senos del hombre singular y viviente, dentro de los cuales se cumple por rara maravilla esa permanente
tangencia entre el tiempo y la eternidad, que es la vida humana. En el hombre; el
cual es así, a la vez mero hombre en la esfera de la razón, cristiano en la de la fe
y español en la del temperamento y de la historia”51.
Entre las varias y comprensibles rectificaciones que, dentro del hondo y
general revisionismo de un ideario mantenido a lo largo de un veintenio hiciera el
autor de Medicina e Historia, no figuró la de la creencia en el exorbitante poder de
la Iglesia en España, que, amén de otras lamentables consecuencias, abortara el
programa que, como compendio y síntesis del explicitado por la intelligentzia
falangista, informase el nervio de su primera obra. Desde la frustración de un nacionalismo hipostasiado pero crítico de la religión tradicional del pueblo español hasta el advenimiento, en los antípodas de aquél, del catolicismo del Vaticano II, Laín
permaneció marginado y aun reluctante e incluso hostil a sus principales corrientes, tanto de las aperturistas como de las fundamentalistas52. No ocurriría lo mismo
en su cercanía ideológica y personal con la obra y la figura de Menéndez Pidal, su
director en la Real Academia Española una vez ingresado en ella en 1954 y recobrado en 1947 el cargo por D. Ramón, su compañero también en la de la Historia,
luego que se admitiese en ella a Laín en 1962. Allí, en el camino sin retorno hacia
su conversión democrática, ambos conversarían reiteradamente acerca de la polémica entablada a mediados de la centuria entre Castro y Sánchez Albornoz sobre la

Ibíd., pp. 95-6.
Cfr. especialmente Ejercicios de comprensión, Madrid 1959. En un libro-entrevista, de atmósfera ya crepuscular o, lainianamente, “prepostrímero”, se relatará por uno de sus más fieles discípulos: “Laín, hombre de fe, católico practicante, tiene la obligación de actuar como tal en la Iglesia de la posguerra. Y lo primero que se me ocurre
preguntarle es sobre la situación de esa Iglesia en la España de 1939. Su respuesta es pesimista: La Iglesia de 1939.
Un triunfalismo sólo comparable al de Bonifacio VIII en la Roma de 1300 o al de un inquisidor español en la España de 1600. ¡Qué espectáculo ver pasearse a cualquier alto dignatario eclesiástico por los despachos de los Ministerios! Un obispo-patriara, miembro de la Junta Política de Falange. Una adulación al poder político como jamás se habrá
dado en la historia de los pueblos católicos (…) Ya sé, ya sé que esto no fue todo en la conducta de nuestra Iglesia,
que entre 1940 y 1950 hubo no pocos sacerdotes ética, pastoral e intelectualmente a la altura de de su deber…” A.
Albarracín, Pedro Laín, historia de una utopía, Madrid 1994, p. 101.
51
52
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esencia de España, identificándose en adelante Laín, sin apenas restricciones ni
matices, con la visión del eximio filólogo e historiador de la literatura en punto al
nacionalismo hispano, frente a las objeciones y reservas —numerosas y de amplio
calado— del venerado patriarca intelectual53.
Como el nacionalismo español, al igual que cualquier otro, es fundamentalmente histórico y tal se visualiza en el enfoque de las presentes páginas, antes
de adentrarnos en la glosa cortical de la síntesis del maestro gallego, ha de recordarse que, en rigurosa coincidencia y simultaneidad con su ansiosa vuelta a la patria
en el verano de 1939 y su inmediato regreso al tajo investigador y publicístico, el
texto canónico y más elaborado del nacionalismo español de cepa y raigambre confesionales recibía sus últimos toques de la pluma de un rendido admirador y antiguo alumno en las aulas madrileñas, el jiennense Manuel García Morente, un tiempo el más pedisecuo seguidor de Ortega y estrecho colaborador de sus “empresas
culturales”.

53
Al respecto resulta insuperable toda su íIntroduccióní a Estudios sobre la obra de Américo Castro,
Madrid 1971: “(…) Por esto tuve yo hace meses la idea de que este libro colectivo fuera compuesto, y por esto creo
que un examen de la obra de Castro hecho con recta voluntad es y será durante mucho tiempo, por encima y debajo de las polémicas de detalle que ha suscitado y pueda todavía suscitar, si no condición suficiente, si condición necesaria para España cobre clara conciencia de sí misma y, mediante un pertinaz ejercicio de autoeducación colectiva,
sea un día de veras lo que cervantinamente deba ser”, pp. 22-23.
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LA MÚSICA, CONTEXTO Y PRETEXTO
EN LA HISTORIA
Por el Académico Correspondiente
Ilmo. Sr. D. Augusto Ferrero Costa*

FEDERICO NIETZSCHE1
Resulta particularmente interesante revelar la faceta oculta o desconocida
de los grandes hombres. En el caso de Federico Nietzsche, todos conocemos su
desempeño como filósofo, filólogo y literato. En todo caso, sabemos de su vinculación con otras artes, como la música, sólo en relación con temas suyos como Así
habló Zaratustra, del cual Richard Strauss compuso el poema sinfónico cuyos primeros acordes utilizó de manera magistral el cineasta Stanley Kubrick en la película 2001 Odisea en el espacio, o por sus libros El ocaso de los dioses y El caso Wagner, y su amistad inicial con este colosal compositor. Sin embargo, la música misma
fue también objeto de su interés. Compuso algunas obras en este arte, que formó
parte importante de su existencia vital. Suya es la frase: “Sin música, la vida sería
un error”. De ella, decía que lo elevaba a los sentimientos más nobles.
El padre de Nietzsche fue un pastor luterano que improvisaba piezas al
piano y que, dentro de su congregación, organizaba y supervisaba presentaciones
importantes de obras como, por ejemplo, El Mesías de Handel. A pesar de haber
perdido a su progenitor cuando tenía cinco años, Nietzsche heredó de él su amor
por la música. Su formación inicial corrió a cargo de su madre, quien le enseñó a
tocar el piano.
Sus piezas pueden considerarse de una técnica conservadora, con reminiscencias de la música litúrgica y de las obras de Beethoven y Schumann. No pudo

* Ponencia no expuesta oralmente.
1
Artículo publicado como “Federico Nietzche: músico” en El Comercio. Lima, 20 de abril de 1994.
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sustraerse a la influencia del estilo musical-poético de la denominada música del
futuro implantada por Liszt y Wagner, quienes determinaron la armonía y la estructura narrativa de sus composiciones.
Nietzsche comenzó a componer a los diez años, a la vez que escribía poemas. Inicialmente, destacó su predilección por Schumann, para después familiarizarse con la música de Wagner. Llegó a compenetrarse con Tristán e Isolda, de la
cual dijo que nunca había conocido una obra de tan peligrosa fascinación y de tan
tierna y terrible inmortalidad. Cuando se entrevistó con Wagner en 1868, el gran
músico tenía cincuenta y cinco años y Nietzsche veinticuatro. Éste era siete años
menor que Cósima Liszt, entonces conviviente de Wagner. Si bien a la sazón Nietzsche era un experimentado compositor, no era éste el aspecto de su personalidad
que le interesaba a Wagner, sino la fuerza intelectual que observó en él y que pensó que podía serle útil para sus fines. Por su parte, a Nietzsche lo atrajeron y fascinaron el poder creativo de Wagner y las ideas y pensamiento que inspiraban su
música.
Instado por Wagner y bajo su poderosa influencia, Nietzsche escribió El
nacimiento de la tragedia desde el espíritu de la música, obra basada en lecturas de
Schopenhauer, que fue recibida más que todo como una justificación a las teorías
del músico sajón. Franz Werfel, ilustre literato marido de Alma Mahler, decía que el
título del libro estaba equivocado pues, en realidad, se trataba de una nueva música desde el espíritu de la tragedia, tomando como base la discusión de los florentinos del siglo quince que concluyeron que los griegos cantaban las obras al representarlas. He allí el origen remoto de la ópera.
Entre Wagner y Nietzsche hubo una intensa relación de amor y odio. El
filósofo terminó recusando al músico en varias obras, pero sin olvidar jamás los gratos ratos vividos juntos. Fue por entonces cuando Nietzsche puso a Bizet contra
Wagner diciendo que la música debía mediterranizarse. El alejamiento se acentuó
más cuando Wagner volvió su mirada a los valores cristianos. Como consecuencia
del misticismo del Parsifal, los ataques de Nietzsche se acrecentaron. Recordemos
que las ideas manifiestamente contrarias a lo religioso de este pensador fueron resumidas por sus seguidores en una frase que inscribían en las paredes: “Dios ha muerto (firmado) Nietzsche”. Por ello, cuando falleció el filósofo, sus adversarios contestaron con sorna pintando: “Nietzsche ha muerto (firmado) Dios”.
Fuera de estas desavenencias, la adhesión apasionada de Nietzsche fue
una experiencia gratificante para Wagner. Viceversa, el influjo del insigne músico
fue gravitante en la vida del filósofo. La hermana de éste, Isabel, tuvo mucha intimidad con la familia Wagner, sobre todo con Cósima. Ésta le confiaba a sus hijos
cuando viajaba. Tenían un trato íntimo. Se tuteaban, lo que era poco común en la
época. Cuenta Isabel que Wagner formuló el deseo de que, a su fallecimiento, su
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hijo Sigfrido fuese puesto al cuidado de Nietzsche como tutor. Por su parte, más tarde, el filósofo tuvo obsesión por la esposa de Wagner. Mientras tanto, en el manicomio, Nietzsche se hacía pasar por marido de Cósima Liszt, diciendo que ella lo
había dejado allí. Y según él, Bayreuth no habría existido sin Cósima, en lo cual no
le faltaba razón.
Cuando Wagner vivió en Triebschen, en las afueras de Lucerna desde cuya
villa se goza de una vista esplendorosa del lago, Nietzsche visitó con mucha frecuencia a la nueva pareja y se alojaba en casa de ellos. Estuvo allí el día de Navidad de 1870, cumpleaños de Cósima, a la cual se le ofreció la primera ejecución de
la obra de cámara El idilio de Sigfrido. Para la ocasión, Wagner le encargó la ejecución a Hans Richter, quien además asumió la parte de la trompeta. Años más tarde,
en 1876, le correspondió a este distinguido director estrenar El anillo de los nibelungos en la inauguración del teatro de Bayreuth. En la Navidad de 1871, Cósima y
Hans Richter tocaron a cuatro manos la obra Ecos de Año Nuevo, de Nietzsche, la
que Wagner escuchó recostado en el piano. Cuentan que este último se retiró
intempestivamente del salón y que alguien lo encontró en el aposento contiguo
revolcándose en gran carcajada, pues había reconocido en la pieza musical un
pasaje de su obra El idilio de Sigfrido. Esta última composición, una de las más hermosas melodías de Wagner al final de la ópera Sigfrido.
Nietzsche compuso piezas de piano para dos y cuatro manos, algo de
música coral y diecisiete canciones acompañadas al piano. Acostumbraba preparar diferentes versiones de una sola obra. Sobre el tema de Ermanarico, el Rey
de los ostrogodos, trazó literatura y música, incluyendo borradores para una ópera. Al tratar este tema, se remontó a la época del heroísmo y grandeza humana
de la función de los pueblos germánicos que tanto profundizó Wagner en la
Tetralogía.
En 1872, Nietzsche compuso La meditación de Manfredo, la cual envió a
Hans von Bülow. El gran director de orquesta, ex marido de Cósima Liszt, le respondió en forma devastadora, calificando la pieza de música en broma, como una
especie de parodia de la música del futuro. La dura respuesta quitó el entusiasmo
al filósofo para seguir componiendo música. Su última pieza, Himno a la amistad,
fue compuesta en 1874, a pesar de que después la música siguió jugando un papel
importante en su vida y crucial en su pensamiento. En 1889, Nietzsche sufrió un
colapso en una calle de Turín y poco tiempo después fue declarado loco. Como
Wagner, era de Sajonia. Había nacido cerca de Leipzig y murió en la Weimar de
Goethe y Schiller en los albores del siglo veinte.
Existe un disco de sus piezas para piano más importantes, las cuales se
dejan escuchar perfectamente y producen un sonido agradable al oído. Una parte de la crítica considera que en sus obras se encuentran brillantes y retadoras
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ideas sobre la música y su significado. Por otro lado, la revista musical inglesa
Gramophone saludó la grabación con cierto sarcasmo, al decir que la ineptitud de
Nietzsche como compositor causó menos daño que la incursión de Wagner en la
filosofía.

BEETHOVEN Y NAPOLEON II2
Resulta curioso preguntarse qué denominador común podría haber entre
el genio de la música y el Aguilucho, único hijo matrimonial del emperador de
Francia Napoleón I. La respuesta la encontramos en el facultativo que atendió a
ambos: Johann Malfatti, conocido también como Giovanni, originario de Lucca, Italia. Dichas personalidades fueron atendidas por el distinguido profesional en Viena, donde fallecieron ambos; el primero a los cincuenta y seis años y el segundo a
los veintidós.
Mälzel, inventor del metrónomo y del instrumento musical Panharmónico, —que inspiraron a Beethoven para el segundo movimiento de la octava sinfonía y la Sinfonía de la batalla, respectivamente—, fabricó los audífonos en forma de
trompetas que el doctor Malfatti recomendó para mitigar la sordera del compositor.
Estos aparatos los hemos visto en películas, en la casa natal del compositor en Bonn
y en los departamentos que ocupó en Viena. Con ellos, el ilustre facultativo atenuó
algo su penosa dolencia, de la cual se lamentaba al decir que sería uno de los hombres más felices si el demonio no hubiera tomado posesión de sus oídos.
Cuando en 1867 se descubrió la pieza inmortal para piano Para Elisa de
Beethoven —parece de Chopin—, fue titulada así debido a una errada lectura de
la caligrafía del autor. En realidad, la dedicatoria era Para Teresa, sobrina del doctor Malfatti, con quien Beethoven tuvo un romance. Teresa era rubia, bella y alegre, además de intelectual y buena pianista. Sus padres eran cultos, refinados y
tenían gusto musical. Según se desprende de su correspondencia, aquel ambiente
sedujo al compositor. Beethoven decía sentirse muy feliz con ellos, encariñándose
hasta con Gigons, el pequeño perro de la familia, que incluso lo acompañó un día
a su casa. Cuando la familia de Teresa influyó en ella para que no se casara con
Beethoven, el músico rompió su relación con todo el entorno. La ironía final es que
Teresa rechazó a Beethoven pero la historia rechazó a Teresa, pues el resultado es
que Para Elisa nunca será llamada Para Teresa, como apunta el pianista Helge
Antoni.

2

de 2002.
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Al final de su vida, cuando Beethoven fue afectado por una pulmonía y se
le manifestó, además, una seria cirrosis, acudió a atenderlo como médico y amigo el
doctor Malfatti. Conocedor de la inclinación predominante de su paciente por las bebidas con alto contenido alcohólico, recomendó que tomara una raspadilla de fruta con
licor una vez al día y que se le frotara el abdomen con agua helada. Otro médico que
lo atendía confesó que el tratamiento produjo excelentes resultados por unos días. El
compositor se sintió tan refrescado ingiriendo el alcohol helado, que en la primera
noche durmió tranquilo y comenzó a respirar profundamente. Empero, comenzó a
abusar de la prescripción, lo que le originó una violenta alza de la presión arterial, a
pesar de que el facultativo lo había prevenido del daño que le causaría su exceso.
Beethoven falleció el 26 de marzo de 1827. Fyue enterrado en el camposanto de Whäring y más tarde trasladado al cementerio central de Viena. Una de
sus últimas palabras las pronunció en latín: “Plaudite, amici, comoedia finita est”.
Curiosamente, el primer gran Emperador del mundo se despidió de la vida con las
mismas palabras. En Vida de los doce césares, Suetonio narra que César Augusto
expresó: “¿Os parece que he representado bienla comedia de la vida?” Y que en
griego, añadió: “Si estáis contentos batid las manos y aplaudirme”. La parte más irónica de estas palabras ha quedado inmortalizada en lo expresado por Canio al morir
al final de la ópera Pagliacci de Leoncavallo: “La comedia e finita”. Esta expresiones vinculando el tránsito vital y la muerte con el teatro, y más precisamente con
la comedia, las encontramos también en Shakespeare, cuando Macbeth revela que
“la vida no es más que una sombra que pasa, un pobre cómico que se pavonea y
agita una hora sobre la escena, y después no se le oye más… Un cuento narrado
por un idiota con gran aparato y que nada significa”.
A su vez, el doctor Malfatti atendió pocos años después al enfermizo Napoleón II, recluido en Schönbrunn. Tenemos un reporte auténtico de su salud, autógrafo y firmado, en alemán, dos años antes de la muerte del rey de Roma —título
otorgado por su padre—, en el que dicho médico detalla su estado, diagnosticando
hepatitis, colon fácilmente irritable y problemas en las vías respiratorias y los bronquios. A su vez, contamos con el original de una prescripción de la época que recomienda que el paciente tome, con el desayuno y el almuerzo, leche humana de una
madre de su misma edad. El doctor Malfatti fue nombrado médico de François Charles Joseph, duque de Reichstadt —título sustitutorio dado por su abuelo materno—,
cuando su salud empezó a causar ansiedad en mayo de 1830 y lo atendió hasta su
muerte, ocurrida el 22 de julio de 1832. Había nacido en París el 20 de marzo de
1811, siendo recibido con gran alegría por su padre y tratado siempre fríamente por
su madre, a pesar del afecto que él le demostraba. En la práctica, olvidó la causa
que representaba y llegó a formar parte del ejército austriaco con el grado de teniente coronel. La tristeza que lo envolvió se resume en las palabras que pronunció antes
de morir: “Mi vida ha sido un gran paréntesis; se abre con mi nacimiento y se cierra con mi muerte. La comedia e finita”.
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A pesar de haber sido conquistada por Napoleón I, Austria conserva signos bonapartistas como las placas rcordatorias dónde estuvo alojado el Emperador.
Los más representativos lo constituyen las águilas imperiales que coronan los obeliscos de la entrada del palacio de Schönbrunn, además del culto a su hijo Napoleón II que se aprecia con la visita a la habitación donde murió en dicho palacio, en
sus vísceras que se conservan en un recipiente al igual que las de los emperadores
en la cripta de la catedral de san Esteban, y su corazón, conservado en la capilla
de la Virgen de Loreto en la iglesia d los Agustinos den Viena. Su cuerpo yace en
Invalides en París, a un lado de los de su padre.

ENCUENTROS CÉLEBRES:
BEETHOVEN, ROSSINI Y WAGNER3
Siempre ha sido motivo de nuestra admiración el comienzo del Evangelio
según San Mateo, donde la verdad revelada nos enseña el entroncamiento de la casa
de David, familia elegida por Dios para acoger a Jesucristo. De Abraham a el Mesías hay cuarenta y tres generaciones en un período aproximado de dos mil años. Desfilan los nombres históricos de Isaac, Jacob, David y Salomón. Todos padres e hijos.
Imaginémonos la tradición oral entre ellos: un sino histórico, una concepción religiosa, un comportamiento, una forma de ser.
Con un número igual de testimonios orales en el tiempo llegaríamos a
tener una versión directa sobre Jesucristo, sin necesidad de escritura. Por medio de
ésta se requiere sólo un relato contemporáneo del personaje histórico para que dé
fe de él. Así se teje la historia.
Resulta sorprendente cómo un autor de un siglo puede narrar un acontecimiento de mediados del siglo anterior, en el cual uno de los actores expone un
hecho de principios de la misma centuria. Se trata del caso de Edmond Michotte,
un rico compositor y pianista belga, quien en 1906 recopiló las notas que había
tomado en 1860, cuando gestionó y acompañó a Wagner a su histórica entrevista
con Rossini y la describió en su totalidad.
El relato es quasi-verbatim, sobre todo en lo que a Rossini se refiere, pues
éste estaba acostumbrado a hablar francés, incluyendo la jerga. Como a Wagner esta
lengua no le era familiar, se multiplicaba en circunloquios para expresarse con precisión, lo que hizo que el autor resumiera lo que dijo en un lenguaje más literario.

3
Artículo publicado en El Comercio. Lima, 30 de junio de 1993, y en Lundero, suplemento de La Industria. Chiclayo, 29 de agosto de 1993.
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En esa época Wagner tenía treinta y seis años. Estaba en París con la esperanza de representar su ópera Tannhäuser, que logró estrenar al año siguiente, con
el conocido fracaso que causaron los socios del Jockey Club al llegar tarde como
tenían costumbre y protestar por la falta de ballet, que ya se había presentado en
el primer acto. Michotte frecuentaba la casa del músico teutón, en la cual se realizaban veladas musicales los días miércoles. Destacaban en ellas Hans von Bülow
por las obras que ejecutaba al piano, con las que impresionaba a los oyentes por
la lectura que hacía de reojo de las páginas polifónicas de las partituras, lo cual
resulta complejo.
Por ese entonces, el autor de El barbero de Sevilla vivía retirado en París.
Frisaba a la sazón los sesenta y ocho años de edad y gozaba del respeto de toda la
sociedad y el mundo intelectual, siendo venerado como un dios.
Michotte arregló una entrevista entre los dos colosos. Ambos fueron a visitar a Rossini a su casa, quien recibió a Wagner con mucha hospitalidad y simpatía.
El gigante de Pesaro comenzó contando su relación con Weber, quien había sido
Kapellmeister en Dresden muchos años antes que Wagner. Le comentó acerca de la
gran impresión que le causó cuando lo vio en París camino a Londres, advirtiendo
en su rostro y su fatiga que la muerte se le avecinaba, la cual se produjo poco tiempo después en esta última ciudad. Curiosamente, Wagner había obtenido la repatriación de sus restos en 1844. Además, para la ocasión, compuso una endecha y
una pieza para ochenta intrumentos de viento y veinte tambores, sobre la base de
motivos de la ópera Euryanthe de Weber, y pronunció una apasionada oración
fúnebre en el cementerio de Dresden.
Rossini se refirió también a Mendelssohn. Ponderó, sobre todo, su extraordinaria capacidad para interpretar a Bach. Ambos se remiten al satanizado Salieri,
del cual corría el rumor de que había envenenado a Mozart, tema de inspiración de
la película Amadeus. Rossini reseña que, incluso, un día se sorprendió a sí mismo
diciéndole a Salieri que era una suerte para Beethoven que, por un instinto de autopreservación, evitara estar con él en las comidas, porque muy bien podría mandarlo al otro mundo como lo hizo con Mozart. Salieri replicó que acaso tenía él aire
de envenenador, a lo que Rossini le respondió que no, que lo que tenía era el
aspecto de un verdadero cobarde. Wagner interrumpió la narración de Rossini para
decir que el rumor que acusaba a Salieri de haber asesinado a Mozart era corriente en Viena también en su tiempo. Rossini se refiere a Salieri como un pobre diablo, aunque otra vez reconoció que todas sus óperas tenían partes excelentes.
Debemos tener presente que Salieri estudió con Gluck, y que cuando estrenó su
ópera Les Danaides se pensó que la había compuesto en colaboración con él.
Cuentan que después de la duodécima representación de esta obra, Gluck emitió
una declaración pública en el sentido que había sido compuesta íntegramente por
Salieri.
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En 1822 Salieri acercó a Rossini al poeta italiano Giuseppe Carpani, quien
después de mucha persistencia le consiguió una cita con Beethoven. En la entrevista con Wagner más de treinta y cinco años después, Rossini detalla su encuentro con
el más célebre de los autores germanos. Cuenta que llegado el día, tuvo dificultad de
contener su emoción con Beethoven, y que cuando se abrió la puerta del departamento donde vivía se encontró en una especie de casuca, sucia y con un desorden
aterrador. Nos dice que su fisonomía era la de sus retratos, pero lo que resultaba indefinible era su tristeza repartida en todas sus facciones, enseñando debajo de sus pesadas cejas, como de las profundidades de las cavernas, unos ojos que, pequeños, parecían traspasarlo a uno, y que la voz era suave y ligeramente empañada.
Relata Rossini que Beethoven lo felicitó vivamente por El barbero de Sevilla, la cual calificó de excelente ópera bufa y que la había leído con placer. Agregó
que le había encantado y enfatizó que debía ser tocada mientras exista la ópera italiana. Le recomendó no intentar nada distinto a este género, pues ello significaría
forzar su destino. Ante la advertencia de Carpani de que Rossini había hecho ópera seria, Beethoven advirtió que ella no era propia para los italianos, pues éstos no
podían lidiar con el verdadero drama por no tener ciencia musical. Se preguntó,
además, ¿cómo podían adquirir ésta en Italia? Wagner le dijo a Rossini que, felizmente, no le había hecho caso al consejo de Beethoven, haciendo alusión, probablemente, a su Stabat Mater, que ya había compuesto.
Cuando vio a Rossini, Beethoven tenía cincuenta y un años y una sordera avanzada. Para hacer posible la entrevista Carpani escribía las palabras en alemán y traducía las respuestas. Señala Rossini que al final de esta le expresó a Beethoven toda la admiración que sentía por su genio y toda su gratitud por haberle
permitido la oportunidad de decírselo, a lo cual Beethoven manifestó: “Oh, un infeliz”. Lo acompañó hacia la puerta y le dijo: “Sobre todo, haga muchos barberos”.
Puntualiza Rossini que esa misma noche fue a una comida de gala y que
se sintió atribulado por el contraste de la consideración que le guardaba a él la
sociedad vienesa y la conducta de esta aristocracia hacia el mayor genio de la época, que necesitaba tan poco y era abandonado a este infortunio. Sugirió una suscripción para asegurarle un ingreso lo suficientemente amplio con el fin de colocarlo encima de sus necesidades por el resto de su vida, propuesta que no ganó la
aprobación de persona alguna. Mas, aquí lo paradójico: después de la comida se
tocaba un concierto y en el programa figuraba uno de los últimos tríos publicados
de Beethoven, que fue un éxito estupendo. Rossini manifiesta que escuchándolo en
toda su magnificencia, pensaba con tristeza que quizás en ese momento el gran
hombre estaba completando, en la soledad de la casucha en la cual vivía, algún trabajo de alta inspiración destinado a deleitar, con bellezas sublimes, a esa misma
aristocracia de la cual era excluido y que no estaba del todo advertida de la miseria del hombre que le proporcionaba todos sus placeres.

724

2. ANALES OTRAS :Maquetación 1

16/10/08

10:09

Página 725

Abandonada la idea de obtener una renta para Beethoven, Rossini quiso
obtener fondos para conseguirle un lugar donde vivir; empero, no obstante lograr
algunos, incluso su propia contribución, el resultado fue mediocre. Dejó la idea,
desanimado porque todos le respondían que él no conocía bien a Beethoven, y que
al día siguiente de convertirse en dueño de una casa, la vendería. Le decían que
nunca sabría adaptarse a un domicilio fijo, pues siente la necesidad de cambiar de
vivienda cada seis meses, así como a su sirviente cada seis semanas.
Wagner le habló a Rossini de la necesidad de revolucionar la música. Le
criticó esos septetos en los cuales aparecen todos los caracteres del drama formando una línea en el escenario, ante lo cual Rossini asintió, y le dijo que en Italia la
llamaban la hilera de alcachofas y que parecía una fila de porteros cantando para
recibir una propina.
Rossini reconoció que, de todas las artes, la música era la más expuesta a
transformaciones ilimitadas, en razón de su esencia ideal. No obstante, expresó sus
serias dudas de que los cantantes y el público aceptasen cambios que destruyeran
todo el pasado.
Wagner alabó la sublimidad melódica de Rossini, expresando que al acentuar las palabras con el sostén de las brazadas respirantes de los violonchelos en el
aria “Sois immobile” de Guillermo Tell, lograba la verdadera libertad de la línea cantada, alcanzando las más altas cimas de la expresión lírica. Lo felicitó mucho por el
desolado coro de las sombras de Moisés, al cual calificó de admirable fresco. Ante
el agradecimiento de Rossini de que estaba salvando sus restos, Wagner le replicó
que era un crimen que hubiera dejado la pluma a los treinta y siete años, pues ni
él mismo tenía idea de lo que hubiera podido extraer de su privilegiado cerebro.
Michotte nos dice que ese abandono repentino era un fenómeno que atraía enormemente la curiosidad de Wagner, y que tenía un interés especial en analizarlo. Por
su parte, si bien Rossini no conocía mucho de la música de Wagner, expresó gran
fe en él. Michotte narra cómo, en una ocasión, Rossini le dijo a un crítico de Wagner que no hablara en vano, pues Wagner estaba premunido de facultades de primera clase.
Ante la pregunta sobre la causa de la opacidad del arte del canto, Rossini
expresó que se debía a la desaparición de los castrados, a quienes atribuyó, además, la condición de incomparables profesores. En otra oportunidad contó que
estuvo a un pelo de pertenecer a esa famosa corporación, o —según él— descorporación. Narraba que como su voz destacaba de niño, un hermano de su madre
—barbero de oficio— recomendó comprometer su órgano, pues, pobres como eran
aseguraría una renta para todos, pero que su madre no lo consintió a precio alguno. Y cuando le preguntaron qué pensaba él, contestó que le daba lo mismo dado
que no había dejado descendencia.
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Este recuento evoca todo un siglo de vida musical, narrando dos entrevistas en una, pues la ocasión de la visita de Wagner le permitió a Rossini relatar su
histórico encuentro con Beethoven. Lo que no supo el maestro de Pesaro es que el
sajón que estaba frente a él llegaría a ser tan grande como el genio de Bonn.

CENTENARIO DE VERDI4
La muerte de Giuseppe Verdi se produjo el 27 de enero de 1901, luego de
ochenta y siete años de existencia. Ocurrió en Milán, en el Grand Hotelet de Milan,
en el cual se aprecia la cámara donde falleció, acompañada de una sala, asignadas con
los números 105 y 106. Ambas pueden visitarse y ocuparse por turistas. El albergue
queda en Via Manzoni; llamada así en memoria del autor de I Promessi Sposi, a cuyo
fallecimiento escribió Verdi su célebre Réquiem. Hasta hace algunos años se encontraba en el gran salón el piano en que el maestro tocó sus últimas notas.
En los días que el genial compositor estuvo agonizando, los aurigas de los
carruajes tirados por caballos ponían en las ruedas y en los cascos de los animales
el material de tela necesario para que fuera mínimo el ruido, en señal de verdadero respeto a quien se había constituido en el símbolo de Italia. En su Villa Sant’Agata, cerca de Busseto, han reproducido su habitación mortuoria, con sábanas y
almohadas del hotel mencionado. fue enterrado en absoluta intimidad en el Cementerio Monumental de Milán, camposanto que compite con el Cementerio de Staglieno de Génova por la belleza de sus estatuas y tumbas. Allí están sepultados manzoni y Toscanini. Como curiosidad, debemos recomendar no dejar de ver el
mauosoleo de la familia Campari, en el cual se ha reflejado en forma escultórica la
Última Cena, tema tan venerado en Milán por el fresco de Leonardo.
Se preparó un gran funeral. Empero, al conocerse la voluntad de Verdi,
ésta fue respetada. El cortejo fúnebre, sencillo por solicitud del extinto, partió al
alba hacia. En él algunos asistentes no pudieron dejar de entonar el coro de los
hebreos de Nabucco, la tercera de sus óperas, que lo catapultó a la fama. Fue inhumado provisionalmente junto a su esposa Giuseppina Strepponi, quien había muerto tres años antes. Un mes después ambos ataúdes fueron trasladados, organizándose exequias públicas. El gran músico parmesano Arturo Toscanini, que había
tocado el violoncelo en el estreno de Otello, condujo un coro de ochocientas voces
con la misma partitura del coro citado. Desde allí una caravana en la que participó
toda la ciudad —trescientas mil personas— junto con autoridades nacionales, acom4
Artículo publicado como “Verdi” en El Comercio. Lima, 21 de mayo de 1984 y en Lundero, suplemento de La Industria. Chiclayo-Trujillo, 27 de octubre de 1985 y como “Réquiem por Verdi” en El Comercio. Lima, 6 de
junio de 2001.
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pañó los restos del maestro a su sepultura en el asilo de ancianos para músicos indigentes que el compositor había mandado construir, situada en la plaza Michelangelo Buonarroti, en la periferia de Milán. Las notas del aria inmortal Va, pensiero, sull’ali dorate cantada por el pueblo hebreo sometido a trabajos forzados a orillas del
Éufrates, que hacía volar su pensamiento a la patria perdida en un lamento nostálgico del río Jordan y el monte Sión, que en la Italia disgregada actuó como un llamado libertario y de unificación, acompañaron a Verdi en la ruta a su última morada. Esa misma noche, después de L’elisir d’amore, Toscanini dirigió nuevamente en
la Scala el coro de Nabucco.
Verdi compuso veintiocho óperas, desde Oberto, conte di san Bonifacio, a
los veintitrés años, hasta Falstaff, a los setenta y nueve. Al margen de esta amplia
producción operática, ampliamente conocida, hay que destacar las construcciones
arquitectónicas que mandó edificar, que financió íntegramente. Una es la casa para
los músicos citada, que poéticamente Verdi bautizó como Casa de Reposo para los
Músicos, llamada también Casa Verdi, y de la cual dijo una vez que era su obra más
importante. La hizo con el propósito de albergar a los músicos retirados sin capacidad económica para mantenerse. Hoy, después de un siglo, residen allí alrededor
de cien de ellos; los cuales, a pesar de su condición, siguen enseñando, y la música reina en los diversos ambientes. Cuando uno la visita y pregunta por la identidad de los huéspedes, nos parece escuchar el eco de las ovaciones recibidas por
muchos de ellos en tantas actuaciones. En una visita nos enteramos de que estaban
alojados allí el conocido violinista Poltroniere y la ilustre cantante Elena Nicolai.
Ésta acompañó a María Callas en La Gioconda de Ponchielli, en su debut en Italia
que la hizo famosa, en 1947, nada menos que en la Arena de Verona, bajo la dirección de Tullio Serafin. Fuimos informados por el guardián del asilo de que los huéspedes se reúnen frecuentemente, algunos insignes como los mencionados, con el
fin de tocar sus instrumentos o unir sus voces en recitales para ellos mismos. Pensamos en el inconmensurable valor que significaba mantener vigente el espíritu en
el ocaso de la vida, rindiendo culto a la más excelsa de las artes: la música. Toscanini hizo contribuciones personales a la Casa Verdi y obtuvo colaboraciones de
otras personas. Su hija Wanda, casada con Vladimir Horowitz, dejó también un legado para dicha institución.
Esta casa fue construida por Camillo Boito, hermano de Arrigo, el libretista de Otello y Falstaff, las dos últimas óperas de Verdi. El maestro gastó en ella el
equivalente a cuarenta millones de dólares de hoy. Además, le destinó una cantidad en efectivo equivalente en su testamento, con lo cual la Casa de Reposo resultó el mayor beneficiario en éste. Ello nos da una idea de la gran fortuna amasada
por Verdi como consecuencia de los honorarios y royalties recibidos. Era el mayor
contribuyente de su provincia y manejaba personalmente sus negocios con la misma minuciosidad con la que componía sus óperas. Allí se puede ver, en la capilla,
su tumba junto a la de su esposa. Se ha abierto un museo con objetos suyos, entre
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los cuales destaca su gran piano Erard que tenía en su apartamento del Palazzo
Doria en Génova y que por muchos años estuvo en el hotel donde murió. Igualmente, es importante apreciar en el lugar la pequeña espineta, que su padre le regaló cuando tenía siete años, la cual ha sido trasladada del Museo de la Scala.
Otra obra arquitectónica, anterior en el tiempo, es el Hospital de Vidalenzo, hoy Ospedale Giuseppe Verdi, a escasos kilómetros de Villa Sant’Agata, con lo
que evitó el largo viaje de los pacientes a Piacenza. También hay que destacar el
pequeño Teatro Municipal de Busseto, que se construyó con una donación del
maestro. Tiene apenas lugar para cuatrocientos espectadores. Para la celebración
del centenario del nacimiento de Verdi, Toscanini dirigió en él La traviata y Falstaff, las dos óperas verdianas más apropiadas para escenarios pequeños, en un
ambiente, por lo demás, soñado por el autor para éstas. Volvió a dirigir las mismas
obras doce años más tarde al conmemorarse los veinticinco años de la muerte del
compositor, cuando ya el recinto se llamaba Teatro Verdi.
Verdi construyó también tres granjas, con el fin de dar trabajo a unas doscientas personas en tiempos difíciles, para impedir que emigrasen del pueblo. En
general, hizo muchas obras de caridad. Donó mucho dinero a las escuelas para la
educación, y para la alimentación de los pobres. Empero, sin duda, su obra más
personal y a la que le puso mayor cariño es la Villa Sant’Agata. En ella se disfruta
el entorno de Verdi, como si hubiera estado allí ayer. El retrato de Loulou, la perra,
cuya tumba está en el jardín; su busto, obra de Vincenzo Gemito; la cueva para
depositar la nieve y lograr así los efectos de la refrigeradora moderna durante todo
el verano; las cocheras para los carruajes; las viejas sillas blancas de metal en el jardín donde se tomó sus últimas fotografías; todo ello evoca un ambiente señorial y
acogedor que propició la creación de sus grandes obras musicales.
Esta casa se encuentra a pocos kilómetros de Busseto, ciudad a la que pertenecía Verdi y donde vivió un tiempo con Giuseppina en el Palazzo Orlandi. En
ella puede verse también la casa de su protector Antonio Barezzi, padre de Margarita, su primera esposa. A cinco kilómetros había nacido Verdi, en Le Roncole, donde están aún su casa natal y la iglesia donde fue bautizado.
Giuseppe Verdi y Richard Wagner representan los más altos valores del
lenguaje operático en la historia de la música culta. Siendo coetáneos, nunca se
conocieron personalmente. El genio alemán vivió sus últimos meses en Venecia,
con Listz, padre de su esposa Cósima, en el primer piso del Palcio Vendramin Calergi, hoy casino de invierno. Se dice que Verdi, en quien se nota la influencia del
autor germano en sus últimas obras, como Otello y Falstaff, se sorprendió al ver en
una góndola la boina inconfundible del autor de Parsifal y Tristán e Isolda. Conmovido por encontrar a Wagner en Venecia, el maestro decidió ir a darle el encuentro al palacio donde habitaba. Al llegar hacía pocas horas que Wagner había muer-
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to. Era el 13 de febrero de 1883. Tres días después el ataúd fue llevado por una
góndola para seguir un peregrinaje en tren. Se le rindió homenaje en todas las ciudades por las que pasaba, hasta llegar a Bayreuth, donde se realizaron las exequias.
Su suegro, Listz, no concurrió por encontrarse en Budapest. Curiosamente, éste
había compuesto durante su estada en Venecia ese mismo año, una obra para piano, a manera de preludio premonitorio, titulad La góndola lúgubre.
Probablemente el frustrado encuentro entre los representantes de las dos
grandes culturas es una fábula y no responde a la realidad, pero la grandeza de la
escena invita a destacarla.

YOLANDA: LA ÚLTIMA ÓPERA DE TCHAIKOVSKY5
Quizá la música de Peter Ilyich Tchaikovsky, nacido el 7 de mayo de 1840
en Votkinsk, Rusia, sea la más popular de todas.Pude ser el compositor de más
melodías inmortales. Autor de un romanticismo exacerbado, fue por ello desacreditado por una parte de la crítica. Sus sinfonías, sus conciertos para instrumentos y
orquesta, su música de cámara, los ballets inmortales que creó y las óperas exquisitas fruto de su imaginación hicieron de él uno de los más grandes exponentes del
arte musical de todos los tiempos. Para ello, nada más propicio para quien escribe
que referirse a su última ópera, Yolanda, para rendir homenaje a mi madre que
tenía dicho nombre. Que sirvan estas líneas para honrarla con cariño y suplir cualquier omisión o deficiencia en la expresión afectiva.
Tchaikovsky fue el segundogénito de seis hijos del segundo matrimonio
de su padre con la bella Alexandra d’Assier, de ascendencia francesa, de quien el
compositor heredó el desequilibrio psíquico. Al igual que Schumann, el músico
estudió Derecho y se licenció a los diecinueve años de edad.
La ayuda económica de su patrona, la dama rusa Nadejda von Meck, a
quien nunca llegó a conocer personalmente, coadyuvó a la realización de su genio
musical. Este apoyo le fue retirado cuando su mecenas se enteró de su comportamiento social, el cual anteriormente había hecho al artista rechazar a su esposa.
No queremos reproducir —lo cual hacemos usualmente en los programas
radiales y en los resúmenes de ellos que a veces publicamos— la historia de la ópera y su argumento, tal como aparecen en la contratapa de los discos o, como en
este caso, en el libreto del disco compacto que tenemos. Éste recoge la única gra-

5

Artículo publicado en El Dominical, suplemento de El Comercio. Lima, 6 de mayo de 1990.
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bación de esta obra, realizada en 1984 en un concierto en la Salle Pleyel, por la
Orquesta de París dirigida por el gran violonchelista Mstislav Rostropovitch, —que
se convertió en un exitoso director de orquesta—, acompañado por su esposa Galina Vichnievskaia en el papel principal. Tampoco hemos querido pormenorizar la
vasta y conocida obra sinfónica del autor, ni a su inmortal y bellísima música para
ballet. Hemos preferido tocar su aporte a la ópera, género en la cual es popular
sólo Eugene Oneguin, y, sobre todo, tratar sobre la última de ellas por la razón
expuesta, y por poseer un documento inédito en original, escrito por Tchaikovsky
dos años antes de su muerte, en el que se refiere a dicha obra. El epistolario del
artista resulta particularmente interesante si tenemos en cuenta que él mismo destacó también como escritor. En efecto, publicó artículos de crítica musical en periódicos y revistas, que fueron recopilados en un libro en 1898, así como un Tratado
de armonía. Igualmente, es relevante su numerosísima y enjundiosa correspondencia con su protectora.
Yolanda fue compuesta entre julio y diciembre de 1891, en la segunda
casa que adquirió Tchaikovsky —gracias a la ayuda de su bienhechora— en las
afueras de Klin, lugar equidistante de Moscú y San Petersburgo. Trata de una princesa ciega a quien su padre le hace creer que es igual a todas las personas. Gracias al amor, ella adquiere la vista. Esta idea del amor redentor es influencia innegable de la obra de Wagner. En efecto, Tchaikovsky estuvo en Bayreuth en 1876
para escuchar la primera presentación completa de El anillo de los nibelungos, tetralogía operática que consideró grandilocuente, ampulosa y pesada, y que le causó
emoción sólo de vez en cuando. El argumento de Yolanda fue tomado de La hija
del rey René del poeta danés Henrik Hertz, y el libretista fue Modesto Tchaikovsky,
hermano del compositor, que ya le había hecho el guión anteriormente para otra
ópera. Es una de sus tres óperas con argumento occidental, a diferencia de las siete restantes que versan sobre temas rusos. Refleja hondamente las emociones del
autor, quien antes de componerla le dijo a su hermano que escribiría música que
haría llorar al público.
La carta que poseemos está escrita en el domicilio mencionado, y tiene el
carácter melancólico y las ansias de paz que sus biógrafos valoran en la correspondencia de sus últimos años. Dirigida a una dama, destaca el talento literario de ésta
y la forma tan viva y exquisita como ella había descrito su viaje de Berlín a Marienbad; ese lugar cuyo nombre mágico podría pertenecer a la lista de palabras hermosas per se a que se refiere Pablo Neruda en sus memorias, tituladas bellamente Confieso que he vivido. Nos hace acordar al hermoso poema Elegía a Marienbad escrito
por Goethe, para resaltar, cuando era septuagenario, su amor imposible por Ulrika
von Levetzow, de diecinueve años, que magistralmente describe Stefan Zweig en
su libro Momentos estelares de la humanidad. El lugar se encuentra en la República Checa, en el camino de Bayreuth a Praga, y aparece en el mapa con el nombre
de Mariánské Lázne. Sus baños termales son famosos en todo Europa. Como Tchai-
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kovsky rompió su relación con su valedora en 1890, esta misiva bien puede estar
dirigida a su último amor platónico, cuya identidad no hemos podido identificar.
En la carta, el músico celebra la vena descriptiva de la dama, y revela
haber sentido un placer estético cuando mencionó a un personaje “con maneras de
marqués, pero con su barriga de burgués ensuciada en el ocio”. Señala que íel
ballet está terminado en borradorí. Sin duda, se refiere a Cascanueces. Se lamenta
del esfuerzo y el trabajo. Declara estar poniéndose viejo y promete dejar de escribir muy pronto. Termina manifestando que al día siguiente empezará a escribir la
ópera, refiriéndose a Yolanda. Así, esta carta es históricamente importante, pues
aclara que el ballet y la ópera fueron compuestos separadamente, contra la afirmación de sus biógrafos que dicen que fueron escritos en forma simultánea.
La ópera Yolanda fue una de las últimas obras del compositor. Denota
cierto optimismo, a pesar de que era entonces patente su depresión y desesperación, su carencia de equilibrio emocional que se pone de manifiesto claramente en
su última composición, escrita en los años siguientes: la Sinfonía N° 6 en si menor,
Patética. Ésta será su testamento musical y artístico. La estrenó nueve días antes de
su muerte, ocurrida el 6 de noviembre de 1893. Falleció víctima del cólera, al igual
que su madre.
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¿PARA QUÉ SIRVE HOY LA ANTROPOLOGÍA?
Por el Académico Correspondiente
Ilmo. Sr. D. Bernard Traimond
(Universidad Victor Segalen Bordeaux 2)

Para responder a la pregunta, empezaré diciendo para qué no debe servir
la antropología, para qué no puede servir. En ningún caso puede dar solución a las
cuestiones políticas o prácticas, proponer posibilidades en la conducta de la Ciudad o en la vida diaria. Éstas sólo pueden resultar de los principios morales y arbitrarios y no de un análisis académico1. Además, algunos investigadores a veces han
creído acertado buscar en el poder político una autoridad científica. El resultado no
ha sido mucho mejor, al contrario.
Ya se habrán dado cuenta de que no estoy haciendo un informe de investigaciones, y no quiero ser el portavoz de algunas personas, como hace la antropología desde al menos Boas y Malinowski. Hoy haré alguna reflexión sobre ese tipo
de investigaciones, me preguntaré sobre cómo se realizan y las trampas a evitar. Se
tratará de sacar conclusiones generales de las investigaciones que he realizado o
que otros han realizado. Para ello, me apoyaré en la literatura antropológica, pero
también en mi propio recorrido, pues llegué a la antropología tras haber estudiado
economía política y agotar sus posibilidades y, sobre todo, tras haber medido los
límites lógicos y epistemológicos de ciertas ciencias sociales.
Así pues, hoy insistiré en la metodología antropológica, que me parece
que dispone, más que ninguna otra, de la capacidad de entender mejor al mundo
y a los seres humanos. En este sentido, puede tener una utilidad práctica a través

* Ponencia no expuesta oralmente. Traducción de Coto Adánez del Hoyo.
1
Para definir la posición de Montaigne frente a las cuestiones religiosas, se ha hablado de fideísmo: según
él, éstas no obedecen a las reglas de la investigación racional. ¿Habrían remplazado las opciones políticas a la religión, o se trata de moral?
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de diversas mediaciones. Para justificar esta afirmación, mostraré que la antropología se apoya en el discurso de los antropólogos prácticos y de los testigos (primera parte), para apreciar su calidad relativa (segunda parte) con el fin de acceder,
con cierta seguridad, a los “aspectos de la realidad” (tercera parte).

1. EL DISCURSO NATURAL
Los antropólogos siempre han apoyado sus reflexiones con investigaciones
realizadas a actores y testigos, con las palabras dichas en el transcurso de una actividad y después, siendo el investigador uno de ellos. El trobriandés de Malinowski explicaba cómo y por qué construía la piragua para el circuito Kula. Además, sobre todo
después de 1960, gracias a la invención del transistor, el magnetófono fue más resistente, ligero y barato, y permitió grabar entrevistas y conversaciones. La transcripción
de éstas nos da no sólo detalle de la conversación, sino, sobre todo, del modo de
expresarse, del tono, de los silencios, de los titubeos, de los lapsus... indicaciones muy
valiosas, especialmente en lo que respecta al crédito que da el locutor a sus propias
declaraciones. El magnetófono abrió un gran campo de investigación, proporcionó
materiales nuevos y precisos cuando precisamente se estaban elaborando instrumentos capaces de analizarlos con la pragmática del lenguaje. Duranti, un antropólogo californiano, llamó a ese campo de estudio “etnopragmática”. Esa palabra sirve para denominar un objeto, los juegos del lenguaje una metodología, la pragmática, y un objetivo,
comprender desde dentro las palabras de los locutores.
Esto, evidentemente, quiere decir que hay que fijarse en el detalle de las
palabras grabadas, de las ideas expresadas, pero también en el modo de decirlas.
Ante todo, no hay que tomarse las cosas dichas al pie de la letra, repetir palabra por
palabra lo enunciado. El famoso ejemplo del diálogo con Cuol, evocado en el prólogo de Los Nuers de Evans Pritchard, muestra que, al negarse a contestar, el africano daba datos esenciales de su vida: decir su nombre, nos dice Bennetta Jules-Rosette (1996) habría desvelado secretos militares sin que el europeo fuera consciente de
ello; por el contrario, su silencio revela su existencia a quien sabe percibirlos.
A estas dificultades diarias, que la etnopragmática permite superar, se añaden varios mecanismos que contribuyen a alterar lo que ve y a disponer de lo que
dice. Entre las distintas perturbaciones, tomemos tres configuraciones localizadas
por autores importantes: la actitud textual de Said, la sociedad etnologizada de
Doquet y la conciencia verbal de Althabe.
En cuanto a la actitud textual de Edward Said, en Orientalismo el investigador palestino nos muestra que el viajero sólo ve aquello de lo que ha oído hablar y
escribe sobre lo que ya ha visto. Esta ceguera discernida por Said no pertenece sólo
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a los viajeros, sino a todos nosotros, que no sabemos ver lo que tenemos delante.
Con la sociedad etnologizada, Anne Doquet nos muestra que nuestros locutores tienden a decir lo que ya se ha escrito sobre ellos. Investigando entre los dogones de
Mali, les oyó repetir lo que Griaule y otros habían escrito más de medio siglo antes.
Pero las sociedades del sur no tienen el monopolio de esta actitud: ¿acaso no describimos nosotros la mayoría de las situaciones sociales mediante las categorías de la
economía política elaboradas desde finales del siglo XVIII? Cada diálogo revela, sin
embargo, que las ideas formadas generalmente son falsas, lo que no significa que no
se repitan.
La conciencia verbal de Gérard Althabe significa que nuestros locutores nos
hablan en circunstancias artificiales que hemos construido sólidamente: situación,
estatus relativos, preguntas. La conciencia verbal, escribe Gérard Althabe, “es el
esfuerzo que hacen los lugareños para dar a su situación vivida una expresión verbal” (Althabe, 1982:296). Las palabras que grabamos y analizamos nunca habrían sido
dichas si nosotros no las hubiéramos suscitado. Aunque no son necesariamente falsas, son el resultado de cierta presión, la mayoría de las veces amistosa, sí, pero inevitablemente ajena a la vida normal. Hacemos mucho pero pocas veces lo decimos y
la investigación antropológica tiene como objetivo hacer hablar a los silenciosos.
Estas tres configuraciones encontradas en diversos textos de antropología
no hacen más que describir formas sofisticadas de ocultación de la realidad que a
menudo toman formas aún más triviales con “el secreto, el silencio y la mentira”
(Viswesvaran, 1994). “Que los testigos no tienen por qué ser creídos bajo juramento es algo que sabe hasta el más ingenuo de los policías”, escribía ya Marc Bloch
semanas antes de ser fusilado por los nazis (Bloch, 1993:119).
El modo de superar las obstrucciones que alteran la mirada y la palabra,
así como ocultaciones aún más triviales, me parece que en la actualidad pasa por
la etnopragmática. El detalle de las palabras nos proporciona los medios de apreciar la calidad de la información proporcionada por nuestros locutores. Me parece
normal, incluso legítimo, que, en el marco de una investigación antropológica, el
locutor intente engañar al investigador. Generalmente, le ve como alguien extraño,
incompetente, rico y que hace preguntas curiosas, poco serias, incluso indiscretas.
Además, una vez terminada su investigación, desaparece para siempre. La tentación
de engañarle debe de ser grande, y además no es difícil hacerlo. Ahora bien, se trata de una situación que me parece banal, pero nunca es mencionada por los antropólogos. Sólo conozco dos excepciones que merecen ser recordadas:
1. Cronológicamente, la primera nos la cuenta Michel Leiris. En El África
fantasmal (1934), que acaba de traducirse al español, cita a una locutora que “declara que todos los sacrificios que mandamos hacer a Malkam Ayyahou fueron saboteados” (Leiris, 1968:449).
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2. “Otra vez, escribe Evans-Pritchard, algunos hombres me confiaron ciertas indicaciones sobre su linaje. Al día siguiente volvieron a verme y
uno de ellos me preguntó: ‘¿Te crees todo lo que dijimos ayer?’ Cuando les dije que sí que les creía, se partieron de risa y llamaron a otros
para compartir la broma.” (Evans-Pritchard, 1968:212)
Incluso si Evans-Pritchard precisa que podría contar “otras historias de
ese tipo”, estos dos autores sólo cuentan situaciones banales, inevitablemente suscitadas por la investigación y por la presencia de extranjeros
que se comportan de un modo singular. Pero entonces ¿cómo puede ser
que esas bromas se mencionen tan pocas veces en la literatura antropológica? ¿Por qué los antropólogos suelen preocuparse tan poco por
la calidad de las palabras que analizan, de las fuentes que utilizan cuando parecen ser tan frágiles?
Mi primera parte quería llamar a la vigilancia, recordar que la grabación
y la transcripción de las palabras no es suficiente. Las declaraciones de
un locutor no pueden ser la prueba de una práctica o de una concepción. Queda por hacer todo un trabajo de apreciación de la calidad de
la información, de clasificación, de selección. Ése es el objeto de la
segunda parte.

2. LA CRÍTICA
Este obstáculo puede superarse fácilmente con ayuda de los historiadores,
que nos han enseñado a apreciar la calidad de la información escrita desde, al
menos, el siglo XVII. Por otro lado, mucho más recientemente, Norton Cru nos propone el mismo tipo de procedimiento pero esta vez para las fuentes orales (Norton
Cru, 1990). Esta metodología consiste en apreciar la calidad de cada documento
según el lugar que ocupa el autor frente al hecho que relata. Los historiadores distinguen las fuentes de primera o de segunda mano según que la información proceda de un testigo o de un comentarista y realicen una crítica interna o externa.
Buscan las contradicciones en las declaraciones con el fin de explicarlas y las comparan con otros datos procedentes de otras fuentes. Estos análisis permiten apreciar el crédito que se ha de conceder a cada información, lo que permite clasificarlas en función de los resultados obtenidos por ambos análisis. Cada fuente es
entonces utilizada en razón de la veracidad que es razonable atribuirle. El resultado no es pues, en ningún caso, verdadero o falso, sino sólo el más creíble según
los medios de los que dispone el investigador. Incluso una mentira es reveladora
del talante de quien la formula; lo peor es, evidentemente, tomarla como una verdad. Además, nuevos documentos y otros análisis llevarían a otras conclusiones. El
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último texto conduce únicamente a un estado de la cuestión que, tarde o temprano, necesariamente se superará. Este protocolo constituye una epistemología que
evidentemente se opone al positivismo2. En efecto, este último, según la metodología de Claude Bernard interpretado por Bergson (1998) piensa poder “dialogar con
la naturaleza” por el vínculo automático hipótesis-experiencia-conclusión (Durkheim remplazó la experiencia por la estadística). El respeto a este protocolo, autoproclamado como “científico”, acarrearía resultados verdaderos que nos muestran
la “realidad” tal y como es. Evidentemente, ya no es necesario refutar esta epistemología ante los antropólogos, incluso aunque algunas ciencias sociales se aferren
a ello aún por razones de orden institucional, mundano o comercial.
En el marco de la epistemología extraída de la historia, la pragmática del
lenguaje contribuye a apreciar la información de la que disponemos. Apoyándose
en Stanley Cavell y también en su intérprete francesa Sandra Laugier, Chauvier examina así lo ordinario, el resultado de complejos procesos que conducen a la expresión de una declaración, a una especie de discurso natural, de palabras grabadas
determinadas por un montón de obligaciones y de convenciones; “lo ordinario,
escribe, se entenderá en esta obra, como el hábito de dar forma lingüísticamente a
las prácticas y a los acontecimientos que suceden” (Chauvier, 2003: 21). Para acceder a la realidad, hay pues que apartar ese “hábito de dar forma”, escapar a las convenciones de percepción y de expresión y, sobre todo, utilizar los instrumentos que
permiten escapar a ello, aunque sea sólo puntualmente, o más bien que localizan
y entienden los momentos que se alejan de eso.
Así se presentan dos caminos para separar los elementos que ocultan la realidad. El primero pone el acento sobre las “anomalías”, esas brechas dentro de lo
ordinario que revelan su incapacidad para realizar sus pretensiones, a saber, la expresión de la realidad. Ésta fisura las convenciones de las palabras y de las conductas.
Por consiguiente, la comparación de afirmaciones, la confrontación de discursos y de
prácticas, revelan contradicciones que pueden interpretarse como el surgimiento puntual de la realidad. El segundo camino, más clásico, intenta sobre todo clasificar los
discursos según su adecuación a las prácticas, considerando que los testigos las conocen mejor que los demás. Se trata simplemente de la crítica histórica de la que ya he
hablado y que todos usamos a diario. Esos dos caminos se completan, incluso si el
2
“Positivismo” empezó una larga carrera como eslogan. En las numerosas polémicas contra el nuevo estilo de las ciencias sociales dominantes, se suele utilizar de forma peyorativa. Ubicado en una perspectiva que asocia
el formalismo teórico con las medidas cuantitativas, considera los métodos de las ciencias naturales como un ideal.
Sin embargo, históricamente, puede referirse a ciertas metodologías totalmente diferentes como, por un lado, las obras
de los positivistas franceses como Saint-Simon y Auguste Comte, que veían en la sociología la determinación de las
leyes de la sociedad y una nueva religión humanista que la guiaría y, por otro lado, las obras de lógica positivista del
“Círculo de Viena”, que quería explicitar las reglas de validez de los enunciados específicos. Estos acercamientos con
fin científico basados en hechos identificables y entidades mesurables son inapropiadamente denominados “positivistas”, pero utilizamos ese término con ése sentido porque, como hemos visto, la reciente crítica de las tendencias dominantes de las ciencias sociales lo ha utilizado así. (Marcus & Fischer, 1986:179).
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primero insiste en las convenciones del lenguaje mientras el segundo privilegia el
proceso de elaboración de la información; el primero trabaja ex post y el segundo ex
ante. Sin embargo, el fin es el mismo, suscitar la desconfianza hacia el discurso natural para acceder, aunque sea mínimamente, a lo que esconde, la realidad.

3. LOS ASPECTOS DE LA REALIDAD
Esa caza de la información de calidad constituye el camino por el cual los
antropólogos prácticos que expresan sus experiencias nos dejan ver aspectos de la
realidad. Ese camino, generalmente, nos da visiones heteróclitas y dispares que, ya
resulten de testimonios o de la observación, se expresan mediante discursos. Éstos
surgen además con más facilidad, ya que, como dice Lison, “no hay percepción sin
categorización inmediata” (Lison, 2005:127). Las prácticas nos aparecen así bajo formas lingüísticas y pasan de un ámbito (la realidad) a otro (el lenguaje). Además, a
pesar de su heterogeneidad, no es demasiado difícil utilizarlas para confeccionar un
texto académico, pues el paso de la información recogida a la demostración académica se realiza sin “saltos peligrosos”, sin shifter (deícticos), como diría Barthes citando a Jakobson (Barthes, 2002:906). Estos “elementos intermediarios entre el código
y el mensaje”, según la definición que Barthes amplía, señalan, por ejemplo, el paso
de una práctica a su descripción3, perteneciendo la primera a la realidad y la segunda al discurso, embrayeurs (conectores), según la traducción francesa de Jakobson
(1970), que no funcionan sin elecciones arbitrarias y censuras violentas. Por el contrario, permaneciendo únicamente en el registro del lenguaje, el antropólogo (al
igual que el historiador) evita muchas dificultades y múltiples errores. No sólo evita
los shifter (deícticos), sino que puede presentar al lector los materiales sobre los que
reflexiona.
En tales circunstancias, el resultado del diálogo tiene varias consecuencias.
La primera es que una investigación nunca finaliza. Siempre se pueden encontrar
nuevos testigos, realizar nuevas entrevistas, seguir investigando. Pavel habla de
incompletitud (Pavel, 1988:136) para caracterizar la ficción, pero el neologismo se
aplica perfectamente a la epistemología de la antropología (y de la historia).
La segunda constata que un investigador sólo accede a datos parciales e
imparciales, limitados por el punto de vista adoptado, por los vínculos establecidos
con los locutores y, sobre todo, con la imagen que se tiene de él. Un hombre no

3
El Laocoonte de Lessing (2002) ha definido definitivamente la ruptura entre el texto y la imagen. Descrito por Plinio en Historia Natural, XXXVI, 37, la estatua de Laocoonte se desenterró en Roma en 1506. Sea cual fuere la calidad del texto latino, éste no permitía imaginarla, sólo la mirada permite acceder a ella. Por una célebre presentación de este shifter (deíctico), ¿cuántos se nos ocultan?
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obtiene la misma información que una mujer, un joven que un viejo, un extranjero
que un nativo, un negro que un blanco...
La tercera lleva a considerar que sólo aparecen resultados provisionales.
Información nueva, una nueva trama e interpretaciones nuevas modificarían el
informe.
La cuarta lleva a considerar todo texto antropológico como un estado de
la cuestión que, tarde o temprano, deberá completarse, modificarse o ampliarse. “La
investigación está condenada a continuar”, nos dice Chauvier.
Finalmente, esta perspectiva tiene en cuenta la irreversibilidad del tiempo,
que hace que una investigacion no se rehaga, que sólo pueda completarse o hacerse una nueva. Nos encontramos en una situación como la que percibían los amerindios cuando consideraban cómico utilizar una cita anterior, pues la frase dicha
ya había sido formulada en circunstancias y en un momento que prohibían todo
vínculo con la segunda (Bequelin-Monod, 1988). Pero esta actitud afirma sobre todo
la importancia esencial del contexto en el contenido del discurso. Es imposible
interpretarlo fuera de las circunstancias que lo hicieron nacer. Por esta razón, las
grabaciones sólo puede explotarlas quien hizo la entrevista; así pues, los archivos
sonoros son absurdos y su creación un gasto. La cuestación no puede separarse del
análisis no sólo porque toda recopilación de información supone una teoría al
menos implícita, sino sobre todo porque el encuestador es el único que conoce las
circunstancias de la recopilación, elemento esencial de la comprensión de las palabras recogidas.
Así pues, la investigación antropológica tiene exigencias y ventajas, pero
también límites. A diferencia del historiador, el antropólogo fabrica él mismo los
documentos que utiliza (Sanjek, 1990: XII), y tiene el privilegio de escoger él mismo los lugares, los temas de su investigación, los locutores que le proporcionan la
información y el momento de empezar y de acabar su investigación. No está ligado a archivos escritos por otros, sino sólo a los encuentros que, él provoca. Pero
esta libertad se paga con la desigual calidad de la información recogida pues no
sólo toda pregunta induce a cierta respuesta, sino que además la imagen que él da
organiza los silencios y las palabras. Un hombre no consigue las mismas respuestas que una mujer, un joven que un viejo, un idioma que otro... Esas formas de
actuar aparecen ineludiblemente en la elaboración del texto.
Además, éste sigue formas localizadas en el tiempo y en el espacio. Así,
el “yo” privilegiado por Malinowski en Los argonautas (1922) apenas ha cruzado la
Mancha —salvo en textos marginales como El África fantasmal, Mexique terre indienne, Tristes Trópicos..., mientras que las grandes obras francesas siguen, hasta hoy,
utilizando el estilo indirecto. Este modo de escribir refleja la ausencia de investiga-

739

2. ANALES OTRAS :Maquetación 1

16/10/08

10:09

Página 740

ción (el uso de fuentes de segunda mano), una tradición nacional sobre el origen
de la verdad (el plural mayestático) y, finalmente, la adopción de un tono pomposo para impresionar a los lectores menos atentos. Pero encerrarse en este tipo de
escritura lleva a limitar los modos de dar cuenta de las investigaciones, a empobrecer los recursos de los autores y a encerrarlos en registros cada vez menos pertinentes. La antropología aparece entonces cada vez más académica (“reproducción
pomposa de maestros reconocidos”, escribe Geertz) y dogmática, replegada en los
mismos temas presentados del mismo modo.
Ahora bien, la metodología antropológica permite abordar los temas más
variados fuera de su lugar de nacimiento (las colonias). La empresa, la escuela, los
parados, los ladrones, los guías turísticos..., forman cuestiones importantes que la
antropología sabe tratar incluso si se alejan de las cuestiones canónicas planteadas
desde principios del siglo XVIII por el jesuita bordelés Lafitau. Sólo la atención prestada al discurso natural y a sus modos de expresión permite superar los diversos
obstáculos que nos impiden acceder a la realidad.
Por consiguiente, por la calidad de los resultados obtenidos, por la pertinencia de sus análisis, los estudios antropológicos autorizan intervenciones más
adaptadas, luego más eficaces. Una investigación previa, que evidentemente exige
tiempo y plazos relativamente largos, permite actuar con más pertinencia. El proyecto de investigación-acción que proclama Davyd Greenwood, entre otros, quiere unir a prácticos y a antropólogos para que cada uno proponga sus propias competencias y así ir hacia la mejor decisión (Greenwood, Levin, 1998). Pero me parece
que una de las metodologías más convincentes viene de Barcelona. María Jesús
Buxo (2006) estudia las representaciones —categorías y narraciones— que varios
usuarios (automovilistas, motoristas, peatones...) tienen de la carretera y de los
demás. Así puede mostrar, sin esfuerzo, la inadecuación total de las formas de ver
y de actuar no sólo con la realidad, sino con la seguridad de unos y otros. El proyecto que propone consiste simplemente en proponer nuevas representaciones de
la carretera que, una vez asimiladas, suscitarán comportamientos menos peligrosos.
María Jesús Buxo parte pues de una investigación antropológica que revela las categorías utilizadas por los usuarios para pensar sus prácticas y modificarlas. En lugar
de intentar imponer reglas y normas, modifica sus representaciones. Sólo el examen del discurso autóctono —objetivo de la antropología— permite alcanzar el fin
buscado, la reducción del número de accidentes. Subrayaré, sobre todo, que únicamente haciendo el trabajo de encuestador el antropólogo puede proporcionar los
medios para actuar sobre lo simbólico y, en consecuencia, sobre las prácticas. Mi
intención no es retomar el dossier sobre el estatus de los intelectuales, comprometidos (Sartre) o específicos (Foucault), sino simplemente constatar que tomar en
cuenta las formas de ver el mundo puede permitir cambiarlas, y así actuar sobre las
prácticas.
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Las investigaciones microscópicas de los antropólogos nos dan acceso al
punto de vista de los demás, a los locutores cuyas palabras y actuaciones quieren
comprender. Aunque los conocimientos elaborados de este modo dan una imagen
relativamente realista de los sujetos de estudio, evidentemente no dan una respuesta a las elecciones que debe hacer el antropólogo práctico. Prevenido tras un análisis más preciso, puede tomar una decisión mejor, pero sólo el examen de los efectos y de las consecuencias permitirá, a posteriori, apreciarlo. Pero, por suerte, a
diferencia de ciertas disciplinas (economía, política o sociología), los antropólogos
no practican la videncia, nunca anuncian lo que va a pasar, pues dudan demasiado sobre la pertinencia de sus análisis de los procesos en curso.
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LA TAREA DEL ESTADO COMO PROMOTOR
DE VALORES Y SENTIDO.
UNA REFLEXIÓN FILOSÓFICA
Por el Académico Correspondiente
Ilmo. Sr. D. Heinrich Beck*

En este trabajo quisiera investigar cómo debe habérselas el Estado ante la
pregunta del hombre por el sentido de la vida. ¿Es tarea suya esencial promover las
cuestiones relativas al sentido?
Esta cuestión goza de gran actualidad debido a muy recientes acontecimientos culturales: Por una parte, “la esencia y la dignidad del hombre” parecen estar nuevamente sometidas a discusión debido a ciertos conocimientos revolucionarios de las
Ciencias Biológicas, que abren la posibilidad de reprogramar el Código Genético en
un cercano futuro. De otro lado, en la situación política mundial, marcada —entre
otros— por los sucesos derivados de las “caricaturas de Mahoma” y por la presión del
Islam, nuestra concepción tradicional del Estado democrático se ve instada a una autoreflexión crítica. Pero nuestra crisis espiritual viene determinada en lo más hondo por
un escepticismo y relativismo gnoseológicos que se acrecientan día a día en las sociedades occidentales y parecen imposibilitar una formulación universalmente válida de
la finalidad propia de la vida humana y la institución estatal.
Esto nos insta a reflexionar filosóficamente sobre el tema expresado en el
título. Tal reflexión podría, asimismo, revestir gran importancia para un análisis cristiano-teológico de esta cuestión, dentro de la confrontación actual de las distintas
actitudes religiosas.
Un paso primero y fundamental lo daremos analizando, a base de nuestra
experiencia, lo que es el hombre como un ser en busca de sentido. A esa luz, vere-

1

Ponencia no expuesta oralmente. Versión española de Alfonso López Quintás.
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mos luego si el Estado tiene como cometido facilitar una respuesta a la cuestión del
sentido y es capaz de hacerlo. Un segundo paso nos llevaría a investigar si es posible ya en este mundo una vida llena de sentido. El tercer paso consistiría en averiguar si para dar una fundamentación última a dicho sentido y lograr una vida plena se necesita la apertura a la trascendencia.

1. Fundamentación filosófica: El hombre en busca de sentido
Por “sentido” entendemos aquello para lo cual una realidad está ahí. Es,
en cierta medida, la “meta de su existencia”, a la que está dirigido por su forma de
ser y en la cual encuentra su plenitud1. El “sentido de un reloj”, por ejemplo, consiste en marcar el tiempo; a ello está destinado.
¿Podemos, de modo semejante, descubrir un sentido inscrito en la estructura básica del ser humano? Debería irse mostrando en las formas peculiares de
comportarse el hombre.
Lo que distingue al hombre del animal y lo caracteriza como “hombre” es
que no desea sólo saciar sus necesidades físicas, sino que también busca valores psíquicos y espirituales. Una experiencia estética de la naturaleza, por ejemplo, puede
permitirle superar el estrés físico de la vida cotidiana y elevarse a la consideración
de la “totalidad del ser”. También nos muestra la experiencia que el disfrute de ventajas puramente materiales o de alguna utilidad superficial nos deja, en definitiva,
insatisfechos, pues lo que importa de verdad al hombre en su relación con los demás
es verse comprendido y aceptado. La vida humana, vista en toda su plenitud de sentido, reclama los valores personales de la belleza, la verdad, la justicia y el amor. Tal
reclamo va unido con la disposición para la responsabilidad personal2.
Queda, así, patente que, en su relación con la naturaleza y los demás hombres, el ser humano se orienta hacia las distintas formas de sentido. Al vivirlas y realizarlas, llega a su pleno logro como persona.

1
Cf., por ejemplo, Aristóteles: “El telos –meta que da sentido a un ser– es el último porqué” de una cosa
o actividad (Metafísica V, 16 (1021 b, 29 y ss). El término “sentido” es usado a menudo como sinónimo de “finalidad”,
sobre todo cuando se trata de cosas hechas por el hombre.
2
Ciertamente, lo que se entiende en concreto por lo verdadero, lo bello, lo bueno, etc, depende también de los distintos modos de analizar estos valores y las diferentes posiciones de cada sujeto respecto a ellos. Pero
esto no altera el hecho fundamental de que el hombre tiende básicamente hacia tales valores –fuente de sentido–, si
bien, en parte, bajo formas y representaciones muy distintas entre sí. Es decir, el escepticismo, el subjetivismo y el
relativismo expresan una verdad digna de tenerse en cuenta, pero es una verdad penúltima. Para una clarificación
ontológica más profunda de tales valores y su mutua conexión véanse las referencias bibliográficas que figuran en
mis obras Natürliche Teologie (nota 3), Metaphysische Voraussetzungen in Skeptizismus (nota 10) y Dimensionen der
Wirklichkeit (nota 10).
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Sabemos por experiencia que, al hilo de nuestra existencia en un mundo
temporal y espacial, nos encontramos incesantemente con esos valores y sus realizaciones. Tenemos, pues, la posibilidad básica de vivir, en ese mundo, una vida llena de sentido.
Pero esto sólo puede darse en una medida relativa y limitada, pues en la
naturaleza se dan también disarmonías, sufrimientos y crueldades; en las relaciones
humanas hay limitaciones en cuanto a la justicia, faltas de entendimiento y escasa
aceptación.
De este modo, en nuestro mundo limitado el ansia de sentido queda, en
definitiva, poco saciada: En cuanto percibimos en la naturaleza los límites de lo bello
y notamos en la sociedad un déficit de ética y humanidad, nos sentimos frustrados
y queremos superar esas carencias.
Aquí se plantea la cuestión siguiente: ¿Se trata de un trascender sólamente relativo hacia algo gradualmente mejor —que siempre será por esencia limitado—, por ejemplo hacia una situación relativamente mejor en cuanto a belleza, justicia, bondad y amparo? ¿O hemos de superar, al final, todo lo limitado y la
limitación misma?
Estas cuestiones sólo podemos responderlas mediante un análisis de los
valores que determinan el modo de ser de nuestras tendencias básicas y especifican su orientación concreta. Los valores antedichos no indican de por sí —por lo
que expresan— limitación alguna; por ejemplo, la justicia, como tal, no significa
una medida limitada de justicia. Las tendencias humanas, en cuanto están orientadas hacia tales valores y son motivadas por ellos, tienden esencialmente a superar
los límites de tiempo y espacio y a encontrar su logro adecuado en la dimensión
de lo ilimitado e incondicionado.
Se puede llevar la argumentación filosófica todavía un paso más adelante:
La búsqueda de sentido por parte del hombre, tal como la hemos analizado fenomenológicamente, no se agota en ciertos actos concretos; caracteriza —más o
menos conscientemente— la estructura total de la conducta humana, en la que se
refleja el “acto del ser” del hombre, su realidad más profunda. Su búsqueda del sentido de la vida y de los valores no puede entenderse sino como la expresión de la
esencial teleología del ser humano. Si sólo existiera la finalidad (el “telos”) en nuestra representación y fuera en sí misma una mera nada, no podría decirse que nuestro ser humano está determinado constitutivamente por ella. Estar determinado real
y esencialmente por un fin (“telos” en griego, “Ziel”, en alemán) presupone la realidad y la capacidad operativa de dicho fin. Pero éste sólo puede ser adecuado al
hombre en cuanto persona si consiste en un ítúí. Esto nos inspira la siguiente observación: Lo incondicionado e ilimitado apela al hombre y suscita —en cierta medi-
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da, como respuesta— una tendencia humana correlativa: afecta al núcleo personal
de su existencia y lo insta a dar una respuesta incondicional.
Esta argumentación arranca, básicamente, de Platón y Aristóteles y es continuada desde la Edad Media a la Edad Moderna por distintos filósofos3.
La envergadura del asunto se acrecienta considerablemente en la actualidad debido al gigantesco desarrollo de la técnica, tanto en el ámbito físico y químico-biológico como en el psíquico-espiritual y el social, de modo que llega a afectar al “Código genético” del hombre. El hombre moviliza sus dotes espirituales para
superar las condiciones impuestas por la naturaleza y desbordar los límites de espacio y tiempo. Ese impulso de la técnica podría interpretarse filosóficamente como
una manifestación específica de la relación del hombre con lo perfecto e ilimitado.
Precisamente, la problemática ética de ciertos desarrollos técnicos deja patente la
creciente responsabilidad a que se ve llamado e instado el hombre. Al verse vitalmente orientado hacia lo ilimitado y lo divino, se intensifica en él su necesidad de
dar sentido a su vida.
Queda, pues, esto claro a la reflexión filosófica: Al tender hacia lo ilimitado, son afirmados y mantenidos en toda su positividad valores como la belleza, la
justicia y el amor, que ya de por sí, en cuanto a su sentido, no presentan ninguna
limitación, y se supera la forma limitada en que son realizados y conocidos en el
mundo; es decir, se tiende a lograrlos en su plena realidad ilimitada, “divina”. Esta
plena realidad no la captamos con una intuición directa, sino a través de aproximaciones débiles. El concepto que adquirimos de ella nos va siendo comunicado por
la experiencia cotidiana. Es decir: Lo divino accede a nuestro conocimiento de
modo limitado, y a la vez supera este conocimiento indefinidamente.
De este modo, el encuentro con valores que permiten vislumbrar lo divino parece, por una parte, incondicionalmente necesario, y, por otra, sólo posible
de modo condicionado, y gravado con muchas oscuridades, experiencias dolorosas
y errores. Esto vale para el hombre considerado como individuo singular y como
miembro de la sociedad. Por eso, la transmisión de tales valores ostenta una importancia fundamental para el bien común.

3
Este tema fué ya tratado por el autor, histórica y sistemáticamente, en diversas vertientes. Por ejemplo, de modo fundamental en: Natürliche Theologie. Grundriss philosophischer Gotteserkenntnis, München-Salzburg
1988, sobre todo en las pp. 147-164 (“Desde el hombre al Tú absoluto”) y 280-294 (“La pregunta por el hombre
como punto de partida para la pregunta por Dios”); o, respecto a un problema especial de nuestra cultura técnica
actual: “Sucht nach Transzendenz”, en: Winfried Böhm, Martin Lindauer (ed.), Sucht und Sehnsucht-Über unseren
Umgang mit Drogen und Drogenproblemen. (VII. Würzburger Symposium der Universität Würzburg), Stuttgart-Düsseldorf-Berlin-Leipzig 1994, pp. 43-60; y, respecto a la interpretación onto-teológica de la tendencia actual a dominar la realidad mediante la técnica, la obra: Kulturphilosophie der Technik. Perspektiven zu Technik-MenschheitZukunft, Tréveris 1979.
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Ahora bien, el cuidado del bien común es tarea del Estado. Pues el “Estado” es entendido como la unión de un pueblo bajo la ordenación del Derecho para
promover el bien común4. Dada la contextura corpóreo-espiritual del hombre, el
bien común no implica sólo los valores relativos al bienestar material y la seguridad vital; exige promover el sentido espiritual de la vida. Y como, según lo dicho,
el sentido de la vida no es sólo algo inmanente al mundo sino trascendente, la tarea
del Estado abarca ambos niveles de la realización del sentido, aunque de modo
esencialmente distinto.

2. El Estado y las dimensiones de sentido del mundo
¿Cómo debe y puede el Estado transmitir el sentido inmanente al mundo?
No, en primer lugar, mediante una especial actividad legislativa o ejecutiva; esta iniciativa sería demasiado superficial. Todas las medidas estatales sólo convencen
cuando se muestran como expresión y consecuencia de la realidad básica del Estado mismo, que viene expresada en su Constitución y su ordenamiento legal, que
debe representar el valor y el sentido de la justicia. Esto sólo es posible en una
medida limitada, pero es necesario, aunque sólo sea en esa medida, a fin de que a
través del Estado, como forma básica de organización de la sociedad, pueda obtenerse una primera idea de lo que es la justicia (y se sugiera la necesidad de una
justicia absoluta, que supera el nivel estatal y cualquier otro nivel terreno).
En cuanto al contenido, la justicia —a cada uno lo suyo— es expresión
del respeto y consideración debidos al hombre en virtud de la dignidad propia de
su condición humana; se expresa en los llamados “derechos fundamentales”, o, más
en concreto: “derechos humanos”. Se alude aquí a los derechos que tiene el hombre debido a su condición, no a una determinación estatal5. Le acompañan siempre, sea cual fuere el grupo social, la raza o la cultura a la que pertenezca, y determinan, en los distintos ámbitos de la vida, que el hombre tiene derecho a ser
4
Cf., por ej., la Constitución Bávara, art. 3, párr. 1: “Baviera es un estado jurídico, cultural y social. Sirve al bien común”. Véase, también, la Ley fundamental orgánica de la República Federal de Alemania, art. 14, nº 2:
“La propiedad obliga. Su uso debe servir al bien de la comunidad”; y nº 3: “Una expropiación es sólo permisible en
atención al bien de la comunidad”. Esto indica que, a juicio de la Constitución, la finalidad del Estado no es el bien
aislado del individuo, sino el bien común. Pues “el Estado es una asociación solidaria, cuyos miembros deben ayudarse unos a otros y al conjunto” (Staatslexikon, vol V, Friburgo 71995). De ello dan claro testimonio las formas de
Estado democráticas. Sobre ellas dice Horst Tilch, secretario general del Tribunal Constitucional bávaro: “Esas formas
de Estado inscriben... la autonomía de la persona, como postulado axiológico, en el fin del Estado, y consideran que
este fin consiste, ante todo, en promover al máximo el desarrollo de la personalidad del individuo en la comunidad.
La tensión entre el individuo y la comunidad se resuelve aquí subrayando la vinculación de la persona a la comunidad, sin disminuir con ello su valor propio” (H. Tilch: Deutsches Rechtslexikon, vol. 3, Munich 1992, p. 496).
5
“Derechos humanos” son, por tanto, derechos que “competen al hombre como tal, independientemente
de su pertenencia a un Estado o un grupo determinados” (Alexander Hollerbach: Staatslexikon, vol III, Friburgo 1995,
p. 1104 y ss). “Se consideran derechos humanos los que le corresponden por naturaleza, debido a su condición humana, no en virtud de una concesión estatal” (Gerd Kleinheyer, articulo “Menschenrechte”, en: Adalbert Erler, Ekkehard
Kaufmann (eds), Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, vol. III, Berlín 1984, pp. 482-499, cita, p. 482).
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considerado y honrado como hombre, independientemente de sus condiciones biológicas, sociales y culturales.
La exposición pormenorizada de los íderechos humanosí se fue realizando paulativamente a lo largo de la historia según las motivaciones de cada momento. Así, por ejemplo, la experiencia de los malos tratos y la opresión social de la
burguesía por parte del clero y la nobleza condujo, en la Revolución Francesa
(1789), a clarificar los derechos humanos de la “libertad, igualdad, fraternidad”. Se
refleja aquí, innegablemente, la convicción cristiana de que los derechos fundamentales del hombre se enraízan en el hecho de haber sido creado a imagen del Dios
Trino: la “libertad” —como “poder creativo originario del hombre” (Romano Guardini)— remite a la primera persona de la Divinidad como origen absoluto del ser;
la íigualdadí nos hace pensar en la segunda persona, consustancial al Padre; y “fraternidad” alude a la tercera persona, que encarna la unidad de amor de las otras
dos personas. Esto no significa que fueran entonces conscientes de esta relación
óntica. A contrario, ésta se hallaba velada por el hecho de que la Revolución Francesa quería liberar por la fuerza a los ciudadanos del “tutelaje y la opresión” a que
los sometía el clero. Razón por la cual la Iglesia no aceptó al principio la idea de
los derechos humanos sino con muchas restricciones6.
En la clarificación jurídica de este tema se dieron nuevos pasos —tras el
derrumbamiento del Nacionalsocialismo— con la Declaración Universal de los
Derechos Humanos en la Asamblea Plenaria de la ONU (París 1948); con la Convención Europea para la salvaguardia de los Derechos Humanos, 1950 y con la Ley
fundamental de la República Democrática Alemana, 1949. Estas declaraciones no
son, en el fondo, sino una expresión concreta más de los valores fundamentales
formulados por la Revolución Francesa; subrayan el derecho de todos los hombres

6
Alfred Hierold explica que la posición de la Iglesia católica respecto a la idea de los derechos humanos siguió tres etapas: A la primera “fase de un rechazo absoluto” siguió una precavida “fase de aproximación”, para
llegar luego a una “fase de colaboración activa” en la encíclica Pacem in terris de Juan XXIII, en el año 1963, que,
según Hierold, puede considerarse como “la Carta Magna eclesial de los derechos humanos”. Cf. A. Hierold: “Die Kirche und der Menschenrechtegedanke”, en Uwe Voigt (ed), Die Menschenrechte im interkulturellen Dialog /Internationales wissenschaftliches Symposium unter der Schirmherrschaft der Europäischen Akademie der Wissenschaften und
Künste, Bamberg 30, 06-04, 7, 1997 in honorem Heinrich Beck (Schriften zur Triadik und Ontodynamik, vol. 14),
Europäischer Verlag der Wissenschaften bei Peter Lang, Frankfurt/M. 1998, pp. 33-40.
7
Así, por ejemplo, en la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” (1948), art. 1, se declara: “Todos
los hombres son, por nacimiento, libres e iguales en dignidad y derechos. Están dotados de razón y conciencia y deben
tratarse unos a otros con espíritu de fraternidad”; y en el art. 3: “Todo hombre tiene derecho a la vida, la libertad y la
seguridad personal”.
La “Convención Europea para la salvaguardia de los Derechos Humanos” (1950) dice, en el art. 9: “(1) Cada
uno tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de cada
individuo a cambiar de religión o de concepción del mundo, así como libertad de practicar su religión y su concepción
del mundo individualmente o en comunidad con otros...”
Asimismo, cf. la “Ley fundamental de la República Democrática Alemana” (1949), art. 1 (Dignidad humana,
Derechos humanos): 1) La dignidad del hombre es intocable. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder estatal; 2) El pueblo alemán reconoce que los derechos humanos, inviolables e inalterables, son el fundamento de toda socie-
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al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad ante la ley y a la fraternidad, es
decir, el derecho a la solidaridad, el apoyo y la ayuda, por ejemplo en el ámbito
del matrimonio, la familia y la educación de los hijos7.
Es tarea del Estado, con sus poderes legislativo, ejecutivo y judicial, concretar estos derechos fundamentales mediante leyes correspondientes a las circunstancias históricas; velar por su cumplimiento y, así, colaborar al logro de una vida
humana llena de sentido.
Llama la atención que en la cultura occidental se destaque mucho la
importancia del derecho a la libertad pero se lo desgaje del conjunto de la vida: Los
medios de comunicación realizan abiertamente ofertas de pornografía y exhiben
ejemplos de criminalidad, sin cuidarse del bien de los niños y los jóvenes; además,
la denigración de las convicciones religiosas va en aumento. Asimismo, el borrador
de la Constitución de la “Unión europea” (UE) promueve una liberalización ilimitada de la economía: Mientras la “libertad de empresa” será en el futuro un derecho
fundamental amparado por la Constitución (I-12,3 y II-76 ss), no se protegen, de
modo correlativo, los derechos sociales de la mayoría de las personas que viven en
la UE8.
Este exagerado liberalismo, carente de la necesaria interrelación humana
inspirada en los valores de la fraternidad y la solidaridad, nos muestra que en Occi-

dad humana, de la paz y la justicia en el mundo, 3) Los siguientes derechos fundamentales afectan a los poderes legislativo y ejecutivo y a la administración de justicia como un derecho de validez inmediata”.
Ese carácter “intocable” de la dignidad humana (y, correlativamente, la inviolabilidad y, derivadamente, la
inalterabilidad de los derechos humanos) debe entenderse tanto en la modalidad del indicativo (“Los derechos humanos son intocables”) como en la modalidad imperativa (“Los derechos humanos no han de ser tocados; no es lícito alterarlos”). En el primer caso, se alude a una condición esencial (Todo hombre , incluso el asesino, ostenta la dignidad propia de su condición humana y merece respeto). En el segundo caso, se trata de un estado o hábito (El vicioso que
deforma su condición humana y aboca a una situación carente de sentido pierde su dignidad de hombre y no merece
respeto. O bien, en otro aspecto: Por enfermedad o malos tratos puede una persona llegar a un estado indigno del ser
humano). Estas dos formas posibles de entender la expresión íIntangibilidad de la dignidad humanaí no están claramente distinguidas en el texto legal; en la tradición europea inspirada por el Cristianismo está latente la primera (pues, por
ej., incluso el asesino no debe ser condenado sin las garantías judiciales). En la tradición precristiana se halla latente, en
cambio, la segunda forma (pues el hombre debe ser valorado en la medida de sus virtudes), y lo mismo pasa en la tradición islámica (El que blasfema contra Dios y el que ofende a las mujeres han de ser proscritos públicamente). La Ley
Fundamental articula sobre la base de las antedichas tres categorías los derechos que se fundan en la “dignidad intocable del hombre”.
Reinhold Zippelius (Allgemeine Staatslehre, Múnich 1994, p. 331), resume esta cuestión así: “Los grandes
lemas de la Revolución Francesa ‘libertad, igualdad, fraternidad’ siguen siendo los conceptos decisivos para comprender
los derechos fundamentales. Todavía hoy se dividen los derechos fundamentales en ‘derechos de libertad’ y ‘derechos
de igualdad’. La ‘fraternidad’ ha llegado a pleno desarrollo en nuestros días bajo el nombre de ‘estatalidad social’ o ‘solidaridad’”.
8
Esto significa agresividad hacia dentro (aumento del número de los parados y de la escisión de la sociedad en pobres y ricos) y hacia fuera (militarización para asegurar los intereses económicos y las esferas de influencia
política); en la línea de la globalización del capital, la UE debe volverse competitiva internacionalmente (sobre todo, respecto a los Estados Unidos). Véase, a este respecto, el análisis crítico realizado por la Comisión de política de la paz, de
la Pax Christi , bajo el título “¿Una nueva superpotencia? El esbozo de constitución europea pone a los débiles en favor
de la guerra global, la explotación social y la debilitación de la democracia”.
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dente hay una particular disposición hacia la individualidad y la pluralidad, mientras que en Asia y África se presta más atención al conjunto englobante de la Humanidad y a la unidad cósmica de todos los seres, lo cual implica el riesgo opuesto
de una unidad de pensamiento demasiado poco diferenciada, como se puso de
manifiesto, por ej., en los sucesos provocados por las infames “caricaturas de Mahoma”. Esto insta a los distintos ámbitos culturales a salir de sí con objeto de comprender a los demás y realizar una complementación mutua con espíritu crítico, a
fin de lograr la totalidad del ser, tal como se expresa en la interna vinculación de
las tres categorías axiológicas antedichas9.
La tendencia a subrayar la distinción y la pluralidad se acrecienta, a veces,
en la cultura occidental hasta el extremo de un absoluto pluralismo, relativismo y
escepticismo, que impugna la existencia de un orden cósmico dotado de sentido,
válido universalmente y fundamentado en un Ser absoluto y divino, o, al menos, la
capacidad de conocerlo. Esto se manifiesta, por ej., en la negativa a aludir a Dios
en el Preámbulo de la Constitución europea. La ironía de la historia radica en que
Turquía, país que, a juicio de la mayoría de los Estados de la UE, ha de ser admitido en ésta, muestra en su cultura islámica una orientación claramente teocéntrica
y sólo distingue Religión y Estado de manera formal, pero no real.
Pero, incluso desde su mismo contenido, la posición de un ípluralismo
absolutoí se ve obligada a una revisión crítica. Su afirmación de que los distintos puntos de vista deben respetarse mutuamente no tendría objeto si aquello que hace hombre al hombre —y funda su dignidad— fuera absolutamente incognoscible. Pues írespetarí indica una actitud axiológica que, a ojos vistas, no tiene otro apoyo que la
común dignidad humana de los representantes de las distintas posiciones.

9
Justamente, el reto de las culturas europeas lanzado por la afirmación de que el catálogo actual de los
derechos humanos fue “inventado” por los europeos e impuesto –debido a la “unilateralidad europea”– a toda la
Humanidad –expresión de una ingenua pretensión de universalidad del pensamiento europeo– y, por otra parte, la
reacción opuesta de un “relativismo cultural” absoluto hacen actualmente necesario recurrir a una esencia universal
del hombre, que se halla latente bajo formas distintas, culturalmente condicionadas. Este recurso exige el diálogo de
las culturas. Así, la formulación de los derechos humanos por la ONU en 1948 tuvo lugar, ciertamente, bajo la dirección de la cultura occidental (y con el tipo de racionalidad desarrollado por ella, con objeto de tomar distancia frente al conjunto de la experiencia y enfrentarse a ella mediante la “objetivación”, el “análisis” y la “determinación”), pero
no sin una participación notable de representantes de Asia y África. La determinación concreta de los derechos humanos se hará con acentos diversos, según las circunstancias, y será por ello una tarea siempre inacabada. Cfr. Johannes Hoffmann (ed.): Das eine Menschenrecht für alle und die vielen Lebensformen. Begründung von Menschenrechten aus der Sicht unterschiedlicher Kulturen, Frankfurt/M. 1991; Ludger Kühnhardt, Die Universalität der Menschenrechte,
Bonn 1991; Heinrich Beck: “Weltfriede als dynamische Einheit kultureller Gegensätze. Onto-hermeneutische Grundlagen zum Strukturverständnis der Kultur der Menschheit-als Perspektive eines ‘dialektisch-triadischen’ Wirklichkeitsverständnisses”, en: Heinrich Beck, Gisela Schmirber (Eds.), Kreativer Friede durch Begegnung der Weltkulturen
(Schriften zur Triadik und Ontodynamik, vol. 9), Frankfurt/M. u. a., 1995, pp. 17-69 (Versión española: Paz creativa
a partir del Encuentro de Culturas del Mundo, Maracaibo/Venezuela 1996, pp.91-88); Id.: “Europa-Afrika-Asien. Komplementarität der Weltkulturen”, en: Erwin Schadel (ed.), Ganzheitliches Denken/Festschrift für Arnulf Rieber (Schriften
zur Triadik..., vol. 10), Frankfurt/M, 1996, pp. 51-83; Id…, “Die Menschenrechte im interkulturellen Dialog. Ein weiterführendes Resümee”, en: Voigt (ed.), Die Menschenrechte... (Nota 6), pp. 353-361.
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Por muy diversos entre sí que sean los diversos ámbitos de experiencia y
los sistemas de valores, los une el hecho de que en todos ellos se tratan puntos de
vista humanos; todos coinciden en su condición humana. La afirmación de un “pluralismo absoluto” —es decir, de una disparidad y pluralismo sin coincidencia alguna,
ni comunidad, ni unidad— sólo es posible cuando no se reflexiona debidamente.
Esto vale también para el relativismo cognoscitivo absoluto —y, derivadamente, para el escepticismo— que se haya implícito en el pluralismo: Pues la afirmación de que la verdad es “relativa” y sólo vale para mi o para ti —o para una
situación determinada— es considerada aquí como una “verdad en sí”, una “verdad
absoluta”. Y que la verdad, si existe, no es en ningún caso cognoscible y comunicable es algo que se lo afirma como conocido y comunicable10.
Vemos, pues, que lo adecuado a la realidad no es defender una actitud
pluralista, relativista y escéptica absoluta sino sólo una relativa, sobre cuya base
pueda y deba el Estado promover los valores y el sentido. Pues un Estado democrático “pluralista” en este sentido puede partir del reconocimiento de una dignidad
humana común y tener, así, la posibilidad de respetar y proteger a los hombres en
sus distintas formas de vida y manifestaciones culturales; puede aprovechar al máximo las posibilidades que tienen de contrastarse y complementarse, contribuyendo
creativamente de ese modo al bien común, que es la finalidad esencial del Estado.
Sólo se exige que el que piense de otra forma respete la dignidad humana y los
derechos básicos inherentes a ella. Esto nos permite fundamentar y definir la tolerancia —no una tolerancia absoluta, sino limitada por la condición antedicha—
como la “virtud” esencial del Estado.
De igual modo, podemos considerar parcialmente justificado un relativismo gnoseológico absoluto, en el que se expresa un pluralismo radical: La verdad y
su concepción no es absoluta, sino en cierta medida dependiente de distintos pun-

10
Si estas posiciones radicales se hacen cargo de que sólo son posibles bajo el supuesto de su falsedad,
se relativizan y dejan libre el acceso crítico a la realidad. Véase, sobre esto, Heinrich Beck: “Metaphysische Voraussetzungen in Skeptizismus, Relativismus und Pluralismus”, en Salzb. Jahrbuch für Philosophie XLIII (1988) 23-34; Id.:
Dimensionen der Wirklichkeit. Argumente zur Ontologie und Metaphysik (Schriften zur Triadik und Ontodynamik,
vol. 23), Frankfurt a M., 2004, sobre todo p. 66 y ss. y 92. De aquí se sigue una nueva visión de la esencia y dignidad del hombre, Cf. Heinrich Beck: “Über die Würde des Menschen. Von Skeptizismus und Relativismus zu einer anthropologisch-ethischen Grundlegung”, en: Alexandra Ortner und Ulrich J. Ortner (Eds.), Grundschulpädagogik. Wissenschaftsintegrierende Beiträge (Libro homenaje a Reinhold Ortner), Donauwörth 1990, pp. 17-28. Cfr. también:
Michael Fischer (ed.), Der Begriff Menschenwürde. Definition, Belastbarkeit und Grenzen, 2ª ed. remodelada, Frankfurt/M. 2005. Aquí se trata, entre otras, la cuestión de si la moderna Biotécnica –que intenta descifrar el Código Genético del hombre y hacerlo manipulable– puede llegar un día a anular el concepto de una “esencia universal del hombre, válida en todo tiempo” (así como la “dignidad humana” básica, fundada en ella). La respuesta podría darse en la
misma línea: El hombre como “objeto” de la Biotécnica presupone al hombre como sujeto de esta técnica; pero éste
tiene una estructura corpóreoespiritual, dotada de una “dignidad óntica”. En otras palabras: El hombre es susceptible
de ser cambiado por el hombre sólo en un sentido “secundario”, subordinado a esa estructura. Con esta distinción,
el problema ético de una manipulación genética del hombre quizá posible en un futuro próximo no está resuelto
todavía, sino planteado de modo preciso (y en su debido nivel).
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tos de vista. Y lo mismo se diga del escepticismo gnoseológico: El conocimiento de
la verdad no es, por una parte, absolutamente imposible; por otra, sin embargo, es
sólo posible de forma limitada.
Esto se comprueba en las formulaciones relativamente indeterminadas que
suelen hacerse de la dignidad humana y de los derechos fundamentales que se derivan de ella. Esas declaraciones necesitan una interpretación constante y un desarrollo. Por eso parece muy razonable y adecuado clarificarlas una vez y otra mediante regulaciones estatales ajustadas a las situaciones concretas.

3. El Estado y la apertura a la trascendencia
Lo que vale para las dimensiones intramundanas de los valores humanos,
vale más todavía para su profunda dimensión trascendente. De ahí se deriva la tarea
del Estado de favorecer el acceso de las gentes al sentido último de la vida. Dado
que el fin esencial del Estado consiste en posibilitar y asegurar el bien común, y
éste implica esencialmente los aspectos espirituales del hombre —dirigido a través
del mundo hacia el logro de la plenitud de sentido en la trascendencia—, es claro
que el Estado se halla obligado a orientar a las personas hacia esa meta y ayudarles a conseguirla.
Las interpretaciones de la vida que orientan al hombre hacia la trascendencia
pertenecen al ámbito del arte, la filosofía y la religión. Estas tres áreas de la cultura
humana han de ser vistas como una unidad, pues el arte nos abre a la trascendencia
mediante símbolos visibles; la filosofía reflexiona y discute sobre el posible acceso a
la trascendencia mediante argumentos racionales; y la religión confiere a la trascendencia un contenido preciso y cercano al hombre, y abre caminos para una plena íreligacióní personal a lo divino. De esta forma se vinculan entre sí las tres áreas11.
Cierto que aquí surge el grave problema de si ciertas formas de arte, filosofía y religión no pueden, más bien, cerrar el acceso a la trascendencia. Por eso, al
tiempo que se destaca la importancia de tales áreas, debe promoverse la capacidad
y la disposición de las gentes a una reflexión crítica. De aquí se desprende una ineludible tarea formativa y educativa del Estado. A esa tarea pertenece, sobre todo, el
desarrollo de la capacidad de discernimiento filosófico en las escuelas e instituciones pedagógicas, pues la filosofía puede, más que ninguna otra disciplina, acercarnos espiritualmente, de forma crítica, a las últimas cuestiones relativas al sentido.

11
Ya Hegel vio que esos tres ámbitos se pertenecen mutuamente; son manifestaciones distintas, intervinculadas “dialécticamente”, del “Espíritu Absoluto”. Cfr. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften (1830), párr.
553-557.
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Con todo, la capacidad del hombre para una discriminación crítica sigue
siendo limitada. De ahí que surja la pregunta de si no pertenece también a las tareas del Estado proteger a los ciudadanos, sobre todo a los jóvenes, de las manifestaciones de esas tres áreas que lesionen abiertamente la dignidad humana y conduzcan a una pérdida del sentido de la vida, poniendo así en peligro el bien
común. Esta cuestión se plantea, por ej., respecto a ciertas formas de “arte” y “filosofía”, pero también de ciertas tradiciones “religiosas”. También aquí deberían renovarse las posiciones anquilosadas mediante la adopción de actitudes valientes y
comprensivas, que no rehuyan el diálogo intercultural e interreligioso.
En la transcendencia —es decir, en lo incondicionado y divino— radica no
sólo la fundamentación última del sentido de la vida sino también —implícita en
ello, como quedó patente en nuestro análisis filosófico, clarificador del nexo humano con la trascendencia— la fundamentación de toda responsabilidad humana.
Vemos aquí, claramente, un motivo esencial para la promoción estatal de la religión12, pues la comprensión de la vida como una misión divina —que el preámbulo de la “Ley fundamental” denomina “responsabilidad ante Dios”— nos transmite
la necesidad de adoptar una actitud de seriedad moral y de “equilibrio” emocional.
Si no se fundamenta el ser humano en lo incondicionado y no se destaca su condición de imagen de Dios, será difícil mostrar que posee una “dignidad inquebrantable” (art. 1 de la Ley Fundamental), convicción en la que se apoyan todos los
“derechos fundamentales” del hombre, como la íprotección y garantía de la libertadí y la “invulnerabilidad de la persona” (Ley fundamental artículos 2 y 4) y, con ello,
la estructura básica del Estado.
La promoción de la Religión no responde, por tanto, sólo a una obligación del Estado sino también a un interés suyo bien justificado.
Sin embargo, con ello no se le concede el derecho —¡y esto supone un
límite muy significativo de las competencias estatales!— de prescribir de modo
exclusivo una determinada convicción religiosa y convertirla en “religión estatal”.
Esto se desprende básicamente del hecho de que lo divino e infinito sólo es accesible de modo muy limitado a la limitada capacidad humana de comprensión. Por eso,
vistas las cosas desde el afán humano de conocer y de dar sentido a su vida, apare-

12
La “Ley fundamental” quiere promover la Religión por principio. Esto se expresa, por ej., en el art. 7,
nº 3: “La enseñanza de la religión es, en las escuelas públicas –excepto las aconfesionales–, una asignatura básica...”.
Si la intención del legislador hubiera sido únicamente el amparo del derecho a la “libertad de fe” (art. 4, nº 1), que
afecta tanto a las confesiones religiosas como a las concepciones del mundo no religiosas, sobraría el art. 7, nº 3. La
enseñanza religiosa debe, más bien, ser ofrecida en todo caso; lo cual indica la intención de promover la religión en
cuanto tal. En la misma dirección se mueve la Constitución bávara, art. 131: “1) Las escuelas no deben transmitir sólo
saber y poder, sino también formar el corazón y el carácter, 2) Metas supremas de la formación son venerar a Dios,
respetar las convicciones religiosas y la dignidad humana... y estar abierto a la verdad, la bondad y la belleza”. Es
manifiesto que estos textos legales no tienden sólo a proteger la religión (para asegurar la libertad) sino, mucho más,
a promoverla positivamente, con el único fin de dar sentido a la vida.
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cen como posibles en principio una serie de interpretaciones y formas concretas de
religión, entre las cuales ha de escoger responsablemente cada persona individual.
Esa libertad de elección sería vulnerada por el Estado si quisiera imponer a todos
una determinada concepción de la vida. Aquí debería tratarse la cuestión de lo que
significaría para la UE la admisión de la islámica Turquía, pues el Islam no reconoce de forma inequívoca ese derecho fundamental humano vigente en la UE.
Por otra parte, en virtud del derecho a la “libertad de confesión religiosa
y cosmovisional” (art. 4 de la Ley Fundamental) no pueden tolerarse las formas de
religión que desprecien la “dignidad de la persona” (artículo 1) y el “derecho al
libre desarrollo de su personalidad” (art. 2). Por tanto, no toda forma posible de
“religión” es incluída en dicho artículo. ¿Cuál es el criterio?
Desde el punto de vista filosófico ha de indicarse lo siguiente. Un aspecto esencial radica en la decisión y la claridad con que una convicción religiosa responde a la orientación del hombre hacia lo absoluto y lo divino, es decir, hacia lo
ilimitadamente positivo, y fundamenta así la dignidad y la autoresponsabilidad del
hombre. Esto sucede, por ej., con las íreligiones monoteístasí —Judaísmo, Cristianismo, Islam—, según las cuales la divinidad es una realidad personal y el hombre
ha sido creado a su “imagen”; fue llamado por su palabra creadora y está invitado
a dar respuesta y ser responsable13.
Según la concepción cristiana, la divinidad es incluso, en sí misma, una
sociedad interpersonal14. Con la Encarnación en Jesucristo, la Trinidad entró en
una relación inmediata con el hombre, lo que puede verse como la expresión de
la suprema medida de amor personal. Si, para justificar que el Estado promueve
también al Cristianismo, conforme a la Constitución, se aducen sólo motivos históricos, a saber, el hecho de que esta religión ejerció en el pasado un influjo decisivo en la cultura occidental, no sería una razón del todo satisfactoria, pues no es
tarea del Estado conservar sólo el pasado, ya que en el futuro pueden surgir nue13
Según el Judaísmo y el Cristianismo, la dignidad del hombre está afirmada en la palabra divina (Gen
1, 26): íHagamos al hombre a nuestra imagen y semejanzaí. Algo semejante sucede en el Islam (véase la Sura 15 (29):
“Y tu Señor habló a los ángeles: ´Yo quiero crear al hombre de arcilla seca y barro negro; (30) cuando lo haya configurado plenamente y le haya infundido mi espíritu, entonces caed reverentemente ante él”, justo porque fue formado a semejanza de Dios y lleva a Éste en sí. Véase también la Sura 38 (72).
14
Cfr. Vgl. Ludger OeingHanhoff, “Freiheit und Solidarität. Zur Kritik des liberalistischen und sozialisitischen Freiheitsverständnisses”. en: Metaphysik und Freiheit, München 1988, pp. 323-338, sobre todo, p. 334: ‘’La doctrina de la Trinidad viene a ser... la suma de la revelación cristiana: Dios es el Amor. Pero el amor personal es una
autocomunicación mutua; significa darse plenamente unos a otros. Mas darse a sí mismo sólo puede hacerlo el que
se posee y afirma, por tanto es plenamente consciente de sí mismoí. Según el misterio de la fe del Dios Uno y Trino,
la vinculación y unidad de las personas es algo absolutamente incomparable. Las tres poseen conjuntamente un mismo ser (absoluto e infinito), que se regalan mutuamente (y, de esta forma, no significan ídiosesí distintos, limitados
los unos frente a los otros en su ser). Cfr. H. Beck: Natürliche Theologie... (nota 3), pp. 110-112 y 192-205. Según Gisbert Greshake, la diferencia del abolutismo despótico la forma democrática de Estado se basa en la imagen trinitaria
de la igualdad de rango de las tres personas distintas en la identidad del ser. Cfr. Der dreieine Gott. Eine trinitarische
Theologie, Freiburg, 1997.
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vas exigencias. Para la colaboración del Estado especialmente con las comunidades cristianas deben aducirse principalmente razones objetivas internas, como es
la afinidad de sentido que se da entre la dignidad personal y la responsabilidad
del hombre y la comprensión de lo absoluto y lo divino como una realidad personal15.

Síntesis
1. Al hombre podemos definirlo como un ser en busca de sentido. Esto se
expresa en su búsqueda de belleza, verdad, justicia y amor. Estas modalidades de sentido se pueden encontrar y realizar en el mundo, pero de forma limitada.
Al darse en medida limitada, impulsan al hombre a buscar el sentido perfecto e ilimitado de la vida en la trascendencia, y esto no significa que
hayamos de buscarlo en el ámbito de lo absolutamente irracional e incomprometido, más allá de la belleza, la verdad, la justicia y el amor; lo encontramos y realizamos justo mediante la realización plena de esos cuatro
valores, vistos en su identidad originaria.
Estos valores implican una relación con el otro y con la comunidad; por
eso afectan también esencialmente al bien común. Hacer posible su realización es tarea encomendada al Estado. Con ello se le exige que colabore al encuentro con los valores tanto en su dimensión intramundana como
en la trascendente.
2. Como el sentido ya puede y debe ser realizado en nuestro mundo limitado, tiene el Estado la tarea y la capacidad de representar en sí mismo
ciertos valores llenos de sentido, como son, ante todo, el valor de la justicia y el respeto a la dignidad del hombre y sus derechos fundamentales.

15
Arthur Kaufmann: Grundprobleme der Rechtsphilosophie. Eine Einführung in das rechtsphilosophische
Denken, München 1994, llega incluso, en la p. 141, a decir: “La idea del Derecho es la idea del hombre personal o
no es absolutamente nada” (Subrayado en el original). La dignidad específica del hombre como un ser personal, es
decir, un “ser en relación” sólo puede en definitiva entenderse adecuadamente, como expone más ampliamente en
las páginas 139 y ss., sobre el trasfondo de una “Ontología relacional”; ésta constituye hoy día una meta codiciada.
En esta línea, véase H. Beck: “Analogia Trinitatis-ein Schlüssel zu Strukturproblemen der heutigen Welt”. En: Salzb.
Jahrb. f Philosophie XXV (1980), pp. 87-99; Erwin Schadel, “Zur ontotriadischen Begründung ganzheitlichen Denkens”.
En E. Schadel (ed.): Ganzheitliches Denken (nota 2), pp. 13-48. En el contexto de esta forma de comprensión de la
realidad, ya el pedagogo, filósofo y teólogo Johann Amos Comenius (1592-1670) expuso el Derecho humano como
una forma de complementación comunicativa mutua. Cfr. Uwe Voigt: Das Geschichtsverständnis des Johann Amos
Comenius als kreative Syntheseleistung. Vom Konflikt der Extreme zur Kooperation der Kulturen (Schriften zur Triadik
und Ontodynamik. vol. 11), Frankfurt/M. 1996, pp. 74-86.
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3. En la medida en que el pleno ajuste a la tendencia del hombre hacia el
sentido exige la apertura a la trascendencia, debe el Estado promover
todos los aspectos de la cultura que nos abren a la trascendencia, sobre
todo en el arte, la filosofía y la religión.
Sería, sin embargo, extralimitarse de su competencia si hiciera obligatoria
para todos una interpretación restringida de la trascendencia y, por ej., proclamara una íreligión estatalí. Esto no sería acorde con nuestra forma imprecisa de conocer el nexo que nos une a la trascendencia y la necesidad de
orientar nuestra vida de forma autoresponsable. Pero esto no implica que
no deba el Estado promover especialmente las religiones que conciben lo
absoluto y divino como un ser personal, sobre todo el Cristianismo, y ello
no sólo para hacer justicia a las raíces históricas esenciales de nuestro Estado sino, también y ante todo, porque en esa concepción personal del
Absoluto se fundamenta de modo espléndido la dignidad personal del
hombre, cuya custodia respetuosa constituye el núcleo jurídico que sostiene el entramado estatal16.

16
Finalmente, hemos de remitir a la sugestiva argumentación de Alexander Papsthart, que, sobre todo a
propósito de las flagrantes injusticias cometidas por el Estado nacionalsocialista, ha mostrado que, frente a un escepticismo, relativismo y pluralismo radicales –que no reconocen un criterio incondicional para juzgar qué leyes impuestas por instancias humanas son justas o injustas–, nos queda el recurso filosófico a un orden divino de la Creación.
Cfr. “Naturrecht als Schöpfungsordnung”, en Medizin und Ideologie 10 (1988), pp. 16-19.
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CASTILLA Y LEÓN:
LEGADO HISTÓRICO Y PERSPECTIVAS
ECONÓMICAS FUTURAS
Por la Académica Correspondiente
Ilsma. Sra. Dª. Josefa Eugenia Fernández Arufe*

PREÁMBULO
Es difícil describir la gratitud y responsabilidad que siento en estos
momentos. No obstante, no pueden impedir que manifieste los debidos agradecimientos para esta ocasión. Gracias a los que en su día apoyaron mi entrada como
Académica Correspondiente en esta Real Academia de Ciencias Morales y Políticas,
D. Juan Velarde Fuertes, D. José Barea Tejeiro y D. José Ángel Sánchez Asiaín. Asimismo, deseo dar las gracias a todos los académicos que se sumaron a la votación
y, por supuesto, al que fue su presidente, D. Enrique Fuentes Quintana, que con
tanto acierto rigió los destinos de esta Academia.
Formé parte de la promoción que, en los años transcurridos entre 1960 y
1965, cursó sus estudios en el caserón de San Bernardo. Sentí una sensación especial
cuando, por primera vez, subí sus peldaños de entrada o transité por la puerta del
jardín. Había logrado un sueño deseado que traté de alcanzar. Disfruté de un ambiente ya borrado para siempre. Era un centro que contaba con un elevado número de
alumnos, pero conservaba el encanto de cierta cercanía entre los que compartían sus
vidas por algunos años. Unos de forma ya profesional y otros que aspiraban a serlo
algún día. Bedeles como Celestino, que conocí nada más pisar la Facultad, pues hizo
la matrícula del primer año, y Justo que, por “casualidad de la vida”, asistió a la votación de la Agregación que obtuve, en el año 1978, creo son irrepetibles.

* Ponencia no expuesta oralmente.
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Tuve maestros excepcionales, algunos ya desaparecidos, como D. José
Castañeda Chornet, con el que realizábamos exámenes que ahora nos parecerían
terribles, pero que nos formaron sólidamente en el análisis económico; D. Gonzalo Arnáiz Vellando, que con su forma de hablar nos sorprendía al explicar las pizarras repletas de desarrollos estadísticos; D. Angel Alcaide Inchausti, que con la
exposición de modelos econométricos nos transmitía conceptos de la predicción
económica o D. Emilio de Figueroa Martínez, director de mi tesis doctoral que,
bajo el título de Inflación estructural y desarrollo económico, leería en abril del
año 1972, cuando la Facultad estaba ya en Somosaguas. Su comprensión y ayuda
en la citada investigación y posteriormente, quizá, nunca serán por mí debidamente ponderadas. De este periodo de aprendizaje conservo un recuerdo muy especial para el Profesor Fuentes Quintana quien, a las nueve en punto, en el aula escalonada del segundo piso, nos impartía Hacienda Pública. Sus exámenes orales no
sólo eran un balance de la disciplina, que había que saber y defender, sino de conceptos básicos necesarios para el conocimiento de la Economía. En aquellos
momentos preguntarnos ¿qué es la renta nacional?, ¿qué es la balanza de pagos?,
nos dejaba paralizados, y suponía que pasaran turno tres o cuatro alumnos, con
sus correspondientes suspensos, hasta que tomaba asiento quien contestaba adecuadamente pues ya lo había recordado con la precisión exigida.
He de mencionar, también, con gran cariño y respeto, a D. Juan Velarde
Fuertes, siempre dispuesto a ayudar y enseñar y del que tanto he recibido. Con él
he aprendido que no sólo es importante la transmisión del conocimiento sino también la forma de concebir y desarrollar el avance científico. Las relaciones humanas
y el intercambio de pareceres, forman parte de ese entorno agradable y de intercambio de pensamientos que es necesario para que surjan nuevas ideas. D. Fabián
Estapé Rodriguez, maestro en tantas cosas y, sobre todo, para los que nos dedicamos a Política Económica y D. José Barea Tejeiro, siempre con sus sabios consejos
y palabras repletas de enseñanzas y buen hacer.
No puedo dejar de recordar a D. Lucas Beltrán Flórez, con el que tomé
contacto a mi llegada a Valladolid. Despertó en mí el interés por la Historia del Pensamiento Económico, que todo economista debe tener. Sus enseñanzas, trabajos y
el sentido responsable de la Ciencia, fueron valores que recibí.
A los citados y a los que no he mencionado, no por ello olvidados, gracias por haber recibido tanto a cambio de tan poco. No sé si he cumplido como
debiera, pero puedo decir que he puesto todo mi empeño e ilusión en la vida profesional que he elegido. La deuda por mí contraída es pues impagable.
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1. INTRODUCCIÓN
Mi actividad docente e investigadora se desarrolla en Castilla y León, en la
Universidad de Valladolid. A finales de la década de los sesenta, cuando me incorporo, cobran pujanza las investigaciones regionales, siendo escasas las de carácter
económico que se realizaban para el ámbito territorial de Castilla y León. Consecuentemente, no es extraño que haya sido, fundamentalmente, la economía castellana y leonesa, el objetivo de mis trabajos, en los que he tratado de analizar el
entramado y los entresijos de su actividad productiva
Cuando tuve que determinar el tema de mi exposición, después de una
conversación con el Profesor Fuentes Quintana, decidí hacerlo sobre Castilla y
León. Varias fueron las razones que motivaron la elección, entre las que destacaré
las siguientes: primera, ser Correspondiente en esta Comunidad, obliga a un compromiso con esta tierra desde mi profesión de economista; segunda, es una buena
ocasión para hacer un balance de la situación actual teniendo en cuenta mis opiniones y trabajos anteriores; tercera, la realidad es, cuando menos, sorprendente,
debido a las transformaciones sociales y económicas que se están produciendo en
el comienzo del siglo XXI; y, cuarta, no son posibles los estudios aislados, por lo
que, en este momento de cambio, el análisis que se efectúe ha de realizarse teniendo en cuenta la fuerte interdependencia existente entre las economías: mundial, de
la Unión Europea y española, con sus repercusiones en las economías regionales.
Teniendo en cuenta las precisiones anteriores, el contenido de mi trabajo versará
sobre Castilla y León: Legado histórico y perspectivas económicas futuras.

2. INTERPRETACIONES ECONÓMICAS DEL PASADO

Las raíces históricas de nuestros problemas actuales
No por ser simple hemos de dejar de manifestar que somos el producto del
pasado. Generalmente, lo que ha configurado nuestra forma de ser y entender la vida,
está muy dentro de nosotros, aflorando, muchas veces, sin que nos percatemos de
ello y, en ocasiones, de forma engañosa, como ideas nuevas. Mirar atrás, sin quejidos lastimeros ni actitudes autocomplacientes, puede ser un ejercicio conveniente
que nos ayude a analizar y explicar el presente. Decía Pedro Laín Entralgo que el
saber histórico es un recuerdo al servicio de la esperanza. En consecuencia, es siempre un saludable ejercicio de aprendizaje escudriñar el pasado, releer en las páginas
del tiempo y avivar la llama de la memoria para extraer, de los errores pasados, la
lección que nos permita aprovechar la experiencia y poner las conclusiones de ese
trabajo al servicio de la esperanza, que es sinónimo de un futuro mejor.
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Castilla y León es una Comunidad que, si bien no está situada entre las
que tienen niveles bajos de renta, tampoco alcanza los de prosperidad que en un
principio y, por vocación, debería conseguir. El Profesor Velarde Fuertes (1990), se
plantea las siguientes preguntas, en relación con la cuestión que acabamos de
exponer: ¿puede lograr niveles de prosperidad u opulencia?, ¿alguna vez se acercó
a dichos niveles?, ¿le han sido negados a lo largo de la historia como consecuencia
de algo? Comienza la contestación a estos interrogantes de la mano del investigador Luis García de Valdeavellano, para quien Castilla y León, desde el comienzo de
la Reconquista, se sacrificó, no en su beneficio, sino para conseguir el viejo mito
de que el reino visigótico abarcara al conjunto de España. Este proceso se culmina
en el siglo XV y parece que es recompensada, ya que a la prosperidad que se constata, sobre todo en Burgos, Medina del Campo o Segovia, se unen las riquezas procedentes de las tierras descubiertas. El reino de Castilla tenía la riqueza propia, derivada de haber culminado la tarea emprendida, y la nueva riqueza americana.
Seguidamente será Ramón Carande, palentino de Carrión de los Condes,
quien describirá y expondrá las causas del proceso por el cual, cuando parecía que
Castilla y León alcanzaba la cima de la prosperidad, las exigencias de su posición
política provocaban que se produjera una situación económica de pobreza. La
región suministró, que es tanto como sacrificar, sus mejores cerebros para la organización del Imperio y las riquezas traídas de América para financiar los frecuentes
enfrentamientos bélicos que requería el Imperio1.
El siguiente periodo que se cierra con desventaja para Castilla y León es consecuencia del trazado de las comunicaciones o red de carreteras, al que seguiría el de
ferrocarriles. Fue el mercantilista Bernardo Ward quien, al analizar la situación de Castilla, ve el origen de su deficiente situación económica en la falta de conexiones adecuadas con el resto del país. Es decir, Castilla y León estaba aislada. Los Ilustrados
basándose en el estudio de Ward, propondrían la red radial que ha llegado hasta nuestros días y que ha dado origen a que la Cuenca del Tajo pase a desempeñar la centralización del proceso económico. Además, se ha de considerar la ubicación de la
capitalidad del Estado en Madrid, en el siglo XVII. El resultado fue un impulso económico de Madrid y sus alrededores en detrimento de la zona castellana.

1
“A Castilla se le piden, en aquel momento y esencialmente, dos servicios. En primer lugar, lo que ahora
denominaríamos la tecnoestructura imperial, es decir, que aporte sus mejores hombres en un despliegue que se hace
desde América hasta Alemania. En segundo termino, sus riquezas, procedentes tanto de América como las derivadas
de la Reconquista. Cuando Carlos V llega a la conclusión de que los medios se han agotado, empieza a cundir el desánimo, porque el resto de los reinos de la confederación de los Habsburgo no están dispuestos a dejarse exprimir de la misma forma. En este momento, los tesoros americanos llegan a Sevilla. Cuando lo hacen, se anotan en la contabilidad
castellana y, nada más verificado el asiento, desaparecen, rumbo a Génova, o se transfieren a la banca europea...
Castilla lo hizo todo en aquellos momentos, pero bien poco para sí misma”, (Velarde Fuertes, 1990, p. 29).
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El siglo XIX es de cambios constantes e inestabilidades políticas. Es hablar
de liberalismo y proteccionismo, de desamortización, de gobiernos liberales y conservadores, de monarquías y república,… En este periodo de tiempo, tan convulsionado, se produce, en 1875, lo que se ha dado en llamar el viraje proteccionista,
auspiciado por Antonio Cánovas del Castillo2. A partir de este momento, Castilla y
León, sus cereales, los trigos castellanos formarían parte de una gran alianza proteccionista, en compañía de los textiles catalanes, las siderometalúrgicas vascas y
los carboneros asturianos. La expresión de agua, sol y guerra en Sebastopol dejaría
de tener vigencia3.
El siglo XVI fue tiempo de esplendor. Contó con una emprendedora burguesía, tanto comercial como financiera e industrial, que se asentó en conocidos
núcleos urbanos y que prestigiosos historiadores la han recogido en sus obras y
alcanzó proyección internacional. Se desarrolló sobre la base de ciertas potencialidades propias, que se extendieron a otros territorios. Lo que hoy llamaríamos crecimiento y desarrollo endógeno. Castilla y León contaba con una tupida red de
núcleos urbanos y una cohesión económica que se asentaba en una especialización
de servicios jurídicos, en Valladolid; universitarios, en Salamanca; financieros y
comerciales, en las dos Medinas y Burgos; e industriales, en Segovia.
Sería en los siglos XVII y XIX cuando se producen las causas que originan
el alejamiento de la evolución de la economía española y la caída tanto de su producción como de su población. Los hechos que acontecen en las centurias del seiscientos y ochocientos explican, para autores como Ángel García Sanz4 la situación
actual de la Comunidad Autónoma.

2
Durante todo el siglo XIX, una cuestión candente fue la aduanera. En los primeros años de la centuria,
España era un estado casi autárquico. Las reformas arancelarias efectuadas en los años 1828, 1841 y 1848 fueron facilitando la apertura al comercio exterior. Sería la Revolución de 1868, mediante el Decreto de 12 de julio de 1869, la
que aprobaría el arancel más librecambista de los que había tenido España. Incluía, asimismo, rebajas paulatinas de
los impuestos a la importación hasta alcanzar el librecambio casi total. La reacción proteccionista que se produjo en
Alemania en la década de 1870 a 1880 ejerció su influencia en Europa y nuestro país no fue ajeno a estas ideas.
3
La alianza proteccionista provocó beneficios a sus miembros, excepto para los agricultores castellanos.
Esta situación ha sido estudiada por Perpiñá Grau y Flores de Lemus. La explicación de la desventaja castellana se
encuentra en que los precios de los productos textiles, siderúrgicos y del carbón subieron más rápido que el de los
cereales. Es decir, la relación real de intercambio era desventajosa para los castellanos. Esta circunstancia penalizaría
la economía de Castilla.
4
Con la dinastía de los Habsburgo, o Casa de Austria, comenzó la sangría de fondos para financiar la
expansión y mantenimiento del imperio. La revolución de las Comunidades de Castilla ya pondría de manifiesto la
oposición del pueblo a la financiación de gastos que otros países no estaban dispuestos a sufragar. El declive de Castilla no fue debido a la carencia de una clase empresarial, (los hechos así lo desmienten en el siglo XVI), sino a circunstancias adversas, que disminuyeron e hicieron inciertos los beneficios, por lo que la vía de asegurar sus fortunas
fue la compra de tierras, de cargos y oficios, de señoríos e hidalguías,... En el siglo XIX, se optó por el sector agrario. Se especializó en la producción de cereales, especialmente el trigo. Tal opción resultó no ser afortunada, pero no
resta mérito a los que en su día la eligieron. ¿Era tan diferente el castellanista Germán Gamazo del catalanista Francésc Gambó? En este sentido puede consultarse García Sanz (1994).
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Esta síntesis efectuada de un periodo de tiempo tan amplio, quizá, justifique algunos de los sentimientos y forma de ser de los castellanos y leoneses: su
escepticismo ante la vida, su actitud tradicional para enfocar algunos problemas y,
como no, su escasa conciencia regional.

Contribuciones al pensamiento económico
desde Castilla y León
Dos hechos se producen en esta tierra que han tenido influencia en la Economía. El primero, en Salamanca, donde surge una importante aportación, debida a
la relación que la llegada de metales preciosos, procedentes de América, tenía en el
incremento de los precios, constituyendo la primera explicación científica de los procesos de inestabilidad monetaria. La idea de la libertad económica, que alcanzó su
máxima expresión en el denominado Pensamiento Clásico, ya había comenzado a
fraguarse dos siglos antes. Como ha señalado Friedrich von Hayek, los padres de la
economía de mercado fueron los teólogos, moralistas, filósofos y juristas españoles
que, agrupados bajo la denominación de Escuela de Salamanca, crearon un cuerpo
de doctrina sobre el derecho natural, el derecho internacional y la teoría monetaria.
También, en 1943, José Larraz, en su libro La época del mercantilismo en Castilla,
utilizó la expresión Escuela de Salamanca, en sentido algo distinto, para designar a
unos autores españoles que fueron los primeros en formular la Teoría Cuantitativa
del Dinero. Sería Marjorie Grice-Hutchinson, en 1952, quien consagró esta expresión
y la dio a conocer en su libro The School of Salamanca5.
El periodo más original y fecundo de esta escuela se desarrolló entre el año
1544, cuando Francisco de Vitoria comenzó su curso de conferencias en Salamanca,
hasta bien entrado el siglo XVII. Relacionaron la entrada de metales preciosos con la
subida de los precios. Así expresaron la proposición que, posteriormente, manifestarían los economistas clásicos6, que un incremento en la cantidad de dinero en circu-

5
En esta Escuela, de límites imprecisos, destacan sus aportaciones a la ciencia jurídica o a la ciencia económica. Nicolás Sánchez de Albornoz, en el prólogo del libro Suma de tratos y Contratos, manifiesta que por Escuela de Salamanca se puede considerar solamente a un grupo de autores que enseñaron en esa Universidad, o bien,
con un criterio más amplio, incluir, también, a pensadores de otras ciudades que compartieron las ideas. Según el primer criterio estaría constituida por Francisco de Vitoria (considerado, generalmente, su fundador), Tomás de Mercado, Diego de Covarrubias, Martín de Azpilcueta y Domingo de Soto. Si usáramos el segundo criterio, se añadirían,
Bartolomé Medina, Miguel de Palacios y José Anglés. Un poco más alejados podríamos citar a Domingo Bañes, Luis
de Molina, Pedro de Ledesma, Juan de Salas y el portugués Manuel Rodríguez. Con un criterio todavía más amplio se
relacionaría a los castellanos Cristóbal de Villalón, Luis de Alcalá, Luis Saravia de la Calle, Juan de Medina, Bartolomé
de Albornoz y Luis López así como a los valencianos Francisco García y Miguel Salón. Constituyen lectura obligada
las obras de Grice-Hutchinson (1952 y 1982).También debe citarse a Gómez Camacho y Robledo (1998).
6
Así John Stuart Mill al referirse a la relación entra la cantidad de dinero y los precios afirmaría: “La
proposición más elemental de la circulación monetaria es que un aumento de la cantidad de dinero eleva los precios
y una disminución los hace bajar; esta proposición explica todas las demás”, Mill, (1848) ed. inglesa, (1943), ed. en
castellano, p. 495.
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lación en un país hace aumentar los precios y que una disminución en la masa monetaria tiene el efecto contrario. A partir de mediados del siglo XVI, los que analizan
cuestiones monetarias se refieren a esta formulación de manera habitual. No podemos olvidar que manifestaron, también, la denominada teoría del poder de compra
del dinero en los mercados internacionales. Martín de Azpilcueta afirmó, en 1556, que
el dinero vale más donde y cuando hay más falta de él y que su valor depende de
su estimación o poder de compra. Se relaciona, así, el intercambio del dinero contra
las mercancías y también contra otro dinero existente en otro tiempo y lugar7.
No puede extrañarnos que la Escuela de Salamanca se ocupara de cuestiones relacionadas con el mercado. El auge del comercio que se desarrolló en Castilla y León, fundamentalmente en el siglo XVI, nos muestra una economía donde
la globalización del mercado y de las actividades financieras constituía una auténtica realidad. La primera letra de cambio se girará desde Medina del Campo, como
producto de las necesidades que las relaciones mercantiles daban lugar. Se tiene
constancia de las ferias que se realizaban en esta villa ya en el año 1421. Su floreciente comercio irradiaría su influencia a las ferias de Medina de Rioseco y Villalón,
entre otras. Además, la situación geográfica de Medina del Campo, en la ruta hacia
el Atlántico, originó la concentración de las lanas castellanas para la exportación,
así como los pagos del comercio lanero8.
El segundo hecho de transcendencia para el conocimiento y la expansión
del pensamiento económico tiene lugar en Valladolid, donde, en el año 1794, dieciocho años después de la aparición del original en inglés, ve por primera vez la
luz en lengua castellana el libro Investigación sobre la naturaleza y causas de la
riqueza de las naciones, del considerado como padre de la Ciencia Económica: el
escocés profesor de Filosofía Moral, Adam Smith9. El traductor sería el granadino
José Alonso Ortiz (1755-1815), que en el año 1784 se había incorporado al Supremo Consejo de Castilla. Se la dedicó a José Godoy, lo que hace pensar que así eliminó problemas de censura.

7
En la magna obra Economía y economistas españoles (1999) realizada bajo la dirección del Profesor
Fuentes Quintana, en el tomo II De los orígenes al Mercantilismo se encuentra un análisis exhaustivo de la Escuela de
Salamanca y las ideas económicas de la escolástica.
8
Las ferias medinenses, renacidas tras el incendio de la ciudad durante la guerra de las Comunidades,
evolucionaron de manera parecida a otras ferias europeas, por lo que tendieron cada vez más hacia los cambios, giros
y asientos, consecuencia, tanto de los avances contables que se producían, como de las nuevas formas y volumen del
comercio que se realizaban. El comerciante Simón Ruiz, un hombre de negocios del siglo XVI en Medina del Campo,
es representativo de la dimensión que alcanzaron las transacciones mercantiles en la villa. Comerció con los grandes
banqueros de Europa y con América; intervino en la financiación de las empresas de la monarquía; y, obtuvo bulas
de Roma para poder terminar el hospital que fundó.
9
En economía se considera el año de 1776, como es conocido, cuando aparece el libro de Adam Smith,
Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, la fecha en que surge la Ciencia Económica. La obra, aparecida en Valladolid, en el año 1794, fue editada en Valladolid (1996), en edición facsímil por la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León. Fue precedida de un extenso y exhaustivo estudio preliminar, realizado por los profesores Fuentes Quintana y Perdices de Blas.
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Con la publicación de La riqueza de las naciones habían quedado establecidos los fundamentos de la economía de mercado. Entre otras cuestiones, se consideraba en ella que la libertad económica era el mejor régimen para garantizar un
aumento de la producción de mercancías y una mejora en el bienestar de los ciudadanos. La acción pública debería crear el entorno favorable para que la iniciativa privada pudiera desempeñar sus funciones de la forma más eficiente posible, eliminando los obstáculos al funcionamiento del mercado y acudiendo allí donde aquella no
encontraba rentabilidad. El interés particular conduciría al interés general y una
mano invisible actuaba sin que los individuos se percataran de su existencia.

3. LA APERTURA AL EXTERIOR Y EL DESARROLLO
DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA: REPERCUSIONES PARA CASTILLA Y LEóN
La economía española comenzó una nueva andadura, a partir de 1959, con
el Plan de Estabilización. Los nuevos aires de apertura al exterior configurarían un
nuevo marco en el que se debía desarrollar. Siguieron los Planes de Desarrollo, durante los años comprendidos entre 1964 y 1975, el Acuerdo Preferencial, en 1970, y la
incorporación de pleno derecho, en 1986, en la entonces denominada Comunidad
Económica Europea. Hemos cumplido las condiciones de Maastricht. Y, finalmente,
el 1 de enero de 2002, hemos cambiado nuestra moneda por el euro10. Décadas de
muchos cambios que no favorecieron de igual forma a las regiones españolas. Años
en los que las áreas de crecimiento elevado se trasladaron de la cornisa Cantábrica,
a la Cuenca del Ebro, para seguir un viaje al área del Mediterráneo. La población, por
medio de las corrientes migratorias, se movilizó de unos lugares a otros. Hubo zonas
que se vieron inundadas de visitantes que llegaban para disfrutar del mar, de las costas y del sol. La liberalización de la economía atrajo inversiones extranjeras a determinadas áreas. En general, los españoles pasaron a disfrutar, en la década de los
sesenta, de un nivel de vida desconocido hasta entonces, sobre todo si se comparaba con las penurias sufridas después de la guerra.
Los valores medios de las variables más significativas para el análisis de la
evolución económica nos mostrarían todos estos adelantos y cambios de vida. Pero
sabemos que el significado real, cuando tratamos de cifras medias, es que unos las
superan y otros no las alcanzan. En consecuencia, el crecimiento, el progreso y el
bienestar no se reparten de forma uniforme y equilibrada. La característica dominante del desarrollo económico español es la desigualdad con que participan en él las

10
La peseta, después de 133 años, producto de la Gloriosa, de haber presenciado alzamientos, dos Repúblicas, Reyes y Reinas, desaparecía tras una agitada existencia. Nació con dos finalidades, solucionar el caos monetario que existía y acercarnos a Europa, cometidos que, paradoja del destino, se consiguen con su desaparición. Un
completo análisis sobre la peseta puede verse en: Velarde Fuertes (2000).
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distintas regiones, lo que matiza y condiciona los riesgos y oportunidades de desarrollo económico del país. La España desigual de las autonomías no es sino la consolidación político-administrativa de la España desigual del desarrollo. Las discrepancias
existentes en el desarrollo regional constituyeron el resultado del crecimiento económico que el país vivió en los años que transcurren desde 1960 a 1973 y que marcan
el comienzo de la crisis económica (Fuentes Quintana, 1995).
En la apertura al exterior que se inicia con el Plan de Estabilización sucedieron acontecimientos que tuvieron efectos transformadores en la vida de los ciudadanos. En la tierra castellana y leonesa, configurada territorialmente como hoy
la conocemos, si hemos de destacar algunos hechos que incidieron en su funcionamiento económico podemos citar los Planes de Desarrollo, la liberalización de
las inversiones y los movimientos de la población.
La planificación se inicia en España con el Primer Plan de Desarrollo (19641967), siguiendo el Segundo Plan (1968-1971) y, el Tercer Plan (1972-1975). A este
periodo planificador debemos, en la Comunidad de Castilla y León, la creación del
Polo de Promoción de Burgos, en 1964, y el Polo de Desarrollo de Valladolid, en
196811 ya que contaba con un incipiente núcleo industrial de crecimiento, debido,
fundamentalmente, al sector de transformados metálicos. El balance sobre la eficacia de los polos que surgieron de la planificación recibió críticas12. No obstante, los
que se desarrollaron en la región castellana y leonesa ayudaron a la formación de
un eje de crecimiento que continúa en la actualidad.
Es, en este periodo, cuando las inversiones extranjeras cobran un papel
destacado en la evolución económica de Castilla y León. En valores absolutos, su
contribución nacional no es significativa, pero sí lo es a escala regional, tanto por
su volumen como por la importancia de las ramas en que se materializa.
El éxodo de la población, bien a países de más alto desarrollo económico, o
a otras comunidades como Cataluña y el País Vasco, sobre todo en la década de los
sesenta, ha originado un proceso de regresión demográfica en la región. Movimientos
migratorios que, con diversa intensidad en el tiempo, han perdurado hasta nuestros
días. A lo largo de las siguientes páginas volveremos a referirnos a la importancia de
la inversión extranjera y a los aspectos demográficos que caracterizan a la región.
11
La diferencia básica existente entre los Polos de Promoción y los Polos de Desarrollo Industrial consistía en que: los primeros se localizaban en ciudades en las que prácticamente no existía industria, pero contaban con
dotación de recursos naturales y humanos para llegar a ser importantes núcleos de industrialización; y los segundos,
se situaban en ciudades que tenían una apreciable actividad industrial, si bien no podían equipararse a las más industriales del país.
12
La experiencia de los polos no tuvo el éxito que era de esperar. En general, se les criticó en los siguientes aspectos: ser municipalistas; limitación, las más de las veces, a meros islotes de uno o unos pocos municipios;
asistenciales, por la convocatoria de concursos con un amplio margen para actividades espontáneas que eran subvencionadas; y, origen de desastres urbanísticos, al no contar con una ordenación previa del territorio.
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4. NACIMIENTO Y CONFIGURACIÓN
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
A mediados de la década de los setenta, con la restauración del sistema
democrático, España inició un cambio en su organización política-administrativa del
Estado y un proceso de transformación hacia un régimen económico descentralizado y abierto al exterior13. Se comienza el proceso que trata de superar las históricas
tendencias al centralismo de nuestro país.
El artículo segundo de la Constitución española de 1978, después de sentar
las bases del Estado español como social y democrático de derecho, proclamando la
indisoluble unidad de la Nación, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de
las nacionalidades y regiones que la integran, así como la solidaridad entre todas
ellas. Esta estructura originó una nueva forma y configuración de la distribución territorial del poder y determinó el fin de un Estado centralizado, como modelo de organización en el que había vivido durante bastante tiempo. En consecuencia, España
quedó configurada en 17 Comunidades Autónomas, con sus propios estatutos, parlamentos y diversos órganos de gobierno, habiendo asumido, todos ellos, un elevado
número de competencias procedentes de la Administración Central.
El nacimiento de la Comunidad Autónoma de Castilla y León no fue fácil.
Tenía que cristalizar una conciencia regional de la que se carecía en aquel momento. Castilla y León no poseía hechos diferenciales, como ocurría en otros territorios,
y su lengua era la de la nación14. Además, no había acuerdo ni sobre sus límites territoriales ni en el lugar en el que se ubicaría su capitalidad, entre las cuestiones más
relevantes. El carácter de nacionalidades históricas fue asumido y respetado para
territorios que ya habían existido, legalmente, en tiempos de la Segunda República.
Así, Cataluña contó con Estatuto de Autonomía en el año 1932 y el País Vasco en
octubre de 1936, después de comenzada la Guerra Civil. Castilla y León no pudo calificarse como histórica, aunque, durante siglos, constituyó el núcleo de uno de los primeros estados de Europa: la Corona de Castilla. No es el momento de detenernos en
hechos históricos que podrían haber conducido a iniciar la nueva configuración por
13
El año de 1975, fue especial para España. Se produjo el cambio político de una dictadura, que había
durado cuarenta años, a iniciar el camino hacia la democracia y el reinado de Juan Carlos I. Asistimos a la formación
del Estado de las Autonomías, al mismo tiempo que formalmente, ya podíamos hacerlo, queremos entrar en la Comunidad Económica Europea. Empezamos el tránsito por varios caminos difíciles y complicados al mismo tiempo.
14
Un grupo de sociólogos dirigidos por J. Jiménez Blanco, llevaron a cabo en el año 1976 la realización
de una encuesta que permitiera estimar la conciencia regional. Los resultados ponían de manifiesto que se defendían
posiciones centralistas y era reducido el número de partidarios del proceso autonómico, es decir, de que la región
asumiera competencias políticas propias. Concretamente, un 14 por ciento en Castilla y un 10 por ciento en León.
Tres años después, en 1979, los resultados fueron más favorables, ya que el 59 por ciento de los encuestados se mostraban propicios a votar la autonomía regional. A finales del año 1982, el Consejo General realizó una nueva encuesta cuyos resultados revelaban que los partidarios de la integración, un 45 por ciento, superaban a los contrarios, ya
que éstos representaban un 15 por ciento. No obstante, no nos debemos engañar, la conciencia o el sentimiento regionalista era débil. Para una mayor amplitud sobre el tema, véase Valdeón Baruque (1996).
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otros caminos. Lo cierto es que los perfiles de identidad de Castilla y León se desdibujan en las grandes empresas que ha realizado en su pasado histórico o bien adquieren un sentido universal que es difícil interpretarlo desde planteamientos regionales.
El descubrimiento de América y la unión que se produce en la figura de Carlos I de
España y V de Alemania de extensos territorios, propicia la dificultad de concebir una
conciencia regional en Castilla y León.
José Ortega y Gasset y Claudio Sánchez de Albornoz, en la década de los
treinta del siglo pasado, cuando trataban de analizar el papel de Castilla en la historia de España, mantuvieron una conocida polémica. En ella, Ortega afirmaba que
Castilla hizo a España y la deshizo. En cambio, Sánchez de Albornoz manifestaba
que Castilla hizo a España y España deshizo a Castilla. No obstante, los dos partían
de un mismo supuesto: que Castilla hizo a España. La frase, que puede parecer sencilla, no lo es, pues puede conducir a considerar excluidos a los restantes pueblos
de España en su construcción y, al mismo tiempo, puede entenderse que trata de
poner de manifiesto, simplemente, su protagonismo en el proceso articulador de los
territorios de Hispania. En contrapartida, se ha creado y atribuido a Castilla la imagen de un centralismo agobiante y represivo sobre el resto de España. No obstante,
hemos de admitir que Castilla fue el núcleo vertebrador de la articulación de Hispania, no tanto por su extensión, su población o sus actividades económicas, sino, más
bien, por la existencia de instituciones de naturaleza jurídica y política (Valdeón
Baruque, 1996)15.
Cuando se inicia el proceso autonómico, la distribución territorial procedía de la que, en 1833, llevó a cabo Javier de Burgos: Santander, Burgos, Logroño,
Soria, Segovia, Avila, León, Zamora, Salamanca, Valladolid y Palencia. Durante
muchos años, las seis primeras se tuvieron como provincias de la región de Castilla la Vieja y las cinco restantes constituían el territorio de la región de León. Santander y Logroño se constituyeron en Comunidades uniprovinciales, con las denominaciones de Comunidad de Cantabria y Comunidad de La Rioja, respectivamente,
por lo que se vio reducida la anterior extensión espacial16. No obstante, no fue fácil

15
Cuando se produce el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, en 1469, se materializa
la unión dinástica de dos territorios de los que ambos se perfilaban como herederos: la Corona de Castilla y la Corona de Aragón. No obstante, tanto las extensiones territoriales como las condiciones económico-sociales de las dos
Coronas eran muy diferentes. Así, la Corona de Castilla era mucho más extensa, su población hacia 1480 ascendía a
unos cuatro millones y medio de habitantes, mientras la Corona de Aragón apenas alcanzaba el millón. La situación
económica en la Corona de Castilla tenía una gran pujanza, tanto en su comercio exterior como en el desarrollo de
Ferias en Medina del Campo y Villalón. Por el contrario, la Corona de Aragón, desde el punto de vista económico,
era muy heterogénea. El Reino de Valencia tuvo un siglo XV expansivo, mientras que el Principado de Cataluña, uno
de sus territorios más dinámicos en la segunda mitad de este siglo, tuvo una profunda crisis política, social y económica.
16
En 1799, con la división de Floridablanca, se crea la provincia de Santander. Pero son las Cortes de
Cádiz las que inician un proceso realmente decisivo de reestructuración territorial. La provincia será la unidad básica
de la división futura. En 1822, se diseñaron nuevas provincias, la de Logroño entre ellas. Sería la distribución provincial que llevó a cabo el Ministro Javier de Burgos la que dividió el territorio español en 49 provincias agrupadas en
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la configuración actual con las restantes provincias, ya que atravesaron por diversas dificultades las incorporaciones de León y Segovia17.
El Real Decreto de 13 de junio de 1978 creaba el Consejo General de Castilla y León, con el propósito de dirigir el proceso autonómico18. Le correspondió
sentar las bases de una conciencia regional tan necesaria para la nueva configuración política que se iniciaba. Si hemos de hacer un balance de la labor realizada
por esta institución, debemos decir que fue valiosa. El sentimiento regionalista, hasta entonces, se había manifestado en las concentraciones de Villalar de los Comuneros, el día 23 de abril, para conmemorar la derrota de los Comuneros, y en las
labores que llevaron a cabo tanto la Alianza Regional de Castilla y León como el
Instituto Regional Castellano-Leonés. Sobre todo, la Campa de Villalar pasó a ser el
lugar festivo en el que cada año los castellanos y leoneses manifestaban un sentimiento, guardado durante siglos, de libertad y reforma que representó el movimiento comunero para el que la libertad tenía que ser declarada y mantenida por el mismo reino19. En la Junta, en sus Procuradores, en cuanto representación de la
comunidad, residía el poder político20. En este período se asistió a la creación del
Instituto de Economía de Castilla y León, con sede en Salamanca, y de los Premios
Castillo de Monzón y Villalar de los Comuneros. Aparecen publicaciones promovidas por el Consejo que tratan de fomentar la conciencia regional de los castellanos

regiones y que tendría vigencia hasta la constitución del llamado Estado Autonómico. “No deja de resultar significativo que tanto Santander como Logroño, que luego, por cierto, elegirán la vía de la autonomía uniprovincial a partir
de 1978, sean provincias de creación temprana, pero sin ninguna tradición particularizada anterior ‘La Montaña’
era la montaña de Castilla, La Rioja fue un territorio políticamente fragmentado entre Vasconia, Navarra, Aragón y
Castilla…” “El Reino de León era una vieja entidad histórica, sin duda, pero no un ámbito aparte de lo castellano. Por
lo demás, en el proyecto de Constitución Federal para España de 1873 aparece solamente Castilla como uno de los estados federados, que incluye, justamente, a León” (Aróstegui Blanco, 1996, pp. 423-424).
17
León se quedó fuera del proceso preautonómico, si bien, en el año 1980, la Asamblea de Alcaldes y
Concejales de la provincia optó por la incorporación. Segovia decidió salirse del marco preautonómico de tal forma
que el Primer Estatuto de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, aprobado por el Parlamento Español en febrero de 1983, no la incluía. La Ley Orgánica de 1 de marzo de ese mismo año incorporó la provincia de Segovia por
razones de interés y al amparo de lo dispuesto en el artículo 144 de la Constitución. Estas circunstancias y otras, como
la celebración de elecciones generales en el año 1982, originaron que fuera el último en ser aprobado por el Parlamento. A finales de 1984, se desestimaban por el Tribunal Constitucional los recursos que habían interpuesto las provincias de León y Segovia en contra de su inclusión en la Comunidad Autónoma.
18
Su primer presidente fue el diputado centrista, Manuel Reol Tejada, desde junio de 1978 a julio de 1980.
Le siguió el senador, también centrista, por Burgos, José Manuel García Verdugo.
19
“Bien lo entendió el almirante de Castilla, don Fadrique Enríquez de Cabrera, quien antes de aceptar
el cargo de virrey que le había ofrecido Carlos V, intentó llegar a un acuerdo con la Junta y acabó por convencerse de
que tal acuerdo era imposible, no porque los comuneros pidieran cosas exorbitantes –el almirante reconocía que las
peticiones eran justas y razonables–, sino por la forma de pedir. El almirante quería proceder por vía de suplicación:
suplicar al rey que se dignara aprobar las justas reivindicaciones de sus súbditos, con lo cual quedaba a salvo su prerrogativa; los comuneros procedían como si ellos fuesen los depositarios de la soberanía y pretendían obligar a Carlos
V a aceptar las disposiciones previstas en los Capítulos. Tal actitud, comentaba el almirante, era presuponer que el
reino estaba por encima del rey, y no lo contrario. El almirante estaba en lo cierto: para los comuneros, libertad otorgada no era libertad; la libertad política tenía que ser declarada y mantenida por el propio reino”, (Pérez, 2001, pp.
249-250).
20
El movimiento comunero, como conocemos, ha sido objeto de diversas interpretaciones por autores
como: A. Ganivet, M. Azaña, G. Marañón, J. Pérez. y A. Maravall, entre otros.
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y leoneses. Así, en la obra, Más allá de la vieja memoria. Conversaciones sobre
Castilla y León, en la solapa de su portada puede leerse: “En este trabajo se ha pretendido fundamentalmente responder —desde diversas opciones y planteamientos—
a una pregunta nada fácil, pero que hoy exige de una discusión: la identidad de
Castilla y León en cuanto entidad histórica, cultural, política y económica” …
“¿Cual es hoy la personalidad de una región que, lejos ya de glorias pasadas, lleva
tres siglos en progresiva decadencia”… “Más allá de la vieja memoria es el primer
intento —a través de una presentación colectiva en un volumen— de dar a conocer el pensamiento de la clase cultural y política de la región en torno a Castilla y
León”21. La aprobación por el Parlamento Español del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León, en febrero de 1983, y la celebración de las elecciones autonómicas
el mes de mayo de ese mismo año, cerraría el proceso preautonómico. La Junta de
Castilla y León comenzó su andadura en el Palacio de la Isla, en Burgos, para trasladarse, en septiembre de 1983, al Colegio de la Asunción, en Valladolid, si bien
con carácter provisional. La constitución y primera reunión del Parlamento Regional, Cortes de Castilla y León, tuvo lugar el día 21 de mayo de 1983 en el Convento de Santa Clara de la villa vallisoletana de Tordesillas, donde vivió la Reina Juana. En septiembre de ese mismo año se instalarían, también de forma provisional,
en Fuensaldaña, provincia de Valladolid, concretamente en su Castillo. En el pasado año 2006 se ubicaron definitivamente en Valladolid.
Como hemos podido deducir de la síntesis que se acaba de exponer los
mimbres que se entrecruzan para tejer, coser y vertebrar la Comunidad Autónoma
de Castilla y León son, en principio, frágiles. Y se manifiestan en la falta de acuerdo en cuestiones transcendentales, algunas ya citadas, como son: su configuración
territorial, la ubicación de sus sedes de Gobierno (que lo hacen con carácter provisional), y que el Proyecto de Estatutos aprobado en la sesión celebrada en Salamanca, el día 7 de julio de 1981, en la Asamblea de Parlamentarios y Diputados
provinciales, de un total de 166 contara con el voto afirmativo de 139. En realidad,
el sentimiento de pertenecer a un proyecto común autonómico chocaba tanto con
la conciencia universal de la región como con el provincialismo y localismo que
permanecían vigentes, circunstancias estas que, todavía, ejercen influencia en los
momentos actuales.

21
Deben citarse, dentro de la labor de publicaciones que realizó el Consejo General de Castilla y León,
aparte de la mencionada: Más allá de la vieja memoria. Conversaciones sobre Castilla y León (1982), las siguientes: El
espacio geográfico de Castilla la Vieja y León (1982), que recogía las Actas del I Congreso de Geografía de Castilla la
Vieja y León; Plan de electrificación rural para Castilla y León; La minería de una región: presente y futuro; El patrimonio arquitectónico de Castilla y León y Perfil económico de Castilla y León, al que más adelante nos referiremos.
Podemos observar cómo Castilla aparece en algunos de los mencionados títulos como Castilla la Vieja y lo que siempre se recoge es la “y” para unir a Castilla y León. Esa “y”, que no guión, resuelve, en cierto sentido, la controversia
regional entre Castilla y León. Se suman, pero no son un todo único, sino que poseen fisonomía y características diferenciadas. El considerar dos regiones cristaliza en las reivindicaciones que se producen desde León, si bien de carácter minoritario, dentro del Partido político Unión del Pueblo Leonés (UPL).
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5. HACIA LA INTEGRACIÓN EUROPEA:
CASTILLA Y LEÓN EN EUROPA
Ya hemos comentado la ordenación y transformación que se produce en
la economía española a partir del Plan de Estabilización de 1959. Los nuevos aires
de apertura que se inician, como sostenían José Larraz, Manuel de Torres y Valentín Andrés Álvarez, solo podrían tener sentido si se participaba en el nuevo planteamiento que había surgido de la firma de los Tratados de Roma. El camino hacia
nuestra integración, hasta la posición que hoy tenemos, pasa por una serie de
hechos que se desarrollaron, en virtud de las posibilidades que la situación política del momento permitía.
Europa, el viejo continente, cuna de civilizaciones, y como denominador común de ellas la cultura occidental y cristiana; lugar de continuas guerras, políticas y
religiosas; escenario de bodas reales, resultado de intereses de diplomacia y concordia, y origen de diversos movimientos culturales comunes, como el Camino de Santiago. Ni las continuas guerras ni enlaces matrimoniales han conseguido sus objetivos.
La Unión Europea de hoy es el producto del esfuerzo y de la voluntad de
unos países ligados por un proyecto ambicioso que, sobre las cenizas de una Europa arrasada por la Segunda Guerra Mundial, pretenden sentar las bases de un sólido espacio de paz, libertad, estabilidad y bienestar capaz de acabar con las guerras,
los autoritarismos, las tensiones disgregadoras, y las divisiones que siempre han
hipotecado el potencial de crecimiento.
El camino no ha sido de rosas y entre las espinas que tiene que solventar
podemos citar las siguientes: neutralizar las estrategias de poderes entre países,
ampliar o consolidar las estructuras socioeconómicas alcanzadas22, adaptar sus estructuras al mundo cambiante, corregir las fuertes disparidades en la tasa de paro y de
crecimiento, incentivar la convergencia entre los países y las regiones, controlar los
movimientos migratorios, y favorecer la tolerancia étnica con sus connotaciones culturales y religiosas.
La Unión sabe que debe avanzar con sumo cuidado y prudencia, ya que si
los desajustes llegan a ser intensos pueden dar al traste con su perseguida y definitiva configuración. Los intereses de los Estados miembros son coincidentes ya que forman parte de un proyecto común, pero en un porcentaje importante también son

22
Las disparidades socioeconómicas entre países y regiones se han incrementado con cada nueva ampliación. Así, por ejemplo, la inclusión de los nuevos Länders alemanes en el cálculo del Producto Interior Bruto (PIB) per
cápita afectó al grado de cohesión, resultando incrementadas las disparidades relativas entre los países. Lo mismo
sucede con las dos últimas ampliaciones. No obstante, hemos de tener en cuenta que no existen datos fiables ni
homogéneos respecto a la Unión que permitan hacer las comparaciones adecuadas.
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contrapuestos, por lo que la construcción europea se realiza, en ocasiones, como
resultado de avanzar dos pasos y retroceder uno, en el mejor de los casos.
El entorno en que surge el Tratado de Roma, tanto en el pensamiento económico imperante como en la forma en que se desarrollaba la realidad económica,
difiere del mundo actual mucho más que el periodo temporal que los separa. El
avance tecnológico producido en el último siglo, la innovación consiguiente a que
ha dado lugar y la globalización en que se desarrollan las actividades económicas
configuran un escenario radicalmente distinto. No es casual, por las repercusiones
que se derivan del proceso, que uno de los temas que en los últimos tiempos despiertan gran interés, en diferentes foros de debate, sea el análisis de las causas y
consecuencias que la integración de los mercados y la globalización de la economía pueden tener para los países y las regiones que intervienen en estos fenómenos. Unos sostienen que se derivará una mejor asignación de los recursos, entre los
que se incluye el trabajo, mientras otros opinan que se originarán elevados costes
sociales de adaptación e incertidumbre. Las dos aportaciones son ciertas si bien sus
incidencias, a corto y largo plazo, pueden ser diferentes.
Las diversas estrategias empresariales, encaminadas a penetrar en nuevos
mercados o a internacionalizar sus actividades, han contribuido, de igual modo, a
proporcionar un elevado grado de globalización, en los mercados de bienes y servicios, del que solo se salvan algunas actividades del sector público y las instituciones gubernamentales que seguirán estando, no sabemos hasta cuando, al margen
de la competencia internacional. Y, en este nuevo marco, los significados de los términos globalización y regionalización no deben considerarse contrapuestos, sino
más bien que se refuerzan en una nueva concepción de funcionamiento y organización. Asimismo, la identidad de las empresas ha sido sustituida por un paradigma estratégico que no conoce fronteras, ya que la localización de los factores, la
producción y la venta pueden ubicarse en países diferentes.
Al mismo tiempo, estamos asistiendo a la consolidación de las regiones
mediante una descentralización del poder hacía niveles intermedios de organización política. Se produce una diferenciación regional de la economía global y observamos una lenta desaparición de los Estados-nación como fueron concebidos en
sus orígenes. Aunque los gobiernos seguirán desempeñando un papel fundamental, la globalización y la localización les obligarán a establecer nuevas instituciones
con competencias por encima y por debajo del nivel nacional; sólo con esta forma
de organización y funcionamiento se podrán aprovechar las beneficios del siglo XXI
(Banco Mundial, 2000).
La Unión Europea se enfrenta no sólo a un nuevo orden de funcionamiento sino al reto de las últimas ampliaciones. En la presente década, la Unión Europea ha incorporado, como miembros de pleno derecho, a doce países del Este y
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Centro de Europa. En consecuencia, en 2004, la Unión Europea pasó a estar constituida por veinticinco Estados (los quince existentes más: Estonia, Letonia, Lituania,
Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Malta y Chipre); y, en
2007, por veintisiete (Bulgaria y Rumania). Queda sin fecha el ingreso de Turquía.
Así, por primera vez en su historia, ha alcanzado la escala continental y es de prever consecuencias de todo tipo que afecten tanto a su conjunto como a cada uno
de los países que la integran. No se había producido una ampliación de esta naturaleza en la historia de la Unión Europea. No sólo por el número de los países que
se incorporan sino por las desigualdades de renta que se generan.
Los doce países que se han integrado en la Unión tienen unas características determinadas, entre las que podemos destacar: contar con salarios reducidos,
si bien su mano de obra es cualificada; especialización sectorial; y ritmo de crecimiento alto. También, están sentando las bases para conseguir la estabilidad económica, iniciando una senda de acercamiento a la Unión Europea y son atractivos
para las inversiones extranjeras. Hemos de anotar que, en general, cuentan con cierta corrupción, delincuencia económica y deficiencias importantes en sus sistemas
estadísticos.
La adhesión de estos nuevos estados de la Europa Central y Oriental contribuirá a aumentar las referidas divergencias interterritoriales, como ya ocurriera en
la mayor parte de las ampliaciones anteriores. Ya las estimaciones realizadas indicaban que la inclusión de los doce nuevos países supondría un desafío para la cohesión económica y social europea dos veces mayor y más amplio que el de la UE-15.
De hecho, el número de regiones con un Producto Interior Bruto per cápita inferior
al 75 por ciento de la media de la Unión Europea, 20.213 euros, pasaría de 46 a 97.
Análogamente, la población que vive en ellas se multiplicó por 2,45 y pasó de representar el 19 por ciento de la UE-15 al 36 por ciento de la UE-26 (excluida Malta) o,
bien, al 26 por ciento de la Unión Europea ampliada si se toma como media el Producto Interior Bruto per cápita de la UE-26, esto es, a 16.504 euros.
Es en este mundo nuevo donde, para alcanzar posiciones ventajosas, competir es imprescindible, conjugar aspectos globales con particularidades locales es básico, y asumir situaciones de riesgo es determinante. Castilla y León no puede aislarse
de la complejidad e incertidumbre que configuran la evolución económica en que ha
de desenvolverse. Pero, ¿cuál es la situación de la región en la Unión Europea?
Las cifras que se exponen a continuación nos muestra a la Comunidad castellana y leonesa en el ámbito comunitario. Nos referiremos a las más significativas
y referidas a las NUTS2 (equivalentes a las comunidades autónomas de España). En
ocasiones se relacionan con las NUTS-211, cuando se considera la Unión Europea de
quince miembros, o con las NUTS-266 consecuencia de una Unión Europea ampliada a veintisiete.
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Según el Cuarto Informe sobre la Cohesión Económica y Social, publicado
en mayo de 2007 con el titulo de: Crecimiento de las regiones, desarrollo de
Europa, el PIB per cápita de Castilla y León en Unidad de Poder Adquisitivo (UPA)
(índice, UE=27=100), para el año 2004 era del 94,9 siendo el de persona ocupada
89,9 y el crecimiento del PIB para el periodo comprendido 1995-2004 (media anual
porcentaje de variación) de 2,7 superando a la UE en cuatro décimas lo que origina su proceso de convergencia. En los datos elaborados por Julio Alcaide Inchausti y Pablo Alcaide Guindo (2007), nos ponen de manifiesto la mayor convergencia
de Castilla y León que España con Europa ya que si para el año 2000 con la UE-15
en Castilla y León el índice de convergencia de la renta interior bruta por habitante en poder de compra era del 87,58 correspondiendo a España el 91,82; para el
año 2006, Castilla y León alcanza el porcentaje del 95,64 por ciento, superior al de
España que es de 93,93.
En cuanto al empleo por sectores, si consideramos a la UE-27, para el año
2005, el número de los que trabajan en la agricultura, la industria y los servicios
reflejan un sector agrario con un peso relativo importante y que proporciona un elevado número de empleos (8,5 por ciento); el sector industrial también aporta un alto
porcentaje de empleos consecuencia de las características del sector, que analizaremos más adelante (31,3 por ciento); y, finalmente, un sector servicios que no tiene
el peso relativo que alcanza en otras zonas o regiones más adelantadas (60,2 por
ciento). Las tasa de paro, 8,7 por ciento, era ligeramente inferior al 9 por ciento de
la UE-27 para el año considerado. Las políticas llevadas a cabo en los últimos tiempos han permitido reducir las cifras de parados. La Comunidad tiene cifras elevadas
de parados de larga duración pero inferiores a la media de la UE-27 que estamos
considerando.
Finalmente, Castilla y León en el conjunto de regiones de la Unión Europea, tanto si se considera de 15 o de 27 miembros, es una zona con baja densidad
de población, escasa juventud, sobre todo menores de quince años y, población
envejecida debido al elevado número de habitantes mayores de sesenta y cinco
años.

6. RASGOS BÁSICOS Y CARACTERÍSTICAS QUE CONFIGURAN
LA ECONOMÕA DE CASTILLA Y LEÓN
La Comunidad de Castilla y León pertenece a las categorías y grupos de
regiones europeas y españolas que han sido calificadas como poco pobladas,
periféricas, encuadrada en la Diagonal Continental y Centro de España. Participa
en las regiones del Eje Atlántico. Sus rasgos físicos, naturales y económicos no
nos ofrecen la imagen de una región con características homogéneas. Más bien,
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la diversidad, fragmentación y nodalización o polarización, en el sentido que
Richardson23 da a este término, nos ofrecen un perfil diferenciado que la configuran. Para este autor, en las regiones que presentan un cierto grado de polarización, la uniformidad importa poco en ellas y su coherencia se debe a flujos, contactos e interdependencias internas, normalmente enfocadas hacia un centro
dominante o nodo. A continuación, nos referiremos a su medio físico y a su dinámica geográfica.

Medio físico y dinámica demográfica
El medio físico ejerce una considerable influencia en el hombre. El ser
humano es producto, en cierto sentido, del medio en que vive. Para algunos eruditos, el terreno configura hasta su forma de andar. No es igual que la mirada se
detenga en las montañas o se deslice por un horizonte sin límites. Asimismo, influyen tanto las condiciones climatológicas como la intensidad de la luz del día o lo
claras u oscuras que puedan ser las noches.
La extensión y diversidad territorial
Castilla y León, situada en la meseta septentrional, está integrada por nueve
provincias, con una extensión territorial de 94.224 kilómetros cuadrados, que representan, en su conjunto, el 18,7 por ciento del territorio nacional. Es la Comunidad
Autónoma más extensa de España y de la Unión Europea, si se exceptúan las dos más
próximas al Polo Norte: (Ovre Norrland, en Suecia, y Phohjois-Suomi, en Finlandia).
Está rodeada por nueve Comunidades Autónomas (Asturias, Cantabria, País
Vasco, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura y Galicia), lo que
motiva que sea una zona de paso. Retener algún tiempo a quien transita por ella es
un objetivo prioritario en las políticas que se llevan a cabo por las instituciones económicas.
Si algo caracteriza su vasto territorio es su altitud, diversidad y buenas condiciones medioambientales. Castilla no es sólo su meseta, aunque haya originado
conocer su geografía como la Meseta Castellana. La variedad del territorio castellano y leonés permite hablar de zonas diferenciadas. El geógrafo García Fernández24,
cuando relaciona el espacio con la población distingue entre:

Es ilustrativa, en este sentido, la obra de Richardson (1977), pp. 16-18.
Han sido los trabajos pioneros del profesor J. García Fernández los primeros en constatar y precisar la
diversidad de su territorio que desarrollaría, después, el Profesor A. Cabo Alonso y, más tarde, las destacadas aportaciones de sus discípulos, entre las que destacan las del Profesor J. Ortega Valcárcel.
23
24
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— La Castilla de las montañas, donde se encuentran las zonas más despobladas.
— La Castilla de las llanuras, donde existe despoblación, pero menor que
en las áreas montañosas, si bien debe hablarse de espacios diversos y
variados.
— Los núcleos urbanos e industriales, hacia donde se ha dirigido la emigración rural que ha permanecido dentro de la Comunidad Autónoma.
El río Duero es el espacio vertebrador y unificador de las características
geográficas de la Autonomía y su cuenca de este a oeste divide el territorio en casi
dos mitades. Su gran meseta de 800 metros de altitud media se encuentra rodeada
de montañas. Un 65 por ciento del espacio se sitúa por encima de los 600 metros
y otro 31 por ciento supera los mil. No nos puede extrañar que la Meseta Castellana, ancha es Castilla, o La Cuenca del Duero sirvan para visualizar la Comunidad
Autónoma. Su clima es extremado, como anuncia el refrán popular “nueve meses de
invierno y tres de infierno”. Estos hechos tienen una influencia decisiva en su agricultura y en el carácter de sus habitantes.
El mar del cereal, paramera de rastrojos después de la siega, el mar de
Castilla, la horizontalidad, la mirada que se pierde sin limite, la sequedad, el sol
de castigo, la desnudez, casi la desolación. Por todo ello Antonio Machado nos
habla de “llanuras bélicas y páramos de ascetas”. Azorín en su obra Castilla,
cuando termina su evocación del mar nos dice: “Pero nuestras evocaciones han
terminado; desde las lejanas costas volvemos a la vieja ciudad castellana. Por la
ventanita de este sobrado columbramos la llanura árida, polvorienta; el aire es
seco, caliginoso. Suenan las campanas lentas de un convento. Castilla no puede
ver el mar”. José Ortega y Gasset, en su libro Notas, nos describirá una tétrica
estación de Venta de Baños o el paso por Dueñas: “En torno al pueblo, sobre la
tierra, hay un pueblo de terrícolas, de hombres que viven como hormigas dentro
del cabezo. Allí, sepultados en las entrañas del montículo, que debe arder con
fuego sin llama y sin clamor, con terrible fuego mudo, estos castellanos y castellanas, hermanos nuestros, duermen, aman y paren. Fuera, el suelo amarillea a lo
largo, calizo, polvoriento, y el sol de julio hinche con cada una de sus pulsaciones
todo el horizonte, como un alarido inmenso”. García Fernández recoge lo que es
lectura obligada para esta concepción del territorio en su obra Castilla: Entre la
percepción del espacio y la tradición erudita.
Al mismo tiempo, como hemos comentado, también, es diversa y variada. Así, quien transite por Gredos, Urbión o El Bierzo; quien recorra las riberas del
Duratón, el Esla o el Ebro; se acerque a Carrión de los Condes o Paredes de Nava,
podrá apreciar paisajes diferentes a las resecas llanuras después de la siega. En
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algunas zonas, la tierra se convierte en un auténtico vergel. Además, se acompaña
con expresiones de un arte desbordante, lo que sucede, por ejemplo, en San
Andrés de Arroyo, Paredes de Nava, Frómista o Carrión de los Condes, donde la
portada de Santa María y, sobre todo, la de Santiago, plasman en piedra el deseo
de belleza de sus habitantes.

El patrimonio natural
Como consecuencia de la diversidad de su paisaje y sus condiciones
ambientales, Castilla y León cuenta un rico patrimonio natural y alberga una notable y singular riqueza de fauna y flora. La importancia que tienen sus especies protegidas constituye un buen indicador de la calidad del medio que las sustenta. A
título de ejemplo, tiene su propia Red de Espacios Naturales y con Planes de Recuperación del Oso Pardo y de la Cigüeña Negra. Cuando todos los espacios naturales se encuentren declarados, más de 1.000.000 de hectáreas de la región estarán
protegidas. Además de las 635 especies de vertebrados que existen en España, 418
están presentes en Castilla y León. Hay que añadir que, junto a su riqueza en fauna, la red fluvial ofrece oportunidades tanto para la pesca como para la práctica de
diversas actividades deportivas.
La Comunidad castellana y leonesa posee, sin duda, un enorme potencial
de patrimonio natural que puede desempeñar un papel fundamental para impulsar
su desarrollo económico.

La población: inquietud por zonas vacías
La pérdida de población de Castilla y León viene de antiguo y corre paralela a la participación de su Producto Interior Bruto en el correspondiente nacional.
Nada más claro, en este sentido, que seguir la evolución de la contribución castellana a la población española o al Producto Interior Bruto. La población castellana
y leonesa que era, en 1530, un 26,4 por ciento de la española, pasó a ser un 10,8
por ciento de la nacional en 1930. El valor de su Producto Interior Bruto respecto
al Producto Interior Bruto de España, era de 15,6 por ciento, en 1800, mientras que
en 1930 este indicador había disminuido hasta el 9,5 por ciento.
“Las discrepancias existentes en el desarrollo regional constituyeron el
resultado del crecimiento económico que el país vivió en los años que van de 1960
a 1973 y que marcan el comienzo de la crisis económica. En estos años, 1960 a
1973, Castilla y León pierde el 9,5 por ciento de su población, mientras la población
española crece en el 14,2 por ciento. Pierde, asimismo, peso en la producción total
situándose en el 6,2 por ciento en 1973 desde el 7,5 por ciento que ascendía en
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1960. En esta etapa, Castilla y León formó parte de la España que se despoblaba
como único recurso para la mejora de su producción interior por habitante. En este
periodo del desarrollo, a pesar de la pérdida de la población que en el mismo se registra, el producto regional real creció en el 98 por ciento, el producto por habitante
se incrementó en el 119 por ciento, aumento incluso superior al del conjunto
nacional por habitante que fue del 109 por ciento. Así se cumple la aparente
paradoja de que a pesar de la menor participación en el producto total nacional de
España de la Comunidad de Castilla y León, el producto por habitante creciera más
que la media nacional, situándose en el 84 por ciento de la media en 1973 frente
al 80 por ciento computado en 1960. Castilla y León, entre 1960 y 1973, perdió
población y peso en el producto nacional, pero mejora en el nivel de renta relativo
de su población” (Fuentes Quintana, 1990).
En los últimos años, periodo comprendido entre 2000-2006 España ha
ganado más de cuatro millones de habitantes. En esta evolución han influido los
trámites extraordinarios que se han producido, con la finalidad de regularizar a los
inmigrantes. En este proceso de movimientos poblacionales Castilla y León ha
modificado su tendencia al descenso de la población y al estancamiento. Así, la
población residente considerada al primero de julio, ha pasado de 2.479.274 personas en el año 2000 a 2.543.917 en el año 2006. Este incremento determina una tasa
de crecimiento del 2,61 por ciento para el periodo considerado25.
Tiene una baja densidad de población, 27 habitantes por kilómetro cuadrado, frente a 84, a nivel nacional, y 116, en la Unión Europea. Soria cuenta con
una densidad de 9. La distribución de la población nos muestra una gran dispersión, ya que de sus 2.248 municipios, (el 27,7 por ciento de los nacionales), el 98%
son menores de 5.000 habitantes y, dentro de ellos, el 14 por ciento lo son de
menos de 100. En sólo catorce se superan los 20.000 habitantes Entre estos últimos se encuentran las nueve capitales de provincias26, en donde se asienta el 48
por ciento de la población regional. En cambio, los municipios con menos de
5.000 habitantes dispersan el 40,9 por ciento de la población regional.
Una imagen puede resultar más fácil de retener que la frialdad de las
cifras: la población total de Castilla y León es inferior a la de Madrid y apenas la
mitad de la de Barcelona, distribuyéndose en una superficie que casi triplica la de
países como Bélgica y Holanda.

Ver: Alcaide Inchausti, J. y Alcaide Guindo, A. (2007).
Además de las nueve capitales de provincia, superan los 20.000 habitantes los municipios de Ponferrada y San Andrés de Rabanedo, en León; Miranda de Ebro y Aranda de Duero, en Burgos; y, Medina del Campo, en
Valladolid.
25
26
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Al mismo tiempo, su población está envejecida27 y tiene una baja tasa de
natalidad y alta de mortalidad. Desde 1988, su crecimiento vegetativo es negativo,
es decir sus defunciones superan a sus nacimientos. Valladolid es la única provincia que tiene una evolución positiva. La esperanza de vida es, en contraposición,
de las más altas. La llegada de inmigrantes está modificando estos datos.
La población, como otras variables económicas ofrece ciclos en cuanto al
interés que despierta en los científicos. Quizá, nunca ha sido olvidada por los tratadistas y hoy podemos decir que está de moda. A título de ejemplo, ya Platón fijaba en 5.040 el número, ideal o conveniente, de habitantes en una ciudad, al ser el
producto de los siete primeros números naturales. Malthus nos dejó su célebre
Teoría de la Población, que ejerció más influencia y le proporcionó más fama que
las aportaciones recogidas en sus Principios de Economía Política. La humanidad
se ha movido entre los estados de angustia que provoca ser pocos o muchos individuos y sus correspondientes políticas para favorecer o disminuir la natalidad. En
general, los países desarrollados quieren ser más y los subdesarrollados menos. No
obstante, hay que reconocer que la mayoría de las predicciones sobre la evolución
de la población no se han cumplido28.
Los hechos demuestran que tiende a producirse un equilibrio entre las
posibilidades del progreso y la población que se puede mantener. Es cuestión de
la evolución económica y el tiempo que se requiere. No nos debe de preocupar
tanto el número como las condiciones de vida de la población. Las malas tierras
expulsan a quienes no pueden mantener y a los mejores cerebros que no pueden
retener. No deja de ser una triste paradoja el hecho de que conseguir alargar la vida,
en buenas condiciones, se convierta en un problema.
La preocupación por la evolución de la población es patente en Castilla y
León y forma parte de un sentimiento colectivo de frustración29 y desamparo. Hay
pueblos ya vacíos, que han sido abandonados, y otros, con un reducido número de
habitantes, que asisten a la concentración de las escuelas, los servicios religiosos,
asistenciales,.... Ante estos hechos, la percepción de la desaparición de su municipio es patente en sus moradores y acentúa el sentimiento de estar desasistidos. La
desigual distribución y, sobre todo, la dispersión originan que sea una Comunidad
cara, debido a la prestación de servicios que han de ser suministrados independientemente del número de usuarios. Lograr un mínimo nivel de calidad de vida para

27
Es una de las regiones más envejecidas de Europa, con el 22,6% de su población mayor de 65 años.
Por cada menor de 16 años hay dos mayores de 65.
28
La natalidad depende de decisiones que se sitúan dentro del área de lo considerado estrictamente privado, de las libertades personales. En ella ha influido el cambio de los hábitos sociales, culturales y religiosos. Además, la sociedad del bienestar ha supuesto un mayor número de años de escolarización y un alargamiento de la etapa de dependencia económica de los padres.
29
La Junta de Castilla y León está llevando a cabo medidas para fomentar la natalidad.
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sus habitantes requiere fuertes inversiones en infraestructuras y servicios adaptados
a su estructura demográfica.
En la actualidad, los movimientos poblacionales continúan hacia los grandes núcleos urbanos. Al mismo tiempo, se están produciendo retornos de los que,
en un tiempo, abandonaron su tierra para encontrar mejores oportunidades. Principalmente, se dirigieron a Cataluña y el País Vasco. No obstante, este regreso influye en acentuar la ya peculiar estructura de su pirámide de población debida al
envejecimiento de sus habitantes. Así, los retornados son mayores y los que abandonan la Comunidad siguen siendo los de edades comprendidas entre 20 y 35 años.
La inmigración, iniciada hace algunos años, se emplea, en su mayoría, en el sector
agrario y, en menor medida, en el sector servicios.

La Raya con Portugal
Desde el Tratado de Tordesillas hemos mantenido con Portugal la misma
frontera y, desde 1297, Tratado de Alcañices, es prácticamente la misma. Han sido
algo más de 700 años, en los que ambos países han mirado con recelo La Raya. Ha
constituido una auténtica frontera, al contrario de otras europeas que han sido más
permeables. Es cierto que actividades “oscuras” la han traspasado, con mayor o
menor fortuna, pero sus vías de comunicación desaparecían en algunas ocasiones
al intentar transitarlas. No vamos a analizar los motivos, variados y diversos en el
transcurrir del tiempo, que han originado estas actitudes, pero el hecho es que países, por tantas circunstancias tan cercanos, han vivido de espaldas e ignorándose
en muchos momentos.
Castilla y León no posee al oeste ningún límite natural, siendo la frontera
con Portugal la que la delimita, y en ella se localizan zonas con bajos niveles de
vida. En realidad, no existen accidentes geográficos que hayan provocado la incomunicación con el país vecino, pero la propia frontera se ha encargado de hacerlo. Por ello, el Duero, que constituye el eje vertebrador de esta Comunidad y una
salida natural hacia el Atlántico, no ha realizado este cometido, esforzándose Castilla y León en encontrar su salida al mar por el norte.
Es una región fronteriza con Portugal, a lo largo de los espacios comarcales de Sanabria, Aliste, Sayago, Vitigudino y Ciudad Rodrigo, todos ellos en las provincias de Salamanca y Zamora. La frontera hispano-portuguesa cuenta con 1.293
kilómetros, de los que 365 constituyen la frontera de Castilla y León con las regiones Norte y Centro de Portugal. Siendo las fronteras zonas de por sí alejadas de los
centros de mayor actividad económica, en el caso de La Raya hispano-portuguesa
se trata, sin duda, de la periferia de la periferia, por encontrarse no sólo al límite
de un Estado sino, también, al límite de un continente. A estos rasgos de frontera
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interior y periférica hay que añadir, además, la despoblación y la ruralidad, que,
sumados, dan como resultado las características peculiares de este espacio singular
respecto a otras zonas fronterizas europeas.
La Comunidad Autónoma de Castilla y León y la Región Norte de Portugal constituyen un extenso espacio geográfico (115.483 kilómetros cuadrados),
cuyo nexo articulador es el curso fluvial del río Duero/Douro, desde su nacimiento, de forma que el perímetro de ambas regiones coincide, en gran medida, con el
delimitado por la Cuenca Hidrográfica de este río.
La Unión Europea ha borrado formalmente La Raya con Portugal, lo que
obliga a aprovechar económicamente las oportunidades de comunicación, intercambio y supresión del atraso derivado de la presencia secular de la frontera. Su
eliminación tiene un significado importante para Castilla y León, no sólo por su
salida al mar, sino, también, para aprovechar las vías de colaboración de los agentes económicos e instituciones de ambos lados. La Comunidad castellana y leonesa no puede permanecer al margen ni del desarrollo de esa zona marginada, cuestión que parece transcendente, ni de ser paso obligado en las relaciones del país
vecino, sobre todo de la zona norte y centro de Portugal, con Europa. El proceso
de formación de un espacio común para el desarrollo pasa por: impulsar una
mayor articulación territorial y económica; vertebrar el espacio fronterizo; promover la valoración externa del espacio Norte de Portugal y Castilla y León, donde la
Cuenca del Duero debe ser un factor aglutinador; promocionar actividades en las
que la euro-región tenga ventajas competitivas, como pueden ser la producción
agroalimentaria de calidad, las actividades culturales y ambientales o el desarrollo
turístico y cultural30.
Así pues, en las relaciones de Castilla y León con Portugal podemos decir
que hay un río que nos une. Además, el Duero es la salida natural de Castilla y León
al mar. No hay accidentes geográficos que lo impidan, como hemos apuntado, pero
la frontera ha sustituido a la naturaleza. Las energías y el empeño de los castellanos se han dirigido a dar salida a sus productos por el norte. La ingeniería de la
época de los Ilustrados construiría el Canal de Castilla31. Se perseguía, así, que la
industria harinera solventara los problemas derivados de una frontera artificial y
unos costes elevados. Los hombres suelen ser tozudos en sus acciones, contrarias
a las que les marca la naturaleza.
El río Duero, a lo largo de sus 897 kilómetros, recorre 572 en territorio
español, siempre en la región de Castilla y León, 200 en la región Norte de Portu30
En este sentido, puede consultarse el Programa de Acción Conjunta Castilla y León/Norte de Portugal,
para el periodo comprendido entre 2000 y 2006. Junta de Castilla y León-Comissao da Regiao do Norte.
31
Sobre el Canal de Castilla puede verse: Helguera, Tapia, y Molinero (1988).
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gal y el resto es frontera internacional entre ambas regiones. En sus riberas hay
espacios significativos, como la Ribera del Duero, el territorio diverso de las Vegas
del Duero, en el que se asentó la línea de la Reconquista, el Duero Internacional
con sus arribes, el Duero Alto y el Duero de Transición entre el vino verde y el vino
de Oporto32.
El río que un día transportó cereales y aguardientes hoy ofrece viajes apasionantes, entre el muelle de Vega Terrón (municipio de Fregeneda) y Oporto,
mientras que la otra ruta, la del ferrocarril fronterizo La Fuente de S. Esteban-Barca
de Alba, en servicio hasta 1984, está siendo objeto de estudio por su interés cultural. Como vemos, son actividades ligadas al sector turístico las que tratan de suplir
la decadencia de otras actividades del pasado. No vamos a entrar en una visión histórica de los avatares por los que transcurrió un río que tenia casi todas las cartas
naturales para ganar y, sin embargo, perdió. No obstante, hemos de recordar algunos factores que motivaron la falta de acuerdo: la competencia de los vinos españoles, los textiles portugueses, intereses de diversa índole ligados a la promoción
del puerto de Santander y, en ocasiones, la falta de un entendimiento político33.
En la actualidad, las relaciones entre ambas regiones han cobrado un nuevo impulso, basándose en la recuperación de la memoria histórica de la que fue, o
más bien quiso llegar a ser, un área en la que el Duero constituyese un camino

32
La ruta del Duero, como la de cualquier otro río, es el resultado del enfrentamiento del hombre con la
naturaleza, para corregir la irregularidad del curso fluvial o para servirse de su energía. Lo accidentado de su cauce
es tal que a su paso por Toro puede tener estiajes de dos metros y, luego, en la zona internacional, de hasta 10.000
metros cúbicos. No puede extrañarnos que algunos años las miradas se dirigieran al cielo, unas veces para pedir las
lluvias y otras para que cesaran. En el pasado, se pueden distinguir varias etapas en el uso, utilización y aprovechamiento del río. En la primera y más dilatada, se procuró el abastecimiento directo a personas y ganados, así como, la
aplicación de la energía que se obtenía de sus corrientes. Este periodo va desde la Edad Media hasta bien entrado el
siglo XIX. En la segunda, gana importancia su uso como medio de transporte para dar salida al grano de Castilla. El
cereal se duplicaba de precio en unos 400 kilómetros de recorrido. Las construcciones como el Canal de Campos y
el Canal del Norte responden al objetivo de hacer rutas navegables. No obstante, convertir el puerto de Santander
como lugar de salida se terminaría de perfilar. En la tercera, decae su uso como medio de transporte y pasa a considerarse la utilidad de su empleo en el riego: son los embalses y presas que jalonan el Esla, el Carrión, el Adaja y tantos otros ríos de la Cuenca del Duero. En la cuarta, se desarrolla lo que se considera su explotación integral, es decir:
riego; energía, con la construcción de los saltos del Duero; y, como lugar de ocio, aprovechando las infraestructuras
de la segunda etapa (Robledo, 1999).
33
Su aprovechamiento actual para el ocio se basa en las infraestructuras de la navegación. Fue al principio del siglo XIX cuando sirvió de unión entre ambas naciones, ya que antes de la llegada del ferrocarril constituía
uno de los escasos medios de comunicación, pues, hasta bien entrado el siglo XIX, sólo existía una carretera que unía
Portugal (el norte) con España. La navegación se realizaba a través de Fregeneda, donde los barcos cargaban trigo y
circulaban de mayo a noviembre. A mediados del siglo XX, entre Oporto y los embarcaderos de Vega Terrón e Hinojosa de Duero, navegaban un elevado número de embarcaciones con quilla y vela que, junto con la construcción de
la infraestructura ferroviaria, son los elementos que han soportado las relaciones comerciales entre ambas zonas, en
un ambiente donde los nacionalismos procuraban estructurar sus economías en función de sus espacios internos, sin
apenas contemplar relaciones que traspasaran sus fronteras. Durante el siglo XX, las hostilidades entre la Monarquía
española y la República portuguesa (1910-1920), primeramente, y los nacionalismos del salazarismo y del franquismo,
después, se acentuó la ignorancia, el desconocimiento y la desconfianza mutua. Sin embargo, en la actualidad, las
relaciones se perfilan en un marco multilateral de vecindad en el nuevo escenario de globalización económica y cultural, en el que las fronteras carecen ya de sentido.
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natural de encuentro, por un lado, así como en la valoración del hecho físico de
vecindad en un mundo de integración europea y globalización de las relaciones
mundiales, por otro. De esta forma, debe entenderse el Programa Terra-Douro, que
ha logrado la inclusión del Duero entre las regiones-programa de ámbito comunitario en las que se desarrolla, de forma experimental, una estrategia integrada de
desarrollo sostenible con capacidad para reforzar la cohesión económica y social
en el sur de Europa.

Estructura productiva: el condicionante agrario
y la especialización y polarización industrial
Lo expuesto en páginas anteriores sirve para enmarcar la evolución y el
análisis de la actividad económica de Castilla y León. Afortunadamente, hoy contamos con suficiente número de estudios, procedentes de organismos e instituciones,
públicos y privados, que nos facilitan información sobre las principales variables
económicas regionales, lo que permite conocer la estructura económica de esta
Comunidad, hecho que no ocurría hace veinte años. Bien es verdad que, como ya
hemos comentado, su propia configuración geográfica requirió tiempo para decidir
las provincias que la constituían. La obra, ya citada, El perfil económico de Castilla
y León, promovida por el Consejo General de Castilla y León, publicada en 1981,
no incluía a la provincia de León34.
Antes de analizar los sectores de su estructura productiva debemos señalar que Castilla y León, es más agraria que España, en cuanto a población empleada y participación en la producción regional; más industrial, en lo relativo a la contribución al Valor Añadido Bruto regional y la productividad; y, menos terciarizada
que aquélla. No obstante, se percibe desde fuera como una región agraria, y así lo
sienten la mayoría de sus habitantes.
Los últimos diez años han constituido el periodo de prosperidad más
intenso desde 1975 y han confirmado la condición de España como país desarrollado. El crecimiento de la economía española durante el periodo 2000 a 2006, fue
del 20,85 por ciento del Producto Interior Bruto a precios de mercado constantes
de 2000, lo que equivale a una tasa media anual acumulativa del 3,21 por ciento.

34
En la actualidad, la documentación que se facilita desde la Dirección General de Estadística es básica
para efectuar el análisis de la economía castellana y leonesa. No debemos dejar de mencionar los Congresos de
Economía Regional que, de forma constante e ininterrumpida desde 1988, con carácter bienal, promueve la Junta de
Castilla y León. El último se celebró en Valladolid, en noviembre del año de 2006. Han originado investigaciones dentro y fuera de nuestra Comunidad sobre la situación económica de Castilla y León y, sobre todo, han motivado a jóvenes investigadores en esta misma dirección. Así, podemos contar con un acervo importante de estudios que analizan
desde diversas ópticas nuestra realidad económica. Las publicaciones posteriores a que dan lugar constituyen un
soporte básico para las investigaciones regionales.
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Castilla y León con un 18,14 por ciento, por lo que su tasa media anual acumulativa de 2,82, en el periodo considerado, ha sido inferior a la española. No obstante, pertenece al grupo de autonomías que, si bien cuentan con un desarrollo inferior a la media española, lograron avanzar en su posición relativa. Asimismo, forma
parte del grupo de que se beneficia del efecto de la política de solidaridad interterritorial entre las regiones desarrolladas y atrasadas del mapa español. En el año
2006 en Castilla y León el porcentaje de variación de la productividad fue superior
al de España (3,07 y 2,08, respectivamente), los parados descendieron más en la
Comunidad Autónoma (-3,84 frente a -3,21). Por el contrario los ocupados crecieron menos (2,20 y 4,09)35. Llama la atención que los castellanos y leoneses consideren que viven peor que los de otras comunidades y tengan una valoración fuertemente negativa de su región, en cuanto a su nivel de vida36.

Sector agrario: El determinante de su crecimiento
y la necesidad de transformación
El desarrollo económico ha tenido en Castilla y León una peculiaridad: su
fuerte crecimiento o su reducción han estado originados por las condiciones climatológicas que han determinado, a su vez, la producción en el sector agrícola. Es
bien conocido, por los estudiosos que analizan la evolución de su producción agraria y por sus habitantes, el hecho de que, cuando el comportamiento de la agricultura es favorable, la Comunidad se sitúa entre las regiones que obtienen las mayores tasas de crecimiento económico, descendiendo si se recoge una mala cosecha.
La situación geográfica de la Comunidad, a la que ya nos hemos referido,
determina unas elevadas altitudes medias37, con un clima extremado que condiciona su agricultura. Depender de la climatología, para el campesino castellano y leonés, ha sido normal. Miguel Delibes ha expresado esta actitud diciendo que, “si el
cielo en Castilla es alto es porque lo han levantado los labradores de tanto mirarlo”,
tratando de escrutar en él la suerte insegura de sus cultivos y pidiendo, con temor
y esperanza, que la ventura viniera de los cielos. Las duras temperaturas, los inciertos ingresos y la tenencia de la tierra, quizá, son factores que determinan la austeridad castellana.

35
Esta circunstancia se observa si consideramos, para el año 2006, el índice respectivo por habitante de
España igual a 100, de los que se citan a continuación, que Castilla y León era en cuanto a Producto Interior Bruto,
a precios de mercado, el 96,41 ocupando en el ranking de las autonomías el lugar 9 después de Madrid, Navarra, País
Vasco, Aragón, Cataluña, Baleares, Cantabria y La Rioja. Se sitúa en la misma posición si consideramos la renta familiar disponible en poder de compra con un índice de 101,82. Ver: Alcaide Inchausti y Alcaide Guindo (2007).
36
Puede consultase en relación a la calidad de vida en las comunidades autónomas, Alvira Martin y García López (2003).
37
El 66,5 por ciento del territorio se encuentra situado entre los 600 y los 1000 metros.
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La actividad agrícola se realiza, en su mayor parte, en régimen extensivo,
predominando el cereal. Principalmente, la cebada y el trigo. ¿Quién no ha oído
“tierra de campos” o “el pan blanco de Castilla”? Viajar por Castilla, antes de la siega, es gravar en la retina un mar de trigales movidos por el viento. No obstante, las
ayudas provenientes de la Política Agraria Común han generalizado, en algunos
años, producciones como las oleaginosas, especialmente el girasol, que han transformado el paisaje castellano y leonés. En el regadío, extensiones que se han incrementado en los últimos años, la remolacha sigue siendo la producción más habitual. Los viñedos han rejuvenecido sus plantaciones y han mejorado las técnicas de
cultivo.
Su crecimiento en el año 2006 medido por el Producto Interior Bruto a
Precios Básicos ha sido, en términos reales, de 5,54 por ciento (el mayor registrado en las Comunidades Autónomas) más del doble que el producido a nivel nacional (2,0). Su participación en el Producto Regional Bruto a Precios Básicos, fue del
7,95 por ciento, frente al 3,67 por ciento a escala nacional. La producción agraria
de la región, en términos relativos, con pequeñas diferencias, duplica la nacional.
La población empleada en la agricultura está descendiendo, pero sigue siendo elevada (participa con el 11,6 por ciento en el empleo regional)38. La importancia de
su sector agrario se pone de manifiesto en que es la primera Comunidad Autónoma en producción de cereales, remolacha y alfalfa; la cuarta en avena, y la tercera en girasol. La producción ganadera tiene, asimismo, valores destacados en el
conjunto del sector agrario castellano y leonés. Así, ocupa la primera posición en
la producción nacional de leche de oveja y en el número de cabezas de ovino y
bovino; y el segundo lugar, en las de carne de ovino, porcino, bovino y leche de
vaca.
La agricultura de Castilla y León necesita una profunda transformación y
así titulan el apartado que dedican al sector Rosario Pedrosa Sanz y Belén Miranda
Escolar (2001) en el libro titulado: La economía de Castilla y León ante la Europa
de las Regiones. Concretamente, Un sector agrario necesitado de una profunda
transformación, lo que nos sugiere preguntarnos, ¿Es que no han cambiado las
explotaciones agrarias? Podríamos decir que sí, pero es evidente que son insuficientes, sobre todo dentro de los mercados globalizados y competitivos en que se realizan las transacciones económicas. Tampoco debemos olvidar que la base de sus
producciones es excedentaria, por lo que el desarrollo de la industria agroalimentaria está desempeñando, y lo hará en el futuro, un papel muy importante. Además,
la altitud, las condiciones climatológicas y el tamaño de las explotaciones originan
que las producciones no sean competitivas con las tierras que el resto de Europa
dedica a estos cultivos.

38
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La Política Agraria Común ha influido en el sector y ha realizado reformas estructurales tratando de modificar la estructura de la renta agraria, con la finalidad de incrementar la componente procedente del mercado. Si bien su efecto en
las rentas de los agricultores ha sido indiscutible, no obstante, en muchas ocasiones, ha destruido el espíritu de trabajo tan arraigado en los trabajadores del campo. Así, se han sembrado subvenciones y no se han recogido cosechas, como las
de girasol.
La economía agraria castellana y leonesa sigue registrando graves problemas, ya recogidos, tiempos atrás, en documentos de la Unión Europea (como el de
la Agenda 2000), que necesitan de la adecuada corrección para poder contribuir
correctamente al crecimiento. Sobresalen, principalmente: la reducida dimensión de
sus explotaciones, la ausencia generalizada de un talante empresarial moderno y
actualizado, la existencia de explotaciones marginales y un agricultor pasivo preocupado, fundamentalmente, de la percepción de subvenciones.
La relación entre el sector agrario y la conservación del medio ambiente
puede constituir una fuente de riqueza y crecimiento. Su rico patrimonio natural,
en complemento con la explotación de la tierra, está originando, entre otros factores, el incremento de lo que ha venido en denominarse turismo de interior. Castilla y León ha pasado a ocupar el primer puesto como destino del turismo que elige ofertas distintas de las tradicionales de mar y sol. Es interesante destacar los
proyectos que se han puesto en marcha, generalmente con financiación de recursos procedentes de la Unión Europea. En este sentido, podemos citar, entre otras,
las actuaciones integradas llevadas a cabo en la comarca de Tierra de Campos
(Valladolid), en el marco de la Iniciativa Comunitaria ligada a los Programas
LEADER vinculados, entre otros, al aprovechamiento agroganadero y gastronómico,
con efectos dinamizadores sobre el sector hostelero (creación y modernización de
restaurantes) y la puesta en valor del rico patrimonio arquitectónico tradicional del
medio rural de esta Comunidad.
Por último, no podemos dejar de mencionar el papel de la mujer en el
mundo rural. Tradicionalmente, ha sido en el campo donde ha participado, como
ayuda, en las tareas productivas. En la actualidad, ha empezado a tomar parte activa y ha dejado de ser invisible en los fríos datos contables39. La industria agroalimentaria, el turismo rural, la artesanía,… están recibiendo las iniciativas y el trabajo de
la mujer en las zonas rurales.

39
El éxodo rural ha afectado en mayor medida a las mujeres, sobre todo a las más jóvenes. La situación
que este comportamiento ha generado ha sido la de un medio rural castellano y leonés despoblado, envejecido y
masculinizado, cada vez con menos posibilidades de relevo generacional. Las mujeres en el medio rural presentan
tasas de ocupación y de actividad mucho menores que las de los hombres o que las de las mujeres en la ciudad. Un
trabajo sobre la mujer rural en Castilla y León puede encontrarse en Rico González (2003).

785

2. ANALES OTRAS :Maquetación 1

16/10/08

10:09

Página 786

El sector vivió con elevada incertidumbre las medidas que se preconizaban desde Europa en las negociaciones de las Perspectivas Financieras para el periodo 2007-2013. La salida del grupo de regiones que son consideradas prioritarias
al objeto de acceder a las ayudas de los Fondos Estructurales (regiones Objetivo 1)40
y las posibles pérdidas que podrían haberse producido en las de la Política Agraria
Comunitaria, originó un periodo en que los agricultores observaban el futuro con
preocupación41.

Sector industrial: Polarización y concentración
Castilla y León no sólo es diversa en su geografía. Los economistas han
puesto de manifiesto, de una manera constante en las aportaciones que realizan, la
concentración y polarización de su sector industrial. Julio Alcaide, en sus acertados
y precisos análisis sobre la evolución económica de las autonomías, considera a la
región dividida en tres zonas: las Llanuras, las Montañas y el Oeste. Es en las Llanuras, denominación y espacio que se comparte con los geógrafos, donde se localiza, principalmente, el sector industrial.
En la región existen actividades industriales ligadas a sus recursos naturales, con origen en el modelo de desarrollo hacia dentro de la época de la posguerra. Así, la elevada producción cerealista condujo a la fabricación de harinas, pastas, galletas y derivados; la de remolacha, a la de azúcar; los importantes recursos
hidráulicos, a ser exportadora de electricidad a otras comunidades autónomas; y,
finalmente, sus yacimientos mineros la han llevado a desarrollar explotaciones de
este tipo en sus cuencas de León y Palencia. También se crean, en esta época, otras
industrias, dentro de los sectores químico y metalúrgico, como la Empresa Nacional de Celulosa (ENCE), en Burgos; la Empresa Nacional del Aluminio (ENDASA),
en Valladolid; y la Empresa Nacional de Fertilizantes (ENFERSA), en Burgos.

40
El 16 de diciembre de 2005, los Jefes de Estado de los países integrantes de la UE llegaron a un acuerdo sobre las Perspectivas Financieras para el período 2007-2013. En dicho acuerdo las regiones europeas que dejarían de ser Objetivo 1 se determinaron sobre los datos trasmitidos a EUROSTAT, referidos a la media del periodo 20002002. Castilla y León, Canarias y Comunidad Valenciana salían por efecto natural. Principado de Asturias, Región de
Murcia, Ceuta y Melilla, por el efecto estadístico. Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia, permanecían.
41
Las características del sector agrario en la economía castellana y leonesa ante la integración en el espacio comunitario ya se ponen de manifiesto en la obra de Ríos Rodicio (1983). Durante las negociaciones llevadas a
cabo para las Perspectivas Financieras del periodo 2007-2013 se originó un elevado grado de incertidumbre. En el
escenario más pesimista se estimaba que el plan de Franz Fischler causaría pérdidas que ascenderían a la cifra de 201
millones de euros al año, quedarían sin cultivar entre 402.000 y 600.000 hectáreas, la cabaña de carne podría llegar a
reducirse en más de 500.000 cabezas, sobre todo ovino, y la disminución de la producción de cereal y la pérdida de
activos serían considerables. Si bien, era el escenario más pesimista y menos probable. Como sabemos, la reforma de
la Política Agraria Comunitaria ha sido aplazada para el próximo periodo.
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En la planificación española de los años sesenta, la concentración de los
recursos de inversión en determinadas zonas que poseyeran ciertas potencialidades
de crecimiento, o que hubieran iniciado ya una industrialización incipiente, era considerada, según las teorías que se usaban, la más acertada de las vías para alcanzar
mayores niveles de vida. Estos criterios dieron origen al Polo de Promoción Industrial de Burgos y al Polo de Desarrollo de Valladolid, como ya hemos citado. A finales de la década de los setenta, la provincia de Palencia, con el establecimiento de
la factoría de FASA-RENAULT en Villamuriel de Cerrato (Palencia), completa el eje
que, en la actualidad, constituye una zona industrial diferenciada del resto de las
provincias de la región, localizándose en él, principalmente, actividades relacionadas con material de transporte e industrias del caucho, y ofreciendo ventajas de
localización ante el eje Madrid-PaísVasco-Pirineos.
Un segundo eje es el triángulo constituido por Valladolid-León-Burgos, que
cuenta con una aportación preponderante al Valor Añadido Bruto industrial, y es
donde se concentra, especialmente, la industria regional (más del 60 por ciento).
Análogamente, dos de sus ramas de actividad, material de transporte e industria
agroalimentaria, acaparan, conjuntamente, más del 30 por ciento de aquel. En ambos
ejes se encuentra un sector agroalimentario bastante especializado (Ogando Canabal, 1983; Gordo Gómez, 1989).
La industria castellana y leonesa está muy polarizada, sectorial y territorialmente. Los subsectores de productos energéticos y agua; material de transporte; productos alimenticios, bebidas y tabaco tienen participaciones elevadas. Además, se localizan con proporciones altas en determinadas provincias. Por ejemplo,
más del 50 por ciento de la producción industrial de Valladolid se origina en el
subsector de material de transporte y más del 60 por ciento de la de León se debe
a productos energéticos y agua. La participación del sector transformador en relación con el Producto Regional Bruto a los Precios Básicos ha pasado del 17,10 por
ciento, en 2000, al 15,02 por ciento, en 200642.
La Comunidad, que posee uno de los complejos energéticos más amplios y
diversificados de España, no ha recibido las debidas compensaciones económicas43.
Dos características han de ser destacadas: el tamaño de las empresas y la
nacionalidad de su capital. En cuanto a la primera, conviven en el tejido industrial

Alcalde Inchausti (2007).
Castilla y León cuenta con centrales térmicas con una potencia instalada cercana a los 3.000MW; unos
2.000 millones de toneladas de recursos carboníferos; 32 centrales hidroeléctricas grandes y medianas; más de un centenar de minicentrales; una central nuclear en Santa María de Garoña; importantes yacimientos de uranio y una factoría de combustible nuclear en la provincia de Salamanca; abundantes recursos hídricos, tanto superficiales como
subterráneos; así como un relevante potencial energético solar, geotérmico y eólico.
42
43

787

2. ANALES OTRAS :Maquetación 1

16/10/08

10:09

Página 788

de Castilla y León pequeñas y medianas empresas, en un porcentaje muy elevado44,
con grandes empresas que han sabido percibir tanto los cambios que se han producido en la tecnología como las nuevas dimensiones espaciales para la realización de
las transacciones. En las empresas de mayor tamaño, la presencia del capital extranjero es significativa, sobre todo en determinadas producciones relacionadas con las
multinacionales, como son las industrias de automoción, químicas y, recientemente,
la alimentación.
Es a partir de 1950 cuando el capital foráneo se introduce masivamente en
la industria castellana y leonesa, pero su origen es más remoto. En efecto, la industria harinera, básica en la zona, establece alianzas entre el capital en la molinería y
el procedente de otros países, para acometer actividades de futuro dirigidas, principalmente, a la construcción ferroviaria y la minería. Si bien la inversión extranjera
no es comparable al volumen que alcanza en otras comunidades, tiene una participación importante, como lo prueba el hecho de que, ya en los años que transcurren
entre 1974 y 1983, periodo que sufre el efecto de la crisis energética, las inversiones
de las empresas con capital extranjero representaban el 57,12 por ciento del total de
las inversiones industriales y la cuantía de estas inversiones realizadas por empresas
con participación de capital extranjero fue superior a la del periodo desarrollista
1960-1973 (Fernández Arufe y Pedrosa Sanz, 1982). A escala provincial, la mayor
presencia del capital extranjero se concentra en Valladolid, Burgos y Palencia, aglutinando estas tres provincias, aproximadamente, el 90 por ciento del total, con posiciones fuertemente mayoritarias (Pedrosa Sanz, 1983 y 1986).
La industria de automoción ha sido, y continúa siendo, una de las principales fuerzas impulsoras del crecimiento económico de la Comunidad Autónoma. En
estos momentos se encuentra en fase de reestructuración con la finalidad de superar la crisis de demanda que ha tenido la empresa Renault45. En la actualidad, el norte de Castilla y León, el País Vasco, Navarra y La Rioja están configurando un área
de desarrollo vinculada a esta rama industrial, a la electrónica y a los transformados
metálicos, incentivando la vertebración de un espacio geográfico unido por un sistema productivo que, más allá de las fronteras administrativas, se fundamenta en las
relaciones económicas entre las empresas. La consolidación que se está produciendo permite su consideración como área industrial alternativa al eje del Ebro.
44
El tejido empresarial de la región se articula en torno a pequeñas y medianas empresas, más bien
microempresas. Así, el 99% de las empresas tienen menos de 50 empleados y son las que tienen mayores dificultades de acceso a la Sociedad de la Información. Además, el porcentaje de grandes empresas es inferior a la mitad del
correspondiente a nivel nacional.
45
La empresa Fasa-Renault fue fundada, en 1953, por Jiménez Alfaro. Originariamente se financió con capital totalmente nacional, firmándose, en 1954, el acuerdo de cesión de licencia para el montaje, en Valladolid, de los
modelos Dauphine-Ondine, Gordini y R 4-4, de la firma francesa Renault. Curiosamente, el Sr. Jiménez Alfaro estuvo
recorriendo varias provincias españolas ofreciendo la licencia de la firma francesa, sin obtener un resultado fructífero.
Serían empresarios de Valladolid, entre los que hay que citar a Santiago López González, quienes vieron el futuro de la
empresa y lo que el automóvil significaría en los años venideros. En 1958, se retira su fundador y, a partir de 1965, el
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La reducción del crecimiento en Europa, su principal cliente, y la incorporación a la Unión Europea de los países del Centro y el Este de Europa, donde la
mano de obra recibe retribuciones mas bajas (como media alrededor del 16 por ciento de los salarios de España) y cuenta con elevada cualificación, así como la cercanía de los mercados de proveedores y clientes están generando nuevas expectativas
unidas a un cierto grado de incertidumbre.
Las actividades agrícolas y ganaderas han estado, desde siempre, fuertemente vinculadas al desarrollo de la industria agroalimentaria. Castilla y León ofrece un
fuerte potencial en ambos sectores, siendo uno de los principales proveedores de
materias primas en el ámbito nacional. Al mismo tiempo, la industria agroalimentaria castellana y leonesa constituye una de las principales salidas para las producciones agrarias de la Comunidad, ya que, aproximadamente, el 90 por ciento de la materia prima agrícola transformada proviene de la propia región (Miranda Escolar y
Salvador Insúa, 1995). Como características de este sector podemos citar las siguientes: a) la existencia de un número elevado de pequeñas y medianas empresas, que
conviven con uno reducido de grandes empresas, ligadas al capital extranjero, que
se han situado en posiciones de dominio (eneralmente, la convivencia de la producción con esta polarización en la dimensión productiva no resulta fácil); y, b) la concentración provincial de la producción en Valladolid y Burgos, seguidas de León y
Salamanca.
Castilla y León, en las producciones agroalimentarias, se está haciendo un
hueco en el mercado nacional y puja por el internacional. No obstante, en este último, su cuota de mercado es muy reducida. Las campañas publicitarias, exposiciones
y muestras de productos tienen como objetivo conseguir mayores cuotas de ventas
en mercados de calidad. Por ello, se incrementan las denominaciones de origen.
Entre las más destacadas tenemos, en carnes, el Jamón de Guijuelo y en vinos, los
tintos de la Ribera del Duero y Toro, los claretes de Cigales, los blancos de Rueda,
Serrada o La Seca, los del Bierzo,…
La industria agroalimentaria es una actividad con grandes potencialidades,
pero el camino a seguir transcurre por una decidida orientación hacia la calidad de
las producciones agrarias, que refuerce su reconocimiento nacional e internacional,

capital francés de la Régie National Usines Renault (RNUR), entra a formar parte de la empresa vallisoletana, junto con
el capital privado español. El número de empleos alcanzó la cifra de 16.312 (máximo) en Valladolid en el año 1981. Las
factorías de FASA en Valladolid absorbieron mano de obra procedente del campo, para incorporarla a sus cadenas de
producción. En aquellos años, era posible dejar hoy el arado y mañana incorporarse a la plantilla de empleados. Al ser
la demanda de trabajo elevada se elegían, en su mayoría, menores de 25 años, solteros y con el servicio militar cumplido. Esta política de contratación dio origen a una plantilla en la que sus miembros tenían poca diferencia de edad, envejecían casi simultáneamente y no se producían jubilaciones. La apertura de fronteras, con la necesaria adaptación de los
costes, motivaría la política de jubilaciones anticipadas que ha permitido tanto la incorporación de personal joven como
obtener una pirámide de población trabajadora normal. En la actualidad su plantilla se ha reducido a 8.500 trabajadores. La fuerte política de prejubilaciones, realizada con carácter voluntario, no ha provocado conflictos laborales.
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así como por una mejora de los canales de comercialización y distribución, uno de
los puntos más débiles del sector.
En síntesis, entre las características que mejor definen al sector industrial
en Castilla y León podemos citar las siguientes: una elevada concentración geográfica; una excesiva polarización en determinadas actividades; un sector minero necesitado de un profundo proceso de reconversión; un marcado predominio de la
pequeña empresa de carácter familiar, coexistiendo con grandes multinacionales
ligadas al capital extranjero con posición hegemónica; un reducido y polarizado
grado de internacionalización de las empresas; y, una industria agroalimentaria
necesitada de adecuados canales de comercialización y apertura al exterior.
El Gobierno Regional, a través de la Consejería de Economía y Empleo, ha
sido consciente de las profundas mutaciones que se están produciendo, destacándose la labor que realiza, de respaldo a las empresas en su actividad internacional.
Impulsando la creación de una Red Internacional de Centros de Negocios y Oficinas
de Castilla y León. Hay Centros de Negocios en Varsovia, Budapest y Miami. Oficinas en Bruselas, Dusseldorf, Londres y Nueva York. Se cuenta con promotores en,
México, París y Chile. Hemos de resaltar el Plan de Internacionalización Empresarial de Castilla y León 2004-2007. Estas acciones se han visto favorecidas con la realización de Foros para la Internacionalización Empresarial. Igualmente fomenta el
acceso a las nuevas tecnologías. Así, y mediante otras medidas, los empresarios
dinámicos se han visto apoyados ante los retos que debían asumir y han iniciado
viajes sin retorno pues ya no es posible el mundo del pasado. Las fronteras han
desaparecido y estamos en una única economía y en un solo mercado.
El sector de la construcción ha sido la actividad que ha propiciado el crecimiento de los últimos años. Castilla y León no fue ajena a esta evolución, si bien
su expansión ha sido de las menos crecientes en el periodo 2000-2006, en unión
de Extremadura y Galicia, y aparte de Ceuta y Melilla. La participación en el Producto Regional Bruto a los Precios Básico, ha pasado del 8,82 por ciento en el año
2000 al 10,49 en el 2006, lo que, en el periodo considerado, significa un porcentaje de variación del 18,93; cifras inferiores, lógicamente, a las correspondientes a
nivel nacional46. La relentización que se detecta en los momentos actuales puede
influir en la trayectoria de las restantes variables económicas.

Sector servicios: Entre lo tradicional y la renovación
Durante mucho tiempo, únicamente las actividades relacionadas con la
agricultura y la industria ocuparon la atención de los economistas. El análisis eco-

46
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nómico de los servicios fue frecuentemente olvidado y objeto de descalificaciones
al considerarlo parasitario e improductivo47.
No obstante, uno de los rasgos más destacados del cambio experimentado
por las economías desarrolladas a lo largo del pasado siglo es la expansión de las
actividades de servicios. Este proceso, denominado terciarización, ha dado lugar a
un desplazamiento de la actividad productiva y de la mano de obra desde los sectores agrícola e industrial al de servicios. Este sector desempeña, en la actualidad, una
función básica en el desarrollo de las economías modernas, hasta el punto de ser consideradas como unas economías de servicios. Su importancia ha transcendido de la
dimensión cuantitativa, magnitud de las transformaciones sectoriales en la producción
y el empleo, a la cualitativa, derivada de la creciente relevancia de los servicios en
los actuales procesos productivos y de la forma de vida existente en las sociedades
modernas. Esta relevancia cualitativa se pone de manifiesto en la estrecha vinculación
entre la industria y los servicios. Cada vez es más difícil encontrar un bien, industrial
o agrícola, que no incorpore, directa o indirectamente, un servicio y éste, a su vez,
puede constituir un input en la producción de otro. Este proceso ha conducido a que
en el vocabulario económico se hayan introducido términos como los de terciarización de la industria o industrialización de los servicios.
Además, hemos de admitir que muchas cosas han cambiado respecto a las
que tenían vigencia hace tan solo una década. Se han modificado servicios tradicionales al tiempo que aparecían otros nuevos, generalmente intensivos en know-how.
Las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones están provocando la extensión de conceptos como el teletrabajo, la teletienda, el telebanco,… que
disminuyen la relación del trabajador y el cliente con el lugar del trabajo y el establecimiento, respectivamente. De igual modo, la actividad comercial ha recibido la
influencia del desplazamiento de la población a la periferia de las ciudades.
En Castilla y León, la transformación de un gran número de las actividades
de este sector, desde el comercio hasta los servicios financieros, pasando por la educación, la sanidad y otros servicios, ha sido fruto de la que ha tenido lugar en la sociedad y en el entorno económico que rodea a la actividad productiva. En ciertas actividades, la Comunidad Autónoma ha asumido competencias, fruto de las transferencias,
como es el caso de la educación y la sanidad, lo que ha originado, en las correspondientes Consejerías, incrementos muy elevados en sus presupuestos, además de las

47
Sería Colin Clark quien, a comienzos de los años cuarenta, introdujo a los servicios, por primera vez,
en la clasificación de las actividades económicas. No obstante, su análisis no está exento de dificultades. Así, el resultado de su actividad, el servicio prestado, en muchas ocasiones no es medible en términos físicos, ni acumulable; en
él abundan las mejoras de calidad, que a su vez se encuentran en íntima conexión con las relaciones humanas, sociales, políticas y culturales. A estas dificultades intrínsecas se unen la elevada heterogeneidad que presenta este sector
y la diversidad de metodologías existentes para su clasificación y definición.
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modificaciones cualitativas que han podido producirse. Hemos de recordar que los
servicios públicos no permanecerán, en el futuro, al margen de la competencia. La
Comunidad Autónoma de Castilla y León no ha sido ajena a la reestructuración sectorial a favor de las actividades de servicios que ha experimentado la economía española. La evolución de su aportación relativa al Producto Regional Bruto a los Precios Básicos ha pasado del 60,71 por ciento en el año 2000 al 61,45 en 200648.
Como se ha señalado, en el sector servicios se están produciendo destacadas transformaciones, consecuencia de las nuevas dimensiones comerciales, las facilidades del transporte urbano, la movilidad que suministra el automóvil, la expansión
de las ciudades y el avance tecnológico, entre otras. Tradicionalmente, la innovación
se ha realizado en el sector industrial, pero los servicios son los que más están recibiendo su impacto en los últimos años. Al mismo tiempo, las prestaciones de nuevos
servicios, como los suministrados a empresas, por ejemplo, las sociedades de capital
riesgo y de garantía recíproca, pueden realizar una fuerte influencia en los procesos
de innovación regional, tanto en el apoyo como en el liderazgo del cambio.
Además, el análisis del sector nos muestra un elevado grado de concentración en un reducido número de sus ramas, particularmente, las consideradas como
más tradicionales. Así, los Servicios Públicos y los Comerciales absorben alrededor del
45 por ciento del total de la producción terciaria regional. Sólo Administración, Enseñanza y Sanidad representaban, según las estimaciones de la Fundación BBVA (2000),
en 1995, el 27 por ciento del total de la producción del sector. No cabe duda que el
elevado peso que adquieren los servicios señalados en la Comunidad son consecuencia de sus especiales características. De este modo, reflejan su amplia extensión territorial y su población envejecida y dispersa, lo que conlleva la necesidad de disponer
de un gran número de unidades administrativas, para garantizar la prestación de unos
servicios públicos mínimos a sus ciudadanos. El análisis territorial del sector nos manifiesta, igualmente, su concentración, dado que en las cuatro provincias más pobladas,
Burgos, León, Salamanca y Valladolid, se ubica el 70 por ciento de su producción. En
el caso de Valladolid, el proceso de terciarización ha sido particularmente intenso desde 1985, como consecuencia de ser la capital de la Autonomía y de la ubicación en
ella de los servicios que son necesarios.
El Gobierno Regional está impulsando los servicios que tienen relación con
el turismo, puesto que, salvo los años de 1991 y 1992 de contracción, no han dejado
de incrementarse. Las personas que visitaron la Comunidad en 2006 alcanzaron la cifra
de 6.134.237 y las que pernoctaron la de 10.418.495, lo que supuso un incremento del
5,72 por ciento y del 6,54 por ciento sobre el año anterior, respectivamente49. Los bino-

48
49
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mios cultura-patrimonio-idioma y medio ambiente-gastronomía constituyen factores
decisivos para la atracción de la demanda turística.
En líneas generales, podemos señalar que la transformación de los servicios se está haciendo muy lentamente. No obstante, hemos de distinguir entre lo
que son servicios de mercado y de no mercado. En los primeros se están llevando
a cabo actuaciones que responden a una demanda más exigente.
No debemos terminar este apartado sin referirnos al comercio exterior de
la región, reflejo de su estructura productiva y, sobre todo, de su sector industrial.
Así, los porcentajes más elevados de las exportaciones e importaciones corresponden a material de transporte. En el análisis provincial, en el triángulo formado por
las provincias de Valladolid, Burgos y Palencia, se produce el mayor grado de apertura al exterior. Es donde se ubican empresas y actividades relacionadas con la
automoción. El país de mayor participación en el comercio regional continúa siendo Francia. Respecto a las exportaciones, le siguen Portugal, Italia y Alemania. Se
destaca las relaciones comerciales (saldo favorable) con Eslovenia, incrementándose las exportaciones, lo que se debe, esencialmente, a la existencia de la factoría
Renault en Novomesto. Igualmente sucede con Polonia, pero con un volumen de
comercio más reducido. Castilla y León considera, dentro de sus objetivos prioritarios, las relaciones con los nuevos países comunitarios, como hemos comentado,
para aprovechar las ventajas que se derivarán en los intercambios comerciales.

La distribución de la economía en el espacio
Quizá sea conveniente antes de cerrar este apartado dedicado a exponer
los Rasgos básicos y las características que configuran la economía de Castilla y
León, plasmar, de una forma resumida, la distribución geográfica de las actividades
productivas de la región. Tiene significado hacer esta síntesis, por cuanto, como se
ha puesto de manifiesto, se trata de una Comunidad amplia, variada y diversa, no
sólo en su geografía sino, también, en el reparto de sus variables económicas.
El análisis de los datos muestra que las áreas económicamente más dinámicas se encuentran concentradas en determinadas zonas de la geografía castellana y leonesa50. Esta concentración y ubicación responde a diversos factores, como

50
Sobre la concentración o dispersión de recursos hay que hacer referencia, necesariamente, a la división existente entre los economistas que, como en tantos otros temas, han optado por una u otra alternativa. El conflicto existente entre la eficiencia y la equidad condiciona la elección que se realice. No obstante, al disponer de unos
recursos escasos, éstos deben ser empleados allí donde se reúnan las condiciones que propicien los máximos rendimientos, primándose, de esta forma, el criterio de eficiencia sobre la equidad; si bien, esta última no puede ser olvidada en la creación de un adecuado marco socioeconómico de crecimiento.
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pueden ser: la presencia de buenas vías de comunicación, la existencia de servicios
administrativos provinciales, la disponibilidad de recursos propios de la zona,…
Podemos distinguir las siguientes:
— Las nueve capitales de provincia y su entorno.
— Los enclaves industriales con vitalidad propia: Ponferrada, Miranda de
Ebro, Aranda de Duero y Béjar. Industrias agroalimentarias: Guijuelo y
áreas ligadas a actividades vinícolas
— Las zonas favorecidas por su cercanía a las principales vías de comunicación, elementos catalizadores de determinadas industrias y actividades
de servicios: Benavente, Venta de Baños, Medina del Campo y Arévalo.
— Las áreas de potencial endógeno, asociadas a actividades relacionadas con
los recursos propios de la zona (materias primas de origen agroganadero51
y forestal): Merindades (Burgos), Sierra Pinariega (Burgos y Soria), Tierra
de Pinares (Valladolid y Segovia), Sistema Central (Guadarrama, Gredos y
Valle del Tiétar), Sierra de Béjar, Astorga, la Ribera del Órbigo, El Bierzo y
la Vega del Duero Central.
— Los espacios más desarrollados se sitúan en el aspa que forman los dos
ejes de comunicación más importantes para la región: Madrid-La Coruña y Francia-Portugal. El centro más dinámico se sitúa alrededor de
Valladolid, nudo principal y confluencia de estos dos ejes.
— Los espacios más atrasados se extienden por los lugares de orografía
más difícil y, al mismo tiempo, más alejados de los referidos ejes. Cuentan con una precaria situación económica, intensa despoblación y alejamiento de los medios de comunicación en su más amplio sentido.
Destacan, fundamentalmente, el arco septentrional de zonas de montaña (Montes de León, Cordillera Cantábrica, montañas de Burgos y sierras sorianas), los extremos de la Cordillera Central (Sierra de Gata y
Tierra de Ayllón) y las penillanuras zamorano-salmantinas (fronterizas
con Portugal), así como parte de la provincia de Soria.

51
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7. MIRANDO AL FUTURO: CAPITAL HUMANO,
DESARROLLO TECNOLÓGICO E INFRAESTRUCTURAS
El siglo XXI muestra un horizonte de profundos cambios donde, junto a un
elevado número de posibilidades, se presentan riesgos e incertidumbres, inherentes a
todo proceso de transformación, que deben ser asumidas y contrarrestadas con acciones dirigidas a conseguir una senda segura de crecimiento. Las situaciones nuevas son
propicias a la formulación de múltiples preguntas que, generalmente, tienen diferentes
respuestas. Cuestiones como: ¿qué hace incrementar la productividad?, ¿hacia dónde
deben dirigirse los esfuerzos para favorecer la elevación del nivel de vida?, están en la
mente de todos los que, de una forma u otra, participan en la actividad económica.
Los informes internacionales, al referirse al término competitividad, lo definen como la capacidad para producir bienes y servicios que, superando la prueba de
los mercados internacionales, mantengan unos niveles elevados y duraderos de renta.
Entre los factores que explican la competitividad y, al mismo tiempo, definen las características que delimitan el camino para alcanzarla, se citan como los más comunes y
significativos: el capital humano o la formación de sus hombres, el grado de actividad
innovadora, la facilidad de acceso a las infraestructuras (tanto viarias como de comunicaciones), y la existencia de un clima social e institucional que cree el adecuado
entorno para el progreso.
Los castellanos y leoneses han considerado prioritaria en su esquema de
valores la educación y, en consecuencia, es una Comunidad que ha contado con un
elevado nivel cultural y de formación. Las estadísticas que podemos consultar así lo
ponen de manifiesto. En su ámbito territorial desarrollan su actividad cuatro Universidades públicas, dos de ellas con más de setecientos años de existencia, Salamanca y
Valladolid, además de las de León y Burgos. El cuadro universitario se completa con
cuatro Universidades privadas (Universidad Católica “Santa Teresa de Jesús”, en Ávila;
Universidad Pontificia, en Salamanca; SEK, en Segovia; y Universidad Europea Miguel
de Cervantes, en Valladolid) y con diversos Centros Asociados a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Hasta hace unos años la Universidad enseñaba
e investigaba, fundamentalmente, en Ciencias y Humanidades; por el contrario, en la
actualidad, los estudios técnicos constituyen una parte destacada de la oferta que realiza a la sociedad. Los alumnos tienen opción a un amplio abanico de estudios, ya que
se ofrecen casi la totalidad de titulaciones oficiales existentes en el país.
La mayoría de los estudiantes proceden de la propia Comunidad Autónoma y la demanda de trabajo no es suficiente para absorber la oferta que se genera
con los conocimientos adquiridos. En consecuencia, existe desaliento entre los
jóvenes ante la perspectiva de tener que abandonar su lugar de origen. Una parte
importante de la mano de obra cualificada trabajará fuera de la región. Se confirma
así, lo que ya hemos mencionado en anteriores páginas: que la tierra expulsa a los
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habitantes que no puede mantener. Pueden ser ciudadanos sin formación, como en
la década de los sesenta, o sus mejores cerebros. Todos tratarán de encontrar trabajo en áreas que tienen mayor nivel de vida. No obstante, la globalización en la
que estamos inmersos conduce a la movilización de la mano de obra y es de esperar que disminuya la sensación de frustración que suele acompañar al no encontrar
el puesto adecuado que requiere la cualificación adquirida.
Debemos destacar que las Universidades de la Comunidad realizan esfuerzos para conseguir el traspaso a la sociedad de los conocimientos que en ella se
generan. La participación en las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i), se manifiesta a través de la labor que se realiza en Departamentos, Institutos Universitarios y, en el caso de Valladolid, en Centros Tecnológicos instalados en el Parque Tecnológico de Castilla y León, en Boecillo52, al que
más adelante nos referiremos. En el año 2006 ha comenzado su actividad el Parque
Tecnológico de León y se encuentra en proceso de creación el Parque Tecnológico de Burgos. Diversas Fundaciones de las Universidades y Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación tratan de establecer los cauces que permitan la
conexión entre los productores y usuarios del conocimiento.
El segundo factor, que hemos citado en relación con la competitividad, se
refería al grado de actividad innovadora. Hoy, es generalmente aceptado que, tanto
en las empresas como en las instituciones públicas, la innovación constituye un instrumento decisivo para el desarrollo económico y el mantenimiento de un alto nivel
de empleo, en el entorno competitivo donde se realizan las actividades económicas.
Al mismo tiempo, en la actividad innovadora influye la capacidad de las empresas
para incorporar nuevos productos y nuevas técnicas en el proceso productivo. Las
medidas dirigidas a financiar y mejorar la investigación, la educación y la formación
contribuyen al fomento de la cultura de la innovación. La creación de redes, para
establecer contactos entre el conocimiento científico, y polos, donde se concentren
investigaciones teóricas y aplicadas, pretende propiciar la difusión de los resultados
obtenidos tanto a las pequeñas y medianas como a las grandes empresas.
En el espíritu de fomentar la actividad investigadora y maximizar los efectos de difusión de los logros científicos y tecnológicos53 así como su introducción

52
Durante el periodo 1992 y 1995 se gestaron los centros tecnológicos ubicados en el Parque Tecnológico de Castilla y León. Los tres existentes en la actualidad son: Centro de Automatización, Robótica, Tecnología de la
Información y Fabricación (CARTIF), Centro de Investigación y Desarrollo en Automoción (CIDAUT), y Centro para
el Desarrollo de las Telecomunicaciones (CEDETEL).
53
La capacidad para innovar y perfeccionar constituye un factor esencial, aunque no el único, de la competitividad de las regiones. Dentro del proceso de innovación, deben destacarse las de carácter tecnológico: “…en el
pasado, las intervenciones para apoyar el desarrollo regional se basaban principalmente en el suministro de capital y
apoyo para crear infraestructuras físicas. Sin embargo, recientes estudios económicos sugieren que modernizar los
conocimientos e intensificar la difusión de la tecnología a nivel regional pueden resultar medios más eficaces para
lograr el crecimiento económico” (Comisión Europea, 2001, p. 8).
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en los procesos productivos, debe encuadrarse la instalación, ya citada, del Parque
Tecnológico en la provincia de Valladolid, a 15 kilómetros de su capital, en Boecillo. El proyecto para el establecimiento de empresas de alta tecnología surge del
acuerdo de la Junta de Gobierno de Castilla y León, de septiembre de 198854. La
urbanización se finalizó en abril de 1992, ofreciendo sus instalaciones de servicios
e infraestructura a las empresas u organizaciones de I+D+i.
En el Parque Tecnológico de Boecillo existe una elevada concentración de
estructuras de interfaz, que posibilita la existencia de una red de contactos entre
agentes para mejorar la vertebración del sistema regional de innovación. En él se
ubican los centros de investigación tecnológica, la incubadora de empresas, y las
empresas que se instalan en el recinto. La Sociedad del Parque Tecnológico de Boecillo se fijó como objetivos explícitos de su actividad: diversificar el tejido industrial
de la región, contribuir a la creación de una nueva e innovadora cultura empresarial, promocionar la difusión de nuevas tecnologías, atraer inversiones exteriores de
alto valor añadido, fomentar la cooperación Universidad-Empresa, y ofrecer infraestructuras adecuadas para el asentamiento de empresas innovadoras55.
Fue una idea previsora, acertada y adelantada en aquellos momentos, contando con los recursos y esfuerzos dedicados por el Gobierno Regional. Por su propia naturaleza y fines, forma parte de los proyectos que requieren un periodo
medio, o más bien largo, en su maduración. No estuvo exento de polémica, de
algún que otro contratiempo y vivió posiciones encontradas sobre su viabilidad56.
Ha tenido dos ampliaciones y en la actualidad da empleo a más de 5.000 personas.
La sensibilidad del Gobierno Autónomo se ha manifestado, igualmente, en
la elaboración del Plan Tecnológico Regional (1997-2001), la Estrategia Regional de
Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (2002-2006), y la Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación
(2007-2013) que han tenido como objetivo fomentar las relaciones entre la Sociedad del Conocimiento y el desarrollo económico de Castilla y León.

54
Dos años más tarde se crea la sociedad Parque Tecnológico de Boecillo S.A., mediante la Ley 101/1990,
de 28 de noviembre, de las Cortes de Castilla y León, y sus estatutos fueron aprobados por el Decreto 279/1990, de
20 de diciembre. La inauguración oficial tuvo lugar el 7 de abril de 1992.
55
El capital social inicial ascendió a 234 millones de pesetas, alrededor de 1,4 millones de euros. Hasta
la creación de la Agencia de Desarrollo Económico, en 1994, el accionista único fue la Junta de Castilla y León. En el
año 1995, el socio mayoritario pasó a ser la Agencia de Desarrollo Económico, con el 76% del capital, para posteriormente, desde 1996, detentar todo el capital.
56
En la región se asiste, generalmente, a una falta de acuerdo colectivo para aquellos proyectos que
deben aunar voluntades en el reparto de los recursos escasos para conseguir unos objetivos con perspectivas de
Comunidad. Provincialismos trasnochados, en vez de criterios de eficacia, siguen condicionando la ubicación de instituciones e instalaciones, de todo tipo, en cuanto tienen alguna relevancia. Esto en el mejor de los casos, cuando no
impiden su creación.
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La facilidad de acceso a las infraestructuras tanto viarias como de telecomunicaciones, constituye una condición necesaria para el crecimiento y el desarrollo, si bien no es suficiente. Su carencia constituye una rémora para alcanzar cotas
más elevadas de renta y bienestar. En algunos momentos, se han cuestionado las
inversiones en las tradicionales redes físicas de comunicación, en la mayoría de los
casos por los que ya las poseen, ante las modernas formas por las que transcurre
el comercio de las relaciones mercantiles. Nada más lejos de la realidad dado que,
las modernas comunicaciones, incrementarán el tráfico de mercancías y sus desplazamientos tendrán que realizarse físicamente.
Castilla y León ha sido olvidada en la construcción de las importantes vías
de comunicación que, en las últimas décadas, se han llevado a cabo en nuestro
país. El trazado de sus carreteras y su red de ferrocarriles responden a otra época
en la que condicionantes como: los costes de energía, los intereses de las propiedades por donde habían de pasar, el uso del tiempo invertido en los viajes,… tienen escaso paralelismo con la situación actual. Causa, cuando menos, extrañeza
que una Comunidad plana en un porcentaje elevado, haya sido postergada ante
infraestructuras de comunicaciones en terrenos de difícil orografía que requieren
elevados costes de construcción. Su estructura responde a la concepción radial ya
mencionada, que permitía la comunicación del centro con la periferia por lo que,
si bien cualquier dato que usemos nos pondrá de manifiesto una participación alta
en los totales nacionales, no debemos olvidar su gran extensión territorial. La
Comunidad Autónoma nunca ha estado debidamente articulada y mucho menos
en la actualidad, en que Valladolid, capital política y administrativa, debe ser su eje
central.
Las características de su compleja red de carreteras58, aproximadamente el
20 por ciento de la red viaria española, origina que existan zonas de difícil acceso a un buen sistema de comunicaciones, lo que provoca su aislamiento y grava
sus posibilidades de desarrollo. Además, la existencia de población envejecida,
localizada en zonas rurales, debería originar un sistema de transporte adecuado a
las condiciones de estos usuarios.

58
La Red de Interés General del Estado (RIGE) es la que soporta las mayores intensidades del tráfico y, por
tanto, niveles de saturación elevados. Con un carácter radial, enlaza los municipios centrales y más urbanos de la Comunidad Autónoma, a la vez que los comunica con los espacios colindantes, a través de las vías de gran capacidad y de
las vías convencionales. La Red Autonómica se concentra en los núcleos centrales, siendo en Zamora, Salamanca, y Soria
donde tiene una menor presencia relativa. Su Red Básica sirve, junto con la estatal, al tráfico de largo recorrido y presta atención prioritaria a los ejes de comunicación transversal. Su Red Complementaria atiende los de media (Itinerarios
preferentes) y corta (tramos de carácter local) distancia. Por último, la Red dependiente de las Diputaciones Provinciales completa la comunicación con el resto de los espacios habitados. Presenta, con frecuencia, deficiencias de conservación, debido, fundamentalmente, a su extensión, demasiado amplia (50 por ciento del total) en relación con los recursos disponibles para su mantenimiento.
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Es de esperar que los diferentes Planes de Infraestructuras59 permitan
paliar las deficiencias existentes. Las autovías a realizar, algunas con tramos ya terminados, van a permitir las siguientes conexiones: con Francia y Portugal, mediante la denominada Autovía de Castilla; con el mar, a través de la Autovía CantabriaMeseta, hacia Santander a cuyas playas tradicionalmente han ido los castellanos a
tomar el sol y baños de mar, según se portara el tiempo, es la línea del camino
que Carlos V, ya Emperador, haría en su segundo viaje a Castilla; con el Eje del
Duero, por la Nacional 122, la Autovía del Duero tan reclamada; y, finalmente, se
conectará León con Valladolid, mediante la Autovía León-Asturias. La ciudad de
Valladolid quedará conectada con las restantes capitales de la Comunidad e incluida en los principales corredores de comunicación. Además, la Autovía León-Burgos, recorre gran parte del tradicional Camino de Santiago, facilitando la conexión
con Galicia y con Europa a través de Irún.
Cuestión trascendental para Castilla y León es la modernización del ferrocarril60, que supone, aproximadamente, el 15,7 por ciento de la red española. En general, el desarrollo del ferrocarril en Castilla y León exige: aumentar su participación en
la demanda global del transporte y hacerlo competitivo frente a la carretera y el avión;
superar las dificultades de comunicación entre Madrid y el Norte de España y entre las
zonas de montaña; rentabilizar el esquema ferroviario vigente y las infraestructuras disponibles, renovar su planteamiento y mejorar sus condiciones en la prestación de servicios; y, aprovechar los recorridos de las líneas en desuso como vías verdes, para articular, en torno a ellas, actividades de ocio y recuperación ambiental.
El Tren de Alta Velocidad Madrid-Segovia-Valladolid/Medina del Campo
supondrá toda una revolución en el sistema de comunicaciones de Castilla y León.
Constituirá un eje clave que dará sentido al conocido Corredor Norte-Noroeste. El
conjunto de actuaciones ferroviarias que contempla permitirán conectar la capital de
España con la Cornisa Cantábrica, Galicia y el País Vasco. Además, la llegada a
Madrid del esperado TAV castellano y leonés facilitará el acceso a Francia a través
de otro gran corredor, el del Noroeste, que une Madrid con Zaragoza, Barcelona y
la frontera francesa. Los dos trazados ferroviarios, pertenecen a la red transeuropea
de alta velocidad61.

59
Plan Director de Infraestructuras del Estado, 1993-2007 (Ministerio de Fomento); Plan Director de
Infraestucturas del Transporte en Castilla y León, 2001-2013 (Junta de Castilla y León); y Plan Miner, de las Administraciones Públicas.
60
Su red se encuentra explotada en prácticamente su totalidad por RENFE. Se concentra a lo largo del
eje Madrid-Valladolid-Palencia y los tramos Palencia-León-Ponferrada-Galicia y Palencia-Burgos-Irún. Se completa con
las conexiones Palencia-Santander; León-Asturias; Medina- Zamora-Galicia; Medina-Salamanca-Fuentes de Oñoro; y
Soria-Madrid.
61
Se está recuperando el ferrocarril de vía estrecha. Merece mención el llamado ferrocarril de La Robla
(León-Bilbao), con 252 kilómetros que discurren por la Comunidad, parcialmente cerrado en los años ochenta que se
sumará a la ruta del tren turístico Transcantrábrico que recorre toda la Cornisa Cantábrica hasta llegar a Galicia.
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La Comunidad cuenta con cuatro aeropuertos, pero carecen de las condiciones requeridas para satisfacer las exigencias de enlaces que son necesarias: el de
Villanubla, en Valladolid; La Virgen del Camino, en León; Villafría, en Burgos; y Matacán, en Salamanca. Por el número de viajeros y vuelos que realiza y por las mejoras
que en él se han realizado y se llevarán a cabo en los próximos años, el de Valladolid es el que cuenta con más posibilidades para su potenciación.
Finalmente, hemos citado que se requiere la existencia de un clima social
e institucional que cree el adecuado entorno para el progreso. Una configuración
nueva y diferente a la del pasado regula las transacciones. Los agentes económicos
son conscientes del cambio que se está produciendo en el funcionamiento económico y de la globalización que gobernará un mercado cada vez más competitivo. El
deseo de transformación que acompaña las decisiones es un camino donde, a veces,
no es posible orillar las incertidumbres y es necesario asumir los costes del desafío.
También, el éxito en alcanzar las metas depende, la mayoría de las veces, de la
unión de voluntades para conseguir unos objetivos claros y asumidos por todos.

8. POTENCIALIDADES Y CUESTIONES PENDIENTES
EN LA ECONOMÍA DE CASTILLA Y LEÓN
Es difícil diagnosticar dónde se encuentran las causas del crecimiento de
una determinada estructura productiva, y dónde se hallan los condicionantes que
impiden alcanzar mayor ritmo de crecimiento. Sería necesario tener una radiografía
perfecta de la realidad, proyectarla hacia el futuro y dotarla de movimiento. Por si
fuera poco, tendríamos que admitir que lo situado fuera de su control, su entorno,
cumpliera la condición caeteris paribus o todo permanece igual. Hipótesis ésta considerada básica en la metodología en que fuimos educados. Hoy todo se mueve, y
la quietud supuesta, deseada o añorada se ha alejado, no sabemos si para nunca más
volver. La enseñanza más precisa de los tiempos que vivimos es que las economías
han de desenvolverse en un mundo cambiante donde los agentes económicos han
de aprender a convivir con la incertidumbre. En el escenario que acabamos de describir exponen seguidamente, los activos y potencialidades más destacados:
— Elevado nivel educativo, como manifiestan todos los indicadores disponibles. Como dijo Jovellanos, el desarrollo de un pueblo no está en la
riqueza de sus recursos naturales ni en el volumen de su población. Lo
que importa para lograr el desarrollo de un país son sus hombres, y sus
hombres valen lo que saben.
— Importante dotación de recursos hidráulicos y disponibilidad de energía
eléctrica, que permite abastecer a áreas extra regionales.
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— Potencial turístico considerable, apreciado por los activos que comienza
a demandar el mercado: un excepcional patrimonio histórico y una elevada calidad del medio ambiente.
— Su extensión territorial donde podrían ubicarse determinadas actividades
industriales. No debemos olvidar que la industria del reciclaje es un sector de futuro en el que Castilla y León posee una ventaja comparativa.
— Variedad en su geografía y diversidad de paisajes. La oferta turística se
ve favorecida con una amplia muestra de zonas que cuentan con apreciados parques naturales.
— Ser lugar de paso. Como hemos comentado, está rodeada de nueve
comunidades autónomas y Portugal. Ha de rentabilizar el tránsito por su
territorio de turistas, viajeros y mercancías.
— Buenas perspectivas para la industria agroalimentaria y la existencia de
productos de calidad, entre los cuales se han de destacar todas las zonas
vinícolas.
— Las nuevas orientaciones que se están produciendo en la demanda turística sitúan a la Comunidad en primera línea de turismo interior y, dentro de él, el turismo cultural y rural.
— La conciencia de cambio que se produce en el mundo empresarial,
necesaria para la adaptación y apertura a las nuevas corrientes y los nuevos tiempos. Imprescindible, sobre todo, en la pequeña empresa.
— Información y apoyo, desde las instituciones de Gobierno de la Comunidad, para conseguir que los agentes socioeconómicos adopten las
modernas tecnologías.
A continuación podemos preguntarnos: ¿dónde se encuentran los principales problemas o condicionantes que retardan el crecimiento? Los estudiosos de la
economía castellana y leonesa, los diversos agentes sociales y las fuerzas políticas,
generalmente, coinciden en los sectores o áreas donde se localizan las causas que
retrasan el crecimiento. Las diferencias pueden radicar en sus prioridades o en las
medidas para solucionarlos, lo que no son cuestiones intrascendentes.
— La situación de Castilla y León en el centro-norte del territorio español
ha determinado la estructura de su red viaria y ferroviaria (radial y centralizada). Esta configuración ha ido en detrimento de las comunicaciones transversales, que dificultan la integración y vertebración de la
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Comunidad. Afortunadamente, los proyectos en marcha están eliminando, y lo harán en los próximos cinco años, lo que ha constituido una
rémora para el crecimiento. En general, existe déficit e insuficiencia de
infraestructuras que, junto a su gran extensión territorial, origina impedimentos al crecimiento y desequilibrios en determinadas zonas rurales,
montañosas y fronterizas.
— Las peculiaridades que definen a su población. No sólo por su baja densidad, sino, también, por su desigual distribución. Una demografía estancada o amenazada desde hace varias décadas con población envejecida
y débil crecimiento natural, como consecuencia de la muy baja tasa de
fecundidad.
— La fragmentación, heterogeneidad y dualidad de su mapa municipal.
Fragmentación, debida al elevado número de municipios. Heterogeneidad, originada por la desigual distribución interprovincial y con distinta
densidad demográfica en sus nueve provincias. Dualidad, motivada por
la polarización de la población en dos extremos: los municipios que tienen una población superior a los 20.000 habitantes y los de menos de
2.000. Son insignificantes, en términos relativos, los municipios de tamaño intermedio (5.000-2.000, habitantes).
— Los rasgos que configuran su estructura productiva. Todavía existe escasa articulación de sus sectores, lo que limita la capacidad de arrastre de
las diversas ramas productivas. Un sector agrario que sigue necesitado
de reformas importantes. Un sector industrial muy atomizado que, si
bien trata de adaptarse a los nuevos tiempos, no ha conseguido, en gran
parte, la introducción de las nuevas tecnologías. Un sector servicios
necesitado de modernización y adaptación a los requerimientos que son
consecuencia de los cambios efectuados en la organización de las
empresas y de la creciente actividad turística.
— La no consolidación de una conciencia regional (a pesar de los avances
realizados). Esta circunstancia conduce a actitudes provincialistas, carencia de consenso entre las fuerzas políticas y falta de unión de voluntades para reivindicar aspectos básicos de la región.
Finalmente, es preciso efectuar apuestas de futuro ante tiempos nuevos. El
camino hacia el crecimiento y el progreso no es fácil; si lo fuera, el conjunto de la
humanidad, en sus diversas organizaciones, lo habría conseguido. Quizá, los ciudadanos y sus dirigentes deben recordar que, a veces, no es conveniente repetir el
pasado, si bien deben mantener sus señas de identidad, sobre todo para poner todas
sus energías en alcanzar un futuro a la altura de las posibilidades que el presente les
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permite lograr. Nuevos retos requieren nuevas acciones, en la mayoría de las ocasiones, difíciles de vislumbrar. No obstante, eliminar los condicionantes y favorecer
los activos con que cuenta Castilla y León puede ser un camino que no admite dilación y al que se han de supeditar las acciones que se emprendan. Los economistas
sabemos que tan importante como plantear bien un problema y ofrecer el abanico
de sus posibles soluciones es tratar de difundirlas y luchar por ellas. En este sentido
y espíritu, apostar por el capital humano, el desarrollo tecnológico, la capacidad
innovadora, y las infraestructuras, constituye la mejor forma de no equivocarse.
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LA IDENTIDAD NACIONAL
Y GLOBALIZACIÓN INSEGURA
Por el Académico de Número
Excmo. Sr. D. Luis González Seara*

I. IDENTIDAD NACIONAL
En el comienzo de un nuevo milenio, cuando se habla a todas horas de
globalización económica, mundialización informativa, redes planetarias y otras postmodernidades, ocurre que el nacionalismo sigue siendo una de las fuerzas políticas más poderosas, con bastantes trazas de continuar siéndolo en el futuro. El
nacionalismo constituye una expresión profunda de las formas de la identidad
humana, algunas veces con rasgos muy positivos, pero mostrando con frecuencia
una condición negativa y excluyente que originó la mayor cantidad de sufrimiento
y destrucción colectiva del siglo veinte. Amín Maalouf, en su libro Identidades
asesinas, denunció la locura nacionalista que incita a los hombres a matarse entre
sí en nombre de la raza, la lengua o la religión.
El problema de la identidad se plantea ya en la cultura helénica. En Sófocles, vemos a Edipo empeñado en descifrar cuál es su verdadero linaje y quien es
él realmente. Y ya entonces se encuentra con múltiples identidades, en función de
la familia, de la religión, del territorio o de cualquier otra categoría. Igual que Edipo, los individuos se hallan inmersos en diversas identidades colectivas. La identidad nacional aparece constituida por una serie de factores que se refuerzan mutuamente: territorio patria común; cultura de masas común, recuerdos históricos y
mitos colectivos, que pueden incluir el factor étnico y la lengua.

* Resumen del Discurso de Ingreso leído en la Sesión Pública del día 29 de abril de 2008.
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Esta identidad nacional no se confunde con el Estado. La mitología nacionalista es amiga de afirmar que las naciones existen desde tiempo inmemorial, aunque hayan estado dormidas. En cambio, hay doctrinas que se niegan a hablar de
naciones antes del siglo XVIII. Renan ya decía que en ningún grado fueron naciones Egipto o Caldea: “eran rebaños conducidos por un hijo del sol o por un hijo del
cielo”.
Ernest Gellner estima que, una vez constituido un Estado en torno a una
comunidad étnica central, la propia fuerza del Estado y su acción educativa impulsan un proceso de socialización política y una cierta cultura de masas que dan origen al concepto nuevo de nación. El Estado industrial moderno desarrolla una
racionalidad que hacía necesaria la alfabetización universal. A partir de la Revolución Francesa, el verdadero símbolo y la principal herramienta del poder del Estado, viene a decir Gellner, siendo más importante el monopolio de la legítima educación que de la legítima violencia.
En Naciones y nacionalismo, dice que suelen presentarse dos candidaturas para dar cuenta de lo que sean las naciones: la teoría de la voluntad y la teoría
de la cultura. La teoría de la voluntad plantea el concepto de nación como un grupo que quiere permanecer como tal nación. Es la idea que formuló Ernesto Renán,
a fines del siglo XIX, al definir a la nación como un plebiscito cotidiano. Sin embargo, había algo más que voluntad plebiscitaria en la concepción de Renán, pues él
invocaba también los recursos compartidos, el pasado común y, sobre todo, una
cierta amnesia colectiva para que pudiera surgir la nación. Renán nos ofrece, en su
conferencia célebre, el modelo francés de lo que ya F. Meinecke llamó nación política. En España, Ortega y Gasset tenía una visión de las cosas más avanzada que la
de Renán. En España invertebrada, Ortega explica que incorporación histórica no
es la dilatación de un núcleo inicial, como creen erróneamente quienes ven a la
sociedad política estatal como una expansión de la familia y de la tribu. La incorporación significa la articulación de sangres, etnias y colectividades distintas, impulsadas por una voluntad que él llama “un proyecto sugestivo de vida en común”. “Los
grupos que integran un Estado —dice Ortega— viven juntos para algo: son una
comunidad de propósitos, de anhelos, de grandes utilidades. No conviven por estar
juntos, sino para hacer juntos algo”. Esta idea se perfila mejor en La rebelión de las
masas. donde Ortega menciona la fórmula del plebiscito cotidiano, pero estima que
el escritor francés, pese a su acierto metafórico, desperdicia parte de su hallazgo
por darle al plebiscito un contenido retrospectivo, cuando el dinamismo del Estado nacional requiere plantear el programa hacia el futuro, en vez de contemplar el
pasado con fervor patriótico. Pues, “no es el patriotismo —escribe Ortega— quien
ha hecho las naciones”.
El otro modelo es el que se apoya en una concepción cultural de la
nación, desarrollada en Alemania a partir de la obra de Herder y de Fichte, que
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estuvo muy influida por los movimientos románticos. Hans Kohn, en su análisis histórico del nacionalismo, veía a Herder como una especie de bardo cantor de la
comunidad nacional, entendida desde una base orgánica y natural, entusiasmado
con la lengua y la cultura popular. Frente al concepto político de la nacionalidad
difundido por la Revolución Francesa, Herder va a considerar una nacionalidad cultural que opone su sencillez natural a la artificiosidad del Estado político. Las nacionalidades venían a ser como organismos vivos, titulares de unos derechos de los
que los pueblos no podían abdicar. En el caso de Fichte, sus Discursos a la nación
alemana, implican una exaltación de la cultura alemana, frente a la amenaza de la
Francia napoleónica.
E. Kedourie —en su Nacionalismo— dice que el nacionalismo es una doctrina inventada en Europa a comienzos del siglo XIX, de la cual hace una crítica
demoledora. La invención se carga a la cuenta de unos filósofos alemanes, aunque
Kedourie reconoce que también existe la exaltación de la nación por los revolucionarios franceses. Pero la doctrina de la autodeterminación, en que se apoya el
nacionalismo, fue elaborada por Fichte y sus discípulos, a partir de la teoría kantiana de la autonomía.
Según Benedict Anderson, para entender el nacionalismo, se facilitarían las
cosas si lo tratásemos en la misma categoría que la “religión” o el “parentesco”, en
vez de hacerlo en la del “liberalismo” o “fascismo”, como suele suceder. Desde esta
perspectiva, Anderson propone definir la nación como “una comunidad política
imaginada; imaginada al mismo tiempo como limitada y soberana”. La comunidad
es imaginada, porque aún los miembros de la nación más pequeña no conocerán
jamás a la mayoría de sus compatriotas. A su vez, la nación se imagina “limitada”
porque incluso la mayor de ellas, que alberga mil doscientos millones de personas,
tiene unas fronteras finitas, más allá de las cuales se encuentran otras naciones. Y
se imagina “soberana” porque las naciones sueñan con ser libres y el emblema de
esta libertad es el Estado soberano. Por último, la nación se imagina como “comunidad”, pues, con independencia de la desigualdad que en ella exista, se concibe
siempre como un compañerismo profundo, de tipo horizontal, cuya fraternidad ha
permitido durante dos siglos que muchos millones de personas maten y estén dispuestas a morir por la patria.
Pero no todo puede considerarse imaginado en la construcción de la
“comunidades políticas”, hay en ellas mucha historia compartida, empezando por
la lengua materna. A través del tiempo se han buscado formas varias de identidad,
como ocurrió con el mito de los carateres nacionales, vapuleado por historiadores,
antropólogos y psicólogos, como José Antonio Maravall, Julio Caro y J. L. Pinillos.
En el texto hago referencia a la Nación española y sus supuestos caracteres, con el
gran debate intelectual entre Menéndez Pidal, A. Castro, Ortega, Unamuno, Madariaga, Azaña, Maeztu, S. Albornoz y tantos otros.
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España constituye, junto a Inglaterra y Francia, el primer ejemplo de un
estado moderno. Existió un concepto de España en la Edad Media, sugún mostró
José Antonio Maravall; pero no existía entonces una nación española. El concepto
de España se refería a los reinos y señoríos que constituían la frontera occidental
de Europa, frente al Islam. Después, lo que de verdad existía era la “Monarquía de
España”, como indican en sus libros Miguel Artola y Díez del Corral. Esa España se
proyectó hacia el exterior como un Estado imperial, que continuó en las Indias el
impulso de la Reconquista, según puso ya de relieve Arnold Toynbee, con la originalidad y la fuerza que ha señalado recientemente John Elliot en su libro: Imperios
del Mundo Atlántico. España y grab Bretaña en América )1492-1830).
Después de un siglo de indudable primacía del Imperio español, la crisis
económica y política del siglo XVII nos condujo al declive de la Monarquía hispánica y al nuevo orden europeo definido por la paz de Westfalia. Una buena parte
de nuestros siglos XIX y XX, —después de la Constitución de Cádiz de 1812, que
situó la soberanía de la Nación Española— transcurrió en medio de un debate sobre
los caracteres nacionales , la esencia de España o el tipo de identidad que mejor
mos representa. La intervención de una identidad de España, dice I. Fox, propia del
constitucionalismo liberal, tuvo que batallar con otra visión tradicional y con la
emergencia de unos nacionalismos periféricos en Cataluña, Galicia y el País Vasco..
En su libro Mater Dolorosa, Álvarez Junco estudia ese proceso de construcción de
la identidad española a lo largo del siglo XIX, para afirmar una sociedad abierta,
frente a los defensores de una sociedad cerrada, que se confrontarán en el llamado problema de las dos Españas, estudiado por P. Laín y recientemente abordado
de nuevo en el libro de Santos Juliá, así como en el de Muñoz Machado sobre la
vertebración de España.

II. EL ESTADO PROTECTOR
El Estado nacional aparece como el gran protector de sus ciudadanos,
obsesionados con su seguridad, que viene a sitiar el miedo y la pasión del Mal a la
cabeza del relato de nuestra época. El Mal es el gran drama de la libertad humana,
como reza el libro de Rüdiger Safranski, y el miedo ha sido el gran alumbrador del
Estado.
Perdido para siempre el paraíso, nos vino a decir Erich Fromm, el individuo está solo en un mundo amenazante, que se afirmará en la lucha por la libertad del hombre moderno. Ese hombre sigue viviendo en una naturaleza y en una
sociedad llena de riesgos, que desatan la pasión del miedo. El pensamiento es un
recurso contra el Mal, porque imagina fórmulas e instituciones estatales que impiden la caída de la sociedad en un caos asesino. Thomas Hobbes supo penetrar en
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ese caos, donde reina la lucha de todos contra todos, para superar el trauma de la
guerra civil mediante el uso del pensamiento. Es la conciencia del hombre la que
hace refugiarse, por mido, bajo el manto del estado protector. Lo dice Hobbes en
el Leviatán: El poder queda configurado como un Estado que se realiza mediante
leyes y que ampara a los individuos a cambio de su obediencia. Pero Hobbes deja
muy claro que la obediencia de los súbditos con respecto al soberano no ha de
durar ni más ni menos que lo que dure su capacidad capacidad para protegerlos.
Lo cual será una cuestión central de la Modernidad. Las distintas versiones del pacto social van encaminadas a legitimar un Estado protector y guardián de las libertades, si bien, por la propia naturaleza del poder surge el peligro muy real de que
sus actos y decisiones destruyan las propias libertades. De ahí la preocupación liberal por establecer límites a la acción del Estado, desde Adam Smith y Guillermo de
Humboldt, hastra Stuart Mill, Hayeck o Robert Noczick. Ahora bien: al vincular los
fines del Estado a la seguridad de los ciudadanos, se abre la puerta a la extensión
del ámbito de la protección y del bienestar, de modo que es la lógica del propio
Es
Ese Estado y su intervencionismo creciente se fueron desarrollando también por otras vías, que llevaron a reivindicar unos derechos básicos de la ciudadanía para todos los individuos, desde los días de las revoluciones americana y
francesa. El ensayo clásico de Marshall, Ciudadanía y clase social, justamente en el
medio del camino del siglo XX, presenta a la ciudadanía como un status que garantiza a los individuos unos derechos y deberes iguales, que se van decantando históricamente en una secuencia que atribuy el desarrollo de los derechos civiles, al
siglo XVIII; de los derechos políticos, al XIX, y de los sociales, al XX.
La evolución de la ciudadanía está detrás de los diversos modelos del Estado benefactor, como se advierte en el libro de Esping-Andersen, Los tres Mundos
del Bienestar, donde se distinguen tres regímenes: el modelo liberal anglosajón, el
socialdemócrata escandinavo y el del Continente occidental. Esping-Andersen revisó su teoría en un nuevo libro, Fundamentos Sociales del bienestar, donde destaca
el papelde la familia, como un tercer pilar del bienestar. Los pilares han de asentarse en los princípios de libertad, igualdad y justicia. A veces, el acento se ha puesto en uno de los términos de la tríada, como es la tendencia a primar la igualdad
sobre la libertad, y el olvido de los deberes, al lado de los derechos. El “crepúsculo del deber”, que señaló Lipovetsky como signo de nuestra época, va “in crescendo”. La expansión creciente de los derechos y el ocaso de los deberes, que hubiera escandalizado a Cicerón, pero también a Robespierre han contribuido a la crisis
de los Estados de bienestar, exigiendo su reforma, la cual requiere una consideración sobre la idea de justicia. “Nada que no sea justo puede ser honesto”, decía
Cicerón. En el texto hay una referencia del debate llevado a cabo, en las últimas
décadas, sobre ese tema eterno, que ya se discutió en la República Platónica. Cuando Kelsen se preguntó, ¿Qué es la justicia?, dijo que no sabía ni podía afirmar en
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qué consiste, y que, sólo podía referirse a lo que era para él su justicia relativa: la
justicia de la libertad. la paz, la democracia y la tolerancia.
Las ideas de Kelsen y de su maestro Kant son influyentes para diseñar el
Estado protector del siglo XXI. Lo cual no impide que las doctrinas kantianas estén
detrás de la idea de justicia más influyente de la segunda mitad del siglo XX: La teoría de la Justicia, de John Rawls. El libro se publicó en 1971 y, desde su aparición,
fue aclamado como un nuevo paradigma liberal, que venía a poner fin al predominio del utilitarismo en la reflexión te´rica anglosajona, afirmando una idea de la justicia como equidad. Se suscitaron, desde el principio, críticas y comentarios, réplicas
y contraréplicas, a las que Rawls fue dando resopuestas y revisiones de su teoría,
hasta culminar en un nuevo libro, El liberalismo político, que vió la luz en 1993.
Una de las primeras críticas fue la de Robert Nozick, en su libro Anarquía,
Estado y Utopía. Pero las críticas más numerosas le llegaron del ámbito de los comunitaristas. Los comunitaristas tienden a plantear la libertad política en relación con
la participación activa en el gobierno de las comunidades, a las que debe subordinarse el individuo. Los liberales, en cambio, plantean li libertad como ausencia de
coerción para gozar pacíficamnete de la independencia privada. se trata de la libertad de los modernos, frente a la libertad de los antiguops, que ya distinguió muy
bien Benjamín Constant, en el siglo XIX, y que Isaiah Berlin ha llamado libertad
negativa y libertad positiva, en su famoso ensayo sobre las libertades. En una relación dscrepante, pero cercana a Rawls en muchos aspectos, es preciso mencionar
a Michael Walzer, con sus dos grandes libros: Las esferas de la Justicia y Guerras
justas e injustas. Y a R. Dworkin, situado en la corriente liberal de Rawls, que ha
expuesto recientemente sus teorías en una obra monumental: Virtud soberana. La
teoría y la práctica de la igualdad.
La concepción de Dworkin, se apoya en el principio de que un gobierno
legítimo debe tratar a todos los ciudadanos con igual respeto y consideración. Ésa
es también la perspectiva en que se sitúa el libro de Richard Sennett: El respeto.
Sobre la dignidad del hombre en un mundo de desigualdad, que obliga a ir más
allá de la idea de medir el bienestar sólo por la renta o los indicadores del gasto
público, razón por la que Amartya Sen prefiere la expresión “nivel de vida” a la
palabra “bienestar”.

III. LA GLOBALIZACIÓN INSEGURA
La crisis del Estado social vino a coincidir con el desarrollo de la globalización, acompañada de la multiplicación de nuevos riesgos, unos naturales y otros
fabricados, cuya desigual distribución incide en nuevas formas de inseguridad y de
miseria, en medio de la opulencia. El fallo del Estado en función redistribuidora se
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vió compensado por los grandes incrementos de la riqueza general de la sociedad,
que hizo disminuir el nivel absoluto de la pobreza. Pero, por todas partes, aparecen
excluidos y perdedores. Algunos, como Galbraith, piensan que al sistema no le interesa cambiar el hecho de que la subclase inferior, que no comparte los beneficios
centrales del bienestar, resulta muy funcional para el progreso de la comunidad. “Los
pobres —escribe en La cultura de la satisfacción— son necesarios en nuestra
economía para hacer los trabajos que los más afortunados no hacen y que les resultarían manifiestamente desagradables e incluso dolorosos. Y es siempre necesario que
haya un suministro y una reposición constante de esos trabajadores”. Por eso, cuando ya no quedan en la subclase suficientes nativos, hay que recurrir a los extranjeros y organizar la inmigración. La crítica de Galbraith es llevada aún más lejos por
quienes sostienen, como Zygmunt Bauman, que los antiguos ricos, como necesitaban a los pobres para crear y aumentar su riqueza, tenían que ocuparse de ellos,
aunque fuese de modo poco generoso. Pero, en la nueva economía globalizada, no
los necesitan, y sus esfuerzos se dirigen a disimular y poner sordina a la nueva realidad de una minoría móvil, activa, desplazándose con su dinero por todas las regiones del planeta para maximizar sus beneficios, mientras una multitud sumida en su
miseria, se ve privada de libertad de movimiento para probar fortuna en algún país
desarrollado, arriesgando su vida en una patera o a través de un muro de espino.
Tal vez no quede para ellos más horizonte que una rebelión de los inútiles.
El Estado benefactor genera beneficiarios entregados a demandas crecientes de seguridad, dentro de una idea del ciudadano consumidor de bienes y de
ocio, predispuesto a la queja y a lo que llama Pascual Bruckner “el mercado de la
aflicción”. La inseguridad, claro está, no es nada nuevo en la historia. Freud, en El
malestar en la cultura, afirmó que “el primer requisito de la cultura es la seguridad
de que el orden jurídico, una vez establecido, ya no será violado”.
Durante unos años, en el Estado benefactor se dió una expansión de la
libertad, con un sentimiento de seguridad, asentado en la creencia de que lo ganado seguirá en poder de los individuos, en un mundo estable, digno de confianza.
Sin embargo, pronto comenzó una inseguridad en ámbitos que antes estuvieron
garantizados. En la nueva “seguridad insegura”, que dice Bauman, desaparece parte de la protección laboral anterior, que se une a otras incertidumbres, como las de
la vida familiar inestable, el envejecimiento de la población, la desconfianza en el
futuro de las redes de solidaridad, y otros factores que dan paso a un mundo con
miedo y frustración, sin ver con claridad cuáles podrían ser las vías de escape.
Algunos estiman que esas vías son las propias de la globalización, dirigida por Occidente, que está transformando el mundo a tal velocidad que lo convierte en “un mundo desbocadop”, en expresión de A. Giddens. Pero esa globalización,
`propicia al desmantelamiento del estado de bienestar y de las fronteras nacionales, tropieza con obstáculos soberanistas identitarios.
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David Held dice en La democracia y el orden global, “la soberanía es un
atributo del derecho democrático básico, pero puede ser fijada y organizada en
diversas asociaciones autorreguladas”, Una visión cosmopolita de la democracia
puede llevar, en efecto, a un sistema de autoridad global, donde podría darse una
participación de viejas identidades políticas dentro de un marco político común.
Pero las resistencias son grandes. Lo cual es comprensible, si se tiene en cuenta
qiue la emergencia de la sobernía estatal partió de una dimensión sacra. En el arranque de su Teología Política, dice Carl Schmitt: “Es soberano quien decide el estado
de excepción”. Se trata de la soberanía como un concepto límite, inserto en una teoría del Estado que estima la decisión como el principal acontecimiento político,
cuya manifestación más radical es el poder de decisión durante el estado de excepción. Estas ideas se formularon dentro de una discusión teórica sobre el poder, el
Estado y la soberanía, en la que participaron grandes figuras como Jellinek, Kelsen,
Laski, Schmitt, Duguit y Herman Heller.
El origen sacro de la soberanía fue rastreado a fondo por George Dumézil. En su libro Los dioses soberanos de los indoeuropeos, describe cómo, en los panteones respectivos, aparecen los tres dioses soberanos de las tres funciones consagradas: sacerdotes, guerreros y productores. La trilogía de los dioses se repite, ya
sean los iranios Mitra-Varuna e Indra; los romanos Júpiter, Marte y Quirino, o los
germanos Odín, Thorn y Frigga. Las tres funciones pasarán a la cristiana con las
tres órdenes de oratores, bellatores y laboratores, ahora ya independizados de los
viejos dioses soberanos, pero con una divinidad representada en la tierra por el
Papa, el Emperador y los monarcas, que van a dirimir sus querellas con la diferenciación romana entre la potestas y la auctoritas, que en el mundo estamental de la
Edad Media, no podían constituir una soberanía absoluta.
El principio de la soberanía absoluta se va desarrollando históricamente
hasta su formulación por Jean Bodin, como “potestad absoluta y perpetua de una
República”. Hobbes va a dar un paso más en concebir la natiuraleza del poder
público como un tipo de institución, definida por la permanencia y la soberanía,
que da vida a la sociedad y al cuerpo político
Con Hobbes, la justificación del poder y la soberanía estatal recibió su
articulación más acabada, dice David Held. Pero tal vez sea Locke quien elabore
la más notable teoría alternativa de la soberanía. La autoridad política es transferida por los súbditos al Gobierno para que promueva los fines de los gobernados.
Pero si estos fines no son correctamente satisfechos, el juez es siempre el pueblo,
que puede revocar o derribar al gobernante y sus delegados. Rousseau mantiene
que la soberanía se origina en el pueblo y que allí debe permanecer siempre. “Sólo
la voluntad general puede dirigir las fuerzas del Estado —escribe Rousseau— de
modo que “al no ser la soberanía otra cosa que el ejercicio de la voluntad general,
no puede enajenarse jamás, y el soberano, no puede ser representado más que por
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sí mismo: el poder puede transmitirse, pero no la voluntad”. Y por la misma razón
que es inalienable, la soberanía es indivisible.
La idea de la soberanía del Estado, fue decisiva en la configuración de un
poder estatal impersonal. Pero el discurso de la soberanía puso en marcha igualmente el debate sobre las relaciones del Estado con otros Estados, en un sistema interestal que dió paso al orden internacional llamado westfaliano, que se extiende desde
1648 a 1945. El modelo de Westfalia propició un sistema de Estados que excluye la
intervención en los asuntos internos de otros estados. Sin embargo, hemos asistido a
la continua violción de las normas del derecho internacional, hasta el punto de que
Stefen Krasner ha titulado un libro: Soberanía, hipocresía organizada. La soberanía
legal internacional fue matizando el derecho de no ingerencia, a partir de tratados o
del reconocimiento de los derechos hum,anos, brillantemente estudiados por A, Cassese. Después de la Segunda Guerra Mundial, el modelo de Westfalia dió paso al que
representa la Carta de la ONU. se abandonó la doctrina que veía el derecho internacional como una ley que rige exclusivamente entre los Estados, reconociendo también a las personas individuales y a los grupos sociales como objeto de ese derecho.
No se tarta aún del nuevo “derecho de gentes”, que preconiza un libro de John Rawls,
curiosamente cercano a las ideas de Vitoria Pero el sistema de la ONU tiene en su
haber varios avances democráticos. Y el proceso de la globalización, a pesar del protagonismo que siguen teniendo los Estados-Nación, podría favorecer un nuevo orden
mundial, a partir del modelo cosmopolita de la democracia.
“Para este mundo que se ha vuelto cosmopolita necesitamos con urgencia
—dice Beck— una nueva manera de mirar, la mirada cosmopolita, si queremos
comprender la realidad social en que vivimos y actuamos”. Frente a la estrecha y
particularista mirada nacional que se ha proyectado sobre los Estados, el cosmopolitismo vuelve por sus fueros en la vieja civilización europea, una vez que la palabra ha podido liberarse de las ominosas connotaciones que le dieron los nazis y los
estalinistas, con el Holocausto y el Gulag como símbolos máximos de la travesía del
Mal por el siglo de las tinieblas, que dijo T. Todorov, en su Memoria del Mal,
tentación del bien. El nuevo milenio, presidido por la Pax americana, se inicia con
el “Imperio del Miedo”, que dice B. Barber, con la imagen de las Torres Gemelas
anunciando un nuevo terror. Pero “no siempre lo per es cierto”, se titula una comedia de Calderón.
Europa, después de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, se esforzó
en promover una sociedad cosmopolita reconciliada, más allá de sus fantasmas y
exterminios. El discurso del cosmopolitismo europeo es una variante de la idea de
Europa mantenida desde su unificación política. Es cierto que sigue dándose un gran
poder del Estado y la soberanía nacional. Sin duda, Europa es una aventura inacabada, y tal vez el agotamiento de sus energías utópicas, que dice Dahrendorf, esté en
la base de la crisis de los grandes proyectos que alumbraron en su día algunos de
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sus grandes pueblos y de sus grandes hombres. Pero hay que seguir buscándole una
salida. “Buscar Europa es hacerla”, dijo Denis de Rougemont, uno de los más
preclaros europeístas. Y hay que hacerla mirando al futuro. Anthony Giddens, en su
libro nuevo: Europa en la era global, reflexiona sobre el modelo social europeo,
haciéndose eco del malestar creciente que culminó en el fracaso del proyecto de
Constitución. Giddens expone la necesidad de una reforma del modelo socia, y formula “ocho tesis sobre el futuro de Europa”. Rechazada la Constitución, Europa tiene
que seguir adelante con el Tratado, que regula una comunidad democrática de
naciones semisoberanas y una comunidad cosmopolita identificada con su modelo
social. Para tener peso en la política mundial, la UE, dentro de la Alianza Atlántica,
debe atender a las diveras formas de poder. Los europeos se irritaron mucho cuando el americano Robert Kagan, en su libro Poder y debilidad, comparó el “poder” de
Estados Unidos y la “debilidad” de Europa, utilizando la metáfora de que los europeos son de Venus, mientras que los americanos son de Marte. Pero, si se quiere disponer de capacidad militar, aunque sólo sea para “intervenciones humanitarias”, hay
que gastar la mosca y ahorrar la prosa, que diría don Francisco de Quevedo. Sin
poder militar, no hay verdadera soberanía política. Dice Rüdiger Marshall que es
soberano el que puede desplazar hacia otros las consecuencias de la propia acción.
Lo saben muy bien los Estados europeos, conquistadores de tres continentes. Pero la
Europa cosmopolita de hoy es también la Europa que ha luchado por la reconciliación democrática y por el triunfo de la sociedad abierta. Europa invetó una civilización que se caracteriza por su autocrítica y su puesta en cuestión permanentes. Llevada de su voluntad de descubrimiento, que dijo André Malraux, cumplió una
primera función globalizadora en todo el planeta. Ahora, en la nueva globalización
insegura, la vieja Europa unida combate por la extensión de los derechos humanos
y la práctica de la solidaridad en todo el mundo. La identidad nacional sigue siendo
mayoritariamente un grito de guerra. Pero el espíritu cosmopolita europeo ha ido
ganando batallas a la discordia nacionalista. Hay motivos para que uno se sienta satisfecho de compartir las señas de identidad europeas, digan lo que digan los pregoneros del “discurso del odio”, esa “fe impermeable a las razones y a la experiencia” que,
decía J.P. Sartre, analizó en su libro André Glucksmann. Ya antes de que se consumara la gran catástrofe, Paul Valéry anunciaba que “no todo se ha perdido, aunque
todo se ha sentido perecer”, y fueron muchos los vaticinios del crepúsculo europeo
que se fueron haciendo. Pero el crepúsculo también puede ser matutino y anunciar
una nueva aurora europea, aunque se trate de una aurora de otoño, llena de peligros y amenazas espectrales que debemos saber conjurar. Al fin y al cabo, sin salirnos de Europa, pueden llegar al rescate del optimismo, los versos de Hölderlin y
recordarnos que “allí donde anida el peligro, crece también la salvación”.
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IN MEMORIAM:
ENRIQUE FUENTES QUINTANA

Sesión del día 6 de noviembre de 2007.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. José María Serrano Sanz

Sr. Presidente, Sres. Académicos,
Familia de nuestro antiguo, querido Presidente,
Enrique Fuentes Quintana:

Nos convoca hoy, en esta velada necrológica, honrar el recuerdo de quien
fuera Académico de la Corporación durante más de treinta años y Presidente de esta
Real Academia durante casi diecisiete, el Profesor Enrique Fuentes Quintana. Es una
tarea fácil, porque sobran los motivos, pero también compleja, cuando se desea
hacer justicia a una actividad que tuvo algo de titánica y también proteica, pues no
de otro modo se puede calificar una ejecutoria tan repleta de servicio público como
cuajada de méritos académicos.

* * *

Fue la combinación de tres rasgos de su personalidad, a mi parecer, lo que
hizo posible tan singular biografía: capacidad, compromiso, voluntad. Alrededor de
ellos articularé mi intervención.
Empezando por la capacidad. Su capacidad de trabajo era legendaria, pero
tan cierta, que alcanza a estar presente en todos los rincones de su biografía. Cuando se atiende a su formación se encuentran varios títulos académicos, incluyendo
dos doctorados; cuando se mira a las oposiciones también resultan ser varias en la
Administración pública o en la Universidad. No se perdonó nunca una clase ni su
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preparación rigurosa, y en esta su faceta de universitario distinguido, se multiplicó
además en la dirección de tesis, en la publicación de libros, artículos o manuales,
en la organización de congresos y jornadas de estudio o situado al frente de diversos centros académicos.
Y no olvidemos su condición de servidor público. Porque sus labores académicas tuvieron como complemento perfecto el ejercicio de responsabilidades
durante decenios en puestos de la alta administración económica del Estado y, ocasionalmente, en algún cargo político.
Todo ello, por supuesto, sin átomo alguno de pasividad, sin ese dejarse
llevar por rutinas o surcos previamente abiertos que tanta comodidad proporcionan. Antes bien, creando, inventando en cada caso nuevas y mejores rutas, generalmente, eso sí, más laboriosas. Ponerlo al frente de un organismo ya existente era
anuncio inequívoco de que se avecinaban cambios profundos en el mismo, de que
se iban a multiplicar trabajo y presencia en la escena pública. Así reinventó el Servicio de Estudios del Ministerio de Comercio o el Instituto de Estudios Fiscales. Así
también dejó huella profunda en su paso por la Presidencia de esta Real Academia.
Por la misma razón, confiarle la creación de un nuevo organismo era garantía de
conseguir en breve un elevado ritmo de trabajo, calidad de sus producciones y
notoriedad; tal sucedió con FIES.

* * *

Todo ello muestra una capacidad innegable, sí, pero es importante resaltar que estaba puesta al servicio de un compromiso, de una razón moral. Acaso sea
este segundo rasgo el más definitorio de la personalidad de Enrique Fuentes Quintana, porque no hay escrito en toda su obra, ni gesto en sus actuaciones públicas,
que no esté guiado por un profundo compromiso con la suerte de los demás y el
porvenir de la patria.
Su fuerte compromiso moral, su arraigada convicción de que tenía una
misión que cumplir lo convirtió en un reformador, en la mejor tradición de los ilustrados españoles, como su admirado Jovellanos. Esto resulta meridianamente claro
en su faceta de economista. No hay nada gratuito en su obra y hasta en aquello
que pudiera parecer mera erudición, se esforzaba por encontrar alguna utilidad,
presentándolo con un propósito ejemplarizante. Así ocurría con sus incursiones,
cada vez más frecuentes, en el ámbito del pensamiento económico, donde impulsó la colección de Clásicos españoles, primero en el Instituto y más recientemente
en nuestra Real Academia. Todo libro del pasado podía y debía contener una lección para el presente.
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Así, un repaso a sus trabajos, o a los impulsados por él, deviene una nómina de los problemas que sucesivamente han aquejado a la economía española en
el último medio siglo, además de un detallado programa de propuestas para enfrentarlo. En los años cincuenta resultaba prioritario el problema del aislamiento que
conducía al atraso; el remedio era la apertura y de ahí su apoyo intelectual, primero al plan de estabilización del cincuenta y nueve, luego a la integración europea,
como garantía contra toda tentación de ensimismamiento, y finalmente, su apoyo a
la incorporación al euro, del que fue entusiasta defensor. En los años sesenta y
setenta, con el crecimiento encauzado, le parecía imprescindible el logro de una
hacienda pública suficiente, equilibrada y más justa, y en ello volcó sus esfuerzos
intelectuales, aunque en este caso tuvo además la fortuna de protagonizar desde el
gobierno su realización. La estabilidad macroeconómica fue siempre casi una obsesión y a ella sirvió permanentemente en el Banco de España, en trabajos académicos y en múltiples comparecencias ante la opinión, y más puntual, pero también en
forma más señalada, al promover los Pactos de la Moncloa. Finalmente, en el último cuarto de siglo, la clave de bóveda de la modernización española estaba para
él en conseguir la flexibilidad de los mercados, perseverar en los esfuerzos en educación, investigación y tecnología y en alcanzar primero, y mantener férreamente
después la estabilidad presupuestaria.
Un reformador sabe que, desde luego, no podrá tener éxito en su ardua
tarea si se encuentra sólo. Sabe, dicho en otras palabras, del valor de ganarse a la
opinión, algo que únicamente puede conseguirse mediante la educación y la persuasión. Por eso todo buen reformista contiene dentro un educador. Y ese era el
motivo de que ambas tareas fueran prioritarias y hasta esenciales en Enrique Fuentes Quintana. La enseñanza fue vocación temprana y tan continuada que resulta
difícil imaginarlo sin aquella permanente disposición a impartir clase. O cómo no
recordar sus conferencias, siempre sabias combinaciones del rigor y la capacidad
del pedagogo —sus queridos cuadros sinópticos— y el apasionamiento de quien
se sabe con una misión. En la tarea de ganarse a la opinión multiplicó, una vez más,
su inmensa capacidad de trabajo: inventó foros, se esforzó en dar presencia pública a las instituciones que dirigió, escribió en prensa y sembró España de innumerables conferencias.
En suma, usó legítimamente de la persuasión para difundir sus ideas y lo
hizo de un modo tan desinteresado y generoso que acabó por encarnar para buena parte de la sociedad española la mejor imagen del profesor universitario, hecha
de competencia técnica y honestidad en los diagnósticos. Una imagen, por cierto,
de la que nos hemos beneficiado el resto, a modo de un efecto externo positivo,
por hablar en su propia terminología de hacendista.
Y si es verdad que no hay ética sin estética, pocas dudas pueden caber de
que el complemento perfecto para la actitud ética de Enrique Fuentes Quintana era
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su estética de castellano viejo. Una estética que no necesitaba cultivar, pues que era
en él inequívocamente natural. Austero en el porte, severo en el gesto, parco en
concesiones de todo género, a menudo me hacía pensar a mí —nacido también en
Castilla, aunque en la periferia—, que el epicentro de lo castellano estaba, sin duda,
en Carrión de los Condes.

* * *

En resumen: un hombre con capacidad, compromiso y —tercer rasgo—
una voluntad férrea para llevar adelante ese compromiso moral. Una voluntad que
le hacía ser implacable en su exigencia consigo mismo y con quienes le rodeaban.
"Si el profesor Fuentes Quintana faltara, los economistas españoles trabajaríamos
menos", solía decir Ernest Lluch, admirador confeso de esa mezcla de energía y
entusiasmo que convertía a Enrique Fuentes en un irresistible incitador al trabajo.
Si a ello añadimos el valor que para él tenía la palabra escrita como un superior
compromiso (Verba volant, scripta manent era una de sus frases predilectas) se
comprende mejor la gran cantidad de revistas y publicaciones que animó o creó,
desde Información Comercial Española y Hacienda Pública Española, hasta Papeles de Economía Española, o más recientemente, Papeles y Memorias de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y esto sin hablar de las colecciones de libros
o las obras colectivas que impulsó, como Economía y economistas españoles, la última, que es compendio y paradigma de su quehacer editorial: más de cien economistas escribiendo a su incitación, un planteamiento tan ambicioso que por
momentos llegó a parecer desmesurado; pero obra al cabo finalizada, con nueve
volúmenes y un total de casi ocho mil páginas impresas.
Esa voluntad para cumplir su misión, junto con su inmensa capacidad,
daban una intensidad incomparable a los tiempos que él protagonizaba. Todavía
hoy nos asombra que apenas estuviera ocho meses al frente de la economía española en el Gobierno que se constituyó tras las primeras elecciones democráticas del
setenta y siete. Porque fueron tan intensos y decisivos que uno se resiste a creer en
las cronologías, tan relativo es el tiempo histórico
Pero nada es casualidad. Desde el primer momento imprimió a sus trabajos un ritmo frenético, reflejo a un tiempo de su personalidad, de la claridad con
que tenía diagnosticados los problemas y pensados los remedios, de la gravedad
de la situación y de su conciencia de que el tiempo del reformista suele ser breve.
A los tres días de la toma de posesión como vicepresidente del Gobierno, apareció
en televisión para imponer una cura de realismo y virar la atención hacia la economía. De inmediato se hizo pública la prioridad de la lucha contra la inflación y el
desequilibrio exterior, y la necesidad de una reforma tributaria, ya en proyecto el
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mes de julio. En agosto se endureció la política monetaria y se comenzó a elaborar
el plan de saneamiento y reforma económica, que contenía un completo programa
reformista y sirvió de base a los Pactos de la Moncloa, aprobados en octubre.
Con ese Plan se comprometieron las fuerzas políticas para asegurar la
democracia y todo el conjunto de actuaciones transformó radicalmente la situación
española. La inflación comenzó a bajar, el desequilibrio exterior se corrigió y la economía dejó así de ser una urgencia, dando paso a la elaboración de la Constitución
como prioridad. Por dicho motivo y aunque pocos, esos meses dejaron una huella
profunda y duradera; fueron decisivos en la consolidación de la democracia y la
convivencia, y ganaron para Enrique Fuentes Quintana un lugar de honor en la historia de España.

* * *

Concluyo. Pero permítanme hacerlo dedicando a nuestro hombre las palabras que hace casi un siglo pronunció en este mismo salón Gumersindo de Azcárate refiriéndose a Laureano Figuerola, un personaje a quien Enrique Fuentes Quintana admiraba y con quien compartió entre otras muchas cosas su condición de
hacendista y Presidente de esta Corporación. Esas palabras son: “¿Qué hizo en toda
su larga existencia? Servir a las ideas, a la patria y a la libertad, ser esclavo del deber,
y conservar, al través de tan laboriosa vida, desarrollada en tan accidentado medio
social, puro el corazón y limpias las manos”.
Muchas Gracias.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. José Ángel Sánchez Asiaín

Pienso que todos los aquí presentes conocimos bien a Enrique Fuentes. Y
que todos conocemos su historia y su ejecutoria. Que le admiramos, y que en muchas
ocasiones nos sorprendimos por la amplitud y diversidad de sus actividades, por la
profundidad con que las trataba, por la facilidad que tenía para abordar los problemas, por su habilidad para buscar complicidades en las aventuras que emprendía, y
por cómo sabía explicar los resultados y las conclusiones de sus investigaciones. Pero
también sabemos que, a la hora de rendirle homenaje desde esta Academia, que tan
orgullosa debe sentirse de haberle tenido dieciséis años como Presidente, no es nada
fácil hacer un resumen de su notable aportación a la sociedad española.
En todo caso, un resumen de su vida profesional debe empezar por recordar que Enrique Fuentes Quintana fue un notable economista, un magnífico docente, un investigador indiscutible y un destacado comunicador. Pero yo me voy a atrever aquí, esta tarde, a añadir una nueva dimensión de su persona, que puede
deducirse, así lo pienso, de la contemplación conjunta de esos cuatro oficios que
Enrique ejerció a la vez. Porque si logró los resultados que conocemos, espléndidos
en cantidad y en calidad, y multiplicó notablemente las sinergias entre ellos, tuvo
que ser, necesariamente, porque también fue un gran gestor. Un organizador nato.

* * *
Desde luego, y en primer lugar, fue economista. Todos sabemos que le
gustaba presumir de ser “un economista de acción”, y no sólo un teórico. Y así lo
fue. Un notable y acreditado economista. Y como tal tuvo la suerte y el honor de
estar presente en todas las grandes batallas que en España se libraron en su tiem-
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po en el terreno de la economía, que fueron muchas, y a las que siempre se entregó con una dedicación tan intensa que desbordaba todos los límites, como correspondía a su propia vitalidad.
Así, y en 1957, fue responsable en alto grado de la devaluación de la peseta y de la unificación de los tipos de cambio. Y cuando en el 58 hubo necesidad
de elaborar la primera Contabilidad Nacional de España, allí estaba, junto a Valentín Andrés Alvarez, preocupado por dar forma a un instrumento del que tanto se
esperaba, como el de las tablas input-output. Y en primera línea estaba cuando se
elaboró el Plan de Estabilización de julio del 59, que hizo posible el espectacular
crecimiento económico de la década de los sesenta. Posteriormente, jugó un papel
de excepción en la definición y planteamiento de los planes de desarrollo. Especialmente desde la Comisión Consultiva que había creado López Rodó, y en la que
Fuentes Quintana llevaba la batuta en el debate sobre cómo restablecer en España
los equilibrios económicos.
Y en primera línea cuando hubo necesidad de hacer los ajustes necesarios
para abortar la crisis económica del 75, cuyo tratamiento dio lugar a los Pactos de la
Moncloa. Porque al final resultó que él era el que había hecho posible que aquellos
pactos pudieran firmarse. Unos pactos que le exigieron un tremendo esfuerzo intelectual para introducir en el país un sustancial cambio conceptual en la base de la
política económica. Porque la preocupación de Enrique, en aquellos momentos,
sobre la posibilidad, que él veía cercana, de que en España se aplicara una política
económica de naturaleza keynesiana era creciente. Y lo era porque, en su opinión,
esa política no podía ofrecer las soluciones que requería la economía española. De
esta manera, asumió la tarea de advertirnos, una y otra vez, y por todos los medios,
que nuestra admiración por Keynes no podía llegar a constituir una servidumbre que
hipotecara las soluciones más válidas para la economía española. Lo consiguió.
Y batalla notable fue tratar de poner en marcha la reforma tributaria que
exigía el país, y que él ya tenía definida y preparada, pero que a muchos no gustaba. De esto hablaremos más tarde. Y desde luego estuvo en primera fila en todos
los momentos de la integración de España en Europa, y en todas las etapas de su
preparación, que, como sabemos, fueron muchas.

* * *
Fue también un magnífico docente y académico. Pero un docente vocacional. Nos lo dijo él mismo en su discurso de investidura como Doctor Honoris
Causa por la Universidad de Valladolid, cuando recordaba que había sido su vocación pedagógica la que le había llevado a la Economía, y no su interés por las materias económicas lo que le había llevado a la enseñanza. Ejemplo de esa vocación
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fueron las clases que de joven daba a los niños de Carrión de los Condes, simplemente “por el placer de enseñar”. Y lo fue su docencia ininterrumpida desde 1952,
año en que se hizo cargo de la asignatura de Economía Española en el Instituto de
Estudios Fiscales. Luego vinieron tres cátedras por oposición. Y diez centros más
en los que explicó Economía y Hacienda Pública. Y ocho universidades que le recibieron como Doctor Honoris Causa. Y ejemplo es de esa vocación, el que en 1959,
y juntamente con nuestro compañero Juan Velarde, llevaran a cabo el primer intento realizado en España para introducir los estudios de Economía en la Segunda
Enseñanza. Un intento coronado por el éxito.

* * *
Fue también un investigador indiscutible, profundo, constante, como se
requiere en ese oficio. Siempre sabiendo lo que buscaba. Investigador tanto desde
el punto de vista personal, porque a Enrique le gustaba investigar y lo hizo en alto
grado, como a partir de la creación de grupos de trabajo para promover la investigación multidisciplinar, que fue otra gran aportación suya a la sociedad española.
Su primer trabajo de investigación fue su tesis doctoral en la Facultad de Derecho,
“Salario y ocupación. La teoría keynesiana como análisis cíclico”. En ella desarrolló
su “posible aplicación a la política económica española”. Una investigación que se
convirtió en su Biblia particular para navegar por la economía de nuestro país, y
que le procuró grandes satisfacciones.
Pero desarrolló muchísimas, muchísimas más investigaciones. Y muy importantes. Sólo quiero citar una. La que durante años llevó a cabo sobre nuestro sistema
tributario. La inició en 1940 con un trabajo que publicó en Anales de Economía. La
completó a lo largo de los años con otras investigaciones parciales. Y la terminó,
treinta años después, con su definitivo “Informe sobre el Sistema tributario español”.
Cuatro tomos que ya estaban preparados para convertirse en la urgente reforma tributaria que España necesitaba. Y hasta tal punto estaba ese proceso avanzado, que
el ministro de Hacienda de aquel momento, Monreal, convocó una reunión con altos
funcionarios del Ministerio para perfilar la presentación de la reforma. Y Fuentes
Quintana, que entonces era Director del Instituto de Estudios Fiscales, presentó el
proyecto a Franco en el Palacio del Pardo. Esto fue el 10 de junio de 1973. Pero al
día siguiente, el día 11, Monreal fue cesado como ministro de Hacienda, fracasando
el intento de introducir en España una moderna reforma fiscal.
Pero Enrique siguió en la brecha, y dos años más tarde puso de largo esa
propuesta en esta Real Academia como su discurso de ingreso. Y en aquel momento nos explicó las “claves” de la reforma que él proponía y que, de alguna manera, aclaraban lo que estaba sucediendo. Aspiraba, dijo, a evitar que la irracionalidad
de los tópicos, o la acumulación de sofismas, crearan el ambiente de confusión
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social preciso para que el poder político sucumbiera, o capitulara, ante los intereses de grupos, impidiendo edificar una sociedad más abierta, más dinámica, y más
justa. El profesor Castañeda fue el encargado de contestar a ese discurso. Y terminó el suyo, cerrando el acto, con la categórica afirmación de que el gigantesco problema que estaba planteando a la economía española nuestra anticuada fiscalidad
deberían resolverlo los políticos cuando las circunstancias les fueran propicias. Pero
que el minucioso y concienzudo estudio que presentaba el profesor Fuentes Quintana dejaba ya nítidamente planteada la solución, con lo que podía decirse que ya
se había recorrido más de la mitad del camino. Es claro que en aquellos momentos el profesor Castañeda no podía imaginar que iba a ser el mismo Fuentes quien,
cuatro años más tarde, y ya vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y
Hacienda, recorriera por su propio pie la otra mitad que le faltaba, poniendo en
marcha una reforma que se estaba retrasando más de lo debido, dañando irremediablemente la economía del país.

* * *
También está fuera de duda que fue un destacado comunicador, cuyo
afán era ofrecer a la sociedad todo el conocimiento que iba siendo capaz de generar. Lo hizo a través de todos los medios disponibles: en su cátedra, en la radio,
en la televisión, en la infinidad de artículos que escribió. Pero, muy especialmente, a través de “su” colección de revistas. Y digo de “las suyas”, porque las creó
nuevas, o las cambió totalmente cuando pasaron a ser dirigidas por él. Fueron
muchas, y algunas terminaron siendo las grandes revistas del país. No parece necesario citarlas, pero yo he contado hasta catorce. De ellas se ha dicho que constituyen el principal depósito de ciencia económica en España en la segunda mitad
del siglo pasado. Y se ha dicho que, con esas publicaciones, Enrique llenó el enorme agujero negro de la cultura y la información económica, logrando traer a debate ante el gran público los más acuciantes problemas económicos.
De las magníficas intervenciones a que han dado lugar los innumerables
homenajes que en estos días se le han tributado, quiero destacar ahora una, especialmente válida para entender mejor ese sentido de la comunicación que indiscutiblemente tenía. Me refiero a las palabras del Presidente de la Asociación de
la Prensa de Madrid, Fernando González Urbaneja, cuando, en el homenaje organizado por el Colegio de Economistas, nos explicaba la enorme influencia que
entre los periodistas tuvo el profesor Fuentes Quintana durante los últimos treinta años. Una influencia sutil, a veces silenciosa, pero permanente. Y que, con el
tono persuasivo y profesoral que nunca le abandonó, y con su enfoque pragmático, y su independencia, iba haciendo a la sociedad fácil receptora de las medidas económicas que él proponía como necesarias.
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Pero Urbaneja nos hablaba muy especialmente de una concreta lección del
profesor Fuentes Quintana, sólo de una, a la que no dudaba en calificar como la más
influyente de todas las suyas, y seguramente como la más importante dada por cualquier profesor de Economía de nuestro país. Decía que solamente por esa lección,
el profesor Fuentes merecía el agradecimiento de la sociedad española. Porque sus
alumnos de aquel momento, una gran mayoría de ciudadanos de este país, la entendió perfectamente, y esto, de alguna manera, pudo cambiar el futuro.
Estamos hablando de la noche del 8 de julio de 1977, tres días después de
que el profesor tomara posesión como Ministro y Vicepresidente, cuando apareció
durante diecinueve minutos en el segundo Telediario, ante una audiencia del 70%,
a la que planteó con toda crudeza, pero con toda solemnidad, el verdadero estado
del país y las únicas salidas válidas, no ocultando los esfuerzos ni los sacrificios
colectivos que serían necesarios para superar las dificultades económicas a partir de
las soluciones que él proponía, y que iba a aplicar inmediatamente. Fue una gran
lección, a cargo de alguien que tenía autoridad y credibilidad para hacerlo. Luego
vinieron los siete meses y medio de Enrique Fuentes Quintana como Vicepresidente Económico. Según Urbaneja, quizá los meses más intensos y más fértiles en cuanto a reformas económicas y políticas de la historia de España. Los meses que consolidaron la transición y fraguaron la Constitución de 1978, el programa de reforma
fiscal, la reforma económica y los Pactos de la Moncloa.

***
Cuatro facetas pues de su vida: economista, docente, investigador y comunicador. Antes he sugerido que a esas cuatro habría que añadir una quinta. Su cualidad de gestor. Porque creo que lo fue. Y que lo fue respetando en todo momento
los principios establecidos, y siguiendo la ruta canónica preceptiva. Porque la organización es una disciplina con reglas y con principios. Y los que le conocimos bien
podemos dar fe de que los cumplía. Porque sabía programar. Sabía planificar en el
tiempo. Pero especialmente sabía combinar los recursos humanos, los equipos, que
previamente seleccionaba con todo rigor. También sabía cuidar, y con esmero, el
marco, los medios materiales, las instalaciones, la organización formal. Sus tareas
como editor, y toda su actividad a medio y a largo plazo son un ejemplo de ello.
Aunque pienso que el ejemplo más paradigmático lo tenemos en esta misma Casa.
Porque cuando en 1991 se hizo cargo de la Presidencia, su objetivo no era otro que
consolidar el papel que la Academia había venido jugando en la sociedad española. Algo que le exigía ajustarla a los tiempos. Y la ajustó.
Porque se dedicó con entusiasmo a algo aparentemente tan prosaico
como las instalaciones de esta Casa, su organización, su financiación. Y tal como
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nuestro Anuario nos lo recuerda, en su etapa “se modernizaron los servicios y se
logró la funcionalidad que una institución de nuestro tiempo necesita para el
correcto desarrollo de sus actividades”. Logró que el Ayuntamiento de Madrid nos
cediera la casa de don Alvaro de Luján. Más tarde obtuvo de la Fundación Caja
Madrid, y esto hay que agradecérselo también a nuestro compañero Jaime Terceiro, que esa Caja se hiciera cargo de las obras de acondicionamiento, que ascendieron a 400 millones de pesetas. Y fue él quien, convencido de que la Academia tenía
necesidad de salirse del estrecho margen que le marcaba la financiación que recibíamos del Ministerio de Educación, trabajó, y trabajó denodadamente para mejorar los servicios de la Academia que producen ingresos y para buscar protectores y
financiadores privados. Como consecuencia de lo cual, la Academia ha multiplicado en los últimos siete años por casi veinte los ingresos que se producen con la
venta de publicaciones. Y entidades como Caja Madrid, la Fundación Areces, Caixa Galicia, el BBVA, Iberdrola, el Instituto de Crédito Oficial y la Fundación Rafael
del Pino se han ido sumando a la lista de patrocinadores de nuestras actividades.
Sin olvidar que sus negociaciones con la Fundación de las Cajas de Ahorros aportaron también a nuestra Biblioteca más de 73.000 volúmenes y más de 1.200 publicaciones periódicas.
* * *
Al final, y como no podía ser menos, tuvo todos los premios y reconocimientos posibles en nuestro país. Fue Senador Real; consejero del Banco Exterior
y del Banco de España, y miembro de su Consejo Ejecutivo; consejero nacional de
Educación. Recibió los premios Rey Juan Carlos I, Príncipe de Asturias y Jaime I de
Economía, de Ciencias Sociales de Castilla y León y de la Infanta Cristina de Economía. Asimismo, una amplia colección de condecoraciones y medallas. Fue Presidencia de esta Academia. Y fue Vicepresidente y Ministro de Hacienda de un
Gobierno que abordó de verdad el cambio de España.
Recibió también, y sigue recibiendo, el reconocimiento y el aplauso de sus
colegas. Se ha dicho siempre que el verdadero triunfo de un profesional sólo se
consigue cuando sus iguales así se lo reconocen. Y en eso Enrique Fuentes Quintana “triunfó plenamente”. También, y como hemos tenido ocasión de ver en estos
días, la sociedad entera, con sus más altas magistraturas a la cabeza, se lo han reconocido con igual plenitud. Se lo merecía.
Muchas gracias.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Juan Velarde Fuertes

Es evidente que Enrique Fuentes Quintana es una pieza clave de la historia contemporánea de España, y no sólo de la económica, porque de ella trascienden personalidades, por no salirnos de los siglos XIX y XX, como ocurre con nuestros compañeros Laureano Figuerola, Raimundo Fernández Villaverde, Gumersindo
de Azcárate, José Larraz, o Alberto Ullastres. Crearon todos ellos, y Fuentes fue uno
más, un antes y un después, porque su impronta fue poderosa.
Pero también ocurre lo mismo con el papel de nuestro pasado presidente respecto a esta Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Algo han dicho
los dos académicos que me han precedido. Es mi intención, en este homenaje, profundizar en torno a su labor en esta Corporación.
En primer lugar, por su mensaje de lo necesario de un cambio económico radical en España a la altura de los setenta. En segundo, al colaborar con
la vida intelectual de esta Institución, aportando lo mejor de sus conocimientos.
En tercero, al impulsar, como un auténtico empresario de la cultura que siempre
fue el profesor Fuentes Quintana, sus publicaciones. En cuarto término, al mejorar, ¡y cómo!, nuestra situación económica. En quinto, al ampliar notabilísimamente lo que constituye el alma de toda Corporación académica: la biblioteca.
En sexto, al enlazar todo esto con el homenaje, y la vinculación a ellos de nuestra Corporación, de señeros españoles fallecidos. Finalmente, y los académicos
más veteranos, ¡cómo lo comprobamos!, al ampliar extraordinariamente, hasta
extremos que no podían ni soñarse cuando él ingresó, siendo en esto un nuevo
marqués de la Vega de Armijo, nuestro ámbito físico en esta Casa y Torre de los
Lujanes, llegando a un acuerdo, bueno para ambas partes, con la venerable Real
Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Pasemos a dar algunos ejem-
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plos de estas siete grandes tareas que constituyen un conjunto sencillamente
colosal.
El primer aldabonazo suyo se relaciona precisamente con el primero de
estos puntos, el de advertir por dónde debería marchar nuestra economía. Había
ingresado en ella Enrique Fuentes Quintana el 10 de junio de 1975, plateando la
cuestión, que le había obsesionado desde 1948 —como he probado en otro lado—
de la reforma tributaria, con su discurso, Los principios de la imposición española y
los problemas de su reforma.
Eran momentos muy importantes de la vida española. La Transición había
comenzado a partir de una seria enfermedad del Jefe del Estado, y coincidía con
una creciente crisis económica, provocada, en primer lugar, por un importante choque petrolífero, que en el caso de España se ampliaba con una creciente intranquilidad en el terreno social, como se observaba en la cifra, en notable aumento, de
los conflictos colectivos. Respecto a 1966, según las estadísticas del Ministerio de
Trabajo, en 1975 se alcanzaba el que hasta entonces era un máximo, al multiplicarse por diez el número de jornadas perdidas por este motivo. Había asombro en
algunos al considerar que este evidente malestar social coexistía con un incremento notable en el PIB. Ahora sabemos, de acuerdo con Prados de la Escosura, que
en aquel momento en el que el profesor Fuentes Quintana, se aprestaba a ingresar
en esta Real Academia, el PIB había crecido en 1974 un 8’3% y en 1975, aun a pesar
de la amenazante crisis acabaría haciéndolo en un 3’0%. Pues bien; en este preciso momento aquí proclamó Fuentes Quintana el 10 de junio de 1975, que en efecto, “es cierto que nuestros actuales niveles medios de renta nos permiten contemplar el problema distributivo con el ánimo desprovisto de ese «desasosiego por la
equidad» que denunciaba hace años el gran economista británico Hugh Dalton,
pero cabe poca duda de que esas mayores cotas logradas en la contrapartida material del bienestar social otorgan una especial relevancia y una mayor trascendencia
a la forma en que la sociedad distribuye los frutos de su desarrollo. Con razón puede decir John Stuart Mill —en sus Principios de Economía Política—, hace más de
un siglo: «Únicamente en los países más atrasados del mundo es donde el objetivo
de aumentar la producción es todavía importante. En los más avanzados lo que se
necesita económicamente es una mejor distribución»”. Cuando, frente a un índice
de Gini, que denunciaba Fuentes que era de 0’4851 en 1970 —lo tomaba de un
ensayo de Ángel y Julio Alcaide—, contemplamos, según una recientísima estimación de Julio Alcaide que éste era en 2005 de 0’3983, la transformación es evidente, y muy en primer lugar a ese impulso que entonces aquí indicaba Fuentes Quintana se debe.
Por otro lado, aquí también se denunció que aquel sistema que procedía
de la reforma de 1845 poseía una “reducida flexibilidad” que actuaba “de una parte
sobre la suficiencia temporal de la imposición, y de otra, limita la utilización de la
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política fiscal como apoyo de una política de estabilización económica”, amenazada
entonces porque la solicitud creciente de bienes y servicios públicos, de mantenerse el mismo sistema tributario —decía el profesor Fuentes Quintana entonces—, el
“desfase entre gastos e ingresos públicos será creciente en el tiempo”.
La segunda de las colaboraciones de nuestro llorado Presidente se debe
a sus aportaciones normales desde el punto de vista científico. A mi juicio, destacan cinco. La primera su contribución al centenario de La Riqueza de las Naciones
de Smith, en la sesión del 26 de abril de 1976, titulada La Economía del Estado en
la “Riqueza de las Naciones” y en las Naciones de nuestro tiempo. La segunda, la
formidable crítica a la política económica que entonces se desarrollaba, y que era
comentada por algunos como “la única política económica posible”, en su intervención en la sesión del 6 de marzo de 1990, “La imposición de los años 90”. La
tercera, desarrollada en la sesión de 13 de diciembre de 1994, bajo el título de El
modelo de economía abierta y el modelo castizo en el desarrollo económico de la
España de los años 90, constituye el mensaje inicial sin el que, en mi opinión, no
se entiende el que yo he denominado modelo Aznar-Rato de política económica
que se iniciaría en 1996. La cuarta, pronunciada en la sesión conmemorativa del
Instituto de España el 30 de mayo de 1996 y titulada Situación actual y papeles de
las Reales Academias, es un mensaje para no ser olvidado, porque contribuye al
debate permanente que debemos plantear en estas Corporaciones. Y, finalmente,
la quinta, era la que se contiene en los Anales de esta Real Academia, correspondientes al curso 2002-2203, y se tituló La peseta y la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas, porque la peseta, creada por la mano de nuestro compañero
Laureano Figuerola pocos días después de la Revolución de Septiembre de 1868,
acabó su existencia el 24 de febrero de 2002. Siempre será una referencia obligada para los investigadores de nuestra historia económica.
La tercera cuestión que he de abordar es la del impulso a las publicaciones de esta Real Academia. No sólo mejoró la presentación física de sus Anales,
sino que ésta fue acompañada de otra revista, para penetrar más en nuestra sociedad, a la que siempre consideró Enrique Fuentes que nos debíamos: Papeles y
Memorias de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, pues en ella se
pudieron presentar más adecuadamente estudios monográficos en relación con
temas palpitantes de la vida española, que solían, en primer lugar, ofrecerse aquí,
en otra creación suya, la Tribuna Joven, para abrir nuestra entidad a las nuevas
generaciones de investigadores, como fue, por ejemplo, el volumen La economía
regional, o sencillamente en sesiones monográficas, como sucede con el tomo de
Papeles y Memorias, La Real Academia y la peseta, pero sin olvidar volúmenes especiales, como los de la serie fundamental Académicos vistos por los académicos, o
con miembros de nuestra Corporación y otras personalidades, como pueden ser el
tomo ¿Por qué una Constitución para Europa?, sin olvidar tareas como la que está
a punto de culminar y que él impulsó, de las Obras Completas de Flores de Lemus,
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en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales. El último de sus esfuerzos lo
dirigió a impulsar la revista periódica Libros de Economía y Empresa, que ya se
encuentra consolidada.
Todo esto tenía que llevarse adelante sin agobios económicos. Como gran
empresario de la cultura que era, durante la presidencia de Fuentes Quintana, a más
de mejorarse las dotaciones que proceden del Ministerio de Educación y Ciencia,
se encuentran las que él consiguió, con una labor oscura, que creo que debo destacar como fundamental para nuestro progreso, y que efectuó en la Fundación Areces, en la Fundación Caja Madrid, en la Fundación Caixa Galicia, en la Fundación
Caja Duero, en la Fundación Banco Bilbao-Vizcaya-Argentaria, en la Fundación
Rafael del Pino, en Iberdrola, en el Instituto de Crédito Oficial y, como he dicho,
en el Instituto de Estudios Fiscales, sin olvidar la extraordinaria, que procedió de la
Fundación Agrupación Independiente del Senado 1977, en la que existían fondos
que, legítimamente, podían haber pasado al peculio de nuestro pasado Presidente.
Acaba el tesorero de informarnos que, al fallecimiento de nuestro Presidente, existe un superávit en nuestra Caja de algo más del triple de lo que significa nuestro
presupuesto anual de gastos. Este desahogo —puedo decirlo porque fui tesorero
desde 1984 a 2005— a la gestión de Fuentes se debe.
El quinto asunto que indica hasta qué punto fue su gestión eficaz, lo tenemos en la Biblioteca. Gracias a legados generosísimos y a adquisiciones incesantes,
habíamos llegado en 2005 a los 100.000 volúmenes. Pues bien; en el momento de
su fallecimiento, y gracias a un convenio con Funcas, nuestra biblioteca tiene ya
más de 200.000 volúmenes a disposición de académicos y estudiosos.
En sexto lugar, Enrique Fuentes Quintana consideró siempre que los españoles señeros en el ámbito del pensamiento, debían recibir por nuestra parte un
homenaje permanente, conservando con cuidado sus archivos y libros: caso de Perpiñá Grau, Fernández de la Mora, Flores de Lemus, José María Zumalacárregui,
Viñas Mey, o Gabino Bugallal-, que convierten a nuestra Casa en un acervo impresionante en favor de la cultura.
Finalmente, están las dos grandes modificaciones de nuestros locales. Con
la ayuda de Caja Madrid, la de la sede tradicional con la ocupación de toda la Torre
de los Lujanes. Después, gracias a la comprensión del Ayuntamiento de Madrid, llegó la ampliación al resto del edificio monumental de la Casa de los Lujanes.
Refiriéndose a Keynes, Braithwaite, en la necrología que le dedicó en Mind
señaló que para este economista “la economía siempre fue una de las ciencias morales, a pesar de que usó las técnicas matemáticas cuando fueran de ayuda... Siempre
recordaba que la economía no era un sistema deductivo abstracto, sino una ciencia
que se ocupaba de un aspecto del bienestar humano”. Lo mismo puede indicarse de
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Fuentes. Por eso un viejo maestro, nuestro compañero José Castañeda, dijo el 10 de
junio de 1975 al contestar el discurso de Enrique Fuentes Quintana, que le auguraba con su ingreso “una dilatada y fructífera labor en nuestra Corporación”. Así fue.
Los viejos, grandes maestros, aciertan siempre.
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IN MEMORIAM:
LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO

Sesión del día 3 de junio de 2008.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Sabino Fernández Campo

Señores Académicos.
Queridos familiares de don Leopoldo Calvo Sotelo:

Con gran tristeza y un dolor profundo, nos reunimos hoy en esta Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas para celebrar una sesión necrológica en
honor y recuerdo de nuestro querido y admirado compañero don Leopoldo Calvo
Sotelo, al que la muerte ha arrebatado de entre nosotros.
Perdemos a un gran compañero, a un hombre culto, a un político honesto y a un académico con una destacada formación intelectual y política.
En estos días pasados se han puesto de relieve con amplitud y respeto,
sus méritos extraordinarios y la labor desarrollada en momentos fifíciles de nuestra hitoria reciente, venciendo los incovenientes con serenidad, prudencia y buen
juicio, y solucionándole posteriormente con el rigor adecuado u el estricto sentido de la justicia.
Ha sido muy revelador y destacado este reconocimiento de los valores
que adornarton la vida de Leopoldo Calvo Sotelo y le hicieron digno de admiración, de elogio, de respeto y de reconocimiento.
En esta Academia vamos a echar mucho de menos su extraordinaria personalidad, el acierto de sus ideas y la elocuentefacilidad de su expresión, tantas
veces teñida de un humor sutil que latía a través de ella, con inteligencia y oportunidad.

845

2. ANALES OTRAS :Maquetación 1

16/10/08

10:09

Página 846

Yo estoy orgulloso de hber compartido con él momentos cruciales, y
admiré siempre su condición de español cabal e íntegro, de su fidelidad monárquica y de su patriorismo esencial en toda su conducta.
Para su viuda Pilar, para sus hijos y toda la familia, nuestro sincero pesar
por la pérdida del ser querido, que lo es también para nosotros, y así queremos
significarlo en este día.
Para comentar una figura tan importante como la de nuestro compañero,
y antes de acudir a la misa que se celebrará en la iglesia San Nicolás de los Servitas, van a intervenir a continuación los Académicos Marcelino Oreja, Olegario
González de Cardedal y Salustiano del Campo.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre

Sr. Presidente, Sres. Académicos,
querida familia Calvo Sotelo,

Intentaré, con la brevedad exigida, evocar unos pocos rasgos de don Leopoldo Calvo Sotelo, y me referiré a la persona, al político, al estadista, al académico.
Primero la persona.
Conocí a Leopoldo siendo yo muy joven y me impresionó su integridad
moral, sus convicciones cristianas, su rectitud, su firmeza en los principios, sin consideraciones oportunistas.
Tuvo una sólida formación en colegios públicos, a cuyos maestros recordaba con cariño, en especial a los de historia y literatura. Ellos despertaron su afición a la lectura y según él mismo contaba le empujaron incluso a versificar y en
el semanario local de Ribadeo vio con emoción, por vez primera, su firma al pié de
unos sonetos infantiles, bien medidos —nos dice— aunque monocordes, con acento siempre en sexta.
Al terminar sus estudios de bachillerato él quiso ser físico o filósofo pero
por razones económicas le decidieron por una carrera técnica y cursó Ingeniero de
Caminos con el número uno de su promoción.
En Madrid recibió muy pronto la infección de la política.
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Estuvo en las Juventudes Monárquicas de Joaquin Satrustegui y anduvo
pintando paredes a hurto de serenos, con eslóganes contra el Régimen y colaborando anónimamente en el panfleto confidencial que editaban las Juventudes.
Yo le conocí en la Asociación Católica de Propagandistas en el final de los
años cincuenta, en los Seminarios organizados por inspiración de don Angel Herrera, donde leíamos a Mounier y a Teilhard de Chardin, discutíamos sobre la evolución de la Iglesia española y se empezaban a oír ecos de la celebración de un Concilio. Leopoldo ofrecía siempre una opinión inteligente, un comentario sutil, una
réplica brillante. Más tarde en las conversaciones de Gredos con don Alfonso Querejazu, rodeados de grandes maestros del pensamiento, Laín, Díez del Corral, Zubiri, Rof Carballo, Leopoldo mostró siempre una inagotable curiosidad e infundía un
gran respeto a pesar de su juventud.
Paso por alto las múltiples actividades que desarrolló en su vida: Presidente de RENFE, Presidente de Unión de Explosivos Riotinto, una larga escala en la
Banca, Presidente de la Fundación Ortega y Gasset y Alcalde Honorario de Ribadeo, y sólo quiero evocar para cerrar esta rapidísima pincelada sobre la persona
algo que para el ocupó siempre lugar principal: su espíritu familiar. Con la lectura
de sus últimas memorias Pláticas de familia se entiende hasta que punto su mujer
y sus hijos fueron la referencia esencial en su vida.
Sobre el político debo decir que tuvo esa vocación desde muy joven.
El sabía que estaba dotado para la cosa pública y sentía una gran preocupación por el futuro de España, en los años inciertos del tardo franquismo y
participó en numerosos encuentros que buscaban un mañana en paz, libertad y
democracia.
Asistió a muchas de nuestras reuniones del Grupo Tácito, a menudo con
observaciones críticas que tomábamos muy en cuenta.
En 1.975 el Rey don Juan Carlos le llamó a su primer gobierno y perteneció a todos los de la Transición, que presidió Adolfo Suárez, como Ministro sucesivamente de Comercio, Obras Públicas y de Relaciones con las Comunidades Europeas, donde desarrolló una gran labor, sentando las bases de la negociación, que
resultó mucho más larga de lo que luego imaginamos.
Fue él quien dio los primeros pasos debatiendo con inteligencia y tesón y
con gran dificultad, en todos los frentes comunitarios, las condiciones de nuestro
ingreso, descubriendo lo que otros sabían ya: que la Comunidad Internacional es
todo menos evangélica y nadie está dispuesto de buen grado a mover una silla en
la mesa redonda común para hacer un sitio en ella al recién llegado.
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Pero consiguió que el Consejo de la Comunidad, le aprobase varios capítulos importantes y enderezó la negociación con gran acierto llevando a sus huestes, como el decía, hasta el lindero de la Tierra de Promisión, aunque la firma le
tocó a su cuñado Fernando Morán, Ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno
González a quien recitaba el romance del Cid “que non venciera Josué si Moisés no
lo ficiera”.
Hay un capítulo en la vida política de Calvo Sotelo que pocas veces se
recuerda y que yo quiero evocar.
En 1977 abandonó el Gobierno para articular el partido Unión de Centro
Democrático antes de las elecciones generales. UCD era una amalgama de personas e idearios pero con un pensamiento muy claro de que debía constituirse en
pivote de la transición y para ello necesitaba una personalidad fuerte y respetada
como era Calvo Sotelo.
En 1981, al dimitir Adolfo Suárez, llegó a la Presidencia del Gobierno sobre
un partido que después de cuatro años en el ejercicio del poder y de dejar para
siempre en la historia de España las señas de identidad de la moderación y del sentido del pacto, se deshacía entre los dedos.
Tuvo que enfrentarse a un país paralizado de miedo y de desconfianza,
por culpa de un intento de golpe de Estado que todos sabíamos, y él mejor que
nadie, que podía en cualquier momento volver a repetirse.
Administró después con gran talento la estrategia desestabilizadora de los
golpistas y sus esfuerzos constantes por involucrar al Rey en el golpe fracasado y
derribarle así de su papel constitucional. Su lealtad a la Corona, que arranca en su
juventud, fue siempre una constante en su vida.
Fue capaz de controlar la zozobra provocada por el juicio a los imputados
en el golpe. Y tuvo el valor político de recurrir ante la jurisdicción civil, la sentencia emitida por un tribunal militar.
Fue él quien se empeñó personalmente en que la última palabra sobre la
sublevación de unos militares la tuvieran los tribunales ordinarios.
Y con las condenas del Tribunal Supremo a los golpistas se dio un paso
histórico en el difícil camino del establecimiento definitivo de la superioridad del
poder civil sobre el militar.
Con ello mostró, una vez más, sus grandes dotes de estadista.
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Durante su mandato como Presidente fue muy intensa la actividad terrorista de ETA.
Puedo dar testimonio como Delegado del Gobierno que fui en aquella
época en el País Vasco, de su presencia constante —irritante para algunos— en
aquellos funerales de las contraventanas cerradas, a los que semana sí, semana no,
acudía a aportar consuelo a las jóvenes viudas de cualquier lugar de España.
Una de las actuaciones por las que siempre recordaré a Calvo Sotelo y que
muestra igualmente su talento político fue lo que él llamó la “almendra” de la transición, nuestro ingreso en la Alianza Atlántica, que se debió a su determinación, anunciada ya en el discurso de investidura y que produjo una crispación en la oposición.
Buena parte de los representantes del arco parlamentario propugnaban
entonces que España no se incorporara a ninguno de los bloques y preferían que
participase en el grupo de los no alineados.
Fue Calvo Sotelo el que dio el paso para incorporarse al bloque occidental, que tuvo que respetar su sucesor en la Presidencia del Gobierno, aunque al precio de un refendum, innecesario, que puso en peligro nuestra permanencia.
Pienso que todos los que coincidimos con él en el gobierno recordaremos
siempre su sentido del humor, su fino ingenio, su expeditiva capacidad de decisión,
su aguante ante la adversidad y su modo directo de comportarse sin dobleces ni
disimulos.
Y supo al final de su mandato dejar la Presidencia a Felipe González con
elegancia y tras un proceso de transmisión de poderes, ejemplar.
Como académico, a pesar del poco tiempo que estuvo entre nosotros, se
ganó el respeto y la amistad de todos y debo destacar su discurso de ingreso, que
es una pieza maestra sobre la transición exterior y muestra su esfuerzo denodado
por colocar a España en su sitio. Al final de su discurso hizo un canto a la transición con la fuerza de sus convicciones y la belleza de su estilo.
Pero no se limitó a describir el pasado.
Quiso también expresar su preocupación por la tentación en nuestro tiempo de lo que llamó “revisitar” la transición, empeñándose algunos en abrir una
segunda e incluso en destruir la anterior.
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En sus frecuentes intervenciones en las sesiones semanales, recuerdo las
observaciones puntuales, inteligentes, con comentarios que mostraban su experiencia y su agudeza.
Un tema al que dedicó siempre especial atención fue el europeo y a él
consagró su última intervención en esta Casa comentando los males congénitos de
la construcción europea, quejándose de las ambigüedades del Tratado, la indefinición de los límites de Europa, la controversia estéril sobre la naturaleza federal o
confederal de la Unión y al final no podía evitar el rejón a Francia o mejor dicho a
algunos franceses con la predilección de sus dardos más afilados a un antiguo Presidente de la República, que tanto entorpeció nuestro proceso negociador.
Pero sobre todo yo destacaría en Leopoldo su sencillez, su afabilidad, su
deseo de conocer y de agradar. Detrás de su figura siempre se descubría una persona extraordinariamente amable e inteligente, culto, con una personalidad que no
necesitaba recurrir a sus antiguas dignidades, porque él siempre fue el mismo y no
dejó nunca de serlo.
Buenas razones tuvo el Rey, que le había concedido el título de Marqués
de la Ria de Ribadeo, de rendirle tributo en su despedida, recordándole como un
gran español, un hombre de Estado, un demócrata y una persona muy querida.
Quiero decir a su familia, a Pilar, a sus hijos, que como recordaba nuestro
Presidente le echaremos mucho de menos y su recuerdo estará siempre vivo entre
nosotros.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Olegario González de Cardedal

INTRODUCCIÓN
El pasado mes de noviembre mantuve la última conversación larga y matizada con él. Había precedido un estudio de los libros sobre temas religiosos y teológicos de su biblioteca —unos ochocientos— elaborado por un alumno Angel Cordovilla, en orden a esbozar el retrato personal que permiten los títulos, sus lecturas con
los subrayados correspondientes y las manifiestas ausencias. En aquella conversación
el lector L. Calvo Sotelo debía responder a nuestras preguntas, dando razón ante nosotros de cuando, cómo, y por qué había comprado aquellos libros, como los había
asimilado, qué huella habían dejado en su vida y por qué no había accedido a otros
universos de realidad y valor. Otras personas debían hacer lo mismo en relación con
el resto de libros de su biblioteca: sobre ciencia (matemáticas y física) unos, sobre
poesía y filosofía otros, sobre política e historia finalmente otros.
En las líneas siguientes me voy a referir a la persona en sus fundamentos
generadores y en los principios de fondo que orientaron su vida dejando de lado
todos los aspectos externos de su función pública. Siempre me ha preocupado
indagar cuales son las condiciones de posibilidad de las cosas y de las personas.
¿Quién nos hizo posible llegar a ser quienes somos, positiva o negativamente? ¿De
qué hontanares bebimos aquellas aguas primordiales que nos encendieron anhelos de lucha o de soledad, temores de vida o alientos de conquista? Es importante hacer cosas, escribir libros, gestionar la realidad pública, profesar en la universidad, ¿pero cómo fue posible adquirir esas potencias de vida, esos resortes
permanentes del esfuerzo y, sobre todo, mantener encendida la llama de la ilusión
ante las inevitables dificultades que nos obligan a purificar los sueños verdaderos
de los ensueños mortíferos?
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Si ahora nos referimos a nuestro colega, que ha partido para la vida eterna,
habría que indagar en sus orígenes familiares, en su trayectoria como estudiante, en
los primeros trabajos profesionales, en las amistades que surgieron en los años juveniles y duraron de por vida, en los libros de cabecera, en las distancias mantenidas.
En un caso nos ha respondido él a estas preguntas, refiriéndose a su bachillerato en
el Instituto Cervantes de Madrid, citando a dos catedráticos, el de filosofía don
Manuel Cardenal Iracheta, que le puso en sus manos un libro, que sería decisivo el
joven bachiller: la Historia de la filosofía de J. Marías recién aparecida (1941) y el
catedrático de Física don Antonio Mingarro, autor de un tratado de Física que todos
hemos estudiado y al que él se refiere con esta expresión “otro gran maestro”1.
La pasión por la verdad, encendida leyendo a Platón por esas fechas, y
la pasión por el conocimiento científico de la realidad, serán los dos aguijones a
la hora de elegir camino de vida. “y así cuando un par de años más tarde me ví
obligado a elegir carrera, tuve que hacer frente a una doble llamada: Filosofía o
Física”2. La permanencia personal de estas dos vocaciones explican mucho de su
vida. El confiesa que eligió física por razones de subsistencia económica, pero que
le acompañaría siempre con ilusión y remordimiento la necesidad de abrirse a ese
universo que la filosofía ofrece. Los dos nombres que primero responderán a esa
pasión fueron Unamuno y Ortega, sombras de refrigerio y luces para la marcha
que le acompañarán durante la vida.
Brevisimamente describiré cómo le he visto yo desde mi primer contacto
con él en un lugar e institución decisiva para su vida: Las Conversaciones católicas de Gredos, que ese año 1966 se celebraban en Fuente Pizarro, casa propiedad
del Banco Urquijo, en Collado Villalba que la había cedido por primera vez para
que en ella tuvieran lugar esos encuentros que hasta entonces desde 1951 se habían celebrado en el Parador Nacional de Gredos. Siempre se celebraban el domingo siguiente a Pentecostés. Yo había regresado hacia pocos meses de Alemania y
participaba como ponente. Ese fue mi primer encuentro con él. El último en su
asistencia a la sesión de estas casa poco antes de morir. Diré solo dos palabras
sobre su carácter, contexto y legado.

I. CARÁCTER
(ALTURA, RIGOR, IRONÍA)
Si comenzamos por la apariencia física yo pondría de relieve su altura, en
primer lugar, física. Su talla y su talle. Hay personas que traslucen hacia fuera en su

1
2
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forma de mirar y de hablar, de dirigirse al prójimo y de estar erguidas una rectitud
de dentro que se refleja en la rectitud de fuera. Lo mismo que hay una justicia interior que se refleja en la justeza exterior. A esa talla física erguida correspondía una
altura moral, que se manifestaba en la anchura de horizontes, de intereses, de lecturas y de preocupaciones. Y junto a la altura física y moral estaba la altura religiosa. ¿Cómo si no explicar que alguien con tales responsabilidades profesionales y
políticas haya rescatado tiempo para interesarse por cuestiones científicas, filosóficas, y religiosas hasta el final de su vida? ¿Cuántos entre nuestros contemporáneos
han sido capaces de exigirse rigor profesional y a la vez mirar más allá de las exigencias cotidianas que les imponían sus deberes de oficio? Que él haya leído poesía y filosofía, que se haya preocupado de las cuestiones de fe y de iglesia, hasta
sus últimos días revela una admirable anchura de espíritu, con la correspondiente
capacidad de diálogo y de afirmación personal, que merecen ser subrayadas.
A la altura yo añadiría otra característica: rigor. Rigor en la palabra corta y
cincelada, rigor en el tratamiento de las cuestiones y rigor en las exigencias objetivas de la política. Rigor que a veces significaba distancia, con acentos de distanciamiento respecto de aquel con quien hablaba o trataba las cuestiones quien percibía
una seriedad, a veces interpretada como dureza. Sin embargo no lo era. De él podríamos decir lo que dice el autor del libro bíblico “Eclesiastés” sobre el sabio: “La sabiduría serena el rostro del hombre cambiándole la dureza del semblante” (8,6.1)
La tercera característica es la ironía. Ella es el rodeo del camino cuando no
podemos llegar por vía recta al corazón del prójimo o a la entraña de un problema.
Junto con el humor, ella es el puente por el que saltamos sobre las piedras y obstáculos que encontramos en río de la vida, nos sonreímos y reímos de nosotros mismos, avanzamos sin retroceder o permanecemos firmes y fieles cuando no podemos
avanzar. Maestro de la ironía fue Sócrates y otro gran maestro del siglo XX Romano
Guardini eligió la ironía socrática como tema de su última lección en la Universidad
de Munich. Humor e ironía son armas tan útiles como sutiles y peligrosas, por cortantes y afiladas, ya que pueden hundirse en la carne del prójimo y hacer sangrar su
corazón. Ellas están en el borde capaz de suscitar la sonrisa generosa y el salto libre
sobre uno mismo, pero también capaces de sumir al vecino en humillación dolorosa, suscitando un resentimiento que inclinará a la venganza. Humor, despego, crítica: armas sagradas o sangrientas. Pocos han sabido mantener un camino que bordee esas crestas sin sucumbir a ellas para zaherir al prójimo, responder con la broma
que roza el insulto, el ajuste de cuentas o la secreta amenaza. El reverso negativo de
estas tres admirables palabras son: de la altura la altivez, del rigor la dureza de espíritu, de la ironía la sorna cuando no la burla. Solo los grandes de espíritu saben utilizarlas con precisión y equilibrio, encontrando la línea exacta de la cresta entre la
umbría y el solejar de esa montaña agreste que es la ironía.
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II. CONTEXTO
(BANCO, BIBLIA, MONTAÑA)
La resaca de la contienda civil en España llevó consigo que una serie de
personas que tenían vocación universitaria quedaran alejadas de la Universidad y
no pudieran encontrar cauce académico para la pasión intelectual que los había animado. Una de ellas don Juan Lladó Sánchez-Blanco era ahora presidente de la
Federación de Estudiantes católicos durante la República. Represaliado después de
la guerra, inicio su carrera profesional en el Banco Urquijo haciendo de él el primer Banco Industrial y creando a su lado una especie de enclave universitario: la
Sociedad de Estudios y Publicaciones (Casa de las siete chimeneas), en la que
encontraron cobijo de pensamiento y ayuda para vivir hombres como X. Zubiri,
Fernandez Almagro, Julian Marias, y economistas del Banco como Torres Naharro.
En la Sociedad se celebraron durante unos veinte años Seminarios sobre las materias más variadas: desde urbanismo a filosofía, arabismo y derecho mercantil, teología y estudios árabes. El secretario general del Banco y de la Sociedad era un poeta: José Antonio Muñoz Rojas. ¡Extraña tarea conjugar finanzas y poesía¡ Y, sin
embargo, todo eso era realidad y ese fue el milagro de aquel grupo humano creado por el alma de todos: don Juan Lladó, que elegía las personas valiosas y luego
conformaba los cargos de forma que aquella fueran eficaces justamente haciendo
aquello que sabían y que amaban. En ese contexto en que había físicos de la escuela de Blas Cabrera, filósofos como Zubiri y poetas como Muñoz Rojas, despliega su
actividad L. Calvo Sotelo, al frente de empresas del Banco, a la vez que personalmente compartiendo las perspectivas intelectuales que animaban a las personas que
dirigían la sociedad de Estudios y Publicaciones. La fidelidad a estos orígenes se
manifestó en su apoyo a las iniciativas para dar a conocer el pensamiento de Zubiri, siendo hasta su muerte miembro del patronato de la Fundación Xavier Zubiri.
El segundo contexto personal es la Biblia. Decir esto parece una obviedad
y si embargo no lo era en aquellos años, en que no había libertad religiosa, y de
dentro de la iglesia no había excesiva curiosidad intelectual para ir más allá de la
filosofía y teología escolásticas que reinaban en nuestros pagos. Su conocimiento del
francés y sus viajes a Paris le ponen en contacto con las corrientes del pensamiento
y del catolicismo en Francia. El compra los primeros fascículos de una nueva traducción de la Biblia, que inician los dominicos de L´École Biblique de Jerusalem junto
con un equipo que integra lo mejor de la intelectualidad católica del momento (R.
de Vaux O.P., P. Benoit O.P, L. Cerfaux, E. Osty, A. Robert P.S.S., J. Huby S.J., P.
Auvray P.S.S., E. Gilson, H.I. Marrou, G. Marcel, A. Beguin, M. Carrouges) y que era
en aquel el mejor exponente del movimiento bíblico católico. L. Calvo Sotelo tiene
así acceso directo a una palabra bíblica, con ella a un cristianismo fontal y desde ella
a una libertad interior, que mantendrá durante toda su vida. Es el libro que le acompañó en todas las fases de su existencia y en el que encontró el pan y agua diarios
para la fe consciente, que se traduce en oración y la oración fiel que se traduce en
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obras. Esa traducción de la Biblia en un francés límpido, con unas anotaciones rigurosas y al nivel de la filología mas exigente, le permitía un acceso a la Palabra de
Dios con la suficiente proximidad a la vez que con la distancia que da siempre otra
lengua, permitiendo unas sonoridades y matices de las que el uso diario vacía a
las palabras de la propia lengua, a la hora de decir la revelación de Dios. He aquí
sus propias palabras:
“Poco antes de Gredos había comenzado a publicarse (1948) la Biblia de
Jerusalem, versión original francesa, en fascículos y en rústica. Yo me acostumbré a leer la Escritura en francés. Con esta costumbre sigo; y pienso
que una lengua extranjera, por muy bien que se conozca, tiene la ventaja
de poner entre el lector y el texto sagrado una distancia que a mi juicio
conviene al hecho religioso. Con el Concilio Vaticano II irrumpen las lenguas vernáculas en la liturgia y en la oración; pero yo he seguido hasta
hoy paseándome por la Escritura en francés, sobre una edición ya bien
encuadernada de la Biblia de Jerusalén. Y ayudándome en efecto en la fe
con la cultura del texto sagrado”3.
El tercer contexto que en mi opinión es fundamental para comprender la
trayectoria de L. Calvo Sotelo son las Conversaciones Católicas de Gredos, que desde 1951 a 1955 se celebraron en aquel Parador, luego en Fuente Pizarro (Collado
Villalba) y finalmente en la Casa de los Padres Jesuitas en Maldonado, 1, donde
finalizaron en 1969. El alma de ellas era un sacerdote Alfonso Querejazu Urriolagoitia, nacido en Sucre, hijo del cónsul español, que después de estudiar derecho
en Deusto, marcha a Alemania y estudia en las universidades de Bonn, Hamburgo,
Berlín, donde prepara su tesis doctoral que defiende en la Universidad Central ante
los profesores Saldaña, Montero, Garrigues, Riaza y Masaveu, sustituyendo luego a
uno de ellos, ocupado en la comisión redactora del Codigo penal. Marcha de nuevo a Alemania y, siendo duante unos años encargado de negocios por su país Bolivia
en la Sociedad de Naciones (Ginebra) cuando tuvo lugar el contencioso con Paraguay por la guerra del Chaco, se decide a ser sacerdotes. Estudia teología en Friburgo y una vez ordenado se incardina en Ávila, siendo profesor del Seminario,
donde permaneció hasta su muerte en 1974.
En los finales de los años cuarenta tienen lugar las Conversaciones de
San Sebastián, donde se encuentran intelectuales, teólogos y profesionales que
venían del otro lado de los Pirineos y de España. El alma de ellas era Carlos Santamaría, matemático y director allí del Observatorio astronómico. En ellas participó don Alfonso y de ellas le nació la idea de porqué no hacer lo mismo ya en

3
L. Calvo Sotelo, El hombre en la encrucijada (14-11-2003, pp. 7-8, texto manuscrito, Congreso: Católicos en la vida pública.
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centro de España, con referencia explicita a nuestra situación, misión y responsabilidades concretas. Así inicia con un grupo de amigos más cercanos esa experiencia que fue capital para la conciencia cultural y religiosa de España. No se
puede decir en pocas palabras lo que aquellos encuentros eran: el clima de diálogo intelectual, de liturgia y convivencia, de aliento más allá del marco hispánico del momento, de liberalidad convivente, de actitud ecuménica. Fueron cercanos colaboradores en la empresa Luis Díez del Corral, Antonio Garrigues, J. L.
Aranguren, Pedro Laín Entralgo, J. Marías, J Rof Carballo. A ellas asistieron no
pocos de los que luego serían miembros de nuestra Academia. He aquí una lista
de participantes dada, sin intención de ser completa, por alguien que era alma de
ellas junto con Don Alfonso Querejazu, el P.Ramón Ceñal, jesuita filósofo, persona de gran finura espiritual, de humildad extrema y de una servicialidad única,
sin cuya presencia y silencio las Conversaciones no hubieran sido lo que fueron.
“Quede al menos constancia de algunos nombres de personas, que con
asiduidad mayor o menor, correspondieron a la invitación de Querejazu y estuvieron presentes en los coloquios: Dámaso Alonso, Julio R. Aramberri, Leopoldo
Calvo Sotelo, Angel del Campo, Ignacio Camuñas. Heliodoro Carpintero, José
María Castellet, Pedro Cerezo, José Corts Grau, Luís Díez del Corral, Antonio Fernández Galiano, Gonzalo Fernández de la Mora, Eduardo García de Enterría,
Alfonso García Valdecasas, Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, Joaquín Garrigues
Díaz-Cañabate, Lorenzo Gomis, Pedro Laín Entralgo, Rafael Lapesa, José Luís
López Aranguren, José María López Piñero, José Lladó Fernández Urrutia, Juan
Lladó Fernández Urrutia, Juan Lladó Sánchez-Blanco, José Manteiga, José Antonio
Maravall, Gregorio Marañon y Beltrán de Lys, Julian Marías, Fernando Martín Sánhez, Antonio Millán Puelles, Alfonso Moreno, Alejandro Muñoz Aloso, José Antonio Muñoz Rojas, Lidio Nieto, Alberto Oliart, Marcelino Oreja Aguirre, Benjamín
Palencia, José Pardo Urdapilleta, Carlos París, Gregorio Peces Barba, Fernando de
la Quintana, Primitivo de la Quintana, José María Riaza, Dionisio Ridruejo, Juan
Rof Carballo, Luís Rosales, Joaquín Ruíz Jiménez, Javier Rupérez, Luís Santa María,
Pedro Schwarz Girón, Manuel Terán, Antonio Truyol, Angel Vegas, Mariano Verdejo, Manuel Villar Arregui, Luis Felipe Vivanco, Mariano Yela, Xavier Zubiri”4.
Sorprende comprobar que todos los que asistieron a ellas y que han
escrito sus Memorias han hecho explícita mención de ellas y de la repercusión
que tuvieron en su vida. Y me refiero no sólo a Díez del Corral, Laín, Aranguren,
Marías, Rosales, Vivanco, Garrigues, que formaban el núcleo permanente de interés, apoyo económico y protagonismo intelectual, sino a algunos que solo asistieron una vez como J.M. Castellet. Entre los participantes estaban personas no

4
R. Ceñal, Alfonso Querejazu, las Conversaciones catolicas de Gredos, en A. Garrigues y O. González,
Alfonso Querejazu, Conversaciones católicas de Gredos, Madrid 1972, p. 239-268, cita en 248.
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católicas miembros de la Comunidad ecuménica de Taizé y el ministro plenipotenciario de Suiza en España Philippe Zutter. Cuando muere don Alfonso escribió
un testimonio conmovedor. El 22 de mayo de 1957le ofrecieron un homenaje el
resto de participantes, entregándole un cuadro de Benjamín Palencia que refleja
el paisaje del Almanzor visto desde el Parador y le encargan que sea mensajero
del espíritu de Gredos por donde quiera que vaya. El, ya embajador ante la Santa Sede, responde con estas palabras: “Yo no olvido mi misión. He hablado de Gredos a muchas personas. Incluso he conversado sobre ello con el Papa Juan XXIII.
Yo continuo hablando y lo hago sin ningún esfuerzo, porque estoy íntimamente
convencido de la eficacia del espíritu de Gredos, donde, gracias al querido P.
Alfonso, he hecho la experiencia cristiana más bella de mi vida”5.
Les ahorro la lectura de los textos de L. Calvo Sotelo sobre su experiencia y participación en ellas, que pueden encontrar en sus libros. De ellas bebió
impulsos y experiencias de fondo, una actitud humana y un estilo cristiano, pero
también es verdad que él las vivió un poco en el margen, ya que por carácter era
reticente ante los grupos, los círculos de iniciados o las sublimidades de los perfectos. El realismo de su vida y la cercanía a las situaciones de la sociedad le mantenían un poco distante. Estos aspectos (no integración del diferente, no participación de ateos o agnósticos, exclusión de toda discusión política) dieron
coherencia y permanencia a las Conversaciones, pero llegado el momento de la
tensión cultural y política, producida en las postrimerías del franquismo con el
avistamiento de un nuevo orden político, fueron ya irrealizables en la forma con
que habían nacido y con el método con el que se habían mantenido hasta entonces. Más que nunca apareció verdadera la sentencia bíblica según la cual cada
orden de realidad tiene su método, su lenguaje, su forma de conocimiento, su
lugar ysu tiempo propios. “Todo tiene su tiempo y sazón; todas las tareas bajo el
sol (…). El sabio atina con el momento y con el método, pues cada asunto tiene
su momento y su método” (Eclesiastés 3,1-8; 8,6) Algún día narraré la historia real
de su final y de la imposibilidad de comenzar en forma nueva.

III. LEGADO
(LIBERALIDAD, CIUDADANÍA, CRISTIANÍA)
Si cada hombre leemos con especial interés y revivimos con ejemplaridad
una página de la Biblia y desplegamos de manera única un pliegue de lo humano, ¿cuáles fueron los pliegues que aparecieron con brillo especial en la figura de
nuestro colega? En la perspectiva estricta en que yo me he situado, subrayaría los

5

Conversaciones católicas de Gredos, Madrid: BAC 1977, p. 358.
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tres siguientes. Ante todo liberalidad, en el sentido no de liberalismo político y
menos religioso sino en el ancho sentido humano de la palabra. Alguien que es
capaz de integrar en su persona aspectos que a primera vista parecen in conciliables, que no hace depender toda la complejidad de lo real de una de sus dimensiones y la complejidad de la fe de uno de sus uno de los artículos del Credo o
de los dogmas conciliares. Un liberal es en este sentido lo contrario de un integrista, consciente además según la fórmula de Blondel de que el catolicismo por definición es lo contrario del integrismo6. Por eso en su biblioteca encontramos La
Vida de Jesús, junto con Souvenirs d´enfance et de Jeunesse y L´Antichrist de E.
Renan a la vez que otras Vidas de Jesús como la de F. Mauriac. Y si de los libros
que alguien tiene en su biblioteca no podemos deducir lo que ha leído y menos
lo que ha pensado de ellos, en nuestro caso nos atestiguan su valoración positiva
las sucesivas ediciones que tiene del mismo libro, por ejemplo de la Vida de Jesús
de Renan, la primera es de 1864 y la última del 2004. Pero su lectura fiel no era
signo de ingenuidad ante la actitud negadora propia de Renan. Con gran lucidez
le caracteriza con estos términos: “poéticamente deslumbrado por el Cristo verdadero hombre, pero escépticamente herético ante el Cristo verdadero Dios”7.
Su fidelidad a Ortega y Gasset se manifiesta no sólo con sus lecturas sino
con el hecho de presidir la Fundación que lleva su nombre desde 1993 a 1997.
Otro signo de su abertura de espíritu es la preocupación por la relación existente
entre las cuestiones de fe y las de ciencia. En este sentido Teilhard de Chardin es
un nombre símbolo, al que permanece fiel durante gran parte de su vida, si bien
decae el interés en los últimos decenios, cuando el personaje desaparece del primer plano de los intereses tanto científicos como religiosos. De él tenía casi todas
las obras, en francés por supuesto y mucho antes de que la editorial Taurus, en
que tenía presencia e influjo su amigo don Antonio Garrigues, las tradujera. Al lado
de ellas hay que enumerar otra obra significativa de su preocupación humanista:
D. Dubarle, Humanisme scientifique et raison chrétienne (Paris 1953)
La segunda faceta de su personalidad, que me parece ejemplar, es su
capacidad de mirar más allá del horizonte inmediato, de interesarse por las realidades que le afectaban como hombre y no sólo como profesional, como católico
que pensaba personalmente la fe y no solo vivía de lo que la tradición y la autoridad le trasmitían; como político, que era capaz de percatarse de los grandes problemas que subyacen a las decisiones de cada día, y por ello de la necesidad permanente de ofrecer a los ciudadanos algo que pensar, esperar y amar a largo plazo
además de esforzarse por solucionar los problemas de cada día y de repercusión

6
M. Blondel “Testis”, Une alliance contre nature:catholicisme et integrisme. La Semaine sociale de Bordeaux, 1910, Bruselas, Lessius-Paris Cerf 2000.
7
El hombre en la encrucijada, 8.
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inmediata, es decir preocupado de la idea y del pan, de la palabra además de la
paz. Magnanimidad que tuvo que ejercer mirando más allá de los percances e intereses de cada día cuando le tocó asumir la suprema magistratura del gobierno, en
el momento en que se hundía el partido político que presidía. Esa magnanimidad
roza límites en los momentos en que es difícil diferenciar la altura necesaria de la
altivez innecesaria y evitable, en que no es fácil saber si se tiene que aceptar
hechos o reprobar actitudes, conformarse con lo posible o reclamar lo imposible,
para lograr lo conveniente. La faz serena y el talle erguido, ¿cuándo son gestos de
dignidad afirmada y cuando expresión de un orgullo herido que no acepta la necesaria corrección del prójimo ni ejerce la confesión de errores o culpas? No podríamos decir en qué ámbito de lo profesional, de lo cívico o de lo religioso fuera una
gran excepción sobresaliente, pero justamente esa suma de objetivo atenimiento a
lo debido y de cotidiana grandeza de alma en los campos en que su vida rozó la
historia, desde la familia a la presidencia del gobierno, desde el rigor profesional
a la coherencia de su fe: eso me parece a mí ser el toque personal, la característica de este académico a quien el tiempo no permitió muchas intervenciones públicas en nuestra Academia.
Como último en la enumeración pero no en importancia para la definición de su persona me parece esencial poner de relieve su cristianía. Designo con
esta palabra no solo el conocimiento de lo que la fe en Jesucristo ha significado
en la historia como conjunto de hechos, dogmas, instituciones culturales, morales
o jurídicas (cristianismo), ni solo el hecho social comunitario que implica la pertenencia a una iglesia (cristiandad), sino la configuración de la persona, desde los
estratos constituyentes de la inteligencia, la voluntad y la memoria, por la adhesión convencida y consecuente a Cristo, que se traduce en una decisión de conformar los actos de la existencia desde esa raiz de sentido, que no impone más
credos que el apostólico pero que es una luz que ilumina el camino de la vida,
ayuda a discernir situaciones y da fuerzas para asumir responsabilidades más allá
de la conveniencia o eficacia que nuestros actos pueden llevar consigo para este
mundo.
Con un texto que por contraste suscita resonancias orteguianas se definía
así del modo siguiente en un curso de verano de la Universidad Complutense El
Escorial junio 1991: “Soy eso que se puede llamar católico practicante. He intentado formalizar católicamente mi vida. Mi vida me ha llevado a responsabilidades
máximas en la empresa privada y en el gobierno de la nación. De estos datos iniciales cabe deducir que mi trabajo ha tenido muchas veces como referente la Doctrina de la Iglesia”8. Que esta afirmación no se añade a una vida situada en otras
direcciones lo acreditan los muchos libros que posee en su biblioteca sobre temas

8

Los problemas sociales cien años después de la Rerum Novarum, Lección de clausura, manuscrito 1.
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sociales, y no sólo encíclicas sino libros de las orientaciones más distintas en ese
orden como pueden ser los del dominico francés M.D. Chenu, Pour une théologie
du travail (Paris 1955), el Catecismo holandés de 1965; del protestante de
J.Moltmann, Teología de la esperanza (Salamanca 1972); del peruano de G. Gutiérrez, Teología de la liberación (Salamanca 1973 firmada por él ese mismo año; de
H. Küng, ¿Existe Dios?, publicada en Oxford en inglés en 1980 y firmado por Don
Leopoldo en Bruxelas el 15 de diciembre de 1984; y del exponente del nuevo liberalismo norteamericano M. Novak, Freedom with justice. Catholic Thougth and Liberal institutions (New Cork 1984).
Me gustaría subrayar que esta identidad católica había encontrado en él
una concreción tan realista como fiel, tan crítica como asertiva. En un momento
dado él manifiesta que para un creyente el problema no es tanto la correlación
entre fe y cultura en el mundo cuanto entre autoridad y obediencia en la iglesia;
que la dificultad es encontrar cauces históricos en los que la palabra de la fe
muestre su real eficacia dentro de las coordenadas de este mundo. “Yo he sentido muy pronto, empujado tal vez por mi vocación política, que la tensión íntima
para el creyente se da más entre Iglesia y Libertad que entre Fe y Cultura. Recuerdo haber leído muy pronto el opúsculo de Lutero “La libertad del cristiano”, con
la inquietud y la emoción de quien sigue un sendero de montaña bordeando el
precipicio” (El hombre en la encrucijada, 5). Por ello muchas ideas del Concilio
Vaticano II fueron para él no una novedad absoluta sino una confirmación de
mucha esperanza a la vez que un marco de comprensión global para el ser cristiano y para las nuevas tareas de la Iglesia. En este orden él veía en el acontecimiento conciliar la preparación providencial que liberaba las conciencias católicas en España a la vez que les urgía la necesidad moral de llevar a cabo con
eficacia trasformaciones culturales, sociales y políticas. Trasformación obligada
por razones generales de madurez histórica y política, pero a la vez por el hecho
de aparecer España ante el mundo como un país católicamente configurado y sin
embargo no darse en ella las libertades que en otros muchos países ya eran efectivas desde hacía largo tiempo
En este orden él mostró siempre una inmensa libertad para opinar, acoger y criticar. Todavía recuerdo el humor y enfado con que contaba alguna de sus
últimas conversaciones con los Cardenales Tarancón y Cardenal Suquía, bien es
verdad que con considerable diferencia de acentos. Y en esto era conscientemente anticlerical, si entendemos por clerical el intento de trasponer a decisiones mundanas e imponer con autoridad aquellos principios de sentido que valen para la
vida eterna, sin percatarse de la necesidad de encontrar las mediaciones científicas, culturales y sociales objetivamente válidas, o queriendo imponer unas que
derivan de una lectura particular de la realidad que no es universalizable ya que,
también para la conciencia cristiana, con no muchas excepciones, es posible un
pluralismo de lecturas científicas de los fenómenos históricos.
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El era altivamente consciente de que se tiene gracia de estado cuando se
está ante las responsabilidades propias del estado que uno ha elegido, y que no se
necesita un mandato especial de nadie para asumir esa misión; más aun es el olvido o negligencia en asumirlas lo que contradice la vocación cristiana y en el fondo
es una traición a la propia iglesia. En este orden los pecados han sido mayores por
omisión que por acción, por negligencia en la aceptación de tareas históricas que
por arrojo a pensarlas cristianamente. Y más culpable es la jerarquía eclesiástica por
haber fustigado más los errores cometidos en la acción que los cometidos por silencio, ausencia u omisión; por los pecados propios y por los ajenos que el prójimo
ha cometido por escándalo, inconsecuencia o inconsciencia nuestra. Con las palabras del salmo, la vieja liturgia romana ponía antes de la celebración de la eucaristía una acusación y una petición de perdón para nuestra culpas ocultas y para las
ajenas inducidas por las nuestras: “Delicta quis intelligit? Ab occultis meis munda
me Domine et ab alienis parce servo tuo” (Sal 18,13 V) El libro bíblico citado anteriormente se cierra con estas palabras: “Teme a Dios y guarda sus mandamientos
porque esto es ser hombre; que Dios juzgará todas las acciones, aun las ocultas,
buenas y malas” (Eclesiastés 12.13). El pecado más grave es justamente el de quien
ni siquiera se percata de lo que no hace, de lo que vulnera con su aparente inconsciencia e irresponsabilidad. Pecados de pensamiento, de palabra y de obra; pecados de acción y de omisión; de insolencia en unos casos y de cobardía en otros.
Lo primero que hace una fe viva y operante en la conciencia es descubrir el horizonte de lo desconocido necesario, de lo obligatorio preterido, de lo pendiente que
tenemos que asumir.

CONCLUSIÓN
Estas reflexiones sólo han intentado iluminar la personalidad de nuestro
compañero desde unos ángulos muy particulares, que quizá no aparecen en el
espejo del personaje público, del ingeniero, del presidente de gobierno, del académico. Con ellas he querido responder a la pregunta que me hacía al comienzo
cuando afirmaba que es necesario saber qué y quienes nos han hecho posible llegar a ser quien somos, abriéndonos caminos de verdad y de autenticidad, ayudándonos a evitar los de la dispersión o de la inautenticidad. El carácter es fruto de
una forja, donde los otros y cada uno hemos sido los herreros que han golpeado
el hierro de nuestra vida sobre el yunque de la fragua que es la historia. El carácter es fruto de la propia e inalienable libertad, pero también de los contextos y
personas que nos han ayudado a descubrir nuestra misión o una vez descubierta
a realizarla. Finalmente he querido poner de relieve las dimensiones ejemplares
que desde mi perspectiva y para mí personalmente ofrecen la persona y el destino de nuestro compañero.
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LEOPOLDO CALVO SOTELO (1926-2008)

Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Salustiano del Campo Urbano

El 16 de noviembre de 2005 cumplí en esta Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas con el honroso encargo de responder al discurso de ingreso de
don Leopoldo Calvo-Calvo-Sotelo y Bustelo, que había sido elegido el veintidós de
junio del año anterior. Ha estado, pues, con nosotros mucho menos tiempo del que
esperábamos, pero así lo ha dispuesto un poder muy superior al de los humanos.
Por esto mismo se me hace tan difícil leer hoy estas líneas que desgraciadamente
no pueden recoger una extensa obra académica, puesto que por el escaso tiempo
del que dispuso no es comparable a la que realizó en otras actividades.
A la Academia le llegó hace pocos años la hora de recibir en su seno a
una notable oleada de personalidades políticas que habían protagonizado en buena medida nuestra transición a la democracia. Alrededor de esta mesa hay varios y
algunos han desaparecido, como Iñigo Cavero antes y ahora Calvo-Sotelo, de cuya
biografía merece la pena recordar algunos rasgos. Cursó la enseñanza primaria en
Madrid en el Instituto Escuela y la secundaria alternando entre Ribadeo y San Sebastián, hasta que estudió Quinto, Sexto y Séptimo de Bachillerato en el Instituto Cervantes de Madrid, donde fue discípulo de Antonio Mingarro en Física y de Manuel
Cardenal en Filosofía. Influido por ellos hubiera querido ser físico o filósofo, pero
razones económicas le condujeron hacia una carrera técnica, la de Ingeniero de
Caminos, que cursó en Madrid entre 1946 y 1951. “La vida, confiesa, me llevó pronto de la construcción hacia la industria y, más tarde, a ese lugar indefinible que se
llama política”
Su carrera política empezó en las Juventudes Monárquicas de Joaquín
Satrústegui “pintando paredes a hurto de serenos, con slóganes contra el Régimen
y colaborando anónimamente en el panfleto confidencial que editaban sus Juven-
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tudes”. Su ilusión juvenil de una monarquía parlamentaria se convirtió en realidad
muchos años después, cuando el Rey don Juan Carlos le llamó en 1975 a su Primer Gobierno presidido por Carlos Arias. Perteneció a todos los gobiernos de la
transición presididos por Adolfo Suárez, como Ministro sucesivamente de Comercio, Obras Públicas y para las Relaciones con las Comunidades Europeas. En Septiembre de 1980 fue nombrado Vicepresidente del Gobierno por Suárez que, al
dimitir en Enero de 1981, le propuso para la Presidencia. Ya retirado de la política, Su Majestad el Rey le premió con el título de Marqués de la Ría de Ribadeo,
con grandeza de España.
El 23-F, cuando se votaba su investidura, invadieron el Congreso de los
Diputados guardias civiles al mando del Teniente Coronel Tejero con la intención de
hacer girar la democracia hacia unos objetivos imprevistos y contrarios a la legalidad. Sobre este hecho, el propio Calvo Sotelo escribe: “Después de tres minutos
dramáticos y diecisiete horas grotescas terminó aquel esperpento y fui, por fin, elegido Presidente”. Frente a los negros augurios que saturaron el ambiente, recondujo la
situación, restituyendo a los españoles la confianza en las libertades y en el poder
civil por encima de los tricornios y encomendando al Tribunal Supremo la última
palabra judicial sobre los golpistas. La vuelta a la normalidad constitucional se consiguió finalmente tras algunas dificultades y hoy esta peripecia de nuestra democracia se ha transformado en un motivo de confianza en el funcionamiento de nuestras
instituciones, con el Rey por delante, y también en nuestras propias fuerzas.
En mi discurso de contestación al suyo de ingreso hablé de todo esto, así
como de su política y de su labor literaria. Sobre todo de sus libros Memoria viva de
la transición, Papeles de un cesante y Pláticas de familia. En todos ellos mostró su
buen estilo y también esa capacidad para hacer frases redondas que, escribe, “me
devolvían mis adversarios como metralla”. En una nota biográfica que me entregó se
contiene un párrafo emotivo que no me resisto hoy a reproducir delante de su esposa y sus hijos: “Tengo en casa cajones llenos de páginas inéditas: desde las primeras
a máquina (una Yost de tampón) de hace sesenta años, hasta las últimas en un ordenador. Mi mujer (que me sobrevivirá como es norma) podría ganar algún dinero publicando, dentro de muchos años, las más impertinentes y políticamente incorrectas y,
entre ellas, una ristra de sonetos satíricos, bien medidos y peor intencionados, que mi
amigo, el poeta Muñoz Rojas, llama acertadamente ‘habilidades’”.
Desgraciadamente tan sólo ha ocupado su plaza de académico desde el
16 de Noviembre de 2005 hasta su fallecimiento en 3 de Mayo de 2008. En puridad, nuestros Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas solamente recogerán una contribución suya original titulada “Nota sobre los males congénitos de la constitución de Europa”, presentada en la sesión del 18 de Junio de 2007
al Pleno de la Academia. En él señala como defectos originarios del proceso de la
Unión Europea, la indefinición de sus límites hacia el Este y la ambigüedad del Tra-
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tado de Roma, “que se refiere a la forma definitiva que hayan de tener la Comunidad primero y la Unión después”. Da, por otra parte, mucha importancia al comunicado de prensa de los seis países miembros de entonces, fechado en Luxemburgo en Enero de 1966, que según él “adquiriría el rango de un artículo más y no el
menos importante de los Tratados comunitarios”. En él se establece la “importancia de llegar a soluciones que puedan ser adoptadas por todos, continuando la discusión hasta que se alcance un acuerdo unánime”.
Glosa luego la constante actitud obstruccionista de Francia hasta que se ha
hecho patente el final inminente de la excepcionalidad francesa. A su juicio, el problema es ahora la ampliación desmesurada de la Unión a 27 miembros, que acentúa la ingobernabilidad y que solamente puede remediarse mediante una estructura federal. Como se ve, hasta el fin de sus días conservó su interés y preocupación
por lo que tan importante fue en su gestión de nuestra política exterior.
Análogamente sucede con su visión de nuestra transición política o, si así
se quiere, del advenimiento de la segunda transición. Denunció en un sabroso artículo de ABC cómo algunos intentan asumir la prestigiosa marca que tanto ha acreditado a España en el mundo actual. “Me irrita y me preocupa, escribe, que bajo el
rótulo de segunda transición se intente pasar una extraña y confusa mercancía que
traiciona la experiencia misma de la primera”. La desnaturalización, para él,
comienza por las bases históricas de nuestra convivencia política, cifradas en la
Constitución de 1978. Sus cimientos son los valores de la transición, que resume en
“la monarquía, el espíritu de reconciliación nacional, el propósito de no repetir los
errores del pasado y la voluntad de mantener un sólido consenso en las cuestiones
fundamentales”.
Analiza después el carácter de los que proponen una segunda transición,
siguiendo las líneas de la excelente obra del Profesor Álvarez Tardío, El camino a
la democracia en España, que compara las dos transiciones políticas de nuestro
siglo XX: la de 1931 y la de 1978, gracias a la cual hemos vivido los treinta mejores años de nuestra historia contemporánea, atribuyendo este gran éxito a que “sus
protagonistas entendieron desde el principio que nadie podía arrogarse en exclusiva el título de demócrata, por lo que la participación de todos fue imprescindible
para elaborar las nuevas reglas del juego”. Acaba su artículo trayendo a colación
una copla de Cervantes en la segunda parte de El Quijote dirigida a quienes pretendieron hacerse con la marca:
“Tate, Tate, folloncicos,
de ninguno sea tocada”.
Este es el esquemático perfil del académico que nos ha dejado demasiado pronto y que ha fallecido acompañado del sentimiento de los buenos ciudada-
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nos de España, empezando por nosotros sus compañeros. El participar en su homenaje me aviva el recuerdo de una finísima observación que una vez me hizo sobre
nuestra Academia el inolvidable José María de Areilza. La ocasión fue la solicitud
de ingreso de uno de nuestros académicos actuales, que a la Sesión siguiente a esta
presentación, hizo conmigo un aparte y me dijo: “Salustiano, he recibido el CV de
un nuevo aspirante a Académico, que no puede ser mejor: títulos extranjeros y
nacionales, publicaciones en varios idiomas y actividades en los mejores centros
europeos. Todo magnífico, pero a mí lo que de verdad me preocupa es si es una persona adecuada para que yo departa con él el resto de los martes de mi vida”. Le aseguré que sí y comprobé con satisfacción que pronto se hicieron grandísimos amigos y con frecuencia se intercambiaban libros e informaciones. A mi vez yo recibí
esta noble lección como algo muy valioso, que me permite evocar hoy a Leopoldo
Calvo-Sotelo con la honda tristeza de que ya no podré relacionarme más con él los
martes que me queden de vida.
Nada más y muchas gracias.
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150 ANIVERSARIO
DE LA REAL ACADEMIA

Acto celebrado el día 13 de noviembre de 2007.
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Palabras del Sr. D. Jean Baechler
Miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas
de Francia

Señor Presidente, queridos colegas, señoras y señores:
Mi presencia esta noche en esta venerable asamblea, y en esta solemne ocasión, me llena de temor y de confusión. Me avergüenza tener que expresarme ante
ustedes en francés. No vean en ello ni atrevimiento ni arrogancia por mi parte. Mi
primera excusa es mi desconocimiento del castellano hablado, aunque no del español escrito. Quizá una justificación más admisible para ustedes sea el que, en una
fase de la historia de la humanidad marcada por la unificación lingüística, conviene
defender la perpetuación de las lenguas en las que todo lo que cuenta ha sido pensado y escrito hace ya medio milenio, es decir el alemán, el inglés, el español, el francés, el italiano, entre otras, y sólo recurriremos a una lengua de comunicación más
pobre en los intercambios diarios. La conmemoración de esta noche no es corriente,
pues las instituciones humanas son demasiado frágiles y efímeras como para dar normalmente lugar a celebrar su ciento cincuenta aniversario. De ahí mi temor a no estar
a la altura del acontecimiento y a representar mal hoy y en este lugar a mis colegas
franceses, quienes me han encargado transmitir sus más afectuosos saludos y sus
mejores deseos. Mi temor se acrecienta pues ustedes me han pedido que reflexionemos juntos sobre una cuestión de vida o muerte que afecta a nuestras academias. En
efecto, la cuestión de “La función social de las academias en el siglo XXl” reenvía a
la pregunta “¿Para qué pueden servir las academias en el futuro?”
Plantear la pregunta en estos términos tan bruscos desprestigia de antemano cualquier respuesta que base la defensa de las academias en su ilustre pasado.
Aunque merecen ser conservadas para defenderlas en el presente, su función debe
interesar lo suficiente al futuro. El ejercicio es delicado y peligroso, pues todo alegato pro domo es sospechoso de circunloquios interesados, y toda declaración referen-
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te al futuro está cargada de una incertidumbre tan radical que la prudencia aconseja
abstenerse de formularla. Sólo veo una salida para evitar el circunloquio y no juzgar
precipitadamente el futuro. Parte de la ingenua pregunta: “Si las academias no existiesen, ¿habría que crearlas hoy?” Quizá muchos contestarían: “¡No!” Antes de sumarse
a una opinión extendida fuera de las filas académicas, la razón y el sentido común
imponen buscar una respuesta argumentada según la siguiente línea: ¿Podemos localizar, en el actual estado de desarrollo en que se encuentran nuestras sociedades, una
o varias funciones que no estuvieran garantizadas si las academias no existiesen, y
que, debido a su importancia, exigiesen la invención de instituciones adecuadas para
realizarlas? Si la respuesta es positiva, tendremos, al mismo tiempo, la justificación de
la existencia de las academias y la definición de sus funciones. Podemos extraer un
argumento en favor de una respuesta positiva de tres consideraciones muy diferentes y poco aparentes: el valor intrínseco de la antigüedad de una institución, el lugar
de los honores en la sociabilidad humana y la utilidad de los generalistas junto a los
especialistas. Estos tres argumentos son intemporales. Encuentran en nuestro mundo
democrático, dominado por las obsesiones económicas y arrastrado por una aceleración inédita de la marcha de la historia, una importancia y una urgencia nuevas.

LO EFÍMERO Y LO DURADERO
Si nuestras academias no existiesen, sería inútil crearlas hoy, pues les faltaría aquello que las hace valiosas, es decir, su antigüedad. La Accademia dei Lincei se fundó en 1603, la Académie Française en 1635, la mayoría de las academias
de Europa datan de los siglos XVII y XVIII. Su masiva proliferación en la misma
época se debe, sin duda, en parte a la moda, pero sólo mínimamente, así como es
muy secundario el sueño de los renacentistas italianos de restablecer el vínculo
con la tradición antigua de la Academia de Platón y de las escuelas filosóficas.
Éstas responden, a fin de cuentas, a una concepción y a una intención diferentes,
puesto que para ellas se trataba menos de ser centros de investigación que lugares de vida consagrados a la práctica colectiva de la felicidad a través de la sabiduría. Sus homólogos posteriores y cristianos son más bien el universo monástico
medieval, consagrado a la persecución de la beatitud a través de la santidad. Las
academias de la Europa moderna se inscriben en una tradición diferente, la de las
universidades medievales. Se distinguen de ellas ostensible y deliberadamente por
dos rasgos. Por una parte, son instituciones independientes de la Iglesia y están
bajo la influencia del poder real y estatal, lo que puede comprometer su independencia, pero también da muestras de la reconstrucción política y estatal lejos de la
dispersión feudal. Por otra parte, las academias se alejan de la teología y del derecho canónico enseñado en las universidades y pretenden consagrarse a los nuevos conocimientos definidos por el Renacimiento y producidos sobre todo por esa
inaudita mutación que fue la invención de la ciencia entre 1600 y 1630. Sin embar-
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go, las academias son la prolongación de las universidades medievales en dos puntos esenciales.
Primero, tanto unas como otras quieren ser centros de investigación, de
pensamiento, de intercambios, de reflexión y de creación, y destinan sus actividades
a los asuntos de la inteligencia y del intelecto. Es el lugar donde, durante varios siglos,
se elaborarán, se harán públicos y se discutirán los adelantos más decisivos en el campo de las ciencias, de la erudición, de las letras y de las artes. Además, y quizá sobre
todo, las academias mantienen la organización en red de las universidades medievales. Tanto unas como otras son, al mismo tiempo, focos autónomos de actividad y de
intercambio que hacen circular la información por toda Europa. Del mismo modo que
durante siglos hubo una “república escolástica”, informal, pero animada por los intercambios de profesores y estudiantes y por la comunicación del estado de las obras,
también la Europa moderna se dotó de una “república académica”, sin profesores ni
estudiantes, pero compuesta por pensadores e investigadores en comunión intelectual más allá de las fronteras y en comunicación permanente mediante cartas y publicaciones. La estructura de ambas repúblicas es análoga. Está dividida, pues no está
dirigida por ningún centro, pero la dispersión se evita por la organización en red y
por el hecho de que, entre países, las academias regionales más modestas pueden
alinearse con las academias nacionales. Éstas compiten pacíficamente por la excelencia, y aunque entre ellas se establece una jerarquía, ésta es fluida y continuamente
cuestionada. Esta estructura heterárquica, favorable a la autonomía, a la competitividad y a la creatividad, es muy destacable si la comparamos con las ejecuciones observables en las otras grandes áreas de civilización, en China, en India, en Asia Anterior.
La razón profunda de esta excepción europea debe buscarse en esa otra notable
excepción que es la ausencia completa de un imperio europeo y el progresivo establecimiento de una solución original, a saber, un concierto equilibrado de reinos bien
delimitados y de monarquías estables que favorecían la gestión racional de los asuntos públicos y garantizaban un alto grado de autonomía a la sociedad civil.
La república académica de Europa no ha desaparecido, pero se ha superado a sí misma en su mayor triunfo, que es la “república planetaria de las ciencias”. En efecto, la red contemporánea de inteligencia e intelecto reúne universidades y laboratorios, y lo hace a escala planetaria. En este nuevo marco, las antiguas
academias juegan un papel secundario, salvo si tergiversamos la palabra y llamamos, basándonos en el modelo soviético, “Academia de Ciencias” a la estructura
administrativa y estatal de investigación, lo que no tiene relación con el concepto
europeo. Desde el punto de vista de la nueva república de ciencias, las academias
aparecen como supervivientes, cuya capacidad para rivalizar con las universidades
y los centros de investigación es nula y su eventual contribución insignificante. Es
un hecho irreversible. Pero también es un hecho que hoy en día resultaría absurdo
decidir construir un Escorial, un Versalles, un Schönbrunn o un Sans-Souci. Y sería
aún más absurdo destruirlos o no conservarlos.
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En efecto, no sólo son reliquias, son ante todo arraigos en el pasado y realidades que permiten a las sucesivas generaciones apelar a una herencia común.
Ahora bien, todos sabemos que el siglo XXl estará compuesto por profundos cambios y cuestionamientos radicales, bajo la presión de la mundialización, por lo que
hay que entender la conjunción de dos desarrollos distintos, la unificación de historias humanas y la modernización de las sociedades. Del mismo modo que la personalidad pierde fuerza si se le niegan la memorización y el recuerdo, así las sociedades humanas sólo pueden existir y prosperar si están arraigadas en un pasado
siempre presente. Nuestras academias forman parte de ese patrimonio desde hace
siglos. Las cinco academias que componen el Institut de France fueron creadas en
1635, 1648, 1663, 1666 y 1795 respectivamente, y están ubicadas en un palacio
construido por el cardenal Mazarino a mediados del siglo XVII. Aunque este Institut no sirviese para nada, habría que conservarlo, como tenemos que conservar
nuestras catedrales, nuestros palacios, nuestros museos, nuestras literaturas, nuestras músicas. Todo lo que surca los siglos y los milenios con éxito no sólo interesa
a los anticuarios, sino que además tiene algo esencial que hay que transmitir a las
generaciones venideras.

DEMOCRACIA Y ARISTOCRACIA
Una segunda función plausible se basa en el principio aristocrático presente en toda democracia. La constelación de academias surgió en una Europa aristocrática. Una idea recibida dice que, al haber sucedido la era democrática a las
monarquías y a las jerarquías sociales, la democracia abole la aristocracia en nombre de la igualdad. La idea no es segura, pues mezcla dos principios muy diferentes. Uno, efectivamente democrático y explorado con talento por Alexis de Tocqueville, plantea que ninguna estratificación social puede ser sancionada por la ley y
transformada en una jerarquía compuesta por estados desiguales en dignidad y en
privilegios. El otro dice que la democracia aborrece la desigualdad como tal y que
reduce todo al mínimo común denominador. El primer principio es exacto, aunque
hay que hacer ciertos matices, pues incluso hoy en día la igualdad de condiciones
no es igual en Estados Unidos que en Inglaterra. El segundo es claramente falso.
Para deshacer la confusión y llegar a una visión más justa de la realidad democrática, lo más sencillo es partir de la etimología de la palabra. En “aristocracia” está
“el poder para los mejores”. En el uso histórico de la palabra, encontramos la definición de sociedades cuyas elites están compuestas por linajes y estirpes que disfrutan de posiciones autónomas de poder, de prestigio y de riqueza, posiciones que
se convierten en las de una nobleza cuando la aristocracia está integrada en el aparato de un poder real. La democracia es, sin ninguna duda, incompatible con la aristocracia entendida de este modo, y Tocqueville tenía razón. Pero nos equivocamos
si decimos que las democracias son hostiles a la revelación y a la consideración de
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personalidades eminentes. Todos los ciudadanos en todas las democracias desean
ser dirigidos por los mejores y les respetan cuando creen haberlos encontrado. Los
aficionados al fútbol admiran a los mejores jugadores y no se ofenden con sus sueldos, como hacen los fans de otras estrellas de otros ámbitos. Todas las encuestas
muestran que la gente admite las desigualdades de poder, de prestigio y de riqueza, a condición de que les parezcan justificadas por superioridades reales. Las
democracias son, de hecho, aristocratizantes, pero lo son en beneficio de la individualidad y de los méritos verificables, y se alejan de cualquier transmisión hereditaria y de cualquier sanción a través de la ley. La consecuencia general no es la desaparición de las aristocracias en el sentido etimológico, sino su multiplicación y su
diversificación en función de las opiniones, de los gustos y de los intereses.
El riesgo es que todas las excelencias estén en el mismo plano, hasta llegar a esta extraña actualidad, en la cual la opinión pública está llena de famosos
¡cuyo único mérito es ser famoso! El riesgo no es la desaparición de los valores,
sino su confusión y la pérdida del sentido de la proporción. Se puede defender que
viejas instituciones como las academias son capaces de corregir un poco esta inclinación, concediendo honores a méritos justificados con hechos verificables y dignos de ser destacados. No es malo que una sociedad democrática dé a sus miembros la posibilidad de apreciar a los artistas, a los escritores, a los científicos, a los
empresarios, a los magistrados, a los políticos retirados, en resumen, a la excelencia confirmada. En la línea defendida por Aristóteles, es bueno que se rindan honores a los que lo merecen, pues es el modo de despertar vocaciones y de mantener
la emulación, pero también de dar a todos la oportunidad de mejorar, admirando
no a los que se honra, sino aquello gracias a lo cual han conseguido los honores,
es decir, hechos que honran a la nación y a la humanidad. Para ello, son indispensables instituciones que recuerden al Areópago de Atenas, una función que las academias pueden cumplir, puesto que ya existen. Y pueden hacerlo a condición de
respetar estrictamente dos reglas fundamentales. Una es disipar cualquier sospecha
de aristocratización en el sentido antidemocrático del término, es decir, cualquier
sumisión al poder político y cualquier carácter hereditario. No se trata de crear órganos estatales, sino de hacer que la sociedad civil pueda honrar a los que honra sin
intervención del Estado. La votación parece que debe ser la técnica de selección
más propicia al respeto de esta regla. La segunda es más delicada de aplicar, ¡pues
estipula que sean votados efectivamente los mejores de generación en generación!

EL GENERALISTA Y EL ESPECIALISTA
Una tercera y última función plausible de las academias es más problemática. La edad moderna se distingue por varios rasgos ligados: la democracia, la ciencia, el desarrollo económico, la individualidad y lo que los sociólogos llaman la dife-
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renciación. Entienden por ello una tendencia a distribuir las actividades humanas en
ámbitos diferenciados, con la consecuencia de que, bajo la presión del competidor
y debido a la preocupación por la eficacia, los campos y las actividades están cada
vez más especializados. Pero, a medida que la especialización aumenta, la visión de
conjunto se oscurece y acaba desapareciendo. A largo plazo, el riesgo es conseguir
una eficacia máxima, pero perdiendo la capacidad de precisar para qué puede servir. Ahora bien, los humanos son por tradición generalistas, pues, como especie del
reino, deben garantizar su supervivencia y, como fundadores de un reino humano
diferente, deben resolver un problema de destino. La supervivencia y el destino son
objetivos totales y generales que la especialización no permite percibir ni perseguir.
Un exceso de especialización es contraproducente y “contrafinal”, pues amenaza la
supervivencia de la especie y le hace perder el sentido de sus fines. Las consecuencias comienzan a aparecer, y en este siglo sólo pueden ir a peor. El ámbito en el que
los efectos son más visibles es el de la ciencia. Ese modo maravillosamente eficaz
de conocer ha ido de éxito en éxito diversificándose en distintas ciencias aplicadas
a sectores de la realidad cada vez más precisos y pequeños. En las ciencias humanas, que no están tan atrasadas como afirman físicos y biólogos, la especialización
ha alcanzado ya tal grado que el personaje del filósofo que domina los fundamentos de toda cognición a la manera de Kant y de Hegel, el del historiador que abarca todo un tramo de historias humanas a la manera de Mommsen o de Marc Bloch,
el del sociólogo que capta todas las dimensiones del ser humano tras los pasos de
Durkheim, de Weber o de Pareto, ha alcanzado ya tal grado, repito, que todos esos
personajes casi desaparecieron después de la Segunda Guerra Mundial. No es que
la especie se haya vuelto más débil ni sus representantes menos sabios, pero la sabiduría acumulada se ha vuelto tal que reduce las ambiciones y embota los ánimos.
En las ciencias y, de manera menos consciente y deliberada, en la sociedad en general se multiplican y precisan las muestras de la emergencia de preocupaciones al respecto. Se corre el riesgo de que beneficien a las ideologías y a
las extravagancias irracionales, pararreligiosas, paracientíficas, parapsicológicas, si
la razón y el sentido común no proponen alternativas razonables. Ahora bien, las
academias presentan dos ventajas estructurales, que podrían apoyar el sentido
común y de la razón. Una es que una Academia no puede estar compuesta por
especialistas de la misma especialidad. Están integradas forzosamente por especialistas que destacan en especialidades diferentes. Son lugares naturales de encuentro entre personas que dominan conocimientos muy diferentes, cosa que ya no son
las universidades, los centros de investigación, los laboratorios, los seminarios, los
congresos, los coloquios, que, a la fuerza, hacen encontrarse a personas dedicadas a las mismas cuestiones. Una Academia es un espacio generalista que reúne a
especialistas, y bien podría ser la única que presente esta ventaja. La segunda la
proporciona la edad. Salvo excepciones, los honores sólo llegan con la edad, pues
hay que haber consagrado la vida a ilustrar un campo de actividad para conseguir
un merecido reconocimiento. La edad puede favorecer la serenidad, al superar la
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competitividad, y la lucidez, al percibir los límites. Estas circunstancias favorecen
la apertura a las preocupaciones ajenas y a la pluralidad de puntos de vista. De
ello nunca derivará una aparición espontánea de generalistas, pero no es ninguna
locura pensar que se perpetuarán el sentido, la preocupación y la conservación de
lo general más allá de las especializaciones.
Ignoro, queridos colegas, si he conseguido convencerles de que no hay
motivo para desesperanzarse por el futuro de nuestras instituciones académicas. He
mostrado tres argumentos en favor de su perpetuación, basados en que pueden
cumplir realmente funciones reales. Un examen más detallado seguro que encontraría más argumentos. Queda la idea de que sería imprudente contar con una perpetuación espontánea y contentarse con no hacer nada. Hoy celebramos el ciento
cincuenta aniversario de vuestra academia. Para que nuestros nietos y bisnietos
celebren el bicentenario y el tricentenario, y que todas las academias del mundo
disfruten de una gran longevidad, conviene que, de generación en generación, los
académicos contribuyan a ello manteniendo el rigor en la elección de nuevos
miembros, la seriedad de sus obras y las buenas relaciones en sus asambleas.
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Palabras del Sr. D. Gregorio Badeni
Presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas
de Argentina

Un elemental y grato deber de cortesía impone que mis palabras iniciales
sean para expresar el profundo reconocimiento de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de la Argentina por el alto honor de haber sido invitada para
rendir, en nombre de las academias americanas, un justo y merecido homenaje a la
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España con motivo de cumplir
150 años de fecunda existencia.
También debemos rendir honores a los científicos e investigadores que
formaron parte de la Real Academia. Todos ellos, merced a su permanente afán por
enriquecer la vida intelectual de la sociedad, proyectaron sobre ella contribuciones
realizadas con particular esfuerzo y sacrificio.
Los ilustres miembros que actualmente integran esta Academia interpretaron cabalmente los anhelos, el estilo y los fines asignados a ella distinguiendo dignamente a quienes los precedieron. Todos ellos merecen nuestro más sentido y respetuoso reconocimiento.
Asimismo, les expresamos nuestro sincero agradecimiento por su encomiable labor científica. Por todo lo que han hecho y hacen para el desenvolvimiento y progreso de las ciencias morales y políticas. Por los invalorables aportes culturales que nutren el curso de las academias americanas, mediante las espléndidas
manifestaciones científicas que tenemos la dicha de recibir.
La significativa y destacada actuación de la Real Academia no solamente es
valorada por la particular influencia en la generación de un desarrollo cultural próspero. Ese hecho de por sí la honra. Pero a ese hecho se añade el tan grato como
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constructivo significado que tiene el suceso de consolidar el estrecho e indisoluble
vínculo espiritual, científico y afectivo que une a las academias de los más variados
países.
Las academias, por la propia razón de su existencia y la libertad responsable que impera en su labor científica, constituyen el hito más elevado de la escala
cultural de un país. Conforman los organismos más adecuados e idóneos para fomentar la manifestación, el crecimiento y el progreso de las ciencias. Particularmente, en
el caso de las academias de Ciencias Morales y Políticas, por las características, amplitud y singular importancia que presentan los temas y materias que abordan.
Las academias no son entidades forjadas para la satisfacción de objetivos
profesionales, gremiales, empresariales, sectoriales o de política agonal. Tampoco
son organismos destinados a la promoción individual o social de sus miembros. Su
cometido dista de tales metas, por más legítimas que éstas sean. Su finalidad se sintetiza en cultivar las ciencias en un nivel de máxima excelencia.
Una Academia consiste en la agrupación voluntaria de personas elegidas
por sus pares, teniendo en cuenta la importancia de los servicios que le prestan a
la sociedad en los más variados campos de la ciencia. Por añadidura, esa selección
conlleva el inviolable compromiso de proseguir e intensificar ese servicio mediante los estudios y logros que realiza dentro de su especialidad, de una manera constante que se extiende hasta el fin de su existencia.
Sí bien en algunos casos existió una convivencia originaria común, ya sea
plena o parcial, con otras entidades, como la universitarias, ella responde a objetivos
diferentes. En el caso de las academias, su creación responde a propósitos de interés
científico puro. Son centros de investigación y producción científica cuyos logros se
traducen en enseñanzas que se proyectan sobre las universidades y la sociedad.
Son recintos de investigación seria, de estudios profundos, de colaboración interdisciplinaria e intercambio de ideas creativas, donde la acción intelectual
se desenvuelve al margen de toda presión política o corporativa. Presión que, por
otra parte, resulta inadmisible en función de los elevados ideales que determinan
la creación de las academias.
Precisamente, ese comportamiento abierto y pluralista, para tornar posible
el intercambio propio de la investigación científica, es uno de los factores determinantes que enaltecen el respeto brindado a las academias y a sus miembros.
Segundo V. Linares Quintana, miembro de número y ex presidente de tres
academias nacionales argentinas, incluyendo a la Academia que represento, nos
enseña, con plena lozanía a sus 98 años de edad, que las academias, con el carác-
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ter institucional que adquirieron por sus propios méritos, se concentran en la búsqueda de la sabiduría. Sabiduría cuyo valor es incomparable con el de los bienes
materiales y con el que puedan deparar las satisfacciones honoríficas, porque nada
de lo que pueda apetecerse es comparable con la sabiduría.
En efecto, el inicio del siglo XXI representa para las academias un desafío
similar al que experimentaron en la antesala del siglo XX, y algunas, del siglo XIX.
Las academias, adecuándose al dinamismo de la vida social, intensifican y profundizan los estudios e investigaciones especializados. Promueven el desarrollo del
contenido de las diversas disciplinas. Difunden el fruto de sus trabajos. Estimulan
en plenitud las vocaciones intelectuales y, cuando sea necesario o conveniente,
revitalizan el prestigio de la cultura y de la ciencia frente a los embates de un materialismo desmedido que suele insertarse en la idea dominante de la sociedad.
En todos los tiempos, la elevada función científica que cumplen las academias se basa en el sedimento de una cultura adquirida y decantada metódicamente en el curso de los años. De una cultura especializada, serena y equilibrada, de
cuyo conjunto emerge el criterio académico, que es un criterio superior porque
abarca y funde todos los conocimientos propios de una disciplina.
Carlos Saavedra Lamas, Premio Nobel de la Paz y uno de los fundadores
de la Academia que presido, destacaba la importancia fundamental que presenta la
labor académica para toda sociedad. Decía que esa labor, en algunas oportunidades, se realiza en forma ostensible, y en otras, de manera silenciosa. Pero todas las
academias son usinas de alta producción intelectual, donde la calidad se impone
sobre la cantidad. Es de la esencia de las academias que su actividad sea valorada
por su contenido y no por el volumen del trabajo.
Lamentablemente, en algunos casos, subsiste cierta desconexión entre las
academias y la sociedad. Desconexión que acarrea la ignorancia y hasta la reacción
antiacadémica de aquellos que aspiran a masificar la cultura endiosando la figura
del hombre mediocre.
Los riesgos que trae aparejados semejante situación imponen la existencia
de reglas claras y objetivas en el funcionamiento institucional de las academias.
Reglas basadas sobre la excelencia en orden a su funcionamiento y en una selectiva incorporación de sus miembros, cuya jerarquía científica y ética resulte auténtica e indiscutible.
Y es que uno de los factores que distinguen a las academias reside en congregar las personas que, tras extensos y profundos estudios, han adquirido el caudal
de una experiencia decantada y pluralista que, asimismo, se traduce en una conducta pública y privada irreprochable en función de la idea dominante en la sociedad.
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Es claro que el prestigio y la jerarquía de las academias está condicionado
a la trayectoria y la calidad de sus miembros. Son ellos, en definitiva, los gestores
de la imagen que la Academia refleja en la sociedad. Las academias sólo tienen y
tendrán la medida que corresponda a los miembros que las integran, al vigor de
sus impulsos y la trascendencia de su prédica.
Horacio García Belsunce, miembro de cuatro academias argentinas, incluyendo la que represento, y ex presidente de dos de ellas, destaca que para ser académico no es suficiente con la consideración de la sabiduría y de los conocimientos. A la dignidad intelectual debe añadirse la dignidad en la vida. El académico
debe ser ejemplo de virtud y actuar siempre con señorío. En síntesis, para ser académico, y por el bien de la Academia, no basta el saber científico sí está desprovisto de atributos humanos y honorables.
Como ser humano, todo académico posee virtudes y defectos. Sin embargo,
cuando investiga, cuando escribe, cuando diserta, está sujeto en mayor medida que
cualquier otro individuo al supremo deber de ser objetivo, sobreponiéndose a todo lo
que pueda perturbar su discernimiento científico. Inclusive a las críticas, porque el
pluralismo y la tolerancia que imperan en el ámbito académico determinan que todos
estemos expuestos a las críticas. Santiago Ramón y Cajal decía que la crítica científica
se justifica porque entrega una verdad a cambio de un error. En efecto, no puede existir ciencia sin crítica. La crítica es el arte de juzgar la bondad, la verdad y la belleza de
las cosas y las ideas, y la moral de la ciencia impone la aceptación de la crítica.
En este aspecto, es plenamente rescatable la opinión que emitió el académico José Domingo Ray, miembro de número y ex presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Destacaba que las academias
deben exaltar los valores morales en la inclaudicable búsqueda científica del bien
común. En ella debe imperar la virtud y la verdad. La verdad objetiva dentro de los
parámetros científicos, y sin mengüa de la cuota de subjetividad que es propia de la
libertad de pensamiento.
Las academias prosiguen en el siglo XXI desarrollando sus actividades con
singular entusiasmo, preservan su independencia, se preocupan por el progreso de
la sociedad, se relacionan entre sí intercambiando ideas, colaboran en superar la
grave crisis que padece la educación, reconocen la universalidad del espíritu y la
fortaleza del pensamiento libre y pluralista.
Las academias no se encierran en una campana de cristal aislada del mundo. Sienten y se hacen parte de los problemas sociales. Los estudian y abordan científicamente dentro del límite de sus incumbencias. En modo alguno permanecen al
margen de las crisis que pueden instalarse en las instituciones cuando se deterioran los valores morales.
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En ellas, el culto a la virtud y la fe en la ciencia son motores indispensables para afianzar el desenvolvimiento cultural y proyectar sus logros sobre el bien
de la humanidad.
Sin embargo, en el siglo XXI las prosiguen deberían acudir a la tecnología
de la comunicación social para gravitar con mayor intensidad sobre los pueblos. Al
igual que lo hicieron en épocas pasadas, deben adecuar su labor a la dinámica de
la realidad de los tiempos debido a los continuos avances tecnológicos y al singular
desarrollo concretado en los medios técnicos de comunicación social masiva. No
agotan su acción rememorando y permaneciendo en el pasado. Ellas están orgullosas de ese pasado y lo reivindican. Pero tienen que enfrentar el presente y el futuro
próximo ofreciendo respuestas científicas válidas para responder a los interrogantes
que plantea el dinamismo social.
Así, en cuanto a las ciencias políticas, es sabido que si la política es una
ciencia también es un arte. En general, la distinción entre la ciencia y el arte hace
a la diferencia que existe entre lo especulativo y lo práctico. Como ciencia, persigue el estudio sistemático de los fenómenos políticos. Como arte, busca la solución
de los problemas que acarrean en función del bien común.
En las últimas décadas se consolidó el reordenamiento y la reestructuración de la ciencia política, cuyo campo de acción se amplía y extiende hasta el punto de perder nitidez las fronteras que anteriormente se creía que la separaban de
otras ciencias afines. Actualmente, ella pone énfasis sobre el gran protagonista del
drama político y moral, que es el ser humano. Bien dice el académico Pablo Lucas
Verdú que el análisis del factor humano es fundamental en la ciencia política. Es,
en cierto modo, lo que Maritain denominó la racionalización de la política.
Pero, también tiene plena actualidad la reflexión de Gregorio Marañón,
cuando decía que lo esencial para cumplir con rigurosa excelencia nuestra misión
científica y social no es la actitud, sino la afición. Palabra ésta que ajustaba a su sentido estricto de amor a la cosa elegida, al objeto elegido, y de ahínco y eficacia de
ese amor. Un hombre pleno de aptitudes para una faena determinada, no la realizará si no la quiere, si no está aficionado de ella, aunque su talento e inteligencia sean
sobresalientes. Afición, vocación, es amor al deber. Al deber impuesto por el propio
y espontáneo amor a lo elegido. A la investigación, a la ciencia, a la verdad, al bien
común, al progreso intelectual y espiritual que son ilimitados.
En esta línea de pensamiento, de rigurosa actualidad, Bertrand Russell
decía que sin moral las comunidades perecen y la supervivencia de los individuos
carece de valor. Que la moral de la comunidad y la moral individual son igualmente necesarias en un mundo encomiable. Por su parte, José María Estrada, ilustre
pensador argentino, decía que existe una soberanía superior a todas las que se han
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disputado el dominio de la sociedad y los honores de la historia. En medio de las
vicisitudes humanas y de la extrema movilidad de las pasiones, ella permanece
inmutable con aquella augusta identidad de lo absoluto. Es la soberanía del bien
moral.
La ciencia, en un sentido general, es la explicación de lo cotidiano, pero
en un sentido especial y concreto comporta un conjunto de verdades ciertas y generales metódicamente relacionadas entre sí por sus causas y conclusiones. Pero la
ciencia, que es una e infinita como la verdad, nunca podrá ser plenamente agotada por la inteligencia humana.
Esto nos lleva a sostener que la verdad nos brinda libertad, y que la libertad nos permite llegar a la verdad. De donde no puede existir ciencia sin que exista libertad, y es por ello por lo que, como destacara Segundo V. Linares Quintana,
la historia de la libertad es la historia de la civilización.
Es de esperar que las academias, como lo ha hecho la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas de España, sin pausa y sin otro compromiso que la verdad y el bien común, prosigan desempeñándose regularmente y, adecuándose a
ese dinamismo social, sigan difundiendo, tanto en su país como en el mundo, el
prestigio de la cultura.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Sabino Fernández Campo

Señor Presidente del Instituto de España.
Señores representantes de las Academias extranjeras.
Miembros de nuestra Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Señoras y señores:
Permitidme y perdonadme que comience estas palabras con una referencia a mi mismo. Porque tengo la experiencia de que cuando somos jóvenes, si alguna vez, por casualidad, se nos ocurre pensar en la entonces lejana vejez, nos la imaginamos como una trágica y penosa situación, en la que hemos perdido gran parte
de nuestras facultades, en todos los aspectos, y nos amarga la proximidad de ese
momento tan importante y decisivo que sucede una sola vez en la vida y que es la
muerte. Pero nuestros temores, me atrevo a decir, no responden a la realidad. En
primer lugar, porque la alternativa de cumplir muchos años es la de no cumplirlos,
y eso puede resultar desagradable. En segundo lugar, porque la prolongación de
nuestra existencia, si bien puede dar lugar a que suframos desgracias dolorosas,
ingratitudes y desengaños, también nos concede tiempo para disfrutar de acontecimientos felices.
Por eso, la habilidad de los ancianos- a los que ahora se nos llama piadosamente miembros de la tercera edad- consiste en hacer una acertada selección de
hechos, recuerdos y acontecimientos, para borrar los funestos, quedarnos con los
dichosos, disfrutar de ellos mientras nos sea posible y, de paso, aligerar nuestra
mente de una carga excesiva.
Con esta optimista interpretación de la vejez, yo he tenido tiempo, cuando
estoy a punto de cumplir noventa años, de recibir el honor de ser elegido reciente-

887

2. ANALES OTRAS :Maquetación 1

16/10/08

10:09

Página 888

mente Presidente de esta Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en sustitución de quien ocupó tantos años ese puesto, el profesor Enrique Fuentes Quintana,
siempre presente en nuestra memoria por su personalidad, sus conocimientos y la
extraordinaria labor desarrollada. Recuerdo también a Juan Velarde, que en los últimos tiempos, como Vicepresidente, desempeñó el cargo de Presidente con enorme
eficacia y acierto.
Además, a ese honor que hace poco he recibido, se une ahora la circunstancia de que, al celebrarse el sexquincentenario de la creación de esta Academia
por la Reina doña Isabel II, conmemoramos esa fecha con la reunión de las Academias Europeas y Americanas que culminamos con esta sesión, en la que hemos
tenido el placer de escuchar las excelentes intervenciones de los Señores don Gean
Baechler, representante de la Academie de Sciences Morales et Politeques de Francia y de don Gregorio Badén, Presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de la República Argentina, con asistencia de académicos del Instituto de España, Embajadores acreditados en Madrid y Comisión Europea en España.
Las relaciones mantenidas con las destacadas personalidades, representantes de once Academias de otros países, han sido de gran utilidad y estoy seguro de
que supondrán la iniciación de unas colaboraciones muy estrechas e interesantes
para todos en el futuro.
Vivimos tiempos en que a la vez que a las preocupaciones políticas o
sociales, es necesario prestar mucha atención a la cultura, promocionarla y extenderla. Y en esa misión las Academias deben desempeñar un importante papel.
Si todas ellas están en condiciones de ilustrar sobre las materias a las que
fundamentalmente se dedican, no podemos por menos de reconocer la trascendencia que las de Ciencias Morales y Políticas encierran en este aspecto de instrucción
y divulgación. Concretamente, en cuanto a los fines de esta Institución, sus primeros Estatutos proponían como objetivo fundamental “Cultivar las Ciencias Morales
y Políticas, ilustrando las cuestiones de mayor importancia, trascendencia y aplicación, según los tiempos y las circunstancias”.
Al año siguiente de su creación, ya en 1858, en la contestación del Presidente de esta Real Academia al discurso de Marqués de Corvera, entonces Ministro
de Fomento, durante la sesión inaugural, decía aquél textualmente: “Las Ciencias
Morales y Políticas, tomadas en su mayor extensión, son el más necesario e importante complemento de ese gran todo que llamamos ciencia y que es la guía de la
humanidad en su peregrinación sobre la tierra”. Y puntualizaba aún más: “El objeto de estos estudios es indagar constantemente cuanto pueda contribuir a mejorar
nuestras leyes e instituciones a desvanecer errores peligrosos; a adoctrinar las clases
menos ilustradas; a inspirarles el sentimiento del deber, el amor al orden, el respeto
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a la autoridad y a cuanto, en fin, pueda conducir a mejorar su condición y a enaltecer su moral”.
Está bien claro, pues, el fin de esta Real Academia y de las semejantes que
existen en el mundo actual, y es fácil adecuarlo a los tiempos actuales sin variarlo
en su esencia.
En una conferencia que me correspondió pronunciar en el Instituto de
España, tuve ocasión de exponer algunas ideas, que podría repetir ahora, sobre la
misión de las Reales Academias y concretamente sobre la de Ciencias Morales y
Políticas que en aquellos momentos representaba. Pero me limitaré a observar que
si es fácil adaptar a los tiempos actuales sus fines, sin variarlos en esencia, también
parece necesario lograr nuevos medios y colaboraciones para que sus trabajos puedan difundirse lo más posible y conseguir su influencia benéfica en la sociedad.
Hay que extender la necesidad de que se lleve a cabo una revolución educativa
para infundir la idea de que en todo momento la política debe estar inspirada por
la moral, pero al mismo tiempo es preciso hacer llegar esta regeneración a muchos
otros aspectos, para liberarnos de la ordinariez, de la grosería y de la zafiedad.
Nada más adecuado, en consecuencia, que como base de la actividad de
las Academias de Ciencias Morales y Políticas, se proponga ante todo influir para
que, dentro de la generalidad de las definiciones, se trate siempre de promover la
unión de los términos que las denominan para que moral y política estén siempre
relacionadas y se influyan mutuamente. Pero esa moralización de la política tiene
su base en la sociedad en general. Tal vez podamos pensar en que necesitamos una
purificación, una verdadera revolución pacífica y civilizada, inspirada por la cultura, la justicia y la moral. Una revolución en la que nos mezclemos los viejos y los
jóvenes. Sin embargo, como afirmaba Proudhon, “Quien dice revolución dice necesariamente progreso y dice también, por ello, conservación. De ahí se sigue que la
revolución está permanentemente en la Historia. Que, hablando con propiedad, no
ha habido varias revoluciones, no ha habido más que una y la misma revolución a
la que debemos incorporarnos en cada nueva etapa”. Y añadía: “El preliminar obligado de toda revolución es una liquidación general, para observar lo que debe conservarse y lo que es imprescindible variar o eliminar”. Esta liquidación- a la que se
refiere Proudhon- ha de entenderse en el sentido de pararse a reflexionar, de señalarse nuevos caminos, sin prescindir de los aprovechables; de ejercer la tolerancia
en muchos casos y la intolerancia ante lo intolerable.
Hay que velar también por la educación. Se ha dicho que “La educación
es para el espíritu lo que la gracia para el alma”. Y, en efecto, sólo las personas que
han recibido educación son libres, porque ser educado supone una superación
moral de los instintos. Y a esta superación general deben contribuir las Academias,
con sus trabajos, sus reflexiones y sus advertencias.
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El fundamento de la ética y de la moral ha de hallarse en la razón, y esto
supone la unión entre la obligación y la voluntad. La ética no es algo totalmente
extraño al ser humano, sino un aspecto de su propia constitución, que es preciso
desvelar y aplicar en todo momento.
Vivimos tiempos en que muchas veces los intereses materiales prevalecen
sobre los morales. En ocasiones, sin ser un filósofo, se puede pronunciar una frase
que contenga una profunda filosofía. Y así me atrevo a recoger la de una conocido humorista norteamericano que sostenía: “En la vida hay cosas mucho más
importantes que el dinero, pero hace falta mucho dinero para conseguirlas”. Y eso
hace que algunas personas se esfuercen por conseguir los medios, por el procedimiento que sea, para con ellos alcanzar después los fines.
Aquel pensamiento y esta realidad pueden servir de base a muchos comportamientos de la sociedad actual, en el mundo entero. Lo que es preciso crear, y
a lo que deben contribuir las Academias de Ciencias Morales y Políticas, en este
como en tantos sentidos de la vida presente, es un ambiente de moralidad insobornable, en un clima de responsabilidad, de solidaridad y de cooperación.
No olvidemos tampoco que si los fines de las Academias siguen siendo los
mismos que se establecieron en su fundación, los tiempos han cambiado en lo que
se refiere a los medios de comunicación y de difusión. Y es preciso tener muy presentes las ventajas y los riesgos que en este aspecto presentan los avances tecnológicos, desde el punto de vista de la publicidad de las ideas que las Academias sostienen.
Los defensores de la moral se alarman justamente ante la invasión de las
redes por materiales pornográficos, apología de la violencia y juegos con dinero.
Esta es una cuestión latente que debe resolverse mediante un esfuerzo de globalización legal internacional que, si bien puede parecer a muchos una propuesta ingenua, es necesario que aquellos derechos recogidos en los diferentes documentos
básicos de las Naciones Unidas, se apliquen, por ejemplo, a Internet, para que cada
ser humano pueda seguir disfrutando de los derechos del hombre expresados en
su Carta Fundacional, y en otros documentos posteriores como los relativos a los
Derechos del Niño.
Los medios de comunicación, ya interconectados con la informática e
inmersos en la era digital, tienen una importancia decisiva para la difusión de la cultura, pero también para la incultura. La sociedad de la información que tanta importancia tiene para la difusión de cuanto interesa a las Academias hoy aquí representadas, habrá de acentuar una serie de valores esenciales sin los cuales se aventura
un mal futuro para todos.
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Extenderme en consideraciones sobre la materia de la información, por
interesante que sea desde el punto de vista de la moral y de la política, podría llevarme a pretender desarrollar otra materia que sería objeto de una nueva y distinta intervención.
Pero lo verdaderamente interesante es resaltar el valor de los encuentros
que acabamos de celebrar con motivo del 150 Aniversario de la fundación de esta
Real Academia, que dejan en nosotros la más grata de las impresiones y el deseo
ferviente de que, sin esperar un plazo semejante, podamos mantener nuevas reuniones que sin duda han de redundar en beneficio de la misión atribuida a las Academias en general y a las de Ciencias Morales y Políticas en concreto.
Por ello, al clausurar esta sesión académica, tan llena de interés, me complazco, en nombre de todos los miembros de este Centro, en expresar el más profundo agradecimiento por la presencia de importantes representaciones de las Academias de otros países, y formular mis sinceros votos porque, en efecto, volvamos
a encontrar otras oportunidades para trabajar unidos por la divulgación de la cultura y el logro de difundir la idea de que en todo momento la política debe estar
inspirada por la moral. Al mismo tiempo, hay que hacer llegar esta regeneración a
muchos otros aspectos de la vida social, para librarnos de la ignorancia, de la vulgaridad y de las conductas censurables.
Con esta esperanza, repito nuestra gratitud y nuestra ilusión de futuro.
Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.
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PRESENTACIÓN DE LA OBRA
“ENTRE LA HISTORIA Y LA MEMORIA.
FERNANDO MARÍA CASTIELLA
Y LA POLÍTICA EXTERIOR DE ESPAÑA
(1957-1969)”

Presentación del libro el 3 de diciembre de 2007.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre

Hoy cumplimos un viejo deseo que muchos de nosotros teníamos escondido desde hace años y que por fin hemos podido cumplir gracias a la Academia
de Ciencias Morales y Políticas y a la Academia de la Historia, para celebrar el centenario del nacimiento de D. Fernando Maria Castiella ofreciendo algunas de sus
ideas y realizaciones en este libro que ahora presentamos: Historia y Memoria. Fernando Maria Castiella y la Política Exterior de España. En él hemos participado un
grupo de historiadores con la coordinación del Profesor Sánchez Mantero, Catedrático de la Universidad de Sevilla y diplomáticos, colaboradores de Castiella en
el Ministerio. Dos de ellos, Alfonso de la Serna y Gabriel Cañadas aunque ya no
están con nosotros, pero siempre los tendremos presentes en nuestro recuerdo.
La vida pública de Castiella fue larga en el tiempo, variada en sus numerosas responsabilidades y sumamente fructífera en la huella que dejó de su paso
por los distintos cargos que ejerció. Desde sus inicios en el ámbito universitario
como joven Director del Instituto de Estudios Políticos o como fundador de la
Facultad de Ciencias Económicas y Políticas en la Universidad de Madrid, de lo
que nos hablará el Profesor Velarde, hasta su paso por las Embajadas de Lima y
de la Santa Sede, y sobre todo, en sus muchos años al frente del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Castiella fue uno de los personajes públicos, que más impacto produjo en las difíciles circunstancias que rigieron la vida política de aquella
época.
A los cien años de su nacimiento se hace imperativo mostrar a la sociedad española de hoy la figura y la obra de este profesor entregado con noble afán
al servicio de los más altos ideales: la defensa global de España, de sus intereses
y de su buen nombre en el mundo.
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Fernando Maria Castiella es un hito en la historia de nuestras relaciones
exteriores, un ejemplo de dedicación y entrega, un maestro creador de escuela,
un político íntegro e inteligente que sólo supo trabajar sin descanso al servicio de
los intereses de nuestro país.
Fueron casi trece años de acción continuada y diversa, realizada en distintas vertientes, y en contradicción, a veces altamente conflictiva, con superiores
tendencias y criterios de elevado nivel. Castiella dio al Ministerio un empuje cálido y renovador. Creó equipos de trabajo con espíritu conjuntado y audaz. Despertó en las nuevas generaciones diplomáticas una iluminada esperanza. Modernizó
reglamentos y administración. Y una vez puesta a punto la máquina instrumental,
se lanzó a múltiples iniciativas llevadas a cabo durante tan largo e importante período de nuestra historia.
Castiella se encaró tesoneramente con todos los problemas sociales del
periodo histórico que le tocó vivir. Su actuación internacional ofrece la clara imagen de un plan coherente que trata siempre, adaptándose a la coyuntura del día,
de conseguir unos resultados. Se enfrenta así con los problemas derivados de la
relación de vecindad con otros Estados, como los que se deducen de nuestra situación geográfica, de nuestra condición de europeos, con el hecho de nuestra pertenencia a la Comunidad Iberoamericana de Naciones y nuestra historia común
con los países árabes, sin olvidar el amplio capítulo de nuestra relación con Estados Unidos y con el bloque de países del Este. Moderno y pragmático, acepta sin
vacilar las consecuencias del gran movimiento descolonizador y a la hora de los
principios defiende el respeto a los Derechos Humanos, la no injerencia en los
asuntos de terceros, la igualdad entre todos los Estados y el derecho a la integridad territorial.
En relación con los vecinos estableció con Portugal una política de amistad desde el respeto a las diferentes posiciones en materia de descolonización.
Respecto a Francia sus viajes anuales a París marcaron los hitos de una fecunda
aproximación entre los dos países por la que el General De Gaulle le confirió la
Gran Cruz de la Legión de Honor.
Una de sus principales preocupaciones fueron las relaciones con Marruecos. Desde el mismo año de su nombramiento dedicó muchas horas de actividad
al intento, no siempre bien comprendido, de resolver toda una serie de cuestiones
que pesaban en nuestras relaciones: las negociaciones para poner fin al Protectorado, la devolución de Tánger, y la retrocesión de Ifni.
Entre los grandes temas que preocuparon a la Comunidad internacional
tras el fin de la Segunda Guerra Mundial está la descolonización. Castiella defendió desde el principio de su gestión la necesidad de facilitar el acceso a la inde-
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pendencia de todos los pueblos dependientes. Marruecos fue un ejemplo; el otro
sería Guinea y en relación al Sahara sostuvo la celebración de un referéndum que
permitiera el ejercicio de la libre determinación de la población originaria del
territorio.
La entrada de Castiella en el Ministerio se caracteriza también por la puesta en marcha del proceso de integración de España e los organismos económicos
como la O.C.D.E. y el Fondo Monetario Internacional, que coinciden con el plan
de estabilización elaborado por el equipo económico y a partir del cual se inicia
el desarrollo económico-social en grande y planificada escala. Castiella quiere dar
un paso más allá, y en 1962, previa intensificación y esclarecimiento de las relaciones con la Francia del General De Gaulle, plantea formalmente la petición de
asociación de España a la Comunidad Económica Europea. La carta que contiene
esa solicitud y que data de febrero de ese año, es un hito importante, porque inicia el proceso del acercamiento a la integración europea, que desemboca en el
Acuerdo Preferencial que tantas ventajas representa para España.
Mención especial merece la política de Castiella respecto a Gibraltar.
Cuando el Gobierno británico inscribió el tema de Gibraltar ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, pretendiendo ampararse en la ola descolonizadora de los sesenta para anular el Tratado de Utrecht. Castiella impidió que la colonia perdiera su ligamen jurídico de origen con España y ello gracias a una dura
pelea en la ONU en la que los nuevos países independientes salidos de la descolonización entendieron y apoyaron las tesis españolas, aunque vinieran de un viejo gran país con historia colonial.
En relación con Estados Unidos después de la firma de los Acuerdos de
1953, Castiella al iniciar su tarea tomó inmediato contacto con la Administración
americana; visitó a Eisenhower en Londres, y más tarde en Washington. Y luego,
sucesivamente, a los Presidentes Kennedy, Johnson y Nixon, entre 1963 y 1969, en
la Casa Blanca. Al llegar, en 1963, la fecha de expiración de los Acuerdos suscritos diez años antes, Castiella los renueva, después de una larga negociación con
su colega Dean Rusk, en la que obtiene sustanciales ventajas en las contrapartidas
para España.
Cinco años después, en 1968, expiraba la prórroga de los Acuerdos. Castiella decidió elevar el contenido de los mismos. Pide que se tripliquen las contrapartidas financieras; que se ponga plazo final a la presencia del armamento nuclear en las bases españolas; que el Tratado sea de amistad y cooperación y que esa
cooperación nos abra las puertas de la Alianza Atlántica y se extienda además al
campo educativo, tecnológico, económico y cultural entre dos países. Al no alcanzarse soluciones satisfactorias impuso una prórroga hasta 1970 lo que en buena
medida fue la causa de su cese el 29 de Octubre de 1969.
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Con Hispanoamérica impulsó la firma de numerosos convenios de doble
nacionalidad e importantes acuerdos económicos concretamente con Argentina que
liquidaron la deuda española por el suministro de trigo de 1945.
En la incesante actividad de Castiella hay un tema que resalta por su indudable profundidad, pero que trasciende de la pura política exterior. Es el tema de
la libertad religiosa, planteado por el Ministro dos años antes de comenzar el Concilio Vaticano. Hay que situarse en aquellos años sesenta y en las circunstancias de
la España de entonces para comprender que sólo una profunda convicción es
capaz de proporcionar la energía necesaria, incluso frente a altos dignatarios de la
Iglesia, para intentar devolver a los españoles un principio tan esencial como el de
la libertad religiosa.
Tal vez el problema que tuvo Castiella fue intentar realizar una política
exterior objetiva y a largo plazo partiendo de un sistema que subjetivaba cualquier
planteamiento internacional en razón de unos supuestos muy concretos. Esa dificultad es la que condujo a la existencia de una política exterior no siempre congruente con la interior, disparidad insostenible más allá de la voluntad de un hombre y que lógicamente debería conducir o al cambio del sistema o a la sustitución
del hombre. Pero ese planteamiento inicial no hace sino engrandecer la personalidad de quien conscientemente lo asumía, con todos los riesgos.
Cuando cesó en Exteriores se dedicó con entrega total a la Universidad y
preparaba sus clases en la Cátedra de Estudios Superiores de Derecho Internacional con la misma dedicación y el mismo rigor que los Consejos de Ministros. Llevaba las lecciones redactadas para no dejar ningún detalle y acudía a la Facultad
con libros, apuntes, resoluciones de Organismos Internacionales, noticias de prensa internacional y al terminar sus explicaciones mantenía un amplio diálogo con
sus alumnos contestando a las preguntas sobre las negociaciones diplomáticas y
los objetivos de una política de Estado.
En 1976 fue elegido miembro de esta Real Academia. Le contestó, en nombre de la Academia, su amigo José María de Areilza con quien habia escrito años
atrás el libro “Reivindicaciones de España”. El tema de su discurso fue “Una batalla diplomática”, interesantísimo alegato de la defensa de los intereses nacionales
en la Sociedad de Naciones. Pero hizo algo más. Pidió a los nuevos gobernantes
españoles nuevas metas internacionales para el País, capaces de conciliar el máximo consenso nacional para mejorar la posición de España en el ámbito internacional y contribuir a la paz y a la justicia mundiales. Un proyecto coherente que permitiera a España incardinarse en sus coordenadas históricas y contemporáneas, en
la Europa a la que pertenecemos, en el mundo hispánico del que somos la raíz y
la clave de unidad, en Occidente que es nuestro horizonte histórico afectivo. Igualmente apuntaba a la integración de la Europa Comunitaria y a un proyecto de Euro-
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pa federal como solución al futuro continental. Y defendía una política de neutralidad activa e independiente, sólo posible una vez recuperado el control sobre el
Estrecho: Gibraltar y Rota. Esa llamada al consenso y el objetivo europeo fue su
aportación al espíritu de cambio del momento que él veía como una oportunidad
histórica que debía ser aprovechada y terminaba su discurso haciendo suyos los
diagnósticos de liberales como Jerónimo Becker y Salvador de Madariaga por
quién sintió gran admiración, y que representaba lo que él mismo sentía como objetivo prioritario: la reconciliación nacional y la superación de la guerra civil.
En su discurso Castiella nos deja un mensaje sencillo pero enormemente
lúcido resumen de su experiencia política: “no hay política exterior posible, ni simplemente política sin un esfuerzo contenido e inteligente, sin un análisis sereno y probado de cada problema, sin un espíritu animoso ante todo signo de desfallecimiento”.
Y más adelante nos da un consejo que sus colaboradores escuchamos
muchas veces: No olvidemos que hay intereses permanentes de España, hay problemas antiguos que aún esperan una solución. Y no podemos soltar la presa de
nuestra atención un día, para vagar erráticos, en busca de otra presa tentadora,
dando así la razón a quienes nos tienen por inconstantes y juegan con nuestra
volubilidad y falta de empeño tenaz.
Algo que no se puede omitir en la biografía de Castiella es el orgullo que
sentía de su condición de vasco. Muchas veces puso de manifiesto —y con gran
solemnidad lo manifestó en Guernica en 1964 al conmemorar la Fiesta de la Hispanidad— cómo lo vasco no sólo no es un elemento extraño a la línea histórica
común de España, sino que es un ingrediente purísimo de españolidad e hispanidad. Castiella fue siempre un vizcaíno español, embebido con pasión a la vida
común de España y vizcaíno universal que jugó un papel crucial en sus responsabilidades públicas al frente de la política exterior de España.
Fernando Castiella estaba casado con doña Sol Quijano y siempre rindió
culto a la vida familiar de modo insistente y conmovedor. Su mujer —que hoy nos
acompaña con su familia— secundó siempre de modo eficaz y complementario las
altas tareas representativas que tantos años desempeñara.
Hay un rasgo último que no es posible ignorar que es el de su fe. Su fe
ardiente, inalterable, cotidiana. Catolicismo practicante de todos los días, sin exhibición ni ruido, a veces en visitas a iglesias solitarias, en ocasión de sus viajes oficiales.
Su recuerdo siempre estará vivo en todos nosotros.

899

2. ANALES OTRAS :Maquetación 1

16/10/08

10:09

Página 900

2. ANALES OTRAS :Maquetación 1

16/10/08

10:09

Página 901

Palabras del Sr. D. Rafael Sánchez Mantero

El libro que hoy se presenta en este acto: Entre la Historia y la Memoria.
Fernando María Castiella y la política exterior de España, es un libro singular: Y es
un libro singular por varias razones: en primer lugar porque aborda el análisis de
una etapa de la política exterior española que no se había estudiado fuera del ámbito global de las relaciones internacionales del Régimen de Franco, o se había estudiado solo parcialmente en alguno de sus aspectos concretos y de forma aislada,
(Pactos con Estados Unidos, apertura a Europa, o la cuestión de Gibraltar). Por consiguiente, este es un libro en el que por primera vez se aborda el estudio del conjunto de la política exterior de esta etapa comprendida entre 1957 y 1969 a través
de la figura de Fernando María Castiella.
Pero además, es un libro singular porque se trata la política de Castiella desde un doble enfoque: el de la Historia y el de la Memoria. Dos perspectivas que no
son ni reiterativas, ni por supuesto, contradictorias, sino que son complementarias.
Por un lado, han colaborado en la obra las personas que conocieron de cerca a Castiella y que trabajaron codo con codo con él. Los diplomáticos que formaron parte
de su equipo y que compartieron la responsabilidad del diseño y la ejecución de su
política. El testimonio y los recuerdos de estas personalidades son de gran importancia. Además, muchos de ellos han demostrado ya su capacidad para rememorar y
reflexionar sobre los problemas de aquella España en el orden internacional y han
publicado artículos o libros sobre la política exterior de esta etapa, que hoy constituyen una referencia para los historiadores. Ellos representan la Memoria, esa cualidad
tan personal, tan frágil e irrepetible y tan fundamental para la reconstrucción del pasado vivido. La Memoria, que aquí aparece rigurosamente y objetivamente expresada
y, en la mayor parte de los casos, contrastada con la consulta de datos y acompañada de la reflexión y matizada por la perspectiva que permite el paso del tiempo.
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Y por otra parte, la Historia. En este libro han aportado sus respectivos
análisis los historiadores, expertos en las relaciones internacionales, reconocidos
por su capacidad y por el rigor académico que imprimen a sus trabajos y que se
han valido de las fuentes disponibles y de la bibliografía existente para realizar un
estudio con los instrumentos y la metodología propios de su especialidad.
Cuando D. Marcelino Oreja me propuso que coordinase con él este Proyecto, procedimos primero a una distribución de funciones que iba a facilitar el
trabajo en lo sucesivo. El se encargaría de convocar a las personas del mundo de
la diplomacia que colaboraron con Castiella y que formaron parte de su equipo y
yo me encargaría de recabar la colaboración de los historiadores, especialistas en
la política exterior de España durante este periodo.
Se celebraron varias reuniones en la Escuela Diplomática en las que participaron historiadores y diplomáticos. En las sesiones se debatieron las cuestiones a tratar en el libro y la distribución del trabajo, así como el enfoque que debía dársele a
cada una de las partes. Se establecieron las pautas para la redacción de cada articulo y se acordaron los aspectos a tratar por cada uno de sus autores. Finalmente, se
decidió dividir el libro y distribuir la labor a realizar de la siguiente manera:
Se creyó conveniente dedicar un capítulo introductorio a la formación
académica y universitaria de Castiella y a estudiar su papel en la creación de la primera Facultad de Ciencias Políticas y Económicas. Nadie mejor que el Profesor
Velarde Fuertes, Catedrático durante muchos años en esa Facultad y universitario
cabal, podía llevar a cabo esta labor. El profesor Velarde aceptó gustoso el encargo y su contribución sirve para explicar la importancia que esta dimensión universitaria de Castiella tuvo en el desarrollo de su actividad política.
A continuación, una primera parte trataría sobre la descolonización, y sería
abordada desde la perspectiva de la Memoria por Gabriel Cañadas, quien desgraciadamente murió cuando ya el libro estaba en avanzado estado de elaboración. No
obstante, antes de su triste desaparición, el Embajador Cañadas nos dejó el texto de
su valioso artículo que aparece recogido en estas páginas. El análisis histórico fue
encargado a la historiadora Rosa Pardo, profesora de Historia Contemporánea de la
UNED, de amplia trayectoria investigadora en el ámbito de la política exterior española y que lleva varios años dedicada al estudio de la figura de Fernando M. Castiella. Como historiador también, yo me encargaría en esta primera parte, por el
hecho de llevar trabajando sobre cuestiones relacionadas con el tema, del capítulo
correspondiente a la política sobre Gibraltar.
Una segunda aparte del libro, se dedicaría a Europa. Al Embajador Raimundo Bassols, cuya participación en las gestiones para el ingreso de España en las
Comunidades Europeas es bien conocida, y sobre las que había escrito ya en un
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espléndido libro, se le atribuyó el capítulo destinado a tratar esta cuestión. Los Embajadores Fernando Olivié y Juan Durán Loriga, en su momento responsables de la
política europea y autores ambos de importantes publicaciones sobre el tema, serían los encargados de desarrollar conjuntamente las relaciones con los diferentes países europeos. Por parte de la Historia, Juan Carlos Pereira, Catedrático de Historia
Contemporánea de la Universidad Complutense, y reconocido especialista en el
ámbito de la Historia de las relaciones internacionales, sería el responsable de abordar las relaciones con Europa desde esta perspectiva.
Las relaciones con los Estados Unidos serían tratadas por Marcelino Oreja
Aguirre y por Antonio de Oyarzabal. Ambos trabajarían conjuntamente para recuperar la memoria del complejo proceso de la negociaciones que tuvieron lugar para
la renovación de los acuerdos con el país norteamericano y que ellos protagonizaron en buena medida. Rosa Pardo, que ya venía trabajando sobre el estudio histórico de esta relaciones y la Profesora Encarnación Lemus, Profesora de la Universidad de Huelva, que también había publicado algunos artículos sobre esta cuestión,
se encargarían de completar esta tercera parte.
Por último, la cuarta parte del libro estaría dedicada a una de las cuestiones por la que Castiella mostró una notable preocupación y a la que dedicó grandes esfuerzos: la política de libertad religiosa. Don José María Moro, colaborador
estrecho de Castiella, desde su etapa de Embajador, redactaría la parte correspondiente a la Memoria, y la Catedrática de la Universidad Complutense Rosa M. Martínez de Codes, reconocida experta en los estudios sobre la tolerancia religiosa y
las minorías confesionales en el mundo contemporáneo, haría es estudio histórico
correspondiente.
De esta manera quedó organizado el trabajo y se estableció un plazo prudencial para su ejecución. Debo agradecer a todos los autores que han colaborado
en esta obra su diligencia y su puntualidad a la hora de entregar los originales. La
coordinación de este libro ha sido una tarea extraordinariamente grata y creo que
tanto D. Marcelino Oreja como yo mismo no podemos sino mostrar nuestra satisfacción por el trabajo realizado entre todos.
Pero hay otra cuestión que a mi me gustaría resaltar aquí en esta presentación y que presta a este estudio otra singularidad digna de señalar. Se trata del
extraordinario fondo documental que ha permitido en buena medida la elaboración
de este estudio. El ¨Fondo Castiella¨ consiste en un conjunto de valiosos documentos
relativos a la política exterior española generados durante su gestión como Ministro entre los años 1957 y 1969 y depositados por su familia en la Real Academia de
la Historia. Hay, además, otra documentación fechada entre 1973 y 1976 consistente en su mayor parte en recortes de prensa de todo el mundo acerca de la política
exterior española de estos años concretos y que tiene la misma procedencia.
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Este interesantísimo conjunto documental está actualmente archivado en
perfecto orden en una de las dependencias del sótano de la RAH y se halla distribuido cronológicamente en 26 ficheros metálicos de cuatro cajones cada uno. En
el interior de cada uno de estos cajones se guardan aproximadamente unos cincuenta sobres de gran tamaño, que a su vez encierran un número de ¨carpetillas¨
que oscila entre 12 y 25. En el interior de cada “carpetilla” hay una o dos piezas
documentales, consistentes en cartas, telegramas, informes, algún recorte de prensa, etc. referentes a la política exterior de estos años. Son pues varios miles de piezas documentales de un extraordinario valor informativo y que han constituido la
base indispensable para la realización de esta investigación.
Hay que destacar aquí, la espléndida labor de digitalización del inventario
de este archivo llevada a cabo con diligencia y rapidez por el personal de la RAH.
Su realización ha permitido que el trabajo se realice con fluidez y con eficacia. Yo
quiero agradecer aquí a su Director las facilidades ofrecidas por la RAH de la Historia para la consulta de estos fondos, que ha sido en todo momento extraordinaria.
Quiero mostrar aquí también, como coordinador, mi agradecimiento a la
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas por el patrocinio, la financiación del
proyecto y la magnifica edición del libro.
Bien, me gustaría terminar estas breves palabras destacando, una vez más,
la importancia de esta obra. La figura de Fernando María Castiella y su política exterior, aparecen aquí en su auténtica dimensión. La eficacia, el rigor, el alto sentido
de sus responsabilidades en la defensa de los intereses de España en el mundo, en
un momento difícil por el aislamiento del Régimen de Franco, hacen de Castiella
una de las figuras más destacadas de nuestro pasado reciente. El año del centenario de su nacimiento era un buen momento para recordarlo. Este libro, pues, está
llamado a convertirse en una obra de consulta obligada para todo aquel que se interese por la personalidad de Fernando María Castiella, pero también por esta etapa
de nuestra Historia.
Muchas gracias.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Juan Velarde Fuertes

De lo mucho que se debe a la labor de Castiella, expuesta en este libro, yo
creo que se ha de destacar el haber sido capaz de construir una muy seria Facultad
de estudios de economía. Ésta había comenzado a plantearse en Consejo de Ministros. Pero todo se complicó. Veamos cómo y de qué forma se resolvió. Al ser nombrado en 1943 director del Instituto de Estudios Políticos —lo sería hasta 1948— Castiella ratificó la postura de amplia apertura intelectual y política de su antecesor,
García Valdecasas en el cargo. Eso, naturalmente, afectaba a la sección de Economía
y a sus componentes, que resultaron así reforzados, porque aparte de poder escribir
en la Revista de Estudios Políticos, se les encomendó la edición de dos publicaciones
más del Instituto: la Revista de Economía Política y Documentación Económica.
Es evidente que en 1943 existieron conversaciones entre estos economistas y Castiella. También que, fruto de ellas, se planteó una oposición política, por
parte del falangismo y en Consejo de Ministros, al proyecto de Ibáñez Martín-Zumalacárregui de una Facultad de Economía. La alternativa que se esgrimió fue que, en
vez de una Facultad sólo de Economía, se ampliase su planteamiento básico, y muy
al modo de la London School of Economics and Political Science, se lograse que la
nueva Facultad fuese de Ciencias Políticas y Económicas, o sea, con dos secciones,
de Ciencias Políticas y de Ciencias Económicas. Además, en ella se vinculaba, de
algún modo, la que en los documentos oficiales se llamaba Fundación Aguirre, pero
que era la Universidad Comercial de Deusto. El Decano del nuevo centro fue precisamente Fernando María Castiella.
El éxito de la nueva Facultad fue enorme. En el primer curso se habían
matriculado más de un millar de alumnos. Pero lo importante, fue, desde el comienzo, no sólo la siempre difícil tarea de poner en marcha un centro docente, sino el
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escoger el profesorado. Se suele decir que cuando se pone en marcha un nuevo
centro docente, a causa de esos problemas del profesorado, las primeras promociones suelen alcanzar unos niveles científicos muy bajos. No sucedió esto en esta
Facultad. A la labor de Castiella se debe. En Ciencias Económicas, el primer curso
mostró la amplitud de criterio del Decano. La Introducción a la Economía se encomendó a Valentín Andrés Álvarez, discípulo de Flores de Lemus, del grupo que
rompió con el neohistoricismo del maestro y que se había orientado hacia el neoclasicismo. Políticamente, Valentín Andrés Álvarez procedía del partido reformista y
se encontraba, en el Instituto, dentro del grupo de personas liberales. Había sido
contertulio de Pombo, bajo la égida de Ramón Gómez de la Serna y en literatura
pertenecía, con claridad, a la generación del 27. Había ganado Valentín Andrés
Álvarez la cátedra de Economía Política de la Universidad de Oviedo, y en Economía se orientaba hacia posturas más que hayekianas, a las de la Escuela de Friburgo, la dirigida por Eucken, con una fuerte carga antinacionalsocialista.
La asignatura de Matemáticas para Economistas se encargó a Olegario Fernández Baños. Era entonces éste catedrático de Estadística en la Facultad de Ciencias.
Había sido previamente catedrático en las Universidades de Zaragoza y Santiago de
Compostela. En 1930 había ingresado en el Servicio de Estudios del Banco de España, que entonces iniciaba su andadura. Considerando que en la primera parte de la
Guerra Civil había colaborado con el bando republicano, se le había cesado como
director de ese Servicio de Estudios, puesto que desempeñaba desde 1931.
Se creó también un curso de Geografía Económica. Se encargó de él un
joven diplomático, José Miguel Ruiz Morales, que había ingresado muy recientemente en la Carrera con el nº 1. Tenía formación en cuestiones de Geografía Humana, por sus estudios en Francia y Suiza.
Para la Introducción a la Filosofía, con una orientación hacia la metodología de las ciencias sociales, se convocó a Juan Zaragüeta Bengoechea, un filósofo importante, que había trabajado con Zubiri y en un famoso seminario de Ortega. Era secretario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Finalmente, de la asignatura de Derecho Privado, se encargo Luis Sancho
Seral quien, de modo muy útil para los nuevos alumnos, subrayó que se había
experimentado una transformación en el mundo de derecho civil, sobre todo en
relación con el derecho de propiedad, desde la vieja línea del Código Napoleón al
muy reciente Código civil italiano. El gran papel de este civilista fue advertir de esta
transformación que se experimentaba en aquellos momentos.
Y a partir de aquí, los cambios de planes previos fueron muy importantes
como consecuencia de la aparición en el Instituto de Estudios Políticos de un gran
economista, Heinrich Freiherr von Stackelberg.
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Stackelberg fue autorizado por los conjurados contra Hitler a trasladarse a
España, en compañía de su familia. Dejó en manos de su maestro, von Beckerath,
sus orientaciones de política económica, congruentes con los puntos de vista de la
Escuela de Friburgo, que más adelante constituirían, con Eucken, Müller Armack y
el papel ministerial de Erhard, la base del denominado milagro económico alemán.
La incorporación de Stackelberg no fue la única. Castiella emprendió la
tarea de incorporar a Zumalacárregui y todo su grupo. Como era lógico, Zumalacárregui estaba molesto por el cambio producido y por el predominio que parecía
tener el grupo de Flores de Lemus. Sin embargo, ante los argumentos de Castiella
acabó aceptando encargarse de una cátedra sobre la Economía del Transporte, una
cuestión que interesaba mucho a Zumalacárregui —recuérdense sus aportaciones a
los trabajos de Cambó sobre la ordenación ferroviaria española—, y cuya docencia
inició con una síntesis de la economía de la producción, en parte basada en el libro
de Allen, Análisis matemático para economistas.
El discípulo directo de Zumalacárregui era Manuel de Torres. Acababa de
ganar la cátedra de Economía de la Universidad de Valencia. Se había doctorado en
la Universidad de Bolonia, de donde había vuelto relacionado muy directamente
con una persona tan liberal como Einaudi, así como convertido en un buen experto en estadística, gracias a su enlace con Gini. Era Torres miembro de la Asociación
Católica Nacional de Propagandistas; había militado en la Derecha Regional Valenciana; había estado encarcelado durante la Guerra Civil; era Consejero de Economía Nacional y desde el punto de vista intelectual, era evidente el impacto que,
sobre él, había tenido la Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, de
Keynes.
Además, se trajo Castiella a la nueva Facultad a otra persona vinculada,
también a Zumalacárregui en Valencia, Perpiñá Grau, donde éste había dirigido hasta 1936, el Centro de Estudios Económicos Valencianos. Perpiñá tras fugarse de la
zona republicana, combatió como oficial de Estado Mayor en el Ejército Nacional y
era, a la sazón, Consejero de Economía Nacional. Perpiñá había publicado un ensayo, primero en alemán, en 1935, y después en español, en 1936, donde demostraba que el desarrollo de la economía española no se debía a los diversos mecanismos de protección, sino que había tenido lugar a pesar de los diversos mecanismos
de protección. La apoyatura científica de estos asertos se encontraba en una especie de mensaje ricardiano y de la Escuela austriaca que, en aquellos momentos,
tenía, como protagonistas más destacados a Haberler y a Machlup.
La enseñanza de Historia Económica se intentó por Castiella encargarla a
Carande. Todo en vano. Efectivamente, éste se había convertido en el gran investigador de la historia económica española a partir de su ensayo Sevilla, fortaleza y
mercado, y bien sabemos todos que estos trabajos se culminarían con los tres gran-
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des volúmenes que bajo el título global de Carlos V y sus banqueros, se publicaron,
de 1943 a 1949, bajo los epígrafes de Vida económica de Castilla, 1516-1556, el I;
de La Hacienda Real de Castilla, el II y Los caminos del oro y de la plata, el III. Todo
fue en vano. Carande, que trabajaba financiado por el Banco Urquijo en el Archivo de Simancas, sólo pretendía investigar esa etapa de los Austrias, enseñar en la
Universidad de Sevilla e ingresar en la Real Academia de la Historia. Después de lo
sucedido tras su aventura política iniciada en la II República y que había concluido de manera muy desagradable, lisa y llanamente se negó a venir a Madrid.
Castiella hizo un doble encargo, en vista de eso. Por una parte trabajaba
muy bien cuestiones de historia del pensamiento económico español, Alberto Ullastres. Era discípulo de Flores de Lemus, y a él se debía un excelente comentario del
Dictamen de la Comisión del Patrón Oro publicado en Documentación Económica. Era miembro del Opus Dei, desde los primeros pasos de este Instituto y en la
Guerra Civil había combatido como oficial del Ejército Nacional. Colaboraba, además, regularmente, aparte de en las publicaciones del Instituto de Estudios Políticos, en Anales de Economía, lo que también le aproximaba al mundo intelectual
del profesor Zumalacárregui.
Y esto quedaba aún más claro con la incorporación al claustro de la Facultad de otro miembro de la Sección de Economía del Instituto de Estudios Políticos,
el profesor José Castañeda. Castañeda había sido discípulo en Valencia de Zumalacárregui.
El profesor Castañeda, políticamente había sido republicano. Incluso formó parte del grupo que el 14 de abril de 1931, desde uno de los balcones del
entonces ministerio de la Gobernación, en la Puerta del Sol, había proclamado la
llegada a España de un nuevo régimen político. Más adelante evolucionaría, como
muestra su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, a talantes que podrían calificarse como muy relacionados con los de los miembros de la Sociedad Fabiana británica.
Castiella, en primer lugar, le encargó de un curso de Contabilidad, en
1944-1945 y al año académico siguiente, de la cátedra de Teoría Económica en la
que se explicaba microeconomía. Castañeda la convirtió, muy pronto, por la calidad de sus explicaciones, por el libro Lecciones de Teoría Económica que publicó
y, desde luego, por su alto nivel de exigencia, era una de las piezas clave de la
licenciatura en Ciencias Económicas. Por supuesto, así se establecía otro sólido
puente entre el mundo de Zumalacárregui y el de Flores de Lemus, y no sólo en el
Instituto de Estudios Políticos.
Del Instituto de Estudios Políticos procedía también el catedrático de Derecho Mercantil, Rodrigo Uría. Por un lado, su talante político, era el de un liberal que
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había colaborado ya con el Gobierno de Burgos en la guerra civil, que tenía amigos
en ese grupo falangista que defendía la apertura hacia ese ámbito liberal, y desde
luego, existía una firme vinculación del profesor Uría con el profesor Garrigues, el
maestro e innovador del Derecho Mercantil, quien no había ocultado nunca cercanías intelectuales respecto a José Antonio Primo de Rivera. Pero, simultáneamente al
encargo a Uría, también se convocó, para que explicase un curso de Derecho Bancario al propio Joaquín Garrigues y Díaz-Cañabate, quien en aquellos tiempos ocupaba un puesto señero dentro del mundo del Derecho Mercantil español.
Al mismo tiempo que se incorporaba Zumalacárregui a la enseñanza en la
Facultad, lo hacía el profesor Olariaga. Precisamente era quien, en principio en el
plan previo fracasado, iba a estructurar el nuevo centro, muy en colaboración cordial con Zumalacárregui. Se había sentido muy dolido por el fracaso del primer proyecto, el de Zumalacárregui, de Facultad de Economía. Veía además que el mensaje keynesiano, que él consideraba equivocado, dentro de una oleada que invadía las
aulas de la nueva Facultad, iba a triunfar en España. Eso le hacía todavía más molesta la existencia, tal como se iba a desarrollar, del nuevo centro académico. Por eso
considero que la labor de Castiella tuvo que ser realmente habilísima para convertir
un rechazo instintivo en una aceptación de impartir docencia en el centro nuevo.
Olariaga también pasó a explicar el pensamiento socioeconómico de las
corrientes políticosociales más importantes —en realidad era una repetición de sus
lecciones en el Doctorado de la Facultad de Derecho—, y, desde luego desarrolló
un curso magnífico de Política Monetaria.
En relación con estas cuestiones debo subrayar el segundo, y último en lo
que se puede saber, fracaso de Castiella en torno a problemas macroeconómicos.
German Bernácer, un catedrático de la Escuela de Comercio de Madrid y subdirector a la sazón del Servicio de Estudios del Banco de España, había publicado, en
1922, un ensayo en la Revista Nacional de Economía, titulado La teoría de las
disponibilidades, como interpretación de las crisis económicas y del problema social.
Las separatas las había enviado a un gran conjunto de economistas de primera fila
del extranjero. El gran economista Robertson, había quedado prendado con el artículo de Bernácer, porque planteaba muchas cuestiones abordadas por Keynes, pero
a juicio de Robertson, quedaban mejor resueltas por el economista español. De ahí
que inmediatamente, en 1940, publicase Robertson, en Economica un artículo muy
destacado —iniciaba el número— en el que formulaba una consideración crítica
muy positiva a esta aportación española a problemas coyunturales.
Castiella intentó que Bernácer explicase en la nueva Facultad. Éste se
resistió, Aseguró que su vida, entre la Escuela de Comercio, donde por cierto, explicaba Química, el Servicio de Estudios del Banco de España y la edición, con calma, de algún libro y, eventualmente, de algún artículo, ambas cosas para el ámbi-
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to del Instituto de Economía Sancho de Moncada ya citado, o para El Economista,
estaba absolutamente colmada, y que literalmente, se negaba a complicársela con
explicaciones en el ámbito universitario.
Le fueron, en cambio, bien las cosas a Castiella con dos personas que han
tenido una presencia muy importante en la vida política española, Jose María de
Areilza, conde de Motrico, y José Larraz López.
Las materias fiscales fueron encargadas, en primer lugar, a Mariano Sebastián Herrador. Perteneció Sebastián en su juventud al grupo de Valladolid de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, en la que también militaba Onésimo
Redondo. De ahí que sus primeros escritos de materia económica se publicasen en
Libertad. Esta asignatura se completaba con otra de largo título, que en el fondo
pretendía exponer el funcionamiento del sistema fiscal español. Se encargó de estas
explicaciones Gabriel de Usera, que había elaborado un libro con ese contenido.
Tenía un ayudante que era nada menos que César Albiñana García Quintana, uno
de los mejores estudiosos de la hacienda española que han existido, aparte de ser
un muy alto y competente funcionario público de ese ministerio. Gabriel de Usera
era, además, también un alto funcionario del ministerio de Hacienda, y persona
realmente competente.
El eje central de la economía tenía otro punto de apoyo, el de Emilio de
Figueroa Martínez que comenzó explicando un curso de Economía de la Producción, donde se tuvo la primera noticia del libro de Schneider sobre esta cuestión,
y de otro de Economía de la Población, en el que se analizó la problemática demográfica en relación con la economía. También ayudaba al profesor Torres en cuestiones relacionadas con la explicación de las doctrinas esenciales —recuérdese la
cercanía de la Gran Depresión— sobre los ciclos económicos, y por supuesto en
las derivaciones generadas por Haberler sobre el comercio internacional. Figueroa
se había formado en el mundo de la Escuela de Altos Estudios Mercantiles. De ese
ámbito docente, en la rama de los estudios actuariales procedía el profesor Lasheras, quien pasó a explicar en la Facultad, así como también el profesor Rodríguez
Sastre. Éste, bajo la orientación del profesor Jiménez de Asúa se había convertido
en un alto especialista en cuestiones de Derecho penal financiero, en el que se
movía con gran soltura, no sólo por ser un gran jurista, sino porque era un gran
experto en el mundo de la contabilidad.
La culminación de los estudios de análisis económico se verificaba en un
curso de Historia de las Doctrinas Económicas del que se encargaba, además de la
Introducción a la Economía, Valentín Andrés Álvarez.
Las materias jurídicas complementarias se cubrieron, en Derecho Administrativo con una personalidad tan relevante como Segismundo Royo Villanova, autor
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de una obra esencial en ese sentido. Completaba sus explicaciones, en el terreno
de la Ciencia de la Administración, Fernando Garrido Falla, quien entonces comenzaba a dar pasos muy nuevos en este terreno. Para Derecho del Trabajo se llamó a
Eugenio Pérez Botija, quien pronto, con su Curso de Derecho del Trabajo, se iba a
convertir en una autoridad indiscutible en este terreno. Y para la cátedra de Derecho Político, incorporó a nuestro compañero Manuel Fraga Iribarne.
Existían unas asignaturas complementarias. Para las relacionadas con la
Iglesia, se llamó a Máximo Yurramendi, que muy pronto fue designado obispo de
Zamora, por lo que fue sucedido por el jesuita P. Azpiazu, quien explicaba Doctrina Social de la Iglesia, y que tenía un libro sobre el corporativismo que chocaba —
al ser fiel a las tesis de la encíclica Quadragesimo Anno— con lo que se defendía,
como doctrina por la Organización Sindical oficial de entonces. Las explicaciones
relacionadas con lo que se denominaba Formación Política correspondían nada
menos que a José Antonio Maravall.
Finalmente, cuando en el año 1947, tras los ejercicios de reválida de la
licenciatura que aceptamos sin rechistar —al año siguiente, no sucedería lo mismo
en la Facultad de Derecho, lo que dio lugar a una reforma de la concesión de este
grado—, dos alumnos de la primera promoción José Fraga Iribarne y José Luis Sampedro, alcanzaron el Premio Extraordinario, Castiella les encargó de inmediato de
sendas asignaturas. José Fraga falleció, desgraciadamente aquel verano, pero José
Luis Sampedro escogió la explicación de Estructura Económica Mundial, con lo
que Ruiz Morales pasó a explicar exclusivamente Estructura Económica de España.
La apertura del criterio de Castiella con todas estas incorporaciones queda puesta clarísimamente de relieve. Buscó la excelencia por encima de todo, y por
eso fue excelente el cuadro de profesores que consiguió explicasen a los alumnos
de Ciencias económicas. A través de lo expuesto se ha comprobado su criterio básicamente liberal, con lo que logró que en la Facultad existiesen profesores de las
tendencias más dispares, lo que, desde luego, desde el punto de vista docente
resulta ciertamente magnífico.
Realmente, sin la tenacidad y sin este talante que acabo de calificar como
abierto, liberal y agudísimo en cuanto a la capacidad para avizorar buenos profesores, esta Facultad creada para formar economistas, o no hubiera nacido, o hubiese tenido una vida lánguida. El profesor Castañeda, años después indicará que esta
Facultad se debía de modo esencial a Fernando María Castiella.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón

Fernando María Castiella fue un hombre de ciencia y un político que sobresalió por su buen carácter, ingenio y simpatía, por su disciplina, saberes y generosidad. Tuvo un gran sentido de la historia y del papel que España desempeñó siempre en el mundo. Lo muestran sus obras, y, muy especialmente el Discurso España
en las Naciones Unidas. El Discurso de despedida, cuando dejó de ser ministro de
Asuntos Exteriores, es una pieza bellísima, en la que puede verse la excelencia de
la persona, en todas sus cualidades. Marcelino Oreja trabajó durante once años con
Fernando Mª Castiella. Habla siempre de él con profunda admiración, por considerar que le enseñó lo más importante de su profesión. Como muestra de adhesión y
de cariño, en su despacho —cuando fue ministro Marcelino Oreja, y hoy, y siempre—hay una gran fotografía de don Fernando Mª Castiella. Tenía Marcelino Oreja
23 años cuando entró en el Ministerio para trabajar al lado y a las órdenes de Castiella. Fue jefe de su Gabinete. Hoy Marcelino Oreja ocupa el número uno en el escalafón diplomático.
En el Ministerio, formaba el llamado “los tres de Castiella”, con Antonio
Oyarzábal (después embajador de España en Washington, y número dos en el escalafón del cuerpo diplomático) y con José Joaquín Puig de la Bellacasa (después
embajador en el Vaticano, en Londres y en Lisboa).
Fernando María Castiella formó un valiosísimo archivo, mientras fue ministro de Asuntos Exteriores. El fondo documental está constituido por las famosas carpetillas, tan conocidas por quienes pertenecieron al equipo que él organizó. Las carpetillas consisten en el extracto de cuantas noticias pudieran tener interés en las
relaciones internacionales; en el extracto de libros y publicaciones concernientes a
la diplomacia y a las relaciones entre países, y en valiosísimos informes personales.

913

2. ANALES OTRAS :Maquetación 1

16/10/08

10:09

Página 914

Estas carpetillas eran enviadas al Palacio del Pardo, en remesas matinal y vespertina, para que las viera el general Franco, con el fin de que estuviese informado
de lo esencial de lo que acontecía en el mundo. Todas las carpetillas llevan un título que Castiella quiso siempre que fuera periodístico para llamar enseguida la atención del lector (que no era otro que el Jefe del Estado).
Castiella fue hombre de profunda religiosidad. Siempre oía misa y rezaba
el rosario cada día en donde fuese: en Arabia Saudita y en cualquier parte del mundo en que estuviese. Su religiosidad era sincera, y la práctica siempre quiso que fuera anónima, en iglesias distintas, en las que nadie le reconociera. Fue hombre bondadoso, de espíritu joven y con gran sentido de la dignidad. Prefería siempre hablar
con los más jóvenes que con quienes eran de su edad, o de generaciones anteriores. Todas sus actuaciones se caracterizaron por la exactitud. Dictaba sus discursos,
en el Ministerio, mientras paseaba, con las manos en los bolsillos de la chaqueta,
(los pulgares fuera). Desgranaba sus ideas y tomaban nota sus colaboradores. La versión final corría a cargo del inteligente, bondadoso y eficaz colaborador Alfonso de
la Serna. La versión definitiva era cosa suya, del propio Castiella.
Fernando María Castiella fue un gran gastrónomo. Elegía siempre los vinos
(por ser muy buen conocedor de las calidades) y cuidaba personalmente de la perfección de los banquetes oficiales que se veía precisado a organizar. Por su interés,
por su cultura, por su concepción del mundo, por su curiosidad intelectual era como
los hombres del Renacimiento, a la vez que muy de su siglo. Como embajador ante
la Santa Sede, vivió el boato de la Corte romana, antes de la reforma de tiempos de
Juan XXIII, y entendió muy bien los entresijos de la política vaticana.
Ha sido una gran suerte, para la Real Academia de la Historia, tener el
archivo de Castiella: de ese hombre inteligente, tenaz, trabajador, organizado y gran
patriota. Sol Quijano, que fue, con él, gran embajadora de España, elegante, inteligente (y bellísima) supo amplificar todas las cualidades de su marido, en las embajadas y en el Ministerio de Asuntos exteriores. Por consejo de Ana María de Sagrera, historiadora sensible y perspicaz, Sol Quijano cedió el Archivo a la Academia. Allí
lo tenemos, como un tesoro, a disposición de los investigadores. La información que
contiene ha permitido escribir el libro que hoy se presenta y que refleja, con notabilísima exactitud, cómo era Fernando Mª Castiella y lo que significó en la época en
la que le tocó vivir. Época que no fue fácil para un hombre inteligente y de espíritu libre, exacto y conciso en sus análisis de la realidad política de su tiempo y que
tan bien ha sabido recoger Rafael Sánchez Montero, al captar lo esencial de la personalidad del gran embajador y ministro, y de su trabajo y eficacia en los distintos
destinos que tuvo, siempre con el designio de hacer lo mejor para su Patria y de la
forma más noble y eficaz con que se puede prestar ese servicio.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Sabino Fernández Campo

Hay ocasiones en que si le corresponde a uno hablar el último en un acto
que se celebra para recordar y elogiar a una figura destacada y ya han intervenido
con acierto y elocuencia distinguidas personalidades, resulta fácil manifestar la conformidad y la adhesión a cuanto se ha puesto de relieve por los demás.
Y así me sucede hoy a mí, cuando se presenta un excelente libro sobre
Fernando María Castiella, coordinado por Marcelino Oreja Aguirre y Rafael Sánchez
Montero, colaboran en él personas muy distinguidas que reflejan distintos aspectos
de la vida y de la labor realizada por quien fue Ministro de suntos Exteriores de
España y dirigió su política en este aspecto desde 1957 a 1969.
Se recuerdan en esta obra que hoy se presenta la misión realizada por el
protagonista de la misma en distintos aspectos y facetas de nuestra política internacional en una época llena de dificultades. Desde la descolonización en general o el
problema de Gibraltar, hasta la relación con los países europeos y las negociaciones con Estados Unidos o la iniciativa de Castiella sobre la libertad religiosa.
La introducción del libro resumida por Marcelino Oreja, Antonio Oyárzabal y José Joaquín Puig de la Bellacasa, constituye un magnífico resumen de cuanto después se desarrolla en páginas muy brillantes.
Como compendio de cuanto aquí se ha dicho hoy, a mí me corresponde,
al dar por terminado este acto, expresar mi coincidencia total con las favorables y
elogiosas opiniones y juicios que se han vertido y felicitar a cuantos en aquél han
intervenido por la labor realizada a la vez que recuerdo con dmiración y respeto a
Fernando María Castiella.
Muchas gracias y se levanta la sesión.

915

2. ANALES OTRAS :Maquetación 1

16/10/08

10:09

Página 916

2. ANALES OTRAS :Maquetación 1

16/10/08

10:09

Página 917

PRESENTACIÓN DE LA OBRA
“EL DERECHO EN TEORÍA”

Presentación del libro el 21 de enero de 2008.
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Palabras del Excmo. Sr. Presidente
del Consejo general del Poder Judicial
D. Francisco Hernando de Santiago

Admirado profesor Ollero y querido amigo Andrés, los dos en una misma
persona juntos; Excmos. Señores Académicos de ésta Real de Ciencias Morales y
Políticas; Excmas. e Ilmas autoridades ; Señoras y Señores:
Si la Real Academia en la que nos encontramos tiene por fines principales, como todos ustedes perfectamente conocen y sus Estatutos disponen, el cultivo de las ciencias de las que toma su nombre, ilustrando las cuestiones de mayor
importancia, trascendencia y aplicación, según los tiempos y circunstancias, pocas
cosas habrá que engarcen mejor con semejante designio rector que un acto, como
el de hoy, de presentación de un libro de pensamiento. Un libro escrito por el profesor Ollero y que versa nada menos que sobre lo que el Derecho es; o, como
poco, lo que “en teoría” es, como su provocador título nos sugiere.
Y si el pensamiento jurídico y la investigación sobre el mismo Derecho
son imprescindibles para avanzar en su aplicación (que es precisamente lo que los
Jueces hacemos), con mayor razón será también imprescindible el pensamiento
profundo sobre todo ello. Eso es a lo que la Filosofía del Derecho se dedica y a lo
que nuestro profesor Ollero ha consagrado una vida académica. Lo anterior dicho
sea, por supuesto, sin mengua de las otras importantes responsabilidades parlamentarias de nuestro profesor; responsabilidades que, por cierto, tienen la virtud de
comunicarnos reforzadamente con el núcleo de preocupaciones de la Academia
que en esta tarde nos acoge.
De la altura de nuestro parlamentario Ollero en esta otra actividad política puedo yo dar fe cumplida pues no sólo he asistido, como otro ciudadano más
desde fuera, esto es, desde los medios de comunicación, a sus intervenciones, sino
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que lo he hecho también con ocasión de alguna de mis comparecencias parlamentarias. El rigor de su pensamiento, su agudeza de análisis o la facilidad de su verbo le asaltaban a cada cual al instante en el que Andrés Ollero empezaba la intervención que aquel concreto día correspondiera. Prontamente le venían a la mente
a uno, cargadas de justificación, aquellas platónicas reflexiones según las cuales el
Estado ideal se alcanzaría con un gobierno de los filósofos, gentes cuya areté se
concretaba en virtudes de sabiduría, valor y prudencia.
Bueno, pues todo eso era el parlamentario Ollero: un pensador, un filósofo, incrustado sanamente en tareas de representación política de los ciudadanos. En
modo alguno recordaré ahora a ustedes, como contrapunto a ese ideal platónico,
por serles sobradamente conocido, lo que Ortega y Gasset vino a decir al contrastarlo con lo que fue la realidad de los gobiernos que le tocó padecer.
Pero con ser importante y con justificar, tanto una reflexión genérica sobre
la política y el Estado, como personal, referente a las virtudes del profesor Ollero,
lo cierto es que no hemos venido a hablar de ello sino de algo no menos importante: de un libro; del libro de pensamiento jurídico con el que ese mismo profesor hoy nos obsequia.
Lo primero que quisiera decir es que la lectura de este nuevo libro de
Andrés Ollero ha tenido el efecto de resucitar en mí una intensa frustración personal.
En ese sentido he recorrido sus páginas con una cierta, aunque fecunda, amargura.
Sin demora paso a explicar el sentido de mis palabras. Que nadie se me
disguste, y menos, de entre todos, el autor.
Hace ya muchos años que perdí aquella inocencia del joven jurista que
piensa que si estudia mucho llegará a dominar razonablemente aquella disciplina
profesional que eligió y que erradamente reputa de acotada o de abarcable.
Pero es que, al tiempo que he ido sabiendo, a lo largo de estos años, que
ninguna de las ramas del Derecho puede tratarse aislada de las demás, sino que
todas juntas conforman un cuerpo integral, de manera que la empresa de conocerlo todo ya resulta inabarcable y el afán de intentarlo temerario, he ido adquiriendo
otra certeza. Esa nueva certeza reside en que el conocimiento jurídico, si quiere ser
algo más que mera apariencia de conocimiento, o algo más que un puro recurso
profesional de subsistencia, es cosa endeble si no se fortalece con la Historia, con la
Historia del pensamiento o “de las ideas”, con la sociología, con la filosofía. El valor
de las palabras y del lenguaje, herramienta cotidiana de los juristas, me hizo también
aproximarme tímida y esporádicamente a Wittgenstein, y, aunque desde otra perspectiva mucho menos metafísica, entretenerme con el irrenunciable debate entre
Hart y Dworkin...
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Bueno, pues al profesor Ollero le incumbe la responsabilidad de recordarnos, una vez más, como por cierto todos los días la vida se ocupa de hacer, la magnitud de cuanto ignoramos.
Esa ignorancia y la imposibilidad de colmarla por muchas vidas que uno
viviera no puede sin embargo traducirse en parálisis. Menester es seguir leyendo,
investigando, sirviendo a los ciudadanos en suma; mantener también el rumbo de
nuestra navegación aun sabedores de que el anchuroso mar que surcamos carece
de puertos de arribada.
Mis constantes reflexiones sobre la independencia judicial y sobre la capacidad que un juez puede tener de aprehender racionalmente un Derecho que puede ser asimismo calificado como racional, consecuencia obligada, por cierto, del origen democrático de ese mismo Derecho, me llevaron también a interrogarme sobre
el valor perturbador que el influjo ideológico puede tener para ese mismo juez.
Ello es algo que el profesor Ollero vuelve a plantearnos con agudeza en
su excelente libro. En concreto lo hace en su capítulo IV. Pero también es algo que
en alguna medida fue expuesto a debate público en un luminoso artículo que él
mismo publicó en el año 1993 en la Revista del Poder Judicial. Ese trabajo se titulaba “Juzgar o decidir, el sentido de la función judicial”.
Pues bien, la inquietud que aquel trabajo suscitó en mí me llevó no sólo a
indagar más aún —por entonces ya lo había asumido con naturalidad tal gravamen— en todos aquellos cursos del pensamiento a los que me he referido (filosofía o sociología), sino también a sobrevolar otras disciplinas, acaso más modernas o
“en fabricación”, como la psicología social, la antropología social, la psicología cognitiva, etc.; todo ello con el fin de tratar de captar la real y efectiva objetividad y
perceptibilidad del Derecho, o, al contrario asumir su pura subjetividad o su carácter de mera herramienta de dominación.
Me excusó prontamente de autojustificarme en mi decisión de invertir el
poco tiempo de que disponía a tales reflexiones, en lugar de hacerlo con otras atenciones más livianas, otro artículo, éste del profesor García de Enterría (se trataba de
una “tercera” en un diario de tirada nacional), titulado “Derecho, política y subjetivismo”. Para este profesor, si el Derecho quedara, en efecto, expuesto al vaivén
que imprime el oleaje de la ideología, y cito ya literalmente, “sus servidores de toda
clase, y en primer término los jueces, precisamente, seríamos los más desgraciados,
los más dignos de compasión de los hombres”.
Seríamos, en suma, y esto son ya palabras mías, partícipes inconscientes de
un gigantesco engaño a los ciudadanos. Eso es lo que nos obliga a los jueces, acaso más que a nadie, a pensar sobre el alcance de nuestro trabajo.
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Las vicisitudes de la España de hoy, en la que los jueces nos vemos
sometidos constantemente a pretendidas adscripciones ideológicas y, como directa consecuencia de ello, cuestionada nuestra imparcialidad y capacidad de resolver los conflictos, me ha venido ratificando en el acierto; aunque, la verdad, hubiera preferido equivocarme y sólo tener ahora la sensación de haber malversado mi
tiempo.
Bueno, pues también el nuevo libro de Andrés Ollero se dedica precisamente a intentar sistematizar las distintas posiciones sobre ese particular, cosa que
hace con el acierto y rigor que le caracterizan. Y como lo más importante de un
libro no es lo que éste nos diga, sino la manera en la que provoque nuestra reflexión —también en esto me perdonará el autor— me atreveré ahora a aventurar que
ninguna duda tengo de que el Juez, que un juez bien formado, no tendrá dificultad para aproximarse objetiva y racionalmente a ese mismo Derecho. Y más aún,
que la función judicial, al imprimir en el carácter del juez unos ciertos hábitos —
rutinas si se quiere— de frío análisis, le ayudarán a enfrentarse sin pérdida de objetividad a todos aquellos otros problemas que tengan una especial carga valorativa
—incluso política— suplementaria. La función judicial, la práctica, si queremos
decirlo otra vez, la rutina o el mecanicismo de su actividad diaria (por supuesto,
siempre que actúe sobre un cuerpo de jueces independientes y capaces, como los
nuestro son), será cauce para el florecimiento de virtudes judiciales y de serena búsqueda de la verdad jurídica.
En su primer capítulo el libro, bajo el inquietante título de “vaya usted a
saber qué es el Derecho” (un título que si uno no notara al instante que contiene
una pregunta retórica y provocadora, y que nuestro profesor guarda más de un
conejo en la chistera le conduciría inmediatamente a cerrar en libro y dedicarse a
otra cosa), ese capítulo, digo, se ocupa de teología, de metafísica y de ciencia como
tres formas de conocimiento que algunos sitúan diacrónicamente como asociadas a
una escala de perfeccionamiento de los modos de conocer. Cada uno de ellos superaría al anterior y al tiempo certificaría su defunción.
Luego nos habla nuestro libro de Filosofía del Derecho y del Derecho
como una especial clase de filosofía práctica. A la postre, ese primer capítulo refleja la compartida inquietud de lo dificultoso que resulta precisar qué cosas colocar
como objeto del Derecho, y también lo dificultoso de responder al interrogante de
si sólo es Derecho el conjunto de textos jurídicos o si dentro caben otras cosas más.
Pero habremos de sufrir hasta el final del capítulo para conocer aquel
conejo que el autor guardaba en su chistera: que entre los anhelos de racionalidad
plenamente científica del Derecho y el abandonismo que refleja el título (“vaya
usted a saber qué es el Derecho”), queda un espacio intermedio que es aquel que
ocupa el jurista que es consciente de que la filosofía existe, como alguna que otra
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ciudad más lejana que periférica, y que es consciente también de la concepción de
la justicia que colabora a consolidar.
El segundo capítulo se entretiene con el iusnaturalismo y el positivismo.
También lo hace con el uso alternativo del Derecho. Algo que me produce un especial desagrado pues, con Requejo Pagés, creo que tras él se agazapa el pensamiento totalitario.
Luego recuerda que el Derecho es al mismo tiempo un “ser” y un “deber
ser”, cosa que naturalmente nos lleva a precisar cómo debe ser ese deber ser. Algo
que ya apuntaba nuestro autor en el trabajo al que más arriba me referí y que fue
publicado en la Revista del Poder Judicial.
Es el Derecho además un “deber ser” en diversas direcciones o maneras.
Primero lo es al indicar la forma en la que los ciudadanos deben acomodar sus conductas legítimas a sus prohibiciones y, aunque algo menos, a sus prescripciones.
Pero también es “deber ser” de otra manera que me preocupa más y a la me referí en un reciente discurso de apertura de Tribunales. Allí decía que en estos tiempos que nos ha tocado vivir, el relativo desacuerdo de la sociedad con respecto a
los valores morales vigentes nos lleva a que la ley adquiera un valor pedagógico o
ilustrador sobrecrecido. Los ciudadanos de esa manera pueden llegar a identificar
lo lícito con lo correcto y lo permitido con lo deseable. Algo a lo que contribuiría
el carácter intuitivo y prerracional de nuestros juicios morales, según Habermas,
cosa que en mi opinión hacía débiles esas intuiciones frente a otras contraintuiciones de signo más intenso como la pura búsqueda del placer o la maximización del
beneficio. Véase cómo ese “deber ser” del Derecho, no sujeto a depuración fuerte
con otros posibles modos de “deber ser”, puede llegar a ser inquietante hasta en
términos de pluralismo democrático.
Si la función del juez es resolver las controversias aplicando el Derecho
fácilmente se percibirá que el mismo juez deberá interrogarse constantemente —así
lo he hecho yo mismo— sobre cuál es ese derecho, y de cómo desarrollar su función sin incumplir el mandato de sujeción que los ciudadanos le han otorgado.
Naturalmente todos esos interrogantes llegan a su mayor profundidad cuando entramos en los confines del capítulo IV y donde se explora un tanto el papel de los
jueces. Antes sin embargo, en el capítulo III (“Si debe el Derecho hacer justicia y
cómo”) nuestro autor nos habla de moral y Derecho, tratados por el positivismo
como compartimentos estancos, y dedica unas reflexiones memorables a algo que
para un juez es el pan nuestro de cada día: la relación, frecuentemente en estado
de oposición, entre compasión y responsabilidad.
Poco puedo añadir ante el torrente de erudición del profesor Ollero en
este punto como en los demás. Seguramente lo más adecuado fuera además no
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añadir nada, leerle, estudiarle y pararse a pensar. Pero como juez quiero ratificar lo
que en otras ocasiones ya he dicho y que es frecuentemente olvidado: que la férrea
obediencia al Derecho por los jueces es una virtud moral. Y es que (perdóneseme
la autocita y más aún la repetición): “cuando se suele enfrentar el deber del Juez
de actuar siempre conforme a la legalidad y el interrogante de entonces qué ha de
hacer ante una eventual inmoralidad de esa misma ley, se suele olvidar el fuerte
revestimiento ético que también tiene la actitud que mantenga el Juez para con su
estatuto de vinculación con la ley; para con el preciso mandato recibido de los ciudadanos para que resuelva sus asuntos al amparo de las normas que ellos mismo
han aprobado y no conforme a su prudente criterio; para con su propia palabra y
compromiso, en su juramento o promesa al iniciarse en su cargo, de asumir esas
precisas reglas del juego”.
Señoras y señores, la tarde está avanzada y la fatiga nos va alcanzando a
todos. Concluyo por ello ya mis palabras agradeciendo a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas su acogida y a Andrés Ollero tanto el gentil ofrecimiento
para presentar su libro como, mucho más, tener aún el valor y la fuerza de dedicarse a una cosa sin la cual nuestras sociedades acabarían en la más profunda ruina moral: leer, pensar y escribir libros como éste.
Muchas gracias.
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Palabras del Sr. D. Óscar Alzaga Villaamil

Excmos. Sres. Académicos:
Queridos amigos:
El honor de compartir unos minutos con Vds. en este grato acto lo debo
exclusivamente a la amistad con que me distingue el autor. Ni yo reúno ninguna
suerte de méritos para hablar desde esta prestigiosa tribuna, ni sé de Filosofía del
Derecho más que algo primario: Sólo sé que no sé nada. Asistimos a la presentación de una obra de Teoría del Derecho, rótulo laico con el que se reviste en nuestro tiempo la Filosofía del Derecho y se me escapa la razón por la que el autor ha
querido empañar este trance dando vela en el mismo a este modesto y ya viejo
Catedrático de Derecho constitucional, que lejos de dominar la materia de una obra
rotulada “El Derecho en teoría”, no paso de ser un artesano practicón del Derecho.
Después de este introito, no les extrañará a Vds. que tras leer atentamente la obra, tenga muchas dudas de haber captado bien sus múltiples mensajes. Una
primera impresión que he extraído es que el autor, prestigioso filósofo del Derecho, se ríe socarronamente del Derecho Positivo, del Ordenamiento jurídico y de
las frondosas ciencias y técnicas construidas en torno al mismo. Es algo que, aunque desde perspectivas bien diferentes, creo que sólo ha hecho en España con análoga osadía ese gran jurista que es Alejandro Nieto, poseedor de la pluma jurídica
más libertaria de cuantas coexisten en esta dura tierra nuestra. Tengo que reconocer que, de un lado, siento gran admiración por esta suerte de actitudes iconoclastas de alta escuela y, por otro, que me embargó cierta perplejidad desde la lectura
del rotulo del primer capítulo, “Vaya Vd. a saber qué es el Derecho” (sic); ya se
imaginaran Vds que en las páginas siguientes se pasa a poner en solfa casi todas
las piedras del Ordenamiento jurídico positivo. Ordenamiento al que, por cierto, yo
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considero un buen amigo y al que estoy muy reconocido, puesto que me ha dado
de comer toda mi vida.
Antes de nada he de confesar que me tengo por un jurista de formación
neoiusnaturalista, preocupado por una concepción valorativa del Derecho y por
encontrar el compaginar mi visión no jurídico formalista del Derecho, en general y
del Derecho constitucional, en particular, con no ser proclive hacia cualquier antipositivismo y ser consciente de los peligros en que puede incurrir cierto antipositivismo. Por ejemplo, las andanadas de alto estilo que lanzó Schmitt contra la Constitución alemana de Weimar estaban repletas de antipositivismo jurídico, aunque,
en última instancia, no pasaban de ser lo que Hesse ha denominado “positivismo
sociológico determinado con sentido de futuro subyacente”.
Ciertamente, la dimensión valorativa del Derecho es irrenunciable y ello
aconseja un retorno de la vista hacia viejas verdades olvidadas, pues no en vano el
hombre, en cuanto libre, se rige por normas que sólo tienen sentido y resultan comprensibles cuando se relacionan con un sistema de valores. Porque, como afirmó
Houriou, la nota distintiva del hombre no está tanto en la inteligencia como en la
moralidad, de modo que cabe decir, con palabras de Gaston Richard, que “la
dimensión moral es una nota irreductible de la especie, aquella de la que no pueden dar explicación las leyes de la evolución”. En consecuencia coincido esencialmente con el autor en que hemos de intentar superar aquellas posiciones que adjetivan de metacientíficos los propósitos de construir la Ciencia del Derecho desde
postulados valorativos.
Y seguramente hay que superar gran parte del bagaje del formalismo jurídico, en que siguen militando los más infatigables paladines de cierta presunta objetividad científico jurídica. En realidad, la negación de Kelsen a todo enfoque valorativo, se encontraba ya larvada en Laband, quien —como dijo Erich Kaufmann—
quiso reducir el Derecho constitucional a una mera dialéctica conceptual. Y es que
Laband concebía la misión del especialista en Derecho público como la de un simple técnico, en el sentido más estricto, acaso porque, como, según ha escrito, Otto
Koellereuter, creyó que era eterno lo que se edificaba después de una guerra victoriosa. O, en última instancia, porque —como también se ha dicho— estaba
embarcado en la defensa del Estado prusiano frente a la invasión de una burguesía amenazadora.
El neutralismo científico kelseniano no era tal, como se demuestra bien a
las claras en su obra, “Esencia y valor de la democracia”. Y por razones aparentemente paradójicas, pero a poco que se piense demasiado obvias, ha sido muy del
agrado de no pocos sistemas autoritarios desde los de orientación marxista hasta
los de extrema derecha. Y es que, como con certero criterio escribió Sraffa, “la desvalorización de la obra y de la función de los juristas coincide en la historia con la
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decadencia del pensamiento civil o con el oscurecimiento de las libertades políticas: Cuando el método de los juristas queda reducido a una casuística fría y estéril,
indigna del hombre de ciencia, y el estudio del Derecho a un aprendizaje molesto
de las leyes vigentes, la sociedad por lo común o sale de una crisis o está para
entrar en ella. El régimen despótico —seguía diciendo Sraffa—, aunque sea el de
un Bonaparte, pide a sus escuelas que les preparen juristas que sean ejecutores, no
críticos; que apliquen las leyes, pero no las juzguen”.
Pero siempre hemos pensado que el jurista que realmente merece tal nombre, junto a la función de interpretar la norma vigente, asume la función, no menos
trascendente, de criticar sus defectos y preparar una norma nueva, capaz de satisfacer mejor las necesidades sociales. Esta es en pocas palabras mi concepción del
neoiusnaturalismo, con el que me identifico.
El libro que hoy presentamos en sociedad creo que parte, en alguna medida, de análogos postulados, pero creo que no se queda ahí. Va bastante más allá.
Es la obra de ese gran dialéctico que es el profesor Ollero, cuyo verbo punzante
hacía estragos en el Congreso de los Diputados cuando ocupaba escaño y cuya pluma de articulista de prensa comprometido le ha supuesto general reconocimiento
por sus dotes de manejar la lanza contra toda suerte de tesis que cree erróneas. El
libro es relativamente breve en extensión pero plenamente intenso en su naturaleza polémica. Me ha recordado a los mejores escritos litigiosos que he tenido oportunidad de leer o manejar en el ejercicio de la abogacía. A la contraparte ni agua.
Y además se solicita del juzgador que se desestimen todas sus pretensiones y se
le condene al pago de las costas.
Pues bien, a mi, que me ha interesado extremadamente la lectura de este
libro, que me acabo de confesar neoiusnaturalista y que aprecio muy de veras las
condiciones de toda índole de su autor, me han asaltado dudas sobre si no hay que
ser más indulgente con los normativistas y iuspositivistas, sujetos pasivos de esta
obra que les golpea con denuedo y sin concederles respiro alguno. Al fin y al cabo
a Kelsen y a su escuela debemos interesantes aportaciones, como la construcción
del concepto de Justicia constitucional o ciertas inteligentesconsideraciones sobre
la conexión entre Derecho internacional y Derecho interno, por poner solo dos
ejemplos.
Desde luego no seré yo el que enarbole la bandera de un postrero positivismo jurídico, Pero he de constatar que los constitucionalistas, partimos siempre
de una premisa: El Derecho constitucional está al servicio del control jurídico del
poder. La idea de control es la idea fuerza del constitucionalismo y el hacerlo a través del Derecho es la razón de ser de la construcción de ese gran invento burgués
que, en el laboratorio de las ideas de la Revolución francesa —y utilizando mimbres de la Inglesa del XVII— se acuñó como el Estado de Derecho. Perfilado mucho
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más tarde en la dogmática alemana por Von Mhol y que, entre nosotros, a la luz
del art. 1.1 de la Constitución de 1978 “propugna como valores superiores de su
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Es
decir, los juristas de mi generación creemos en el Estado de Derecho como en la
penicilina y en España estamos ante una positivación en una norma (y hemos tomado nota de que para toda norma el profesor Ollero predica la virtud de la humildad) de unos principios (que el profesor Ollero entiende con buen criterio que han
de ser ensalzados). Dicho en otras palabras cabe formular una pregunta: ¿Qué es
lo que hace nuestra Constitución: Convertir los principios en precepto jurídico constitucional, o convertir tal precepto en principio? Ni asistido por una decena de abogados, cometeré la insensatez de responder a tal pregunta ante el profesor Ollero
ni ante ningún otro prestigioso filósofo del Derecho, pues no resistiría el juicio subsiguiente. Es cierto que el Tribunal Constitucional ha establecido que “como regla
general, los valores constitucionalizados pueden bastar para promover recursos o
para plantear cuestiones de inconstitucionalidad”, sin embargo ello no siempre es
tan claro, porque no todos los valores parecen tener el mismo grado de operatividad jurídica y, por ejemplo, podría ser poco esperanzador el horizonte de un litigante que solo basase su pretensión en estrados en que la ley que desea no se le
aplique es en su opinión injusta. Pero a mi me faltaría valor para discutir esta cuestión con un filósofo del Derecho de tronío, como el Profesor Ollero. Sólo dejo constancia de que sus brillantes páginas me despiertan múltiples interrogantes.
Claro es que los grandes principios tienen la gran fuerza irradiante que
expresa con la máxima brillantez el libro que nos ocupa. Y a la par no podemos
desconocer que junto a los mismos hay que ubicar los que el artículo 9.3 de nuestra “lex normarum” concibe como informadores del ordenamiento jurídico, que más
que pertenecer al ámbito de la Filosofía del Derecho” son de naturaleza técnico jurídica, o si se quiere obra del progreso de la dogmática jurídica occidental. Se trata
de principios heterogéneos, pero conexos, que no tienen propiamente una dimensión axiológica, pero que informan la vertebración de todo el ordenamiento jurídico. Curiosamente la idea del Ordenamiento jurídico surgió históricamente al margen de las concepciones normativistas del Derecho, e incluso pienso que para salir
al paso de algunas de sus conclusiones. Este fue el caso de Santi Romano, que se
enfrentó, como el Profesor Ollero, con la teoría del Derecho como norma, pero
puso los cimientos del estudio del Derecho como conjunto de normas, como sistema, y del desarrollo de su idea de que el Derecho es organización. No puedo detenerme en ello, pero si quiero apuntar una palabra acerca de que yo pensaba que
los valores y principios tienen que ser asumidos como normatividad social y dado
este paso ya es posible que el ordenamiento está presidido por ideas capitales
como el principio de legalidad o el de seguridad jurídica.
Este último, el de la seguridad, me ha parecido siempre tan relevante
como los grandes valores de la justicia o de la equidad. Pero la relación dialéctica
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entre ambos polos es muy compleja y no sólo en abstracto como sabe cualquier
jurista que haya tenido que ejercer de árbitro en cierta suerte de conflictos, pues no
es exactamente lo mismo resolverlos dictando un laudo en Derecho o hacerlo en
Equidad. Ahora bien, esquivando esa compleja distancia, querría subrayar que creo
que siempre hay que negarse a elegir entre las exigencias de la Justricia y las de la
seguridad, pues ambos valores deben ser plenamente compatibles. Comprendo que
para prestigiosos filósofos del Derecho ello se acepte en principio, aunque no siempre se vea así o se formulen toda una serie de reservas, pero me inclino a pensar
que la seguridad jurídica es tan esencial como la predictibilidad y la confianza en
la vida social. Es más parece obvio que un Estado que no ofrece seguridad jurídica no es un Estado de Derecho. Pero es que hay más, un Estado que no persiga
el fin de la certeza y de la seguridad a secas plantea la duda de si es un Estado o
ha dejado de existir como tal Estado. Y en este punto no tengo inconveniente en
reconocer que tenía razón Hobbes. Se me dirá que esta es una visión conservadora del Derecho, pero quizás una función conservadora es inherente a todo Derecho positivo o quizás, y no debe escocernos, tenía en alguna medida razón Marcel
Prelot cuando decía que los profesores de Derecho somos en el fondo los más conservadores de todos los hombres.
Llegados a este punto estoy tan feliz de haber disfrutado del libro que contribuyo a presentar, como sumido en alguna que otra perplejidad. Resulta que no
se si debo mantener mi fe ingenua en las virtudes del Ordenamiento jurídico positivo o si ello es ser un jurista muy conservador. Por lo que se ve aún más conservador que mi queridísimo amigo el Profesor Ollero, aunque ello antes de la lectura me habría parecido metafísicamente imposible. Y es que este libro me ha dado
mucho que pensar y me ha hecho plantearme cuestiones y dudas sobre puntos que
yo creía ver hasta ahora con claridad. Lo que me recuerda —y con ello termino—
una anécdota que en cierta ocasión oí narrar a Zubiri relativa a Husserl. Un día los
alumnos de éste vieron a la puerta del aula un anuncio que decía sí: “El profesor
Husserl comunica a sus alumnos que hoy no podrá dar su clase porque no ha terminado de ver claramente el tema que les había de explicar”. Para el curso cuatrimestral que en breve he de empezar sobre el sistema de fuentes en nuestro Ordenamiento ya he encargado un letrero análogo del que no me avergozaré, pues la
enseñanza de saberes ha de complementarse con la docencia de dudas y problemas, como el Profesor Ollero hace con sus lectores de este tan recomendable libro.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Julio Iglesias de Ussel

1. UNA PERSONALIDAD SINGULAR
Son muchas las razones que tengo para mostrar mi alegría por la celebración de este acto. En primer lugar, por la Tribuna que nos acoge cargada de prestigio y relevancia; intervenir en la Academia es siempre un alto gozo y responsabilidad. Un prestigio y relevancia alimentada naturalmente por la categoría de las
personas a las que acompaño en esta presentación bajo la grata Presidencia hoy del
siempre admirado Juan Velarde. A todos ellos quiero expresarles mi respeto y afecto. Me satisface compartir este acto académico con todos ellos.
Y es un acto muy grato también porque estamos congregados aquí para
la presentación de un libro de Andrés Ollero. Algo que, dada la muy extensa bibliografía del autor, podemos considerar un acto cotidiano en las tardes madrileñas. Es
en efecto un autor prolífico pero siempre sustantivo, profundo y enriquecedor,
como ocurre con la obra que ahora se presenta.
Me gustaría advertir que mi presencia aquí puede ser objeto de la tacha
por amistad manifiesta. Hasta en el derecho se exige la abstención, e incluso se
regula la recusación, cuando se produce la intervención de personas vinculadas por
una relación de amistad en actos administrativos y judiciales. Sin duda son acertados esos planteamientos, circunscritos a esos ámbitos. Pero no comparto la universalización de esos criterios a todas las cuestiones. Por regla general, se supone que
la objetividad se marchita cuando se presenta acompañada de la amistad. Y me
parece que no es correcto este planteamiento; al menos en ciertas ocasiones ocurre ciertamente lo contrario. La amistad es lo que puede incrementar la objetividad
porque mejora el pleno conocimiento de los hechos. Es la amistad la que propor-
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ciona información adecuada de las circunstancias, de los contextos o de las situaciones que añaden precisión a los hechos que se examinan. Y esa es mi perspectiva en este acto. Siento que mi vieja amistad con Andrés Ollero me permite insertar su nueva obra en una perspectiva analítica conectada con otros avatares
relevantes de su biografía.
Conozca a Andrés Ollero hace ya muchos años, incluso décadas. Primero lo seguí a distancia pero bien cerca, cuando compartíamos una misma pequeña
Facultad de la que él era ya un joven Profesor cuando yo seguía mi Licenciatura.
Era la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, que tan bien conoce y
en la que había estudiado en la década de los cincuenta un ilustre Académico, el
Profesor Jiménez de Parga, entre otros varios granadinos juristas como Sánchez
Agesta, Fernando Garrido Falla o el inolvidado Murillo Ferrol
No fui alumno suyo y bien que lo siento, pues acreditaba ya en sus inicios de la actividad docente muchos de los rasgos que ha proyectado luego en sus
múltiples actividades posteriores: su espíritu crítico, su capacidad dialéctica, su
total entrega, entonces al alumnado, la originalidad de sus planteamientos y su
capacidad para estimular la reflexión y el análisis. No era en absoluto un profesor
que pasara desapercibido y, menos aún, que le facilitara la vida a los alumnos holgazanes; y sin embargo sus clases se llenaban de sus alumnos y de gentes de toda
procedencia porque se veía con claridad que se trataba de un Profesor con enorme personalidad.
Estos fueron sus orígenes docentes granadinos, salpicados con continuadas estancias en centros de investigación en el extranjero. Y ahí trabamos contacto muy académico primero que derivó en una paulatina y sincera amistad, promovida también por las comunes responsabilidades que entonces teníamos en dos
diferentes en Colegios Mayores de la Universidad de Granada. El propio Ollero ha
recordado que una de las peculiaridades de aquella Universidad radicaba era el
gran protagonismo que tenían en ella los Colegios Mayores: “Hasta una docena,
en su mayoría de iniciativa social, escribe, competían en la organización de actividades culturales que justificaran su labor”. Desde los inicios pues de su actividad
docente, la notoriedad y, de inmediato, el prestigio de Andrés Ollero trascendió
de los muros Universitarios hacia toda una ciudad como Granada, muy marcada
por el peso de su institución académica (al contrario de otros casos en los que son
las ciudades las que hacen recaer su peso sobre la Universidad).
Fuimos pues pronto lo que se diría en “granadino” —no es una ironía: circula por la red un “Diccionario” de la tierra, certero, agudo y divertido— “compañero de fatigas” en muchos campos desde los mencionados de los Colegios Mayores a las batallas por la dignificación docente del Profesorado universitario, entones
bajo mínimos.
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Todo esto es biografía sucinta, sin duda, pero corrobora la dimensión personal de nuestras relaciones que siguieron luego en la esfera política. No debo ocultar que colaboré en lo que pude en sus campañas electorales en la circunscripción
de Granada —aún recuerdo un slogan: “Pensionista, tu pensión es tuya”— y admiré su total entrega a la función que repetidamente le concedió el electorado como
Diputado en el Congreso de Diputados. La Prensa muchas veces le concedió el premio al parlamentario más trabajador en pro de los intereses de Granada, y pocos
ciudadanos le negarían este reconocimiento. Siempre estuvo en la vanguardia de la
defensa de los intereses de la provincia, con total entrega y la inteligencia que ha
acreditado en todas sus actividades.
Pero la amistad me la acreditó con creces también entre el año 2000 y
2004, en los que desempeñé la Secretaria de Estado de Educación y Universidades.
Encontré siempre en él el juicio certero, el diagnóstico adecuado y el consejo desprendido. Fueron muchas horas discretas de trabajo, incrementadas durante su
defensa Parlamentaria de la LOU en la que actuó de portavoz del Partido del
Gobierno. El Diario de Sesiones contiene sus intervenciones siempre brillantes y,
en más de una ocasión, demoledoras como excelente polemista que es. Nunca le
he dado las gracias en público por aquellos años tan intensos —y en los que le
corresponde buena parte de lo bueno que pueda encontrarse— y esta es una excelente oportunidad para hacerlo. Así que gracias Andrés por tu generosa colaboración. Ningún trabajo que se hace con tu inteligencia y dedicación queda baldío, y
ahí están para constatarlo tus libros sobre la Universidad y, en particular, el que
recoge algunas peripecias de estos años tan intensos titulado, provocativamente:
“¿Qué hemos hecho con la Universidad?”
Y si señalo sus acreditadas cualidades como polemista déjenme que destaque otros dos rasgos de su personalidad, alguna de ellas menos conocida. De una
parte, su ironía. Es una ironía andaluza, inteligente pero que puede revestir una
modalidad cáustica cuando la utiliza con propósitos corrosivos, como adorno en la
polémica y en el debate. En los Diarios de Sesiones de sus años parlamentarios,
quedan innumerables testimonios de su potencia, de la que es preferible escapar.
A muchos de sus interlocutores les resulta difícil olvidar esos adornos dialécticos de
cierre de un debate, en el momento más inoportuno para poder reaccionar. Y otro
rasgo menos conocido es su pasión por la Semana Santa y por el Rocío; una pasión
sevillana que muchos años de alejamiento profesional de la ciudad no ha erosionado, sino todo lo contrario. Ni Granada primero ni Madrid después han logrado
ensombrecer esas auténticas pasiones que cultiva sin tapujos y, si se me apura, con
creciente delectación, una vez postergada la práctica —igualmente pasional— del
fútbol, por imperativos de la rodilla.
Pero lo que es más admirable es que los plurales quehaceres de Andrés
Ollero nunca le han impedido mantener plenamente activa su dedicación académi-
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ca y universitaria. Incluso en los momentos de mayor actividad parlamentaria,
siguió impartiendo Seminarios y Cursos de Doctorado con absoluta regularidad y
dedicación. Nunca abandonó pues la Universidad —digan lo que digan las definiciones administrativas y las incompatibilidades— y por eso nunca tuvo que regresar. Su actividad intelectual continuó en todo momento, reciclándose cada verano
en sus estancias en las mejores Universidades europeas. Y todo este bagaje se constata, claro está, en la obra que hoy nos congrega.

2. UNA OBRA RIGUROSA
Las obras de Andrés Ollero testimonian muy bien su propia personalidad.
Por eso son singulares, originales, como ocurre con la obra que hoy nos ocupa El
Derecho en teoría. Un libro serio, riguroso, de altura, comprometido, ambicioso. Un
obra que contiene más de lo que anuncia. Arranca de la teoría pero para llevar de
la mano a las más notorias polémicas prácticas en las que transcurre la vida del
derecho —y aún la vida política— en nuestra España de hoy.
Ese enfoque es sin duda mi mejor elogio y al mismo tiempo mi principal
salvedad. Andrés Ollero contempla el Derecho desde dentro, si se puede decir así,
lo jurídico como mundo propio, y desde esa certidumbre se traslada al mundo de
la realidad práctica. Desde luego, no es de los que siguen aquel anuncio que nos
advierte: “Es peligroso asomarse al exterior”, como tantas veces ocurre con algunos
juristas. Todo lo contrario, sus análisis sobre la moral y el derecho, o el poder político o la justicia, acreditan la intensidad de sus vinculaciones con las dimensiones
más complejas de lo jurídico. Pero, si se me permite decirlo, parte de una consideración respetuosa en exceso del Derecho. O si se quiere una consideración del
Derecho que podía ser aún más crítica e incluso negativa.
No voy a hacer el listado de las fragilidades pero es muy difícil contemplar
lo jurídico en España hoy sin partir de las arenas movedizas en las que se asientan
sus bases. El colapso judicial casi crónico o las demoras eternas en la aplicación de
las decisiones judiciales, son buenos ejemplos. O el incumplimiento, público y notorio, de leyes y decisiones judiciales —¿es necesario evocar la situación de la enseñanza en castellano en determinadas regiones?— sin que pase absolutamente nada
dotando así de un fuero especial a quienes incumplen mandatos normativos, siempre que se ocupen posiciones privilegiadas. O la euforia legislativa, en tantas ocasiones de una calidad más que dudosa. Si alguna vez se pudo escribir sobre la extinción del derecho o los juristas, no cabe duda de que no fue expresión profética. Las
leyes se suceden vertiginosamente en España alimentando a unos y otros, prolongando sus manifestaciones con un crecimiento de la litigiosidad con pocos parangones en Europa.
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Estos y otros innumerables ejemplos ponen de relieve la dificultad de
enseñar e investigar sobre el Derecho en España, contemplado en estado de pureza, que es inexistente en nuestro país. Y si esos problemas son crónicos, lo que
España está reclamando es una reflexión filosófica del Derecho desde el punto de
vista de su consideración como estado de excepción de lo jurídico, que es el real
en tantas ocasiones en nuestro país.
Esta necesaria consideración de lo jurídico en situaciones de excepción, se
encuentra además requerida porque el Derecho se ve en numerosas ocasiones
superado por dinámicas que no controla pero cuyos efectos le mediatizan con claridad. Una de creciente importancia proviene de las Nuevas Tecnologías, que desestabiliza y sobrepasa en tantas circunstancias las previsiones contempladas por el
Derecho clásico. Sin duda las Nuevas Tecnologías son un nuevo espacio de libertad, pero también lo son de fraudes o de nueva delincuencia. La realidad nos indica la gran frecuencia con que se utilizan como instrumentos para abusos a menores o fraudes mercantiles de todo tipo. La posibilidad de eludir las sanciones del
Estado por el fácil procedimiento de su ubicación en lugares pertinentes, prueba la
fragilidad de la consistencia de lo jurídico en el mundo del siglo XXI.
Lo mismo cabe decir si observamos el frenesí legislativo. En la última
Legislatura se han aprobado nada menos que 33 Leyes Orgánicas —un por mes de
trabajo del Congreso—; 131 Leyes ordinarias —cuatro al mes—; 52 Reales Decretos
Leyes —uno al mes. Y 8 Reales Decretos Legislativos. Desde luego, la vieja aspiración que contenía el mandato de que “la ignorancia de la Ley no exime su cumplimiento”, se ha convertido en una tarea cada vez más complicada hasta para los
juristas profesionales.
No son menores los desafíos que introducen los medios de comunicación
a la vida jurídica. Para nadie es un secreto que el principio de la presunción de inocencia, se encuentra cuestionado en la práctica por la forma de presentar, muy simplificadamente, la información en determinados programas sobre todo de Televisión. El sensacionalismo por los hechos o las personas involucradas, no solo hacen
desaparecer ese principio garantista, sino que lo convierten en tantas ocasiones en
presunción de culpabilidad o, a lo peor, culpabilidad a secas. Cualquier reacción
posible o la clarificación judicial se ve postergada por las enormes demoras de los
procedimientos judiciales, que convierten los daños en irremisibles.
Muchas de estas cuestiones son abordadas por Andrés Ollero en su libro,
cuyo contenido desborda claramente su título si por El Derecho en Teoría esperamos encontrar un planeamiento meramente teórico del Derecho alejado de las controversias reales de nuestra sociedad. En este sentido describe mejor su contenido
el subtítulo que nos advierte que se trata de: “Perplejidades jurídicas para crédulos”.
Si se sigue la original estructura de cada uno de sus capítulos, podrá constatarse esta
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dimensión de crítica práctica de los planteamientos teóricos de su obra, salpicada
en muchas ocasiones de sus perplejidades y de sus ironías.
No se busque en su obra un Manual para inicios formativos de los alumnos; su nivel y la sutileza de sus argumentaciones y de las críticas a las teorías así
como a las abundantes referencias jurisprudenciales, son de demasiada envergadura para la lectura independiente de la obra sin la necesaria guía del profesor.
El libro contiene un planteamiento original, no sólo en su estructura argumentativa sino en el sistemático contraste que se hace entre las teorías y las aplicaciones jurisprudenciales. Un campo, por cierto, en el que Ollero demuestra unos
conocimientos tan profundos como en la teoría. Pero si, como catedrático de Filosofía del Derecho, cabe exigirle esa soltura, no ocurre lo mismo con el conocimiento jurisprudencial. Sobre todo su soltura en la del Tribunal Constitucional es propia
de un experto jurista práctico, cosa que pese a no pertenecer como es notorio hoy,
sirve como prueba del rigor y excelencia de los conocimientos de Andrés Ollero.
La confrontación del Derecho con la práctica le lleva a Ollero a posicionarse en buena parte de los principales debates jurídicos de la España democrática, que han terminado en el Tribunal Constitucional. Ese es su principal foco de
análisis, pero no elude ninguna otra dimensión relevante. Y desde luego lo hace
con claridad, sin tapujos en todo momento. Buena prueba son sus consideraciones,
por ejemplo, sobre el cambio del sistema inicial de elección de jueces miembros
del Consejo General del Poder Judicial, que pasó de ser por los propios jueces a
ser de elección Parlamentaria y cuya sentencia no establece su invalidez pero recomienda su sustitución. Ollero la considera que patenta la “inconstitucionalidad fáctica” equivalente a la Ley injusta.
Me parece que esta dimensión aplicada, el contraste entre lo que las normas dicen y los Tribunales otorgan, es una de las dimensiones más estimulantes del
libro de Andrés Ollero. Sin duda los primeros beneficiarios serán los propios estudiantes, que les permitirá familiarizarse con las dimensiones teóricas del derecho
pero vinculada siempre con las polémicas reales que ese desencadena. Por eso mismo el libro sólo ha podido ser escrito por una persona con tantos conocimientos
como oficio. Se nota su preocupación docente en la claridad con la que esté escrita la obra y con el acierto de desglosar las referencias bibliográficas al final de cada
capítulo.
Lo que el lector observa sobre todo es que se trata un libro de muy dilatada elaboración. No contiene ningún rasgo externo de inútil erudición, y sin
embargo sólo pudo ser escrito por una persona con un perfecto dominio de la tradición intelectual de la Filosofía del Derecho, como es el caso de Andrés Ollero.
No trata de mostrar lo que sabe, sino de escudriñar los problemas jurídicos con las
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aportaciones pertinentes de la historia del pensamiento jurídico y social. Y lo consigue con tanto rigor como brillantez.
El libro adquiere así unas apariencias mayores de Manual pero oculta un
ensayo de altos vuelos. No se busquen en él prontuarios de respuestas, sino canales de problemas y líneas de reflexión. Es un libro para aprender pero, para ello,
se requiere pensar y meditar profundamente su elegante prosa. Por eso mismo es
un libro con apariencia ligero pero, en verdad, denso y compacto necesitado de
una lectura atenta. Pero los frutos del esfuerzo lo merecen. Me corresponde pues
testimoniarle mi felicitación por este nuevo libro, un jalón más en su excepcional
trayectoria académica en la Cátedra universitaria, que se inició ya en sus oposiciones en las que, entre una veintena de candidatos, obtuvo un merecido y brillante
primer puerto. Mi sincera felicitación y cordial enhorabuena.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Andrés Ollero Tassara

Con la venia…
Mis primeras palabras han de ser de agradecida satisfacción, por un triple
motivo. En primer lugar por el marco en que este acto se desarrolla, gracias a la hospitalidad de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, tan honrosamente representada hoy por el Profesor Velarde Fuertes, y de modo especial a las facilidades brindadas por su Presidente el Excelentísimo Señor Don Sabino Fernández Campo.
Me resulta inevitable recordar cómo dentro de estos muros trabajé hace ya
más de cuarenta años, cuando preparaba mi tesis doctoral. Por otra parte, mi condición de Académico Electo me sitúa en una peculiar situación: deseoso sin duda
de convertirme cuanto antes en individuo de número de esta Corporación, pero
empeñado a la vez en poder ofrecer el preceptivo discurso de ingreso con el nivel
de calidad y rigor científico que la ocasión requiere. Quizá esta contradictoria tesitura explica que haya propiciado un anticipo de mi participación en las actividades
de la Academia por esta vía relativamente atípica.
El segundo motivo de satisfacción y agradecimiento deriva de la irrefrenable ilusión de quien acaba de publicar un libro: encontrar lectores. Gracias a este
acto, ya he encontrado tres, así que no me marcharé de vacío; y qué tres lectores…
Nada menos que el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del
Poder Judicial, a quien he tenido el privilegio de ver luchar por la mejora de la Justicia en España, tanto reivindicando las prerrogativas de los magistrados del Tribunal Supremo como, más tarde, en sus comparecencias ante el Congreso de los
Diputados como Presidente del Consejo. Y junto a él dos Catedráticos y entrañables amigos como los Profesores Alzaga Villaamil e Iglesias de Ussel.
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Por si fuera poco, aún queda una nueva circunstancia que incrementa mi
agradecida satisfacción, ya que estos actos suelen servir, en una ciudad tan desparramada como Madrid, de oportunidad para el reencuentro con viejos amigos. En
efecto, dirija hacia donde dirija mi mirada, los veo por todas partes, en más de una
ocasión tras no haber coincidido a lo largo de más de un año.
Tras este grato desahogo, debo en todo caso, pronunciarme a mi vez
sobre el libro, alentado por los amables y agudos comentarios ya expresados.
Lo primero que he de señalar es que se trata de un libro que me he resistido largo tiempo a escribir. He huido siempre de confeccionar algo que pudiera
considerarse un manual, porque entiendo que la filosofía del derecho, en lo que
como toda filosofía tiene de búsqueda, desaconseja el fatuo intento de ofrecer un
prontuario de respuestas a los más variados problemas; como si el propio magín
hubiera sido capaz de convertir en superfluo cualquier ulterior intento de seguir
practicándola.
Me alegra, en este sentido, que se haya puesto ya de relieve que el libro
dista de reunir las condiciones para cumplir tal función. Cierto es que quizá debería
haber puesto sobre aviso de que, entre los amistosos oyentes, no falta algún esforzado alumno. Si nunca resulta aconsejable desvelar a los tiernos vástagos que los
reyes son los padres, quizá no resulte tampoco prudente romper en el alumno la
convicción de que es él el que no ha llegado a entender el libro, sugiriéndole que
es sin más ininteligible. Porque es un hecho que a la obra que hoy se presenta vengo recurriendo para trabajar con mis alumnos, o no sé si más bien contra ellos.
Puede que haya sido la creciente convicción de que ando ya de lleno en
la recta final del tramo funcionarial de mi trayectoria docente e investigadora lo que
me haya llevado a pergeñar estas páginas, con lo que tienen de balance de un prolongado tratamiento de los temas fundamentales de la teoría del derecho. En todo
caso, para no engañar a nadie, he preferido titularlas “El derecho en teoría”. Espigaré algunas de sus aportaciones.
No he vacilado en dejar constancia de que no tengo mayor inconveniente en admitir que “sólo es derecho el derecho positivo”, de lo que da fe el título de
uno de sus capítulos. De ahí que tenga fundadas dudas de que pueda autocalificarme como iusnaturalista. De hecho los de estricta observancia no suelen incluirme
entre los suyos, quizá por no considerarme del todo trigo limpio. Bien es verdad
que, tras asumir dicha afirmación nefanda para más de uno, no dejo de preguntar,
con poco disimulada perversa intención, quién pone el derecho, e incluso cuándo
y cómo. Creo que el intento positivista de marcar un impermeable diafragma entre
elementos éticos y jurídicos se hace por momentos más insostenible, lo que ha llevado a que florezca un más condescendiente positivismo inclusivo. De ahí que haya
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optado por autoconcederme la vitola de iusnaturalista inclusivo, a la espera de que
unos y otros vayan redelimitando su nada novedosa contienda.
El intento de separar tajantemente ser y deber ser en el derecho tropieza
con la paradójica evidencia de que el ser del derecho consiste en un deber ser.
Lejos de servir éste, como tanto tiempo se ha afirmado, de lejano y externo horizonte crítico o utópico, se convierte en realidad en clave interpretativa imprescindible para poder describir cómo es el derecho positivo. Lo que el texto legal dice
sólo acabamos sabiéndolo tras preguntarnos, de modo más o menos consciente,
qué debe ante el caso concreto decir.
Llamo al respecto la atención sobre la intrigante polisemia de ese término
al que nuestro Código Civil recurre cuando insta al intérprete a aplicar la norma de
acuerdo con la realidad social. ¿Debemos entenderla en clave meramente sociológica, como si diéramos por buena una fuerza normativa de lo fáctico? Pienso que, por
el contrario, nos vemos obligados a captar en los hechos sociales unas exigencias
éticas que claman justicia. Una vez más, el ser del derecho sólo emerge alimentado
por propuestas de deber ser, que sería mejor transparentar que dar por inexistentes.
He tenido también ocasión de hacerme eco de un juicioso dictamen de
nuestro Tribunal Constitucional, al que resulta tan fácil evocar hoy aquí al contar
con la amable presencia de su Presidente Emérito y Académico de esta Casa, el Profesor Jiménez de Parga. Me refiero a su constatación, al filo del rechazo del recurso de amparo de los terroristas del GRAPO, de que no tenemos derecho a todo lo
no prohibido. Ello deja sin duda al descubierto la insuficiencia del normativismo
para dar razón de lo que el derecho es. La inexistencia de prohibición normativa
no genera derecho alguno, si no contamos con un título que lo fundamente como
exigencia de justicia.
Realidades tan obvias obligan a replantear el enjundioso problema de la
relación entre principios y normas, al que ya se ha aludido. Esto exigiría más detenido tratamiento del que permite el tiempo que la más elemental cortesía aconseja
ahora emplear. Ya me ocupé de la cuestión en mi libro sobre Discriminación por
razón de sexo, publicado por el Centro de Estudios Constitucionales y no en vano
subtitulado Valores, principios y normas en la jurisprudencia constitucional española. Reiteraré tan sólo que los valores jurídicos operan como principios y como normas. No se trataría pues, a mi juicio, de que los preceptos se conviertan en principios; los valores jurídicos que esos preceptos contienen operaron ya como
principios animadores del debate legislativo y siguen haciéndose presentes como
tales informando la interpretación que permite llevar tales normas a la práctica.
Se ha apuntando que mi despego del positivismo y del normativismo jurídicos resulta en ocasiones llamativamente drástico. Aporto como atenuente una rea-
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lidad bien conocida: dejando aparte las asignaturas de teoría y filosofía del derecho, en la más de una veintena restante el alumno va a recibir positivismo y normativismo en dosis masivas, suministradas por profesores que las más de las veces
ni siquiera son conscientes de ello. Por si fuera poco, no faltan indicios de que con
ocasión o excusa de los nuevos planes de estudios se esté apuntando sin más a
nuestro exterminio. No sé si todo ello contribuirá a que llegue a apreciarse estado
de necesidad, pero sin duda ayudará a disculpar algún exceso.
Comparto absolutamente la convicción de que no cabe plantear como un
dilema mutuamente excluyente la relación entre justicia y seguridad. Dejo escrito que
la seguridad no es sino la dimensión diacrónica de la justicia. Siendo el hombre un
ser histórico, de poco le serviría que se la garantice hoy que se le dará lo que es suyo,
si no cuenta con una fiable garantía de que mañana ocurrirá lo mismo.
Otro de los capítulos me lleva a preguntarme si son jurídicos los derechos
humanos. Puede parecer un interrogante ocioso, ya que difícilmente podría no ser
jurídico algo a lo que caracterizamos como derecho. La verdad es, sin embargo, que
más de un esforzado apologeta de los derechos humanos debería modificar radicalmente su concepto del derecho para conseguir considerarlos propiamente jurídicos.
Me refiero a los que insisten que en que no hay más derecho que el que ponen los
poderes del Estado; con lo que los derechos humanos sólo se convertirían en jurídicos cuando su profundo y peculiar fundamento se hubiera convertido en superfluo.
No harían tampoco mal los que así opinan en aclarar qué pueden significar sus emotivas invocaciones al Estado de derecho cuando se ven acompañadas de la reiterada
afirmación de que no hay otra realidad jurídica que el derecho del Estado.
Terminaré aludiendo a tres fenómenos que confirman mi convicción de
que en toda realidad jurídica tienden darse cita, no sólo una determinada caracterización formal, sino también una exigencia de justicia y un correlato sociológico
que, a la vez que ayuda a expresarla, garantiza su eficacia.
De esta convicción deriva en primer lugar mi, quizá no muy iusnaturalista, afirmación de que la ley injusta es sin duda derecho. No suscribo la ahora resucitada fórmula de Radbruch, que privaría de validez jurídica a las normas afectadas
de extrema injusticia. Me permito en el texto alguna metáfora futbolera: al jugador
que dispara enviando el balón al tercer anfiteatro no tendría mucho sentido negarle la condición de futbolista; lo es, pésimo din duda… Como será pésimo derecho
una ley que ignore o cotravenga exigencias elementales de justicia. Mejor reconocerla como pésimo derecho y urgir a su reemplazo, que darla por no jurídica y condenarse a seguir soportándola.
No menos fuera de lugar estaría negar relevancia a la existencia de una
curiosa categoría, patentada también por nuestro Tribunal Constitucional: la incon-
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stitucionalidad fáctica. Me refiero a la dictaminada en una de sus sentencias más
merecedoras de olvido, al afirmar que si la elección por las Cámaras parlamentarias
de los doce jueces miembros del Consejo General del Poder Judicial respondiera al
juego de fuerzas políticas en ellas existentes (¿a qué otra cosa podrían responder,
cuando ya se dejó de creer en los reyes magos?) la norma que lo establece sería
inconstitucional, pero como ello no habría de ocurrir necesariamente… Pensar que
nos hallamos ante una norma jurídica como otra cualquiera y no ante una pésima,
cuya sustitución el propio Tribunal paradójicamente implora, supondría suscribir
una concepción del derecho bastante alejada de la realidad.
Realidad en la que no dejan cumplir un relevante papel los datos sociológicos. Me remito en el libro en esta oportunidad, siempre de la mano del Tribunal Constitucional, a la sentencia que somete a control la constitucionalidad de la
dotación para guarderías prevista sólo para toda mujer, cualquiera que fuere su
estado, con hijos menores de seis años a su cargo. Desde una perspectiva meramente formal, todo parece indicar que la existencia de una obvia desigualdad nos
situaría ante una de las discriminaciones rechazadas de modo expreso por el artículo 14 de nuestra Constitución. Si, intentando encontrarle un fundamento objetivo y razonable, recurrimos, sin embargo, a una dimensión de justicia material,
cabría aventurar que la responsabilidad de la mujer sobre los hijos justificaría tal
asimetría; esta solución acabaría, sin embargo, incurriendo también en discriminación, aunque en esta ocasión respecto de la mujer, a la que se endosarían en excusiva unas cargas familiares que no hay razón para no resulten compartidas. Inconstitucional ya por partida doble, la diferencia de trato cobra una dimensión bien
distinta cuando el Tribunal recurre a los hechos registrados por la Encuesta de
Población Activa y constata que, mientras cuatro de cada cinco mujeres casadas no
acceden al mercado laboral, llegan casi al 80% los varones casados que sí lo consiguen. Dictaminada, por vía de hecho, la existencia de uno de los “obstáculos” a
la igualdad real y efectiva que propone el artículo 9.2 de nuestra Consitución, la
desigualdad acabaría viéndose legitimada. Son pues tres las campanas a que hay
que atender antes de dar por lograda la armonía jurídica.
No debo cansarles más. Sólo me resta reiterar mi triple reconocimiento inicial y hacer de nuevo gala de un irrefrenable optimismo, admitiendo la venturosa
posibilidad de que alguno de los amables asistentes se anime a incrementar la selecta nómina de lectores que el acto de hoy ya me ha garantizado. Mil gracias a todos…

943

2. ANALES OTRAS :Maquetación 1

16/10/08

10:09

Página 944

2. ANALES OTRAS :Maquetación 1

16/10/08

10:09

Página 945

PRESENTACIÓN DE LA OBRA
“ANTONIO FLORES DE LEMUS:
AÑOS DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA.
CORRESPONDENCIA CON
FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS”

Presentación del libro el 28 de enero de 2008.

2. ANALES OTRAS :Maquetación 1

16/10/08

10:09

Página 946

2. ANALES OTRAS :Maquetación 1

16/10/08

10:09

Página 947

Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Sabino Fernández Campo

Señores Académicos.
Señoras y señores.
Queridos amigos:
Constituye un honor y una satisfacción para esta Real Academia, que hoy
se presente en ella este libro Antonio Flores de Lemus: años de formación universitaria. La correspondencia con Francisco Giner de los Ríos.
Su autor, José Miguel Fernández Pérez, ha realizado una escelente obra,
llena de interés y merecedora de nuestra admiración. Por ello me complazco en felicitarle muy cordialmente.
Van a intervenir en este acto dos miembros de esta academia, dstacados
economistas, nien conocidos: José Luis García Delgado y Juan Velarde Fuertes,
aparte del autor.
Nos es muy grato también que la Academia sea el marco para la presentación de libros, conferencias y diversos actos que proyecten hacia el exterior su
misión cultural.
Excuso deciros que la participaciónde quienes hoy me acompañan va a
ser más documentadad y brillante que pudiera ser la mía, y por eso, para no retrasar aquélla pongo fin a mis palabras concediéndosela a José Luis García Delgado,
reiterando mi enhorabuena al autor y el agradecimiento a los presentadores, así
como a todos los presentes en este acto, por su asistencia.
Muchas gracias.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. José Luis García Delgado

Quiero comenzar elogiando la iniciativa de editar este libro, que es un producto intelectual modélico, tanto por su contenido como por su buen acabado. Una
excelente iniciativa de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, con la que
hace una contribución no menor a un autor —el más influyente y prestigioso de los
economistas españoles del primer tercio del siglo XX—, y a una España —la del reinado de Alfonso XIII— que cada vez concita mayor atención entre los estudiosos.
No exagero, desde luego, al pronunciarme tan contundentemente. Debe
reconocerse, por lo pronto, un alto grado de atrevimiento -de la naturaleza del que
Bachelard consideraba un método en el proceder científico- a quien, a estas alturas, se propone aportar aspectos novedosos sobre la trayectoria biográfica y la labor
profesional de Antonio Flores de Lemus, tan frecuentadas desde hace medio siglo
por las firmas mayores de nuestros especialistas. Baste, a este respecto, con la prueba más reciente: son seis, nada menos, los ensayos que a aquél se dedican en el
volumen 6, “La modernización de los estudios de economía”, de la obra -excepcional por tantos motivos- dirigida por Enrique Fuentes Quintana, Economía y economistas españoles (Madrid, 2001), mereciendo únicamente dos Zumalacárregui,
Carande y Bernácer, y tan sólo uno, en cada caso, los ocho restantes autores a los
que ahí se destaca con tratamiento singularizado: Bernis, Franco, Viñuales, Álvarez
de Cienfuegos, Olariaga, Fernández Baños, Perpiñá y Vandellós. Es elogiable, pues,
atreverse a aportar novedades en un territorio tan poblado. José Miguel Fernández
Pérez lo hace.
Para conseguirlo, el autor se ha centrado, con buen olfato de investigador,
en las etapas de la vida de Flores hasta ahora más apresuradamente estudiadas, las
que corresponden a sus años de formación universitaria, dentro y fuera de nuestras

949

2. ANALES OTRAS :Maquetación 1

16/10/08

10:09

Página 950

fronteras, y a su paso por la cátedra de Economía política y Hacienda pública en la
Universidad de Barcelona. Son abundantes los datos y matices novedosos contenidos en esta obra sobre esos pasajes de la biografía del que fuera el economista más
influyente de su generación.
En torno al segundo de ellos, por ejemplo, dos circunstancias ahora mejor
conocidas llaman la atención. Por un lado, el hecho de que, inmediatamente después de ganar la cátedra, Flores haga todo lo posible para conseguir una beca que
le permita volver pensionado a Alemania —en cuyas Universidades de Tubinga,
Berlín y Heidelberg había cursado estudios posdoctorales—, con el fin de rendir un
informe sobre la estadística del mercado de trabajo en ese país, llegando a argumentar para ello el escaso valor del estudio previo efectuado por quien había sido
enviado a tal objeto por el gobierno —probablemente Juan Uña, según deduce el
autor—; un episodio que revela, sin duda, que para el joven catedrático ya resultaban más atractivas las tareas de investigación que las propias de la docencia universitaria, un rasgo que no hará sino acentuarse con el paso del tiempo. Algo en lo
que redunda la otra circunstancia aludida: me refiero a las reiteradas interrupciones
—ahora documentadas en detalle— que salpican el desempeño por Flores de
Lemus de esa cátedra durante los años en que es titular de ella.
La principal fuente de documentación que se ha utilizado es la numerosa
correspondencia mantenida desde 1879 a 1906 entre quien es entonces un joven
universitario, hijo de un abogado de provincias, y su maestro y mentor intelectual,
Francisco Giner de los Ríos. Unas cartas sobre cuya existencia nada se sabía, pues
ninguno de los estudiosos de Flores había hecho referencia alguna a las mismas
hasta ser descubiertas por el autor. Se trata de una base informativa del todo original, que facilita un acercamiento muy directo al protagonista, incluso a su intimidad, al manifestarse en esas abundantes páginas epistolares estados de ánimo,
temores, inquietudes y planes de vida. Son cartas, en suma, que ayudan mucho a
conocer mejor una personalidad muy compleja, como ya advirtiera en su día Carande, y no exageraba (¡qué decir de un incidente como el que le llevará a Flores a
intentar batirse en duelo con Leopoldo Palacios, su antiguo compañero en la Universidad de Oviedo!).
Quien tenga oportunidad, por lo demás, de echar una ojeada a las cartas
manuscritas de Flores, con letra tortuosa y plagada de abreviaturas y de modismos
en alemán, comprenderá mejor la esforzada y paciente tarea que ha realizado Fernández Pérez para identificar vocablos y expresiones, intentando siempre captar los
significados correctos. Habla ello muy claramente de la actitud vocacional del autor
de este libro por la investigación: primero, fatiga bibliotecas, archivos y hemerotecas, se demora después en la interpretación minuciosa de los materiales hallados y
consultados, para finalmente establecer relaciones y delimitar contextos que iluminen mejor episodios y parcelas de la realidad que un día tuvo vida. Así lo ha hecho,

950

2. ANALES OTRAS :Maquetación 1

16/10/08

10:09

Página 951

y de modo impecable, José Miguel Fernández Pérez para brindarnos las páginas de
esta obra, rebosantes de información documental y buen sentido interpretativo,
producto de un oficio al que el entusiasmo no le hace perder rigor.
Una obra que, a buen seguro, contribuirá a valorar más ajustadamente la
talla intelectual de Antonio Flores de Lemus, lo que quiere decir con más distanciamiento crítico que el que hasta ahora ha marcado la pauta. En el dominio científico, canonizar no es nunca aconsejable. Con su libro, José Miguel Fernández Pérez
nos lo vuelve a demostrar; un mérito no menor —y termino retomando lo que
apunté al arrancar— de su fructífero atrevimiento.
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LA PUNTUALIZACIÓN DE LA INFLUENCIA DE GINER DE LOS RÍOS
EN FLORES DE LEMUS

Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Juan Velarde Fuertes

Antonio Flores de Lemus, se convirtió en la pieza clave de la ciencia económica española en los momentos iniciales del siglo XX. Después, hasta 1936, lo
será no sólo de nuestro mundo universitario, sino también como orientador de
nuestra política económica, con mejor o peor fortuna según fuesen los Ministros
inteligentes o romos, desde su despachito del Ministerio de Hacienda. A partir de
ahí, fue referencia obligada en todos los intentos serios hechos para entender el
entramado de la economía española. Ese prestigio y esa actualidad llega hasta el
momento presente. Porque, ¿cómo no admitir la utilidad, todavía, de obras como el
“Dictamen de la Comisión del Patrón Oro”, a mi juicio el primer modelo econométrico dedicado a la exposición del funcionamiento de una economía nacional, o
“Sobre una dirección fundamental de la producción rural española”, que, leída con
el añadido del ensayo “El fin del campesinado” de Enrique Barón, nos continúa
aclarando multitud de cuestiones de la dinámica de nuestra economía agraria?
En aquellos momentos de inicios del siglo XX, de estancamiento investigador general en España, van a existir, de pronto, algunos fogonazos que muestran
que el nuestro no era, definitivamente, un país ajeno al movimiento científico. Es
claro lo acontecido con Ramón y Cajal. Iba también a ocurrir otro tanto, casi simultáneamente, con Flores de Lemus. Algo conocíamos de ello gracias a antiguos discípulos —Gay, Viñuales, Vergara, Carande—, pero faltaban multitud de cabos que
permitiesen trenzar un diseño aceptable de cómo se formó este gran economista.
Y he aquí que éste no se entiende sin la influencia de Giner de los Ríos.
Se inició ésta cuando, por consejo de Giner a su padre abandona la Universidad de
Granada donde cursaba sus estudios y pasa a la de Oviedo. No era precisamente
casual esta preferencia. En este último centro universitario existía, a más de algún
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grupo regionalista y una minoría tradicionalista, un bloque importantísimo, al que
Costa bautizará como el grupo de Oviedo, que constituía algo así como una proyección hacia la Universidad estatal, de modo influyente, del pensamiento de la Institución Libre de Enseñanza. Este grupo de Oviedo estaba constituido por los catedráticos Adolfo Álvarez Buylla (Economía y Hacienda); Adolfo González Posada
(Derecho Político); Rafael Altamira (Historia de Derecho); Aniceto Sela (Derecho
Internacional); Leopoldo Alas —el famoso Clarín, novelista y en este sentido, autor
de esa gran obra titulada La Regenta y más de una vez crítico literario mordaz—
(Derecho Natural) y Félix Pérez Aramburu (Derecho Penal). No parecen tener enlace con la Institución Libre de Enseñanza, ni el catedrático de Derecho Civil, Fermín
Canella, regionalista y masón, con el nombre como iniciado de Campomanes; ni el
de Derecho Administrativo, Rogelio Jover Bravo. Quien era, seguramente, el máximo activista, en cuanto representante de los aires institucionistas, era Posada, que
buscaba con intensidad enlazar con las ideas de Giner. Éste parecía muy satisfecho
con lo que sucedía. En carta fechada el 18 de agosto de 1891, dirigida a Leopoldo
Alas, decía nada menos que esto: “¡Qué Universidad microscópica, sí señor, pero
Universidad, están ustedes haciendo poco a poco! ¿Qué tiene de particular que
envíen luego a Madrid muchachos como ése que usted ya me anuncia?”
Por supuesto que en la Universidad de Oviedo las fórmulas pedagógicas se
apartaban de lo que era corriente en el resto de la Universidad estatal. Por ejemplo,
existían Seminarios, siguiendo el modelo habitual en la Universidad alemana, y se
había iniciado la llamada Extensión Universitaria, muy especialmente en los núcleos
obreros, al modo de las Universidades inglesas. Finalmente se mejoraron notablemente los procedimientos pedagógicos internos y el nivel de investigación e intelectual
del profesorado. Por otro lado, este clima generó un auténtico socialismo de cátedra
español, alejado del socialismo científico de Marx y, desde luego, del que se predicaba desde la Verein für Sozialpolitik, aunque con enlaces con ambas posiciones. Así
se explica por qué Canalejas pensó en sus profesores para montar lo que en un primer proyecto se denominaba Instituto de Trabajo, y que luego, gracias sobre todo al
impulso de Buylla y Posada, confluyendo con tendencias latentes en el partido conservador —éstas, sí, más afines al socialismo de cátedra alemán—, así como con la
entonces naciente doctrina social de la Iglesia y con la colaboración de algunas figuras del Partido Socialista Obrero Español, acabó por cristalizar en 1904 en el Instituto de Reformas Sociales. En ese ambiente universitario pasó a formarse Flores de
Lemus. Y porque afecta mucho a la comprensión de bastantes de las actitudes de este
economista creo que es hora de que se ponga de relieve que la doctrina social católica, que por entonces trataba de afianzarse tras la Rerum Novarum de León XIII,
publicada en 1981, y el espíritu social inherente a la línea de pensamiento de Krause y Ahrens, tenían más parentescos de los que unos y otros percibieron entonces.
Ni Menéndez Pelayo fue tan antikrausista como él creyó, ni Gumersindo de Azcárate fue tan heterodoxo como para que su Cruz famosa —la del espléndido artículo de
Luis de Zulueta— no pueda ser asumida por un católico ortodoxo. Por eso se obser-
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va que los ejemplos de entrelazamientos pueden multiplicarse. Efectivamente, uno es
el propio del Instituto de Reformas Sociales y de sus numerosas derivaciones institucionales, encabezados por el Instituto Nacional de Previsión. Otro podría ser el relato de las buenas relaciones entre don Enrique Gil y Robles y don Francisco Giner de
los Ríos. Fueron éstas más profundas de lo que expone José María Gil Robles en No
fue posible la paz. Puede decirse que existió una amistad cordialísima del profesor de
Salamanca y el fundador de la Institución Libre de Enseñanza.
Todo esto constituyó el impacto inicial de Oviedo sobre una persona, Antonio Flores de Lemus, que siempre hizo gala de su catolicismo acendrado. Este impacto se une a una especie de tutoría que desarrolla sobre él Giner de los Ríos, como se
puede comprobar en la correspondencia que le dirige Flores de Lemus y que se recogen en este libro. Gracias a Teodoro López Cuesta sabemos que el traslado del expediente de la Universidad de Granada a la de Oviedo fue en el curso final de Derecho
de Flores de Lemus, en octubre de 1897. Se licenció el 3 de noviembre de 1898.
Desde Oviedo se traslada a Madrid para cursar el doctorado, lo que significaba, sobre todo, trabajar, más que en la Cátedra de Giner de los Ríos, en el Seminario de Giner de los Ríos, pues realmente eso era lo que éste había montado en
torno a sí. Lo llama Seminario con una clara intención, en su correspondencia con
Giner, separándose del resto de los que, como Leopoldo Palacios, lo llaman Cátedra. Todo esto culminará con la lectura de su tesis doctoral, sobre la paz de Amiens.
La comenté con Antonio Truyol y me aseguró que, desde el punto de vista del
Derecho Internacional, era magnífica. En los ambientes familiares y universitarios
flotaba la noticia de que, por una apuesta, la había redactado de un tirón, sin consultar para ello, mientras la escribía, ni un solo libro o artículo, y que el ejemplar
original que se conserva, con buena caligrafía, era obra directa de su pluma. En el
año 1899, a los 23 años, había coronado con toda soltura, los tres grados de bachiller, licenciado y doctor. Se cerraba así un epígrafe de su vida y obra, que se podría
titular, más que El impacto de Oviedo, El impacto de Giner de los Ríos. Fuentes Quintana destaca estos tres puntos como herencia de esta influencia gineriana:
1º. “La necesidad de conocer profundamente la realidad social antes de
intentar cambiarla”. Este empirismo subyacente que, por cierto, en la Universidad
de Oviedo había de enlazar con el historicismo germano, estaba bien presente en
el grupo de Oviedo, tanto en Adolfo Álvarez-Buylla como incluso en Leopoldo Alas.
2º. “El reformismo como solución de los problemas nacionales, contando
con una estrategia inspirada por el conocimiento de la realidad social, tratando de
cambiar el comportamiento de los individuos que lo condicionan”.
3º. “La preocupación social”, esto es, el deseo de que el reformismo se
inserte en el terreno bien concreto de la reforma social, que se convierte así en la
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bandera que, más adelante, se exhibirá por los discípulos tanto de Giner de los Ríos
como de Flores de Lemus. Es difícil en ellos no percibir, de una u otra forma, ya un
talante socialista sin más, ya una proximidad al socialismo de cátedra.
Todo esto queda perfectamente aclarado, pues, en este libro del profesor
Fernández Pérez. Él es, precisamente el que descubrió la riqueza de informaciones
derivadas de la correspondencia entre Flores de Lemus y Giner de los Ríos de lo
que nos hemos beneficiado todos. Véanse en este libro las págs. 224-270, con veintitrés cartas del primero al segundo, desde 1897 en Granada, a 1906, desde Barcelona. Pero, a mi juicio, lo más importante de esta obra es la particular interpretación
que de esto, se hace bajo la responsabilidad de José Miguel Fernández Pérez, en las
páginas 17-219. Ahí, en ese texto y en una gigantesca masa de notas de obligada
consulta, se observa la fibra de ese gran investigador que es Fernández Pérez, que
no rehuye jamás la polémica, y que intenta afrontarla con todo el respaldo documental posible. En este sentido he de apuntar que la referencia al deseo de estudiar
Flores de Lemus las estadísticas laborales en Alemania (p. 22) muy probablemente
se deba a que en 1903 comienza el funcionamiento del Instituto de Reformas Sociales, al que se incorpora, entre otros, un grupo importante de esa Universidad de
Oviedo hacia donde, como he dicho, le envió Giner de los Ríos. Por cierto, Flores
de Lemus intentó trabajar en el Instituto de Reformas Sociales, —también parece que
Olariaga, por cierto—, dentro de esa vertiente más investigadora que docente universitaria, que siempre tuvo Flores de Lemus. He ahí un flanco que no debe dejar
a un lado en sus pesquisas el profesor Fernández Pérez.
En lo que se tiene a mano, este trabajo es exhaustivo. Pero, además, se
convierte en indispensable para estudiar algunas cuestiones de nuestra historia económica contemporánea: por ejemplo, el intento de reforma monetaria de Urzáiz (pp.
78-86) y las notas son en ocasiones auténticos artículos de investigación. Por ejemplo, en relación con Olariaga, ¿cómo prescindir de las notas 289 y 290, pp. 167-172?
Flores de Lemus queda así mejor comprendido, y desde luego, este trabajo pasa a ser insustituible para entender el gran paso que da la ciencia económica española a comienzos del siglo XX: Los Piernas Hurtado (pp. 89-92 y 175178) comienzan a esfumarse.
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Palabras del Profesor
D. José Miguel Fernández Pérez*

Excmo. Sr. Presidente
Excmos. Sres. Académicos
Sras. y Sres.:
Ante todo, deseo expresar mi más sincero agradecimiento a los Excmos.
Sres. D. Juan Velarde Fuertes y D. José Luis García Delgado por sus amables y generosas palabras de presentación y a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas por haber llevado a cabo la edición del libro. Quisiera también rendir un emocionado homenaje de admiración a su anterior presidente, el Excmo. Sr. D. Enrique
Fuentes Quintana, que acogió de buen grado la propuesta de publicación de esta
obra y siguió de cerca todo el proceso de preparación de la edición hasta que se
lo impidió su estado de salud. A él se dirige en este momento mi recuerdo.

CÓMO SURGE ESTE LIBRO
Este libro es fruto del atrevimiento y de la curiosidad intelectual. Primero,
del atrevimiento, porque después de todo lo que se ha escrito sobre Flores de Lemus
en los últimos años por los mejores especialistas en la historia del pensamiento económico español era necesaria una cierta dosis de osadía para intentar aportar algo

* Palabras del autor en la presentación del libro Antonio Flores de Lemus: Años de formación universitaria. Correspondencia con Francisco Giner de los Ríos, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid, 2007,
295 págs., que tuvo lugar el 28 de enero de 2008 en la sede de la RACMYP. Para su publicación, se han añadido notas
a pie de página. Presidió el acto el Excmo. Sr. D. Sabino Fernández Campo, presidente de la Academia.
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nuevo sobre él. En segundo lugar, de la curiosidad intelectual. Durante el proceso
de elaboración de mi tesis doctoral sobre Francisco Bernis estaba tratando de localizar, en el archivo de la Real Academia de la Historia, las cartas de este economista sevillano a Giner de los Ríos, cuya existencia conocía por indicación de su hija,
Elisa Bernis. Y con una enorme y agradable sorpresa me encontré de pronto con la
correspondencia de Flores, de la que nadie había hablado hasta entonces: un total
de veintitrés cartas y cinco tarjetas postales que Flores de Lemus dirige a Giner de
los Ríos entre 1897 y 1906.
Pues bien, el descubrimiento de esta interesante documentación me hizo
pensar que era posible aportar algunas cosas nuevas al conocimiento de esa etapa
previa a la vida académica y profesional de Flores de Lemus, como son los años de
su formación universitaria dentro y fuera de nuestras fronteras.

CONTENIDO DEL LIBRO
Este libro pretende explotar la información contenida en esa numerosa
correspondencia que Flores remite a Giner entre los años 1897, fecha de la primera de las cartas conservadas, y 1906, en que le escribe la última desde Barcelona.
Está dividido en dos grandes partes. En la primera, se empieza haciendo una breve referencia al comienzo de las relaciones entre Flores y Giner, que probablemente se produjo en el otoño de 1892, cuando el joven estudiante se traslada a Madrid
a realizar en la Universidad Central los estudios preparatorios y, después, los dos
primeros cursos de la licenciatura de Derecho. A continuación, se analiza el contexto en el que se escriben las cartas: la primera la escribe desde Granada, en cuya
Facultad de Derecho está realizando el tercer año de la licenciatura en el curso
1896-97 y donde entra en contacto con algunos profesores relacionados con la Institución Libre de Enseñanza. Las cartas siguientes están fechadas en Oviedo. Aunque Flores quiere terminar su licenciatura de Derecho en la Universidad Central,
por consejo de Giner acude a la Universidad de Oviedo en el otoño de 1897, cuando esta institución —y de forma especial su Facultad de Derecho— está viviendo
una etapa de gran esplendor y de intensa renovación pedagógica. A sus clases en
la Facultad Flores une también su asistencia a la Escuela Práctica de Estudios Jurídicos y Sociales, que se había creado dos años antes. Todo induce a pensar que se
trata de un curso importante en su formación universitaria, que va a dejar en él una
huella profunda.
Tras licenciarse en Derecho en la Universidad ovetense, Flores se traslada
a la Universidad Central a realizar el curso de doctorado y tener así la oportunidad
de asistir a las clases de Filosofía del Derecho de Giner de los Ríos. Como es lógico, de este año no se conservan cartas, pues el contacto directo y personal con el
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maestro las hace innecesarias. Terminado el curso, en el mes de diciembre de 1899
defiende su tesis doctoral y, aconsejado de nuevo por Giner, empieza a dar los
pasos necesarios para su marcha a Alemania a ampliar sus estudios de economía,
un hecho que se produce a mediados de marzo de 1900. Con este viaje Flores logra
ver hecho realidad uno de los sueños que más larga y ardientemente ha deseado y
para el que ha estado preparándose concienzudamente, entre otras cosas estudiando alemán con intensidad ya desde su estancia en Oviedo. A esta etapa de la vida
de Flores corresponden la mayor parte de las cartas que dirige a Giner sucesivamente desde Tubinga, Berlín y Heidelberg, en cuyas universidades cursa estudios
y donde queda literalmente deslumbrado ante los grandes maestros de la ciencia
económica alemana. A través de ellas se obtiene una información directa, de primera mano, de los estudios que está realizando en cada momento, de los profesores que explican las principales materias, de sus preocupaciones y temores más personales —como sus problemas de salud y, sobre todo, el miedo a quedarse ciego
por culpa del dictamen exagerado y precipitado de un famoso oculista—, de las
aspiraciones profesionales que tiene de cara al futuro a su vuelta a España...
Al finalizar el semestre, Flores hace un balance muy positivo de las enseñanzas recibidas en Tubinga, en especial de los profesores Neumann y Schönberg.
Pero, a fin de cuentas, esta universidad no es para él más que un primer peldaño
hacia la meta que se ha propuesto conquistar: acudir a la Universidad de Berlín a
recibir las enseñanzas de los grandes maestros de la ciencia económica alemana,
entre los que destacan con especial intensidad Schmoller y Wagner, y asistir a sus
famosos Seminarios como miembro activo a empaparse de sus conocimientos económicos y, no menos importante, de los métodos y técnicas de investigación. La
influencia de estos dos economistas en el joven estudiante es decisiva, tanto en lo
que se refiere a su formación como a su futura orientación académica y profesional. Además, Flores sigue los cursos impartidos por otros notables profesores de la
misma universidad, entre los que se encuentran Bortkiewicz, Ballod, Sering,
Wenckstern y Alfred Weber, pero no parece que figure Wilhelm Lexis —al menos
no se ha aportado ninguna prueba—, a pesar de las afirmaciones, algunas insistentes, en sentido contrario de diversos autores. En las cartas se encuentran determinadas informaciones sobre algunos de estos economistas que quizá sean menos
conocidos, pero que ejercieron también un influjo indudable sobre Flores.
El tiempo que Flores permanece en Alemania no hace más que aumentar
e intensificar la admiración que siente por este país y, al año siguiente, vuelve a
España convertido en un «economista neo-mercantilista imperialista, militarista a la
prusiana», como se define a sí mismo en una de las cartas a Giner. Reside durante
unos meses en Madrid mientras prepara las oposiciones a la cátedra de Barcelona,
que tienen lugar entre los meses de enero y marzo de 1904. Es nombrado catedrático el 28 de este último mes y, a los pocos días, toma posesión de su cátedra de
Economía política y Hacienda pública. Es importante señalar que las intenciones
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inmediatas de Flores no son las de dedicarse a la actividad docente, sino que hace
todo lo posible para marchar de nuevo a Alemania. Pero al no concedérsele la pensión solicitada se ve obligado a asumir sus responsabilidades como catedrático.
Causa una cierta extrañeza que en sus cartas a Giner sólo exista una única y breve alusión a su labor docente, mientras que abundan las referencias a su
actividad investigadora que se traduce en la publicación de importantes trabajos,
tanto en España como en Alemania desde donde solicitan su colaboración. Este
hecho le produce una enorme y lógica satisfacción, de la que hace partícipe inmediatamente a Giner. Está todavía por estudiar a fondo la etapa de Flores en Barcelona, aunque debe señalarse que las cartas no ofrecen mucha información adicional. Pero, de todos modos, lo que sí está claro es que su estancia en la universidad
barcelonesa es relativamente breve en el tiempo y, lo que es más importante, se ve
interrumpida en múltiples ocasiones debido a los requerimientos que se le hacen
desde Madrid, en especial desde el Ministerio de Hacienda. Esta doble circunstancia, evidentemente, tuvo que influir en su actividad docente, pero no le impidió
dejar un pequeño grupo de discípulos destacados.
La segunda parte del libro incluye la trascripción literal de todas las cartas
y tarjetas, escritas por su propia mano, que Flores dirige a Giner entre 1897 y 1906,
siguiendo una ordenación temporal. El lector tiene así la oportunidad de penetrar
sin intermediarios en esa relación personal que se establece entre el discípulo y el
maestro, en la que llama la atención el tono reverencial, de profundo respeto y de
admiración sin límites de Flores hacia Giner. La tarea de descifrar los textos de Flores ha sido difícil y laboriosa, pues su caligrafía, que inicialmente es bastante clara
y legible, se vuelve con el tiempo cada vez más tortuosa, un hecho en el que han
debido influir los graves problemas de visión que tiene ya desde su juventud. A ello
hay que añadir el empleo frecuente de abreviaturas y de expresiones en alemán y
en otros idiomas, dándose también el caso de escribir por completo la carta en otras
lenguas distintas del castellano, como el alemán o el italiano, lo que se indica
expresamente en cada caso. Se ha respetado escrupulosamente el texto de Flores,
incluidas algunas faltas de ortografía que se han señalado en cada caso. Las cartas
van acompañadas de algunos comentarios del autor, siempre en notas a pie de
página, con la intención de aclarar o ampliar determinadas cuestiones tratadas o
sugeridas por Flores.
Estas cartas ayudan a formarse una imagen más completa —y también más
humana— de Flores, ya que en ellas se desvelan algunas de las principales inquietudes y preocupaciones que tiene durante esos años. Entre otras muchas posibles,
sólo se van a destacar ahora tres cuestiones. La primera hace referencia a la gran
importancia que Flores concede a la amistad. Se pueden encontrar frecuentes alusiones a algunos de sus antiguos compañeros de estudios, sobre todo de aquéllos
que han compartido con él los pupitres del Seminario de Filosofía del Derecho de
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Giner, como Mariano Gómez Bravo, Manuel Sola, Martín Navarro Flores o Leopoldo
Palacios. Por todos ellos se interesa Flores con frecuencia, les envía recuerdos y pregunta a Giner por las actividades que está realizando cada uno, trasmitiéndole a su
vez a éste las informaciones que le llegan sobre ellos. Pero por encima de la amistad está el honor y Flores no consiente bajo ningún concepto que se ponga en duda
el suyo. Por eso, le dice a Giner que está dispuesto a batirse en duelo con uno de
sus mejores amigos, Palacios, a quien conoce desde su estancia en Oviedo, si no le
da una explicación satisfactoria en torno a unas afirmaciones contenidas en una carta que éste le ha dirigido y las retira inmediatamente, porque considera que atentan
contra su honor.
La segunda cuestión que aparece subrayada en las cartas es el interés que
siente Flores por la universidad y la necesidad de corregir la deplorable situación
en que se encuentra en España1. En una de ellas le dice a Giner que es preciso realizar «una reforma de la universidad española, que la saque de su estado de imbecilidad sistemática cuya vida se parece más a la de las salesas que a cualquier cosa
docente (¡por supuesto, con ciertas excepciones!)». Pero añade que esa reforma «no
hay que esperarla de golpe», sino que «hay que hacer primero que la gente sienta
esa necesidad». Flores demuestra con esto que conoce bien la importancia que el
maestro otorga a la tarea de «hacer hombres» como paso previo e indispensable a
la realización de cualquier reforma.
En otra carta hace referencia a la autonomía universitaria, un asunto que
en aquel momento está de actualidad por el proyecto presentado al Congreso por
el ministro de Instrucción Pública, conde de Romanones. Pues bien, dando prueba
de una gran dosis de realismo, afirma que «la independencia de las Universidades
hoy, y su porvenir próximo no sólo es un sueño, más aún un sueño nada bello: tal
es el estado de la masa de los profesores (¡!). Universidades hay ahí donde la libertad significaría la caída en la barbarie, y el formarse el claustro con sotanas más o
menos incultas». De forma muy especial, Flores manifiesta su inquietud por el
lamentable estado de los estudios de economía en las universidades españolas,
sobre todo si se establece una comparación con las universidades alemanas. Además, se muestra dispuesto a colaborar activamente en la mejora de este estado de
cosas, anticipando ya la idea de organizar en el futuro, cuando vuelva a España, un
seminario de economía, aunque no tenga reconocimiento oficial.

1
Esta preocupación de Flores por la situación de la universidad española se pone también de relieve en
una carta que escribe a José Ortega y Gasset, fechada el 6 de octubre de 1908, en la que le dice: «¿Por qué no le habla
V. seriamente a su tío del problema que aquí en España es la universidad, de lo muchísimo que puede hacerse, de
lo nada que eso costaría? A él como político le haría V. un servicio de primer orden, y al país, V. verá. Yo pienso estos
días en el influjo enorme que podrían tener a la vuelta de unos años un par de millones (¡tiro por todo lo alto!) bien
gastados». Esta carta, enviada desde Barcelona, se conserva en el Archivo de la Fundación José Ortega y Gasset.
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Por último, no puede dejar de mencionarse la enorme preocupación que
muestra Flores por la situación de España. En este sentido, llama la atención que, ya
desde sus años de formación universitaria, el deseo de servir a su patria sea uno de
los ideales que dan sentido a su vida y guían su actuación. Podría incluso afirmarse
que una de las razones más importantes de su marcha a Alemania a completar su formación económica es la de estar mejor preparado para poder trabajar con mayor eficiencia en provecho del país que le ha visto nacer. Así, en una de las cartas a Giner
le dice que pide a Dios «que me sostenga firme en mi propósito de trabajar seriamente (y no para oposiciones, como le han dicho a V. malamente) para poder dar algo a
mi patria al consagrarle mi alma, dedicándole mi vida»2. Pero, como señala el profesor Velarde, el patriotismo de Flores es un «patriotismo crítico», como corresponde a
un miembro destacado de la generación del 98, que manifiesta su profundo desacuerdo con la actuación de los políticos y está dispuesto a colaborar en la mejora de la
gestión de la vida pública. Ambas cosas pueden verse en estos párrafos extraídos de
una carta dirigida a Giner desde Berlín: «Sea como quiera mientras Dios no me deje
ciego (…) no pienso arrumbar mis estudios ni quedarme con ellos en el cuerpo. Esa
indiferencia con que estamos acostumbrados a mirar cómo nos llevan a la ruina los
imbéciles que nos desgobiernan (si es posible desgobernar a España más de lo que
está) es criminal. Que las cosas vayan mal, es un gran daño; pero que no hagamos
cuanto en nuestro poder esté por hacer que vayan mejor es un crimen de lesa patria.
Apena comparar esa ignavia nuestra con la actividad febril de alemanes, rusos, ingleses, americanos y franceses que ahora se tiran los trastos a la cabeza (¡malas formas
de lo que en sí es excelente!) por mor de las tarifas (…). Si no tengo cátedra, y aun
teniéndola, escribiré libros o folletos o artículos de periódico, o echaré discursos o
cosa que lo parezca, mas no me meteré en un rincón mientras pueda hacer algo»3.

ALGUNAS APORTACIONES DEL LIBRO
Trataré de resumir con brevedad los aspectos que considero más importantes en los puntos siguientes:
1º) Flores tiene un expediente universitario brillantísimo, con sobresaliente y premio extraordinario en todas las asignaturas, menos en Derecho natural,
materia en la que la calificación que obtiene es la de sobresaliente y mención. Pero
no se ha dicho que repite el tercer curso de la licenciatura de Derecho, lo que le
obliga a matricularse dos veces del mismo curso: en el año académico 1895-96 y
de nuevo en el de 1896-97.

2
3
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La razón es su delicado estado de salud, que explica también el traslado
de su matrícula desde la Universidad Central de Madrid a la de Granada y que, al
terminar el curso, se retire al campo a descansar, vigilado estrechamente por su
padre para que no estudie: «Si continúa así —le dice Flores a Giner en la carta de
11 de junio de 1897— me echará a perder el verano con sentimiento mío que me
veo envejecer —pronto cumpliré 21 años— en la ignorancia más absoluta».
2º) La influencia que la Universidad de Oviedo ejerce en Flores de Lemus
es muy importante, pero quizá no tan decisiva como se ha dicho. En este sentido,
Teodoro López-Cuesta escribe: «Flores no hubiera sido, posiblemente, lo que fue, sin
Oviedo. Un año, un solo año, pero que es fundamental en la vida de don Antonio»4.
En particular, se ha subrayado la influencia que tiene Adolfo Álvarez Buylla en la formación económica de Flores y en su decisión de ir a Alemania a estudiar economía.
Pues bien, hay que señalar que, como dice el profesor Velarde, «es evidente que Buylla no fue su maestro»5. Además, Flores se queja a Giner del olvido en
que le tiene Buylla, que estaba entonces muy ocupado en su actividad política,
pues colabora activamente con la Unión Republicana y se dedica a dar mítines y a
pronunciar discursos en diferentes localidades asturianas.
Por otra parte, la decisión de Flores de ir a estudiar a Alemania es anterior a su contacto con Buylla. Nada más llegar a Oviedo le escribe a Giner y le dice
que está estudiando alemán para que se pueda cumplir uno de sus «sueños dorados»: viajar a Alemania.
3º) ¿Por qué elige Flores la Universidad de Tubinga como su primer destino
en Alemania? La razón es principalmente práctica. Flores dice que había pensado ir a
Stuttgart, pero que una vez allí se dio cuenta de que en una ciudad tan grande le iba
a resultar difícil entablar relaciones que le facilitaran conseguir su objetivo inmediato:
aprender alemán lo más rápidamente posible. Hay que tener en cuenta que faltaba
todavía más de un mes para el comienzo del curso y no podía contar con la ayuda de
otros estudiantes. Por ese motivo, más que por razones académicas (asistir a las clases
de determinados profesores), Flores va primero a la Universidad de Tubinga.
Además, Flores sabe que para ser admitido como miembro activo en los
Seminarios de Wagner y de Schmoller necesita cumplir dos requisitos. El primero,
dominar el alemán. Así, Ortega y Gasset, en una carta de 1905 a su padre, en la

4
Teodoro López-Cuesta, “Don Antonio Flores de Lemus y la Universidad de Oviedo”, Hacienda Pública
Española, nº 42-43, 1976, p. 91.
5
Juan Velarde, “Inicio y final de la batalla del método en España, a través de las figuras de Adolfo Álvarez Buylla y Antonio Flores de Lemus”, en José Luis García Delgado (ed.), Los orígenes culturales de la II República,
Siglo XXI, Madrid 1993, p. 200, un trabajo en el que realiza una revisión crítica de la obra de Buylla.
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que pone de relieve el importante papel que juegan los Seminarios, se ve obligado
a añadir: «Yo no puedo por falta de alemán hasta dentro de algún tiempo usar de
estas instituciones»6. El segundo requisito es demostrar que tiene unos conocimientos económicos adecuados. Su estancia inicial en la Universidad de Tubinga le ayudará a adquirir esos conocimientos.
4º) Está claro que Flores va a la Universidad de Berlín porque allí están
los economistas alemanes más importantes del momento, como Wagner y Schmoller, y quiere asistir a sus clases y, sobre todo, participar activamente en sus Seminarios. Se ha destacado, con razón, la enorme influencia que estas dos grandes figuras de la nueva escuela histórica van a ejercer en su formación económica y en su
futura orientación académica y profesional.
Pero hay también otros profesores, como Carl Ballod, Max Sering, Ladislaus von Bortkievicz y Adolf von Wenckstern que también van a influir intelectualmente en él. En particular, el interés de Flores de Lemus por la obra de Marx y la
honda admiración intelectual que siente por este economista es posible que guarde una relación con dos de estos profesores: Bortkievicz y von Wenckstern, en
especial con este último. En efecto, von Wenckstern había publicado unos años
antes un libro sobre Marx. Flores le cuenta a Giner que había tenido una discusión
muy interesante con Wenckstern y que, como después este profesor le facilitó su
libro, había escrito una “Nota sobre el valor de uso en Marx” que le gustaría publicar en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza7.
5º) La referencia que hace Flores en una carta a Giner a la “barbaridad de
reforma monetaria” preparada por Angel Urzáiz me ha obligado a realizar un breve estudio de los tres proyectos elaborados por este ministro de Hacienda en 1901.
No he pretendido añadir nada nuevo al excelente trabajo del profesor José Mª
Serrano Sanz8, pero sí he querido señalar la postura que adoptan ante dicha reforma primero Flores de Lemus y, más tarde, Olariaga.
6
José Ortega y Gasset, Cartas de un joven español, edición y notas de Soledad Ortega, El Arquero, Madrid
1990, p. 150. En relación con esta cuestión del conocimiento del idioma alemán, un año más tarde Ortega escribe lo
siguiente: «Hace pocos días se realizó el recuento de la población que el Estado prusiano ordena cada cinco años.
Una mañana todos los hogares fueron invadidos por montones de impresos policíacos. En ellos pregunta el Estado
prusiano una porción de cosas a más del nombre, estado, edad, ocupación, etcétera. El imperio es sumamente curioso, como todos los seres felices. Inquiere, por ejemplo, cuál es el lenguaje nativo de cada habitante, si habla alemán
u holandés, frison [sic] o danés, etcétera. Caso de que su idioma no sea el alemán, el Estado prusiano desea saber si
domina usted completamente el alemán o no. Esto es una ironía del Estado prusiano: es como Falaris, que preguntaba a los que estaba tostando en su toro metálico si tenían frío. Harto sabe el Estado prusiano que el alemán es un
idioma indomable, y que al más pintado se le encabrita en un acusativo. “¿Es usted –prosigue el Estado prusiano– ciego de ambos ojos? ¿O sordomudo? ¿O demente? ¿O imbécil? Subraye lo correspondiente”. ¡Indiscreción, tienes nombre de policía alemana!». Véase J. Ortega y Gasset, “Notas de Berlín”, El Imparcial, 14 enero 1906, recogido en Obras
Completas, tomo I, 4ª ed., Fundación José Ortega y Gasset, Centro de Estudios Orteguianos, Madrid 2006, p. 63.
7
No parece que este trabajo de Flores llegara a publicarse en el BILE.
8
José Mª Serrano Sanz, El oro en la Restauración, discurso de recepción en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid 2004, pp. 115 y ss.
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Por cierto, tanto la figura de Luis Olariaga como la de Francisco Bernis
están muy presentes en el libro. Sobre el economista vitoriano, no podía desaprovechar la documentación localizada sobre los primeros años de su labor profesional, que tiene que ver tanto con el ejercicio de la actividad periodística como gerencial en las dos revistas fundadas por José del Perojo, Nuevo Mundo y Por esos
Mundos. De esta doble actividad, previa a su conocida labor como economista, no
se había hablado hasta ahora. Respecto a Bernis, he utilizado parte de la abundante información que ofrece sobre los economistas alemanes de la época.
6º) Hay que reconocer que la crítica que hace Flores de Lemus a Piernas
Hurtado es una crítica dura, despiadada. Pero, ¿está justificada? He querido poner
de relieve que, aunque puede haber en ella algo de exageración en algún aspecto,
lo que en definitiva hace Flores es situar más adecuadamente a este economista en
la historia del pensamiento económico español. Esta postura de Flores con relación
a Piernas Hurtado contrasta con la valoración, quizá excesivamente positiva, que
hace de él un economista tan destacado como Seligman —a quien Bernis considera «el primer hacendista de América»—, que ha influido después en diversos autores españoles.
7º) Pienso que la etapa de Flores en la Universidad de Barcelona, que hasta ahora apenas ha sido estudiada, queda un poco más aclarada. Me limito simplemente a señalar dos cosas. La primera, el hecho un tanto sorprendente de que Flores solicite permiso, antes incluso de que aparezca en la Gaceta su nombramiento
como catedrático, para trasladarse pensionado a Alemania a estudiar la organización de las estadísticas laborales de ese país. La razón que da es que a la persona
que envió el gobierno con esta misión —me he arriesgado a sugerir que puede ser
Juan Uña— se le escaparon en su informe los aspectos más importantes relativos a
esta cuestión. A Flores no se le concede la pensión solicitada, pero se pone así de
relieve cómo el nuevo catedrático siente una atracción mucho mayor por la labor
de investigación que por la docencia universitaria. De hecho, en las cartas a Giner
llama la atención el entusiasmo con el que le da detallada cuenta de las solicitudes
que ha recibido para colaborar en diversas publicaciones alemanas. En cambio,
sólo hay una alusión a su tarea docente: «Los exámenes han sido un fracaso», dice
lacónicamente Flores en la carta de 29 de mayo de 1906.
La segunda cuestión que he intentado documentar mejor hace referencia
a la duración relativamente breve de la estancia de Flores en la Universidad de Barcelona (de 1904 a 1910) y, sobre todo, a las numerosas interrupciones que sufre su
actividad docente, tanto por su colaboración con la Escuela de Estudios Superiores
del Ateneo de Madrid como, sobre todo, por los requerimientos procedentes del
Ministerio de Hacienda solicitando su colaboración. Por todo ello, haciendo un cálculo generoso, se podría decir que Flores imparte docencia sólo en dos cursos completos y en una parte, mayor o menor según los años, de los restantes cinco cur-

965

2. ANALES OTRAS :Maquetación 1

16/10/08

10:09

Página 966

sos. Evidentemente, estos dos factores —brevedad de su estancia y continuada interrupción de la misma— tuvieron que condicionar la eficacia de su labor docente.
8º) Por último, desearía hacer una breve referencia a la valoración que se
hace en Alemania de una de las primeras obras publicadas por Flores, La reforma
arancelaria9. El propio Flores, en una carta a Giner, fechada en Barcelona el 29 de
mayo de 1906, le dice: «La crítica alemana me ha sido sin excepción favorable en
cuanto a mi conocimiento del material científico y la literatura». Pero el autor que
más ha destacado la excelente acogida que tiene en Alemania la obra de Flores es
su discípulo más apreciado, Agustín Viñuales, que escribe: «En la revista de Schmoller se puede leer la reseña de este libro, que trata un tema sobre el cual se han
escrito montones de obras y en el que han medido sus fuerzas los grandes economistas de la época. La crítica dice así: “Es el mejor libro sobre nuestra política
comercial que se ha escrito en lengua extranjera”»10. En el mismo sentido, Ramón
Carande afirma que el trabajo de Flores «es, a juicio de la revista de economía y
administración más famosa de Prusia, la mejor de las obras dedicadas a este asunto, entre muchas escritas en lengua extranjera»11.
Todo esto es cierto, pero lo que no dicen ni Flores, ni sus discípulos
Viñuales y Carande es quién es el autor de esta elogiosa reseña que se publica en
el Schmoller’s Jahrbuch. Se trata de Max Westphal, un economista alemán nacido
en 1880 a quien Flores debió conocer durante su estancia en la Universidad de Berlín y al que le une una estrecha amistad12. Una prueba de la misma es que a él está
dedicado el trabajo de Flores “La exportación española de minerales de hierro”13.
Además de eso, Flores escribe una extensa recensión de un trabajo que Westphal
había publicado en 1903 y lo cita en diversas ocasiones en La reforma arancelaria
subrayando las aportaciones que hace este autor14.

9
Antonio Flores, La reforma arancelaria. Consideraciones y materiales. Volumen I. Alemania. Cuaderno I. Bosquejo de la política comercial alemana durante el gobierno de los tres últimos Cancilleres, Imprenta de Antonio Marzo, Madrid 1905. Prólogo de Antonio García Alix, ministro de Hacienda.
10
A. Viñuales, “Antonio Flores de Lemus, 1876-1941”, Moneda y Crédito, nº 39, 1951, reproducido en
Hacienda Pública Española, nº 42-43, 1976, pp. 573-574.
11
R. Carande, “Mis acreedores preferentes”, en Siete estudios de historia de España, 2ª edición, Ariel, Barcelona 1971, p. 225.
12
Véase Max Westphal, “Flores, A., Profesor de la Universidad de Barcelona: La reforma arancelaria. Consideraciones y materiales. Volumen I. Alemania. Cuaderno I: Bosquejo de la política comercial alemana durante el
gobierno de los tres últimos cancilleres. Madrid, 1905, XVI y 237”, que se publica en el Schmoller’s Jahrbuch, es decir,
en el Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft, vol. XXX, cuaderno 1, 1906, pp. 353-354.
13
En efecto, en la página 3 figura esta dedicatoria: «A mi colega Máximo Westphal». Este trabajo inédito
de Flores, que consta de 85 páginas manuscritas, puede consultarse en el Archivo Antonio Flores de Lemus de la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas, 7-3005.
14
El trabajo de M. Westphal, que lleva el título Die deutsch-spanischen Handelsbeziehungen (Las relaciones
comerciales hispano-alemanas), se publica en la revista Staats- und socialwissenschaftliche Forschungen, vol. 21, cuaderno 5, pp. 1-88 y también de forma separada, como folleto, por la editorial Duncker & Humblot, Leipzig, 1903, 88 pp.
La reseña de Flores a este trabajo de Westphal se publica en el diario jiennense La Unión, 14 noviembre 1903, pp. 1-2.
Por último, las referencias de Flores al mismo en La reforma arancelaria pueden verse en las pp. 23 y 24.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN QUE QUEDAN
POR COMPLETAR
La más clara y evidente es la necesidad de realizar un estudio más detallado del denominado por el profesor Juan Velarde «Grupo de Barcelona»15. A pesar
del tiempo reducido que Flores permanece en la Universidad de Barcelona consiguió formar un grupo pequeño, pero selecto, de destacados economistas que bien
merecen una investigación más profunda. Entre los principales componentes de ese
grupo deben citarse al menos los cinco siguientes: Manuel Reventós i Bordoy,
Miquel Vidal i Guardiola, Luis Nicolau d’Olwer, Josep Mª Tallada i Pauli y, por último, Jaume Algarra i Postius.
Quizá el menos interesante de todos es Algarra (1879-1948), de quien el
profesor Estapé, que fue alumno suyo, ha escrito: «En economía política me encontré con un catedrático cómico, Jaume Algarra i Postius. Se trata de un caso sorprendente, porque aunque lo he intentado jamás he llegado a comprender cómo pudo
ser el sucesor de don Antonio Flores de Lemus»16. Se podría decir que la mayor parte de la obra publicada por Algarra carece de especial interés y que su principal
aportación es, quizá, la traducción que hace de dos obras extranjeras: los Principios de Hacienda pública, de Luigi Einaudi, que traduce en colaboración con Miguel Paredes, y la Historia de la Economía, de J. Conrad. La edición castellana de
este último libro va acompañada de unas notas de Algarra sobre la economía y el
pensamiento económico en España. Pues bien, ciertas valoraciones que incluye en
la edición de 1941 ponen en evidencia su ideología política. Así escribe: «Benito
Mussolini figura entre los pocos genios que la humanidad ha producido».
Fabián Estapé dice de Algarra que «era un hombre bien situado. Durante
la guerra civil había estado en la Italia fascista y, cuando volvió, en su capítulo patrimonial figuraba el monasterio de la Murtra, que había adquirido como rentas amortizadas del clero del siglo pasado. También de esto se sentía orgulloso, porque el
interior del monasterio contenía un van dicke y un rubens. Nunca nos invitó a comprobarlo, por lo que de momento sólo forma parte del transfondo verbal con el que
nos obsequiaba en sus clases»17.
Habría que completar y matizar esta información del profesor Estapé. Así,
se sabe que la fundación del Monasterio de Sant Jeroni de la Murtra, una muestra

15
Juan Velarde, “Las cuatro escuelas de Flores de Lemus”, en Enrique Fuentes Quintana (dir.), Economía
y economistas españoles, 6, La modernización de los estudios de economía, Galaxia Gutenberg y Funcas, Barcelona
2001, p. 269.
16
Fabián Estapé, Sin acuse de recibo, edición a cargo de Mònica Terribas i Sala, Plaza & Janés, Barcelona 2000, p. 41.
17
Fabián Estapé, ibidem, p. 43.
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notable del gótico catalán, se remonta a principios del siglo XV y se debe al mercader barcelonés Bertran Nicolau18. Con la Desamortización de Mendizábal el
monasterio sale a subasta y lo compra Sebastián Artigas, permaneciendo en poder
de esta familia hasta finales del siglo XIX, en que lo adquiere Gaspar Postius i Carbó. Al morir éste en 1920, la propiedad del cuerpo central del monasterio pasa por
herencia a su sobrino, Jaume Algarra i Postius, que lo apreciaba mucho y que
emprendió algunas obras de reconstrucción. En 1947 Algarra lo vende a Francesca
Güell y López, hija de Eusebio Güell, (conde de Güell, amigo y mecenas de Gaudí) y nieta de Antonio López y López, primer marqués de Comillas.
De este modo, se ha dicho que este monasterio, que nació gracias a la fortuna de un mercader de Barcelona que quiso lavar sus pecados con cuantiosas
donaciones a la Iglesia, en la segunda mitad del siglo XX, cuando recupera parcialmente su utilidad religiosa, también lo hace a base de grandes fortunas hechas a
partir de lo que el profesor Velarde ha denominado «rentas de depredación colonialista, con ínfimos salarios e incluso con tráfico de esclavos», es decir, de forma
poco edificante19. En la actualidad, el monasterio está a cargo de la Fundación Cataluña-América.
Por su parte, Manuel Reventós es quizá el economista más estudiado20. En
cambio, ha despertado un menor interés otro de los economistas del «Grupo de Barcelona», que es Miquel Vidal i Guardiola (1887-1961), «el primer discípulo de Flores» en Barcelona, según el profesor Fuentes Quintana21. Se ha dicho de él que es
un economista olvidado. De este economista catalán quiero señalar principalmente
dos cosas. La primera, su estrecha y fecunda relación con Flores de Lemus. La
segunda, su larga estancia en Alemania para completar su formación económica.
En relación con la primera, Josep Maria Pi i Sunyer —también discípulo
de Flores— escribe que la dedicación de Vidal i Guardiola al campo económico se
la debe a Flores de Lemus. Y cuenta la siguiente anécdota:
«Un día en clase, don Antonio pregunta:
—¿Quién sabe francés?

18
Sobre la creación de este monasterio, véase José María Cuyás Tolosa, Resumen histórico de San Jerónimo de la Murtra, 2ª ed., Art. Gráf. Durán, Barcelona 1972.
19
Juan Velarde, “Prólogo” al libro de Juan Muñoz, El poder de la banca en España, 2ª ed. Zero, Algorta
(Vizcaya) 1970, p. 7.
20
Véase, por ejemplo, María E. Gómez Rojo: Historiografía jurídica y económica y pensamiento jurídicopúblico, social y económico de Manuel Reventós i Bordoy (1888-1942), Universidad de Málaga, Málaga 2001, 519 pp.
21
Enrique Fuentes Quintana, “Joan Sardá y el Plan de Estabilización y Liberalización de la economía española”, Papeles y Memorias de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, XI, 2003, p. 161.
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Se levantan muchos alumnos. Después resulta que no lo sabían, pero
como consideraban lo contrario, se ponen de pie.
—¿Quién sabe italiano?
El número de los que se incorporan es ya menor.
—¿Quién sabe inglés?
Se levantan muy pocos.
—¿Quién sabe alemán?
Se pone de pie sólo Vidal i Guardiola, que ya lo había hecho las otras tres
veces. Entonces el profesor Flores de Lemus le dice:
—Cuando termine la clase, quédese usted y hable conmigo.
Así lo hace el alumno y entonces don Antonio le dice que en la Universidad de Barcelona va a aprender muy poca Economía y Hacienda, que
eran dos disciplinas fundamentales, porque no había más que un curso
para ello, de manera que lo que tenía que hacer era marcharse inmediatamente a Alemania y dejar aquí los estudios»22.
A su padre no le gustó mucho esta propuesta y, aunque acepta que vaya
a Alemania, le pone como condición que antes tiene que acabar la carrera de Derecho. Haciendo un gran esfuerzo, consigue terminar sus estudios en tres cursos y
con sólo dieciocho años realiza el examen de grado en junio de 1906. Al año
siguiente viaja a Alemania.
De su relación con Flores, el propio Vidal i Guardiola escribe: «Mi calidad de
discípulo y amigo de Flores de Lemus, sembrador de inquietud, me excusa de repetir
el altísimo concepto en que tengo la renovación que introduce en la enseñanza»23.
Antes de marchar a Alemania, cuenta Vidal i Guardiola que recibió de su «muy querido profesor A. Flores de Lemus» el siguiente consejo: «Realice usted un acto de profunda humildad. Convénzase usted de que no sabe nada. Crea usted al principio, ciegamente, todo lo que le digan los profesores. Si así lo practica usted, no tardará en
hacerse digno de entrar en el período de la crítica, de la independencia intelectual»24.
En lo que se refiere a la estancia de Vidal i Guardiola en Alemania hay que
decir que fue bastante larga, pues reside en este país entre 1907 y 1911 —aunque

22
Josep Maria Pi i Sunyer, Diario de Barcelona, 7 octubre 1961, citado por Frederic Ribas, “Miquel Vidal
i Guardiola, l’oblit dels seus perfils”, Revista de Catalunya, núm. 204, 2005, p. 99, traducción del autor.
23
M. Vidal i Guardiola, “Juventud y estatismo. Glosas”, La Cataluña, nº 137, 21 mayo 1910, p. 319.
24
M. Vidal i Guardiola, “Alemania. Un Congreso, un viaje y un proyecto”, La Cataluña, nº 44, 1 agosto
1908, p. 486.
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con interrupciones—, estudiando en diversas Universidades, en especial en las de
Berlín y Bonn, con los economistas más destacados de la época25. El último año estuvo trabajando en la administración municipal de Colonia. De esta etapa alemana
deben destacarse las crónicas que remite a una importante publicación que se acaba de fundar entonces en Barcelona, La Cataluña: revista semanal26, que tiene un
interesante y rico contenido cultural y político, con una orientación nacionalista próxima a la Lliga Regionalista, y que se edita entre 1907 y 1914. Estas primeras colaboraciones de Vidal i Guardiola, que sorprenden por la gran madurez intelectual que
revelan, son un total de treinta y dos y se publican entre el número 1 (5 de octubre
de 1907) y el número 75 (6 de marzo de 1909)27. Forman parte de una sección fija
que lleva el título genérico de “Notas internacionales”, en la que se incluye la información remitida por los corresponsales de la revista en distintos países28. Entre ellos
está también M. Reventós, que remite algunas crónicas desde Bélgica.
Vidal i Guardiola escribe siempre sobre diferentes aspectos de la economía, la política, la sociedad y las instituciones de Alemania para darlos a conocer
al público español. Entre los temas tratados están la situación de Alemania en la
política internacional, el congreso del partido socialista, la fundación de la Verein
für Sozialpolitik (Unión para la Política Social) y su reunión anual de 1907, la Escuela Superior de Comercio de Colonia, el Instituto Colonial de Hamburgo, el desarrollo del turismo en Alemania, la expansión alemana (“Alemania empuja”, titula Vidal
i Guardiola una serie de cuatro artículos)29, etc. Su admiración intelectual por Alemania, igual que en el caso de Flores, es tan evidente que afirma: «Hoy científicamente Alemania es el Sol del mundo»30.

25
Para un estudio más detallado de la estancia de este economista en Alemania, véase José Miguel Fernández Pérez, “Los economistas del «Grupo de Barcelona» y la Junta para Ampliación de Estudios: el caso de Miquel
Vidal i Guardiola” (en proceso de publicación).
26
Adopta, sucesivamente, las denominaciones de La Cataluña, Cataluña y Catalunya, redactándose en
esta última etapa íntegramente en catalán.
27
Quizá pueda considerarse como una última crónica la que firma en Colonia sobre el Rhin en enero de
1911, que lleva por título “De Alemania. Un nuevo parque en Colonia”, Cataluña, nº 173, 28 enero 1911, pp. 55-56.
28
Debe señalarse que estas crónicas de Vidal i Guardiola tienen una repercusión notable. De ellas se hace
eco, por ejemplo, Eugeni d’Ors, que escribe: «…el señor Vidal y Guardiola en las documentadas revistas de Berlín que
publica en La Cataluña habla de la ciencia como una cosa indispensable para que nuestros entusiasmos de hoy no
sean definitivamente estériles, colaboren en una empresa de antirromántica educación social, dirigiendo golpe sobre
golpe a la leyenda de la superioridad de lo natural, de lo irregular, de lo espontáneo que hasta hoy abordeaba [sic]
indómita, en el renacimiento catalán». Véase Xenius, “Glosario. Raku novecentista”, La Cataluña, nº 10, 7 diciembre
1907, p. 11.
29
Josep Maria Tallada hace una referencia a esta serie de artículos cuando, aludiendo a los industriales
catalanes, escribe: «Sólo han sabido unirse para la defensa, sentimiento el más primitivo, mas no para la agresión, no
para aquel empujar de que nos habla M. Vidal Guardiola en una de sus interesantes crónicas». Véase J. M. Tallada,
“Crónicas. Una información económica”, La Cataluña, nº 10, 7 diciembre 1907, p. 11. Por su parte, Francesc Roca i
Rosell reproduce una de estas “crónicas alemanas”, con el título “Alemanya weltmacht”, en su libro El pensament
econòmic català (1900-1970), Universitat de Barcelona, Barcelona 1996, vol. I, pp. 47-49.
30
M. Vidal i Guardiola, “Alemania. Alemania empuja. (Anécdotas de energía). IV. Alemania en el mundo”, La Cataluña, nº 14, 4 enero 1908, p. 8. Por esos mismos días, Ortega escribe que Alemania es «la nación que
envía al sur de Europa la corriente científica más poderosa que haya existido nunca». Véase José Ortega y Gasset, “Las
dos Alemanias”, El Imparcial, 19 enero 1908, recogido en Obras Completas, ob. cit., tomo I, p. 133.
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Tiene un especial atractivo una extensa crónica en la que Vidal i Guardiola explica qué son y cómo funcionan los Seminarios de las Universidades alemanas31. Es, posiblemente, la descripción más pormenorizada que se ha hecho en
España de los Seminarios alemanes. Ofrece tal cantidad de detalles que revelan que
los conoce por dentro. Él mismo afirma: «He tomado parte en muchos ejercicios
seminarísticos de Economía con varios profesores» y, entre otros, cita los Seminarios de Wagner, Schmoller, Sering y von Halle en Berlín, el de Schumacher en Bonn,
etc. De los Seminarios alemanes Vidal i Guardiola subraya sobre todo el espíritu
fuertemente crítico que domina en ellos. Así, escribe: «Todos los profesores interrumpen constantemente al [alumno] que lee el trabajo para hacerle notar sin piedad todas las faltas, sean errores de concepto o de hecho, sean faltas de fondo o
faltas de forma. He dicho sin piedad. Por lo mismo que todo momento personal
desaparece de estas conversaciones puede ser más rigurosa la crítica científica sin
temor de que nadie se ofenda. Es interesante fijar la atención sobre la crítica en los
Seminarios. Yo he oído [a] profesores decir a algún alumno: “Se ve que usted no ha
leído todavía el libro de que está hablando” o “se ve que usted todavía no ha empezado a comprender los conceptos fundamentales que juegan en la Economía”, etc.,
etc. No es el clásico fortiter in re, suaviter in modo, ni el español fortiter in modo,
suaviter in re (luchas personales vacías de sentido), es sencillamente: la verdad llana y escueta con todas sus asperezas»32.
Otra cuestión a la que se refiere es el objetivo pedagógico que, de forma
primordial, pretenden cumplir los Seminarios. Se trata de iniciar a los alumnos en
el trabajo científico serio y riguroso. Sobre esto Vidal i Guardiola cuenta lo que le
decía el profesor Schumacher: «Si habla usted de los Seminarios, no olvide hacer
notar que nuestro propósito es ante todo acostumbrar a todos al trabajo científico,
no tan brillante a veces en la forma como el trabajo periodístico, pero siempre más
seguro. El mayor enemigo de la solución seria de las cosas es el trabajo propiamente periodístico que por la propia preparación que sus autores tienen (las cosas van
cambiando poco a poco), por la rapidez con que se redactan, por la multitud de
razones personales y excitaciones de actualidad que obscurecen el raciocinio, no
pueden ser nunca profundas ni de influencia duradera»33.
La colaboración de Vidal i Guardiola en esta revista continúa en los años
siguientes, haciéndose cargo a partir de 1911 de la sección “Cuestiones financieras”.
Por su parte, Tallada, otro economista vinculado a la Lliga, figura al frente de la sección “Cuestiones sociales” y Reventós en la de “Cuestiones generales”, al lado de

31
Véase M. Vidal i Guardiola, “Alemania. Un Congreso, un viaje y un proyecto. III”, La Cataluña, nº 49,
5 septiembre 1908, pp. 567-568.
32
Ibídem, pág. 567.
33
Ibídem, pág. 568.
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Eugeni d’Ors. Las colaboraciones de estos dos economistas son también numerosas
y revisten un gran interés.
Como se sabe, Vidal i Guardiola fue jefe de la Sección de Hacienda del
Ayuntamiento de Barcelona y profesor de l’Escola de Funcionaris d’Administració
Local de la Diputació Provincial de Barcelona34. Es importante señalar su destacada
participación en la organización del Congreso de Gobierno Municipal, que se celebra en Barcelona del 16 al 19 de diciembre de 1909, convocado por la “Joventut
Nacionalista”, una organización integrada en la Liga Regionalista35. De 1917 a 1934
fue director de Economia i Finances, una de las principales revistas especializadas
en temas económicos, en la que escribe numerosos trabajos de economía aplicada,
y en 1918 se hace cargo de la dirección de l’Escola d’Alts Estudis Comercials, creada por la Mancomunitat de Cataluña y de la que era también profesor. Se ha dicho
que “estos dos hechos lo sitúan en un lugar privilegiado en la organización de la
cultura económica en Cataluña y en España y llega a ser, de hecho, el verdadero
maestro de toda una generación de economistas jóvenes, vinculados al proyecto
político de Cambó”36. A pesar de ello, quizás es exagerado afirmar que «Vidal i Guardiola fue el introductor de la ciencia económica alemana y de sus principales miembros», como hace Ribas.
Por último, debe señalarse que, en febrero de 1931, Vidal i Guardiola se
convertirá en el primer director del Servicio de Estudios del Banco de España, a
propuesta del ministro de Hacienda Juan Ventosa i Calvell. Este nombramiento tiene unas claras connotaciones políticas37. Así se explica su escasa duración en el car-

34
Véase Diputació de Barcelona, Memòria de creació i constitució de l’Escola de Funcionaris
d’Administració Local, Imp. de la Casa Prov. de Caritat, Barcelona 1914, 30 pp. En la página 30 consta que, en ese
primer año de funcionamiento de la Escuela, Vidal i Guardiola dará clases de Teoria de l’Hisenda pública los martes
y sábados de 9 a 10 de la mañana; Reventós de Nocions generals del Dret y Tallada de Aritmètica, Comptabilitat i
Nocions d’Estadística. Para el estudio de la creación y funcionamiento de esta institución es imprescindible la obra de
Josep Sarrión i Gualda, Història de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (1912-1939), Escola d’Administració
Pública de la Generalitat de Catalunya, Barcelona 1983, 348 pp.
35
La convocatoria del Congreso se hace pública en La Cataluña, nº 78, 27 marzo 1909, pp. 185-186, con
el título “El Congreso de Gobierno municipal”, donde se recoge también el Cuestionario de los cuatro grupos de cuestiones que se quieren abordar y el Reglamento por el que se va a regir. En las páginas siguientes de esta revista se
incluyen distintos trabajos relativos al Congreso, como los de R. Esclasans i Milá, “Iniciativa y Programa”; J. Vallés i
Pujals, “Importancia y oportunidad”; F. Sans i Buigas, “Un punto a tratar”; Enric Prat de la Riba, “Iniciativa provechosa”; Josep Maria Tallada “La política social del municipio”; y, por último, M. V. G. (siglas que, evidentemente, corresponden a Miquel Vidal i Guardiola), “Política social de los municipios prusianos”. En ese mismo número de la revista se recoge también un largo e interesante artículo de este economista con el título “Prusia y Cataluña”, pp. 192-199.
El trabajo termina de publicarse en el número 79, 3 abril 1909, pp. 205-206, con el título “El Congreso de Gobierno
municipal. Lo que los municipios prusianos hacen por la cultura”, indicándose expresamente que es continuación del
anterior.
36
Véase Frederic Ribas, “Miquel Vidal i Guardiola, l’oblit dels seus perfils”, art. cit., p. 100.
37
Sobre ello Juan Velarde escribe: «Vidal i Guardiola había sido escogido a solicitud de Juan Ventosa i
Calvell, el último ministro de Hacienda de Alfonso XIII, como consecuencia de que Cambó hubiese decidido crear un
partido de centro. Ventosa, como lugarteniente fiel de éste, ocupó la cartera de Hacienda, en un momento delicado
de la salud de Cambó». Véase J. Velarde, “Una nota sobre los setenta años del Servicio de Estudios del Banco de España”, Revista de Historia Económica, año XIX, nº 1, invierno 2001, p. 177. En el mismo sentido, José Larraz escribe en
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go, apenas tres meses escasos. Por eso, con el cambio de régimen político, a finales de mayo de 1931 Vidal i Guardiola presenta su renuncia al nuevo ministro de
Hacienda, Indalecio Prieto, que le es aceptada inmediatamente38.
Por todo ello, de Vidal i Guardiola se podría decir con toda razón con Pi
i Sunyer: «Algun dia seria útil que algú escrivís un llibre sobre aquest català il·lustre
(de qui), potser, s’han oblidat els seus perfils»39.

sus memorias: Ventosa «hizo que se proveyese la plaza de director del Servicio de Estudios del Banco de España en
la persona de un correligionario suyo, Vidal y Guardiola, hombre listo y peligroso, con el que me llevé bien el poco
tiempo que en el Servicio estuvo, pero que personificaba algo desagradable: la entrada de la política en un centro
técnico». Véase J. Larraz, Memorias, prólogo de Enrique Fuentes Quintana, notas introductorias de José Ángel Sánchez
Asiaín y Juan Velarde Fuertes, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid 2006, p. 72. Debe tenerse en
cuenta que Larraz en ese momento era uno de los dos subdirectores del Servicio de Estudios. El otro era Olegario
Fernández Baños.
38
Para un completo análisis de la creación y evolución de este organismo véase Pablo Martín Aceña, El
Servicio de Estudios del Banco de España, 1930/2000, Banco de España, Madrid 2000, 327 pp.
39
Josep Maria Pi i Sunyer, La Vanguardia, 6 junio 1969, citado por Frederic Ribas, art. cit., p. 101.
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PRESENTACIÓN DE LA OBRA
“PENSAMIENTO ECONÓMICO
DE JOSÉ BAREA.
EL LEGADO DE UN ECONOMISTA
DE ESTADO”

Presentación del libro el 18 de febrero de 2008.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Sabino Fernández Campo

Señores Académicos.
Señoras y señores.
Queridos amigos:
Constituye para esta Real Academia, y desde luego, para mí, un honor y
una satisfación que hoy se celebre en ella el acto de presentación de un libro del
que es autor uno de sus miembros, nuestro admirado y querido compañero José
Barea.
Transmite en él su pensamiento económico, como un legado importante
de un economista de Estado.
Es inútil que yo trate de resaltar sus méritos y la amplitud de sus conocimientos, que pone de manifiesto con sus intervenciones en esta Real Academia, a
través de sus publicaciones, de sus artículos, de su actuación en los distintos puestos desempeñados en la Administración, y ahora en esta obra editada por la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas.
José Barea ha desempeñado múltiples e importantes cargos públicos relacionados con su especialidad. En la política presupuestaria nos da muestras constantes de sus profundos conocimientos y nos muestra el acierto que refrenda siempre sus opiniones y sus previsiones.
Remitiéndome a muchos años atrás, no puedo por menos de recordar de
que forma, desde los distintos ministerios en que desempeñé algún cargo, temíamos la reuniones con José Barea por la defensa de los intereses del Estado, llevaba a cabo con un profundo sentido económico, unos propósitos irrebatibles y un

977

2. ANALES OTRAS :Maquetación 1

16/10/08

10:09

Página 978

acierto que ponía límite, con razonamientos muy fundados, a las aspiraciones de
conseguir fondos más cuantiosos que perseguíamos los representantes de los distintos departamentos.
Hoy reconozco agradecido su posición, la que sigue defendiendo en la
actualidad y el acierto de sus predicciones, que quiera Dios sean optimistas en
cuanto al presente y al futuro.
La real Academia que hoy tengo la fortuna de representar, está orgullosa
de contar entre sus miembros a José Barea y el libro que ahora se presenta es un
sincero homenaje a su personalidad tan distinguida.
Fiel y puntual asistente a nuestras sesiones de los martes y a todos los
actos que celebra la Academia, es de admirar su dedicación, por encima de toda
clase de dificultades.
Los que ya acumulamos un considerable número de años, estamos siempre pendientes con el mayor interés de lo que José Barea opina con respecto a las
pensiones pues no dudamos de que su criterio va a reflejarse de una u otra manera en esos ingresos que el Estado nos otorga como consecuencia de los servicios
que le hemos prestado.
Si todo el libro está lleno de interés, es importante detenerse, como yo lo
voy a hacer para terminar mis palabras, en la conclusión que lo resume al recoger
una frase de Stiglitz: “Tenemos que romper los moldes de pasado, tanto los ideológicos de izquierda, que siempre suponen que el Gobierno pueda solucionar cualquier problema, si así lo quiere, como las ideologías de derecha, que simplemente
suponen que los mercados pueden solucionar cualquier problema. Debemos
encontrar una tercera vía. Este es el reto para las próximas décadas”.
Afrontémoslo pues, con la ayuda de opiniones tan valiosas como las de
José Barea, al que en nombre de esta Real Academia y en el mío propio, expreso
la felicitación más sincera por su obra, su trayectoria y su destacada peersonalidad.
Muchas gracias a todos.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Leandro Cañibano

Solo por razón del cargo de Presidente de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) debo pronunciar unas palabras
sobre la obra del Profesor Barea publicada por dicha Asociación, aunque, como es
harto conocido, no deben ser los discípulos quienes presenten las obras de los
maestros. Perdónenme pues ustedes por la osadía que ello supone, pero tampoco
estaría bien que en un acto cómo el que nos encontramos, el Presidente de AECA
no dijera unas breves y sentidas palabras, no para glosar las bondades de la obra
que hoy se presenta, que las tiene y muchas —como escucharán a continuación de
una persona mucho más autorizada que yo— sino para referirme de algún modo a
la aventura de AECA, de la que hoy, a punto de cumplir sus treinta años, el Profesor Barea, es su Presidente de Honor.
D. José Barea Tejeiro, fue Presidente de la Asociación desde el momento
fundacional de la misma hasta el pasado año 2006 en que, por voluntad propia,
decidió pasar a la condición de socio de base. Naturalmente, los miembros de la
Junta Directiva intentamos no permitírselo, pero como no resulta fácil oponerse a
los designios del Sr. Barea, al tener que aceptar su deseo de renunciar a la Presidencia, en el mismo momento decidimos proponerle para la Presidencia de Honor
de AECA, lo cual fue aceptado de manera unánime por la Asamblea General de la
Asociación posteriormente celebrada.
Sentado lo anterior, pasaré a evocar brevemente algunos de los momentos fundacionales de AECA ya que, lógicamente, tuvieron como protagonista principal al autor de la obra que ahora presentamos. Todo comenzó con motivo de un
viaje a Argentina y Brasil, no fue por puro placer, asistíamos a las VIII Jornadas Hispano Luso Americanas de Estudios Tributarios durante los días 25 a 29 de septiem-
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bre de 1978 en Buenos Aires. Creo recordar que la conversación con Narciso Amorós (q.e.p.d.) tuvo lugar en el Aeropuerto de Sao Paulo, o quizá en una escala intermedia en Curitiba, lo cierto es que los tres hicimos un aparte, Amorós, Eduardo
Bueno y quien ahora les dirige la palabra, para escuchar al primero sobre la conveniencia de promover una Asociación que entendiera sobre temas contables y
empresariales. Amorós era persona de gran experiencia y empuje, bajo su mandato como Director General de Impuestos se gestó y aprobó en 1973 el Plan General
de Contabilidad —del que hoy se sigue hablando mucho, aunque ello sea por la
recién promulgada versión de 2007— y además había sido el promotor y permanente animador de la Asociación Española de Derecho Financiero, la que nos había
convocado al viaje en el que nos encontrábamos. Resumiendo, volvimos persuadidos de la conveniencia de promover la Asociación que poco más tarde sería AECA,
teníamos como principal activo nuestra juventud y nuestra ilusión y como base operativa el domicilio prestado de una Asociación hermana, la de Derecho Financiero,
la de Amorós.
Difundimos la buena nueva por doquier, tratando de reunir un grupo promotor de 50 socios fundadores para iniciar la andadura. La primera entrevista que
tuvimos Eduardo y yo fue con D. José Barea, a la sazón Subsecretario de Presupuesto y Gasto Público del Ministerio de Hacienda. Conocíamos ambos a Barea por ser
compañeros de Cátedra en la Universidad Autónoma de Madrid y por haber coincidido en algunos cursos de Doctorado, años atrás, en la Universidad Complutense de
Madrid. Salimos de su despacho con lo más importante de la Junta Directiva de la
todavía “non nata” Asociación, con su Presidente. Todavía sigo admirado de la generosidad y desprendimiento de su acción. ¿Que podíamos ofrecer nosotros a quien
ocupaba por méritos más que sobrados un puesto de primerísimo nivel profesional
en la Administración del Estado? Solo posibles riesgos y demandas de auxilio. Evidentemente no fue eso lo que le dijimos pero, su fina percepción de las cosas, me
hizo pensar después, le habría hecho detectarlo de inmediato, de ahí el mayor mérito que supone que aceptara subirse a un barco con tan escasos pertrechos. Nuestra
deuda de gratitud con él es, simplemente, imperecedera.
Debo recordar que, en ese momento fundacional, estuvieron también
algunos otros relevantes compañeros, algunos de los cuales ya no se encuentran
entre nosotros; no puedo por menos que recordar a algunos de los que más empeño pusieron en los temas de la Asociación: Carlos Cubillo Valverde y Enrique Fernández Peña, cuyos nombres AECA ha querido honrar con la creación de una Cátedra y un Premio de investigación que llevan sus respectivos nombres.
En abril de 1979 ya teníamos resueltos todos los temas relativos a la gestación de la Asociación, los 50 socios fundadores, los Estatutos aprobados por el
Ministerio de la Gobernación, la primera Junta Directiva, solo nos faltaba presentarnos en sociedad y echar a andar. Esto tuvo lugar el 22 de mayo siguiente en el Hotel
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Ritz de Madrid, con sendas intervenciones de nuestro Presidente Barea y del Secretario General Eduardo Bueno, quién dio lectura al Programa fundacional de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. Entre los asistentes recuerdo al entonces Presidente del Banco Español de Crédito, D. José María
Aguirre Gonzalo (q.e.p.d.), quién se interrogaba sobre las personas que iban a realizar el trabajo que nuestro programa fundacional preveía. Ciertamente el asociacionismo no era muy habitual en la España de entonces o las asociaciones no se planteaban hacer cosas, solo reclamar presuntos derechos o solicitar alguna que otra
prebenda. Éramos un cuerpo extraño, pretendíamos atraer hacia nosotros a personas que estuvieran dispuestas a trabajar por el desarrollo profesional desinteresadamente, sin otro reconocimiento que el orgullo íntimo del deber cumplido. Ni siquiera cabía pensar entonces en la satisfacción de ver el propio nombre en un medio
impreso que se difunde entre los colegas, recibiendo el beneficio de saberse creador de opinión o de doctrina, porque sencillamente todo estaba por hacer, AECA
sería lo que sus promotores y sus primeros asociados fueran capaces de crear, todo
estaba en sus manos. Quizá esa fue la virtud, porque al finalizar el año 1979 ya éramos 164 socios ordinarios y 21 socios protectores. No era mal saldo para tan escaso tiempo, siete meses verano incluido.
Para reforzar nuestra inicial presentación del Ritz, solicitamos varias audiencias a las más altas autoridades de la Nación, recibiendo una excelente acogida, gracias
a los buenos oficios de nuestro Presidente Barea. Fuimos inmediatamente recibidos
por el Ministro de Justicia, D. Iñigo Cavero y por el Ministro de Hacienda, D. Jaime
García Añoveros. Pero, al tiempo, había que hacer cosas, porque para eso habíamos
promovido la Asociación. Con la creación de las Comisiones de Estudio de “Principios y Normas de Contabilidad” y de “Valoración de Empresas”, pusimos las dos
primeras piedras, convocando a la tarea a lo más granado de la profesión.
Tras estos pasos iniciales vinieron otros que, anticipo, no voy a intentar exponer ahora, porque la intensa labor de los 29 años cumplidos por AECA, necesitaría bastante más tiempo del que lógicamente puedo y debo hacer uso en este acto, por ello
basten una simples señales a título indicativo de lo realizado: Cuatro mil socios, seiscientos de ellos empresas e instituciones, diez Comisiones de Estudio, diversos Comités y Grupos de Trabajo, un importante fondo editorial que incluye cinco revistas
periódicas, más de un centenar de documentos, otras tantas monografías y estudios,
veintiséis entre Congresos y Encuentros, numerosas Jornadas y reuniones profesionales y científicas, Premios, Becas, Ayudas, una Cátedra, una AECA virtual que prueba la
profunda inmersión de nuestra Asociación en la sociedad y la economía de la información y la comunicación, y un largo etcétera, que por las razones antes mencionadas renuncio a seguir exponiendo.
Que duda cabe que para desarrollar todo este cúmulo de actividades AECA
ha tenido que contar con la colaboración de muchas personas, con la disponibilidad
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y entrega de significados líderes de la profesión, pero ustedes convendrán conmigo
en que sin el Profesor Barea al frente, las cosas no hubieran sido lo mismo. Todos
saben que durante el tiempo al que vengo refiriéndome, nuestro hoy Presidente de
Honor tuvo un protagonismo muy principal en los ámbitos de la Economía Española: Secretario de Estado de la Seguridad Social, Consejero Delegado de Iberia, Presidente del Banco de Crédito Agrícola, Secretario de Estado/Director de la Oficina del
Presupuesto de la Presidencia del Gobierno. Todo esto junto con su Cátedra universitaria en la Universidad Autónoma de Madrid, a la que sigue vinculado de por vida
por su nombramiento como Profesor Emérito de la misma. Pues bien, a pesar de sus
muchas e importantes ocupaciones profesionales, AECA siempre estuvo presente en
sus ilusiones y sus desvelos: su disposición para presidir reuniones de Comisiones,
Juntas y Asambleas; para hacer importantes gestiones en nombre de AECA de cara
a sus Congresos y eventos —desde buscar financiación a comprometer a figuras relevantes para que estuvieran presentes en ellos; para supervisar las cuentas y el presupuesto de la Asociación; por cierto, siempre equilibrado como no podía ser
menos.
D. José Barea fue un Presidente de AECA de excepción, su ejemplo para
los que tuvimos la fortuna de convivir con él durante esos pasados años ha sido el
de un auténtico maestro, al que por supuesto intentaremos emular, aun siendo
conscientes de que quedaremos muy lejos del nivel que él consiguió alcanzar, de
que la Asociación seguirá discurriendo por la estela dejada por su inmensa tarea.
Dada su gran labor y no menos alto magisterio, y como homenaje a su
figura, la Junta Directiva de la Asociación concibió la idea de poner a disposición
de los socios y otros lectores interesados una selección de sus más importantes trabajos, los cuales han sido compilados en la obra que hoy presentamos en esta sede
de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, titulada “Pensamiento Económico de José Barea: El legado de un economista de estado” que, básicamente,
incluye algunos textos seleccionados de sus intervenciones en esta Real Academia,
a la que pertenece como miembro numerario de la misma.
Las contribuciones contenidas en la obra versan sobre los temas propios
de su especialidad, la contabilidad y las finanzas públicas. En particular se refieren
a la política presupuestaria: disciplina, control, estabilidad, déficit, integración europea y crisis; a los sistemas de pensiones: viabilidad y envejecimiento; y a otros
importantes aspectos de política económica, como la financiación del déficit exterior, la financiación autonómica o la competencia en el ámbito del sector Público.
En relación con el sistema público de pensiones, el autor se cuestiona la
viabilidad del mismo a largo plazo, dada la evolución social y demográfica en la que
nos encontramos ya inmersos, la cual supone una más tardía incorporación al mercado de trabajo y una prolongación de la vida humana y, consecuentemente, meno-
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res plazos de cotización y mayores de percepción de pensiones, señalando al propio tiempo que nada se ha hecho todavía en España sobre la adopción de las recomendaciones procedentes de la OCDE o la Unión Europea, consistentes en retrasar
la edad de jubilación obligatoria o sustituir paulatinamente el tradicional sistema de
reparto por otro basado en la capitalización.
También se cuestiona el autor, en relación con el déficit exterior, si éste es
sostenible; ello supondría que nuestro país siguiera contando con la confianza de
sus prestamistas internacionales, lo cual resulta un tanto difícil cuando dicho déficit exterior se encuentra situado en el 10% del PIB, siendo el total de la deuda española igual al doble del citado PIB. Igualmente, en relación con el espinoso tema de
la financiación autonómica, se muestra muy receloso frente a la descentralización
de la Agencia Tributaria, en particular con la posibilidad de que alguna de las Agencias autonómicas recién creadas pueda asumir la gestión y recaudación de impuestos estatales, ya que ello dará lugar únicamente a mayores costes de gestión.
Un tema de mención obligada por mi parte, es el que se refiere a la introducción de la competencia en el ámbito del sector público dentro del marco delineado por el Tratado de la Unión Europea, ya que este fue el tema objeto de la
Conferencia inaugural del Congreso AECA 2007 pronunciada por el Profesor Barea,
el pasado mes de septiembre, en la Universidad Politécnica de Valencia, con el que
se cierra la obra que hoy presentamos ante ustedes. A su juicio la introducción de
criterios de mercado en el ámbito del sector público es necesaria y, además, conveniente; no sólo para la actuación de las empresas públicas sino también para la
producción —no para la financiación— de algunos servicios colectivos tales como
sanidad, servicios sociales, educación y algunos otros.
Todos los anteriores temas son tratados por el autor con la maestría, la
profundidad y el conocimiento propios de quien ha dedicado toda su vida al estudio de estas materias y, además, ha sido uno de los principales protagonistas en la
llevanza de los asuntos económicos públicos durante muchos años.
Antes de concluir, no puedo por menos que dejar constancia del agradecimiento de nuestra Asociación a todos cuantos con su apoyo han hecho posible la
publicación de esta obra, debiendo mencionar muy especialmente las facilidades
recibidas de esta Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, al permitirnos hacer
uso de los discursos incluidos en el libro que hoy se presenta, precisamente en esta
docta casa.
Como ya tuve ocasión de poner de manifiesto con motivo del homenaje
que se tributó al Profesor Barea con ocasión de su nombramiento como Presidente de Honor de AECA, la Asociación espera y desea seguir contando con su colaboración, siendo buena muestra de ello la publicación de la obra que en este acto
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se presenta, que simboliza la gratitud, reconocimiento y afecto de todos los compañeros y amigos de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de
Empresas hacia quien siempre será considerado nuestro querido y entrañable Presidente: el profesor D. José Barea Tejeiro.
Muchas gracias por su atención.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Juan Velarde Fuertes

Aunque sean “pájaros raros”, también afortunadamente existen y, en el
terreno de la Hacienda, son de la fibra de los Canga Argüelles, de los Santillán, de
los Flores de Lemus o, ahora mismo, de los Barea. Mil veces me planteo qué hubiese sucedido, en el último medio siglo en nuestra economía si no se hubiese dispuesto de José Barea. La competencia le acabó por llevar a una brillante cátedra en
la Universidad Autónoma de Madrid. Su patriotismo, a dimisiones ruidosas, a advertencias molestas para los conformistas y a un apostolado continuo en la prensa.
Barea se convirtió, con asombrosa rapidez, en pieza clave del Sector Público español, a partir de 1941, en que gana una plaza de Auxiliar de Contabilidad en
el Ministerio, hasta el momento en que abandona el difícil cargo de Director de la
Oficina del Presupuesto de la Presidencia del Gobierno, en los primeros tiempos
de la creación del modelo Aznar-Rato, clave para el desarrollo económico español.
Hoy, repito, como profesor emérito de Hacienda Pública en la Universidad Autónoma de Madrid, como académico de número de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas, como colaborador en La Razón y en Cinco Días, sigue siendo
un atento vigilante de su funcionamiento, y un crítico implacable de cualquier desviación del camino ortodoxo.
Durante bastante más de medio siglo José Barea no ha cejado, pues, en el
esfuerzo de mejorar nuestro Sector Público, conviertiéndose, como dijo de él José
Angel Sánchez Asiaín, en “un hacendista curtido y minucioso, cuyos únicos señores fueron, y siguen siendo, el Estado, la ética, el rigor y la equidad”.
Cinco fueron sus líneas de trabajo. La primera, el control del gasto público. Él fue quien hizo reflexionar a sus colegas, a los titulares del Ministerio de
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Hacienda, cómo, sin el análisis y contención del gasto público, la cuestión fiscal
española no podía quedar resuelta. De modo tenaz, insistente, trabajó desde 1959
hasta conseguir, tras el preludio de la elaboración del Plan de Contabilidad Pública, avances notables en la tarea de integrar la Contabilidad Pública de España con
la Contabilidad Nacional, lo que era fundamental para entender el juego, en el equilibrio macroeconómico español, del gasto público. Todo esto le llevaría en derechura, en 1967, a proponer la reforma de la estructura presupuestaria. Con colaboraciones importantes, pero también con fuertes rechazos, fue logrando que sus
ideas se consolidasen en nuestro ministerio de Hacienda. Al convertirse en Director General del Tesoro y Presupuestos primero, y después en Subsecretario de Presupuesto y Gasto Público, comprendió que su auxilio a la reforma tributaria que
impulsada por Fuentes Quintana había intentado Alberto Monreal, y que se había
de lograr en 1978, tenía que ser el mantenimiento de una muy estricta disciplina
presupuestaria. Mientras se derrumbaban, con los golpes de piqueta de teóricos y
de la realidad, los viejos planteamientos laxos, más o menos neokeynesianos, que
creían con firmeza en la forma tradicional de la curva de Phillips, Barea ya estaba
dispuesto a consolidar la nueva situación con la Ley General Presupuestaria de enero de 1977, que ha quedado ya para siempre unida a su nombre.
De 1977 a hoy han cambiado muchas cosas, pero una serie de experiencias desgraciadas, derivadas en grandísima parte de la desnaturalización de su Ley,
le han llevado a trazar un armazón capaz de crear, para la actualidad, un punto de
apoyo parecido para que pueda triunfar una política económica eficaz. Ahí se
encuentra la raíz de su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en 1997, titulado Disciplina presupuestaria e integración de España
en la Unión Monetaria. En él da un potente grito de alarma: “Por lo que se refiere
a España, una característica del déficit público de la democracia española es la de
su generalización a todas las unidades que integran el sector público...”, todo lo
cual significaba un efecto expulsión, o crowding out, que frenaba cualquier posibilidad seria de fomento del desarrollo y del empleo.
Eso se evitó a mediados de 1996, con el nuevo modelo económico, pero
era necesario cavar alrededor para que esa mala hierba del déficit no volviese a crecer nunca jamás; de ahí que proyecte Barea su experiencia y conocimientos para
facilitar la formulación de una nueva Ley General Presupuestaria, toda vez que la
suya de 1977, había sido desnaturalizada a lo largo de ese periodo de generalización del déficit.
Su segundo ámbito de labor será el de la Seguridad Social y Servicios
sociales anejos. Libros, folletos, comisiones, grupos de trabajo, artículos, conferencias, acucian desde Barea para que se abandonen soluciones simplistas y, tengamos
en cuenta la demografía, las exigencias de la sociedad, la precisión de aliviar las
cotizaciones, la imposibilidad de efectuar volatines voluntaristas con las prestacio-
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nes que reciben los jubilados y los parados, y las previsiones de que se arbitren
procedimientos razonables de mejora. Tales planteamientos le han convertido en
uno de nuestros mejores expertos en este campo.
La tercera línea de su actuación fueron las empresas públicas. Demostró,
en primer lugar, lo mucho que se puede hacer en ellas para mejorar rendimientos. Su labor fue espléndida en la compañía Iberia —aun se recuerda la eficacia
que consiguió en sus servicios de pasajeros cuando por los años 80 se asombraban Luftansa y Swissair porque Iberia había pasado a ser la primer compañía
europea en puntualidad, —y en el Banco de Crédito Agrícola, donde su idea de
construir algo parecido al Crédit Agricole francés, pasando su control a las Cajas
Rurales— fue truncado por una Administración absolutamente miope, que pareció preferir un incremento en la línea estatificadora a una eficacia en el sistema.
Ambas experiencias prueban de qué modo se condujo para crear eficacia donde
no la había, y trazar líneas de futuro que mucho bien nos hubieran proporcionado ahora.
La cuarta de sus coordenadas es la enseñanza de la Hacienda y de la Contabilidad del Sector público. No sólo se desarrolla en la Universidad, como catedrático en activo, a partir de su triunfo en las oposiciones a la cátedra de Hacienda y
Contabilidad Pública de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Salamanca, y después en la Universidad Autónoma de Madrid, sino como dirigente en
el ámbito universitario de equipos importantes de investigación y de tesis doctorales de gran trascendencia, a más de protagonista de iniciativas de tanta importancia
social como la del ser el alma de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, AECA.
La quinta es la difusión de estas ideas en la prensa. Aun está fresca la tinta, por ejemplo, de sus denuncias, bien cifradas, de las consecuencias del déficit
continuado del sector exterior español, como base del zarandeo que experimenta
en estos momentos nuestra economía.
Este libro se publica, como señala el profesor Cañibano en su Prólogo,
como homenaje de los miembros de la citada prestigiosa Asociación Española de
Contabilidad y Administración de Empresas (AECA). Recoge (p. 11) “una selección
de intervenciones en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y… el texto
inaugural del XIV Congreso de AECA (Valencia, 2007)”. Cuatro grandes aportaciones del profesor Barea se exponen en sus páginas.
La primera, la necesidad de disciplina presupuestaria, que acarreará siempre el horror al déficit público, que debe ser acompañado de transparencia presupuestaria. ¡Qué conveniente sería que en muchos ámbitos se revisasen, y se aceptasen los consejos sobre esto que aparece en la página 22!
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La segunda, es la exigencia de plantear nuestra política económica teniendo en cuenta el mercado europeo. Por ejemplo, ¡qué bien nos haría a todos los
miembros de la Unión Europea, y naturalmente a España, lo que se recoge en la
página 249 del compromiso comunitario de “conseguir situaciones presupuestarias
próximas al equilibrio o con ligero superávit” y que el déficit tolerado en casos
excepcionales nunca debiera ser “consecuencia de una política fiscal expansiva
querida por el Gobierno, sino por la entrada en funcionamiento de los estabilizadores automáticos”.
La tercera es su constante preocupación por la financiación de nuestro Estado de Bienestar. Siempre me ha parecido una equivocación seria de nuestra política social no haber atendido jamás la aportación de Barea que, bajo el título de “Una
solución para la viabilidad financiera del sistema de pensiones contributivas” (pp.
91-111), ya se había difundió por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
el año 2000. ¿Qué debates han existido, para orillar esta propuesta? Pues ninguno.
La cuarta fue proyectar su conocimiento del sector tributario y su comodidad en el manejo de las macromagnitudes al examen de los riesgos que corre nuestra economía. Ahora mismo da la impresión de que la recesión se ceba, de modo
creciente en el sector inmobiliario, y en algunos aspectos del financiero. Pero, ¿dónde se encuentra la raíz venenosa fundamental que nos ha conducido a esta realidad? Queda muy claro en las páginas 308-309: en el déficit exterior que, a su vez
“es el reflejo de un crecimiento desequilibrado centrado en el aumento del consumo y de la inversión en viviendas de las familias, cuyo gasto crece muy por encima de su renta disponible, lo que a largo plazo lo hace insostenible y, por tanto,
su financiación”.
Y no ahorra los temas peliagudos. Por ejemplo, si se quiere comprobar este
talante de Barea, léase (pp. 323-349) ese ensayo delicioso, que intenta resolver lo
que planteó en el Centro Internacional de Investigación de la Economía Pública,
Social y Cooperativa (CIRIEC): por qué “el sector público había quedado fuera de la
aplicación de las normas de la competencia, cuando su actividad representaba el
50% del PIB de los Estados Miembros. Se extrañaron de la pregunta, pero no supieron qué contestarme”.
He aquí, pues, un libro muy valioso de un gran español.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. José Barea Tejeiro

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas,
Sr. Presidente de la Asociación Española de Contabilidad y Administración
de Empresas (AECA),
Excmo. Sr. Vicepresidente de la Real Academia,
Excmos. Sres. Académicos,
Señoras y Señores.
Quisiera dar las gracias a AECA por haber editado como homenaje a mis
25 años de Presidente de dicha Asociación el libro Pensamiento Económico de José
Barea y a esta Academia por haber autorizado la inclusión en dicho libro de todas
mis intervenciones desde que ingresé en la misma con el discurso “Disciplina presupuestaria e integración de España en la Unión Monetaria” y acogernos en su sede
para la presentación de dicho libro.
Quisiera dedicar un recordatorio a mi maestro y Presidente que fue de esta
Academia, el profesor Fuentes Quintana, pues aunque éramos de la misma edad,
siempre fue mi maestro. Él encauzó mi actividad por el camino de la docencia y la
investigación: mi reconocimiento eterno. Hasta pronto, querido Enrique.
Como antecedentes de mi preocupación por la estabilidad presupuestaria
quiera citar el Anteproyecto de Ley General Presupuestaria de enero de 1971, que
elaboramos el equipo de la Subdirección de Inversiones al que se acompañaba un
Memorandum sobre la adecuación del Presupuesto del Sector Público Español a la
eficacia del gasto público y a la política de estabilidad económica, tema que en aquella fecha era prácticamente desconocido. El libro editado por el IEF 25 años de historia presupuestaria española de los Interventores Santiago Herrero, Vicente Querol
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y Sánchez Revenga analiza en profundidad dicho Memorandum. La Comisión que
redactó el Proyecto de LGP de 1977 no consagró el principio de estabilidad presupuestarias que propusimos.
A mediados de 1996 había que preparar el camino futuro del control de
gasto y del déficit público, y desde la Oficina Presupuestaria del Presidente del
Gobierno propuse la creación de una Comisión para elaborar una nueva LGP, la de
1977 había quedado desfasada. La Comisión estuvo presidida por el Interventor
General de la Administración del Estado. En la primera reunión que tuvimos propuse que cada uno redactara un Memorandum sobre los principios generales que
debían regular su contenido. Propuse que la estabilidad presupuestaria debería ser
el eje de la nueva LGP, pero de nada sirvieron mis argumentos, por lo que la Oficina del Presupuesto se retiró de la Comisión; pocos días después se disolvió la misma. Una vez más, a la estabilidad presupuestaria no le había llegado su hora.
Las 15 intervenciones recogidas en el Libro pueden agruparse de la forma
siguiente:
— La estabilidad presupuestaria a corto y medio plazo (7 intervenciones).
— La estabilidad presupuestaria a largo plazo (2 intervenciones).
— Política económica (3 intervenciones, incluida la Conferencia Inaugural del XIV Congreso AECA en Valencia).
— Federalismo fiscal (2 intervenciones).
— Ampliación de la Unión (1 intervención).
Por su actualidad, paso a comentar las siguientes intervenciones: “Una
solución para la viabilidad financiera del sistema público de pensiones contributivas” (RACMP), “¿Es sostenible la financiación del déficit exterior español?” (RACMP),
“Descentralización de la Agencia Tributaria” (RACMP) y “Tratado de la Unión Europea y competencia en el Sector Público” (AECA).

A) Una solución para la viabilidad financiera del sistema público
de pensiones contributivas
La OCDE ha estimado que en España, durante el período 2010-2050, las
pensiones subirán en 8 puntos su participación en el PIB, lo cual quiere decir que
manteniendo el tipo de cotización en dicho período, el déficit público aumentaría
en 8 puntos de PIB.
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a) Solución que se analiza permaneciendo dentro del sistema de reparto:
calcular la base reguladora de las pensiones en función de todo el período contributivo para resolver la falta de equidad del Sistema y extender la edad de jubilación a los 70 años para amortiguar el reto demográfico.
b) Soluciones que se analizan al margen del sistema de reparto:
a´. Pasar obligatoriamente a un sistema de capitalización gestionado
privadamente. No resuelve el problema ya que tendría una fuerte
incidencia sobre el déficit y la deuda.
b´. Pasar a un sistema mixto reparto-capitalización, gestionado el de
capitalización por el sector privado. Para los que permanezcan en
el sistema de reparto, subsistirá la falta de proporcionalidad del sistema ocasionando un fuerte déficit, haciéndolo inviable.
c) Solución que propongo que aparece en mi intervención:
El pase al régimen de capitalización del sistema de pensiones públicas
de reparto está integrado en el marco del SEC-95, con el condicionante de que la gestión del sistema de capitalización sea pública, es decir,
se efectúe por un Organismo público de la Seguridad Social, con personalidad jurídica independiente. Las conclusiones que se obtienen de
la propuesta es que el cambio de sistema no tiene efectos sobre el déficit público ni sobre la deuda pública. El coste para la S.S. sería el importe de la deuda emitida para pagar las pensiones reconocidas al entrar
en vigor el régimen de capitalización (deuda implícita) y la deuda emitida para hacer frente a los derechos de los actuales cotizantes (deuda
invisible). Pero dicho coste no es consecuencia de la operación de cambio del sistema, sino que ya existía y que a causa del cambio se hace
explícita. Desde el punto de vista macroeconómico no tiene sin embargo efectos sobre el nivel de deuda pública en el marco conceptual del
Reglamento de la CE de 1993.
La siguiente conclusión es que al existir de manera automática proporcionalidad entre lo aportado y la pensión que se genera, desaparecen
los problemas de equidad que erosiona al sistema actual que lo hace
inviable.
Al eliminarse las transferencias intergeneracionales, desaparece el problema del reto demográfico que tanta incidencia tiene en los sistemas
de reparto por el envejecimiento de la población.
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La cuarta conclusión es que los políticos no podrán utilizar en lo sucesivo el sistema de pensiones públicas como instrumento para captar
votos y la última conclusión es que el sistema queda absolutamente asegurado, las incertidumbres de los jóvenes sobre si cobrarán o no pensión en el futuro desaparecen totalmente.
Puede pensarse que esto es la cuadratura del círculo, quizás por ello no
he recibido ninguna observación a la propuesta. Léanlo con detenimiento, a los jóvenes se lo recomiendo con especial interés.

B) Sostenibilidad de la financiación del déficit exterior español
En la intervención se analizan las líneas de investigación abiertas sobre la
sostenibilidad del déficit exterior dentro del la UME, planteando la tesis que yo
defendía que la sostenibilidad de la financiación del déficit exterior no es un problema macroeconómico, sino microeconómico, relacionado con la percepción que
los prestamistas tengan a largo plazo de la solvencia de los prestatarios. Para evitar
una percepción negativa generalizada, es necesario que el Estado efectúe reformas
estructurales que disminuyan paulatinamente el recurso creciente a la financiación
exterior. A finales de 2007 se estima que los pasivos exteriores serán superiores en
dos veces el PIB y que la necesidad de financiación de la economía española en el
pasado año haya estado cercana al 10% del PIB. En 1998 las cuentas de la economía española con el exterior estaban prácticamente equilibradas.
En la intervención en la Academia planteé el tema de qué pasaría si los
inversores extranjeros cambiaran la dirección de sus flujos de inversión en España
hacia otros países, bien porque empezaran a dudar de la calidad de los activos que
se le ofrecen en garantía o porque tuvieran duda sobre la sostenibilidad del modelo de crecimiento español, basado en la construcción de viviendas, sector gran
generador de empleo y, por tanto, de renta disponible para el consumo. En cualquier caso dije, una retirada de los flujos financieros del exterior, al no poder
seguir financiando la diferencia entre formación bruta de capital fijo (30% del PIB)
y el ahorro bruto interno 22% del PIB, que eral del 8% del PIB, tendrá consecuencias muy graves, al no poder seguirse financiando nuestro actual modelo de desarrollo, con una fuerte caída del hasta ahora crecimiento sostenido. Esta predicción ha empezado a cumplirse el año pasado, como consecuencia de las
turbulencias financieras derivadas de la crisis del mercado hipotecario de Estados
Unidos y de la desconfianza en los mercados financieros (nadie presta a nadie),
estimándose que en el corriente año el crecimiento de nuestro PIB será del orden
del 2 al 2,25% del PIB, lo que supondrá una caída de más de un punto en el crecimiento, con posibilidad de que en 2009 la economía española pudiera entrar en
recesión.
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C) Descentralización de la Agencia Tributaria
En virtud de lo dispuesto en el artículo 148 de la Constitución, sobre competencia de las Comunidades Autónomas relativa a la organización de sus Instituciones de autogobierno, las funciones relacionados con los impuestos propios de
las mismas o transferidos totalmente a ellas, podrán ser efectuadas por una Agencia Tributaria que al efecto se cree por la Comunidad; hoy son gestionadas por las
Direcciones Generales de Tributos de las Comunidades Autónomas, ya que dichos
impuestos sólo tienen efecto dentro del ámbito territorial de la Comunidad. Para los
impuestos compartidos o de exclusiva competencia del Estado, las funciones deben
ser desempeñadas por éste que tiene exclusiva competencia, de acuerdo con la
Constitución sobre hacienda y deuda pública. La descentralización daría lugar a una
pérdida de eficacia, de eficiencia y equidad; éstas serían las consecuencias de descentralizar un bien publico en niveles de gobierno inferiores.

D) Tratado de la Unión Europea y competencia
en el Sector público
En la Conferencia Inaugural del XIV Congreso de AECA (2007) que aparece en el Libro a que nos estamos refiriendo, distingo los bienes y servicios producidos por empresas públicas de los producidos por las Administraciones Públicas.
El artículo 86 del TUE establece que los Estados miembros no adoptarán
ni mantendrán respecto a las empresas públicas o de aquellas empresas a las que
se concedan derechos especiales o exclusivos, ninguna medida contraria a las normas del citado Tratado. Las empresas públicas encargadas de la gestión de servicios
de interés económico general (agua, energía, transportes, correos y telecomunicaciones) o que tengan carácter de monopolio fiscal, quedarán sometidas al TUE, en
especial a las normas sobre competencia, en la medida en que la aplicación de
dichos normas no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la misión
específica a ella confiada. Las Directivas de la Comisión Europea han abierto la vía
a la liberalización de los sectores de las comunicaciones, mercados de redes y de
servicios de comunicaciones electrónicas. Podemos decir que los monopolios públicos en el sector de los transportes han desparecido y las empresas públicas de interés general están sometidas a la competencia, al haber liberalizado los sectores de
transporte aéreo, fluvial y ferroviario.
En cuanto a las empresas públicas concurrenciales, han de tener en el
Mercado Único el objetivo de producir bienes y servicios para el mercado, maximizando su beneficio. La empresa pública puede quebrar pues el Estado está
actuando como empresario y no en el ejercicio de facultades derivadas del poder
público.
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Los bienes producidos por las Administraciones Públicas son de dos clases: bienes públicos puros, en los que se dan las características de no rivales y no
excluyentes (defensa, justicia, orden público y asuntos exteriores) y los bienes privados preferentes en el sentido de que no cumplen las dos características de los
bienes públicos puros, pero que en la actualidad son suministrados total o parcialmente por las Administraciones Públicas (educación, sanidad y asistencia social).
Tanto unos como otros deben financiarse públicamente, en cuanto a los bienes
públicos puros en general la producción es pública y en cuanto a los de la protección social al existir una demanda privada, su producción puede ser pública o privada, el agente más eficiente, estableciéndose mercados regulados competitivos
donde es posible introducir la competencia. En el Libro se analizan la organización
de mercados competitivos. El TUE nada dice sobre la introducción de competencia
en los bienes de la protección social, lo dejó en manos de los Estados miembros;
últimamente la Comisión Europea ha discutido el tema pero los Sindicatos se han
opuesto, pues consideran que se trata de una privatización encubierta. Craso error.
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PRESENTACIÓN DE LA OBRA
“EL SIGNO INTELECTUAL
DE FRANCISCO ELÍAS DE TEJADA”

Presentación del libro el 25 de febrero de 2008.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Sabino Fernández Campo

Señores Académicos.
Señoras y señores.
Constituye un honor para esta Real Academia y, desde luego, para mí, que
hoy se conmemore en ella el trigésimo aniversario de la muerte del profesor Francisco Elías de Tejada, y se celebre en nuestra sede la aparición de la obra completa digital en las Bibliotecas Virtuales “Ignacio Larramendi”.
Muchas gracias a todos por vuestra presencia en este acto.
Me satisface mucho que nuestra Real Academia, aparte de sus sesiones
ordinarias, donde se exponen interesantes temas y se delibera después sobre ellos
por todos los miembros de la Institución, se incremente esta actividad interior, proyectando también hacia el exterior l presentación de libros u otros actos culturales
destacados que sin duda enriquecen la actividad de esta Academia.
En esta ocasión vamos a escuchar las destacadas intervenciones de los
señores don Miguel Ayuso Torres y don Luis Hernando de Larramendi, así como de
los excelentísimos señores don Pablo Lucas Verdú y don Juan Vallet de Goytisolo,
que despertarán nuestro interés y admiración.
Por ello, sin más preámbulo, concedo la palabra a don Miguel Ayuso Torres.
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Palabras del Sr. D. Miguel Ayuso Torres

1.
HOMBRE, OBRA Y LIBROS
Hace ahora treinta años moría Francisco Elías de Tejada y Spínola (19171978), nacido en Madrid, pero de patria extremeña, catedrático de Derecho Natural y Filosofía del Derecho de las Universidades de Murcia, Salamanca, Sevilla y
Madrid. Autor de tres centenares cumplidos de monografías y artículos, en sede
de filosofía práctica, derecho público e historia de las ideas políticas, se halla probablemente entre sus más destacados cultores durante la segunda mitad del siglo
XX1. Por eso, la Fundación que lleva su nombre, en colaboración con la que hace
lo propio del de su amigo Ignacio Hernando de Larramendi, empresario de raza,
ponen a disposición de los cultivadores de la ciencia hispana su obra completa
en versión digital2.
Cumple ahora tan sólo, en esta docta Corporación que alberga su nutrida
y rica biblioteca3, ofrecer una breve caracterización de su obra al tiempo que un
sumario balance de las actividades desarrolladas por quienes custodian su legado.

1
En mi La filosofía jurídica y política de Francisco Elías de Tejada, Fundación Elías de Tejada, Madrid
1994, he trazado ampliamente perfil biográfico y bibliográfico
2
Miguel Ayuso (ed.), Elías de Tejada, digital, Biblioteca de Pensadores Tradicionalistas Hispánicos,
Madrid 2008.
3
Gonzalo Fernández de la Mora, “Elías de Tejada, el hombre y sus libros”, en Francisco Elías de Tejada
y Spínola (1917-1977) (sic). El hombre y la obra, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid 1989, pp. 7
y ss.
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2.
VERAM, NISI FALLOR, PHILOSOPHIAM…
En filosofía jurídica, amén de abordar las relaciones del derecho con la
moral y la política dejó eruditas consideraciones sobre los saberes jurídicos, en la
línea de afirmar la supremacía de la prudentia iuris (jurisprudencia entendida como
saber filosófico) respecto de los saberes técnicos y puramente científicos4.
Es verdad, de un lado, que su definición del derecho como norma política de contenido ético bordea la sima del normativismo5, aunque en última instancia le salven de despeñarse el proceso que le conduce a la misma y la secuencia
de desarrollos coetáneos y consiguientes en que se inserta6. En tal sentido, de otro
lado, revisten particular importancia sus reflexiones metodológicas sobre los saberes humanos y, dentro de éstos, los jurídicos7.
Por todo ello, el horizonte del derecho natural clásico, tomista, enriquecido
por la segunda escolástica, y ajeno al iusnaturalismo racionalista es el que enmarca
su ejecutoria. Piénsese, por si duda hubiere, en esta otra descripción, menos cercana
al prurito sistemático cuanto más ligada al pálpito íntimo y cordial: “Un derecho natural resultado de la conjugación del poderío divino del Creador con la libertad de las
criaturas racionales en la tensión dramática de un destino trascendente entendido por
conquista de la naturaleza que razona, que decide y que asume responsabilidad personal ultraterrena en su acción de decidir dentro de unos límites propuestos por la
razón que capta el orden universal por Dios querido”8.

4

Francisco Elías de Tejada, Tratado de filosofía del derecho, 2 vols., Universidad de Sevilla, Sevilla 1974

y 1977.
Id., Introducción al estudio de la ontología jurídica, Victoriano Suárez, Madrid 1942, p. 129.
Francisco Puy, “El tópico del derecho en Francisco Elías de Tejada”, en AA. VV., Francisco Elías de Tejada y Spínola. Figura y pensamiento, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid 1995, pp. 207 y ss., polemizando con el autor de esta nota, lo ha interpretado de otro modo. Estanislao Cantero, por su parte, ha venido en cambio a coincidir con mi explicación en “Sobre una interpretación de la
definición del derecho de Elías de Tejada”, Anales de la Fundación Elías de Tejada (Madrid), año II (1996), pp. 145
y ss.
7
Resultan en extremo pertinentes las observaciones complementarias más que críticas de Juan Vallet de
Goytisolo, tanto en Metodología jurídica, Civitas, Madrid 1988, pp. 68 y ss., como en Metodología de las leyes, Edersa, Madrid 1991, pp. 660 y ss.
8
Francisco Elías de Tejada, “La cuestión de la vigencia del derecho natural”, en Francisco Puy (ed.), El
derecho natural hispánico. Actas de las I Jornadas Hispánicas de Derecho Natural, Escelicer, Madrid 1973, pp. 17-42.
5
6
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3.
NACIÓN Y TRADICIÓN
En teoría política y derecho público se le debe la indagación de las causas de diferenciación entre los pueblos9 y el desarrollo del modelo institucional de
la monarquía tradicional, católica y representativa10.
Desde bien pronto advirtió la necesidad de superar el nacionalismo pero
sólo en el trecho final anotó con rigor que “los pueblos no son naciones sino tradiciones”, aquéllas apenas el segmento presente de una continuidad que en éstas
refulge: “El lenguaje actual emplea el vocablo nación para distinguir los pueblos,
definiendo a la nación por rasgos físicos o como expresiones de voluntad: la geografía, la raza, el idioma, el plebiscito cotidianamente renovado... Frente a estas
explicaciones, la tradición define a los pueblos como historia acumulada, considerando dichos factores físicos en la medida en que hayan repercutido en la trayectoria histórica por lo que son: mas nunca como elementos válidos por sí, directa y
exclusivamente. Tal discrepancia en el vocabulario no es baladí. Tiene sus raíces en
algo muy importante: que el pensamiento tradicional arranca de la concepción cristiana del hombre, mientras que el decir vulgar está impregnado de ideología positivista. La tradición se funda en la doctrina de las Españas clásicas. El positivismo
en los desquiciados planteamientos ideológicos del siglo XIX. Por eso manejan solamente el concepto de nación el derecho y la ciencia política en boga, ignorando lo
que la tradición significa como asunción de la historia viva en las problemáticas
políticas (…). La tradición nace de la vida. Es, en palabras de Enrique Gil Robles,
‘la continuidad de la vida misma’. Toda vida, en efecto, cuaja en un conjunto de
experiencias y de obras que perduran cuando el hombre que las realizó y cosechó
desaparece de la escena de los vivos. Toda existencia humana labra un tesoro transmisible a los hombres que vendrán después, siendo cabalmente la cualidad de
herederos del tesoro acumulado por las generaciones anteriores lo que distingue al
hombre de los animales racionales. Cuando nacemos, no nacemos desnudos y abstractamente. Antes, al contrario, nacemos poseyendo fórmulas vitales transmitidas
por nuestros padres y que integran lo que decimos nuestra cultura y nuestra tradición. Por eso dijo soberbiamente Donoso Cortés que ‘los pueblos sin tradiciones se
hacen salvajes’”11.

9
Id., “Las causa diferenciadora de las comunidades políticas: tradición, nación e imperio”, Revista General de Legislación y Jurisprudencia (Madrid), tomo LXXXVII/ 2 y 4 (1942), pp. 113 y ss. y 342 y ss.
10
Id., La monarquía tradicional, Rialp, Madrid 1954, pp. 163 y ss.
11
De las primeras formulaciones, irá pasando a una terminología progresivamente más acerada y valiente. Véanse, así, en primer término, el preliminar a la Historia de la literatura política de las Españas, 3 vols., Real Academia de Ciencias Morales y Políticas-Fundación Francisco Elías de Tejada, Madrid 1991, publicada póstumamente
pero concluida en los años cincuenta, como explica Juan Vallet de Goytisolo en la “presentación” (pp. 13-14 del primer volumen). Y, para concluir, el libro colectivo, pero por él concebido, dirigido y ejecutado en su parte mayor, ¿Qué
es el carlismo?, Escelicer, Madrid 1971, parágrafo 61.
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Por eso, no debe exasperarse la importancia de raza o lengua —la primera en el ámbito de lo puramente físico, la segunda desenvuelta ya a través del tamiz
de lo espiritual— en la configuración de los grupos humanos12. La propia religión,
de indudable trascendencia en el caso español, no posee sin embargo tal centralidad en otros13. Y la empresa o el proyecto, para evitar el voluntarismo nihilista, sólo
puede admitirse y en forma parcial a partir de la dimanación de otros factores precedentes ontológica y cronológicamente14. Por eso, la primacía corresponde a la tradición, que implica vitalidad sociológica para prolongarse en el tiempo, aunque se
subordine a la depuración ética de sus contenidos. Tradición, que viene de
tradere, y que presupone la entrega a los herederos y no a los enemigos15.
Esa tradición de la monarquía católica y representativa a la que, juntamente con otros destacados conmílites del pensamiento tradicionalista de la época, dieron nombre, aunque no contenido, impuesto por otros mistificado cuando no desnaturalizado16. Y que, aunque en su secuela institucional pueda parecer hoy
imposible, no debe echarse al olvido en cuanto a los principios que alientan en la
misma porque, puestos convenientemente al día, podrían servir de ropaje exterior
a una comunidad espiritualmente renovada.

4.
LA INQUISICIÓN SOBRE LA ESENCIA DE LO HISPÁNICO
Finalmente, en historia de las ideas políticas, persiguió afanosamente la
indagación de lo hispánico, en el sentido amplio pre-estatal que expresa la voz, por
él relanzada, de “las Españas”17, con el fin de levantar la traza de su ejecutoria en
el tiempo; así como vertió sus muchos saberes por los universos culturales más
variados (Escandinavia, Extremo oriente, África negra, etcétera.)18.

12
Puede verse la denuncia de la conexión entre racismo y positivismo materialista en Francisco Elías de
Tejada, El racismo. Breve historia de sus doctrinas, Pace, Madrid, s. d. [1944].
13
Lo explicó a las claras Manuel García Morente en Ideas para una filosofía de la historia de España, Universidad de Madrid, Madrid 1942.
14
Aquí la explicación más fina la hallamos en otro autor coetáneo de Elías de Tejada de la escuela tradicionalista, Rafael Gambra. Véase su Tradición o mimetismo, Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1976. pp. 207 y ss.
15
En mi estudio “Transmisión, inculturación y tradición”, Verbo (Madrid) nº 453-454 (2007), pp. 265 y ss., he
repasado el acervo del último pensamiento tradicionalista hispano a propósito del vínculo entre tradición y transmisión.
16
Repárese en los títulos de dos libros aparecidos muy próximos uno del otro y antes de que se acogiesen sus términos en la legislación. Son La monarquía tradicional, ya citada, de Elías de Tejada, y La monarquía social
y representativa en el pensamiento tradicional, de Rafael Gambra, este último editado también por Rialp, Madrid, en
el mismo año de 1954.
17
Esa dimensión pre-estatal, ha sido ponderada con singular vigor, dentro del tradicionalismo hodierno,
por Álvaro d’Ors. Cfr., del mismo, por ejemplo, Una introducción al estudio del derecho, 8ª ed., Rialp, Madrid 1989,
pp. 118-119. En un marco doctrinal no tan acotado puede colacionarse igualmente el empeño de Dalmacio Negro,
por ejemplo, en Gobierno y Estado, Marcial Pons, Madrid-Barcelona 2002, o en El Estado en España, Marcial Pons,
Madrid-Barcelona 2007.
18
En la primera parte de mi libro citado sobre el maestro se ofrece un balance ponderado sobre sus aportes.

1002

2. ANALES OTRAS :Maquetación 1

16/10/08

10:09

Página 1003

Esta última parte, asombrosa por lo extenso y al tiempo preciso de la
visión, y facilitada por su legendaria pero no menos real poliglotía, cede en cambio a la primera. Lo escribe apasionadamente, bélicamente: “La tradición de las
Españas nació en la lucha, en la guerra santa. La reconquista arrulló su cuna con
crujidos de espadas y la Contrarreforma cansó sus bríos mellando las picas de los
nuevos cruzados en los Flandes de los cinco continentes. Es una tradición de combate militar, de puro sentido misionero, nacida contra la morisma agarena y perfilada contra la herejía protestante”19.
De tal hecho capital se siguen, a su juicio, sus dos características básicas:
una histórica y otra doctrinal.
La primera la disemina generosamente bajo la rúbrica “Crisol de pueblos”:
“Históricamente, la tradición de las Españas es el haz unitario, el cálido crisol donde se integran y sintetizan los conjuntos de las tradiciones de cada uno de los pueblos componentes. O sea, es la tradición única, pero variada y multiforme, en sus
expresiones sociales e históricas a tenor de la idea de los fueros. En la Península
Ibérica comprende las tradiciones particulares de Asturias, Galicia, León y Portugal;
de Castilla, Navarra y Vascongadas; de Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares; de
Extremadura, la Mancha y Murcia; de Jaén, Córdoba, Sevilla y Granada; de Canarias. En América comprende la de todos los pueblos que hay desde el Río Grande
del Norte y las misiones de Florida, Tejas y California, hasta los estrechos descubiertos por Fernando de Magallanes. En Oceanía, la de Filipinas y otras más menudas. En Asia y África, las de las provincias portuguesas en ambos continentes. Y en
Europa, la Europa geográfica, los pedazos que un tiempo fueron hispanos en plenitud de gestas, de ideas y de sentires, como Nápoles y el Franco-Condado, Cerdeña y Flandes, Sicilia y el Milanesado, Malta y el Finale. Todos ellos, pueblos partícipes en la empresa universal que capitaneó Castilla y sostuvo León, la soñadora de
imperios. Tal variedad era el aspecto interno de una solidísima unidad exterior,
cimentada en la fuerza inquebrantable de la vigencia de la fe religiosa y de la
pasión monárquica, del sentido católico misionero y e la lealtad al rey común de
las Españas. La variedad foral fue posible porque cristalizaba en realidades de historia cuajada en culturas y en instituciones aquella ciclópea ilusión de servir mancomunadamente al mismo Dios y al mismo rey”20.
Mientras que la segunda la liga al reinado social de Cristo: “Ideológicamente, la tradición de las Españas es el establecimiento de los mandatos de Cristo
como leyes para el vivir social, restableciendo en las circunstancias de hoy aquel
espíritu arraigadamente cristiano que en la cristiandad medieval hubo. Lo cual sig-

19
20

¿Qué es el carlismo?, cit, parágrafo 78.
Ibid., parágrafo 79.

1003

2. ANALES OTRAS :Maquetación 1

16/10/08

10:09

Página 1004

nifica la pretensión de establecer el reinado social de Cristo, como coronación de
su reinado individual en las almas. Por eso no es la tradición de las Españas un simple afán conservador o restaurador, sino instaurador. Porque el orden cristiano ha
de establecerse como la creación de las libertades concretas que ahora exigen las
novedades sociológicas planteadas por la necesidad de encauzar el fenómeno de
las masas en el escenario social, por las resultas de la industrialización económica
y por las aspiraciones originales que las mudanzas del vivir común traen consigo”21.

5.
EMPRESAS HERCÚLEAS
Su obra quedó incompleta con su muerte temprana, pues del gran tratado
iusfilosófico apenas, eso sí, en un par de miles de páginas, pasó de las primeras lecciones. Y en la magna historia de la literatura política en las Españas sólo llegó a completar los tiempos medios y de modo fragmentario algunas de las piezas correspondientes a la edad moderna. Su forja teórica, empero, queda como uno de los
arquetipos del tradicionalismo hispano, de raíz católica, matriz tomista y afirmación
foralista, distante de los desvaríos europeos regalistas, ontologistas y centralistas.
Y sus empresas, hercúleas, lo presentan como uno de los campeones del
legitimismo español carlista. Pues a su quehacer objetivado en la obra escrita, se
suma su escuela universitaria y su red de contactos a lo largo de todo el mundo, alimentada por sus viajes incesantes. Así, en los años cincuenta animó la revista Reconquista, publicación de gran calidad y originalidad, puente hacia los hermanos lusitanos, con la colaboración del inolvidable profesor paulista José Pedro Galvão de
Sousa, tratadista del derecho político en clave realista. También, con las ediciones
Montejurra, que él pagó, contribuyó a rehabilitar intelectualmente el carlismo español, reagrupando a sus plumas históricas y doctrinales más cotizadas, y abriendo el
horizonte a otras afines. Tarea que prosiguió en los años sesenta, con el Centro de
Estudios Históricos y Políticos “General Zumalacárregui”, a través de la convocatoria
de diversos congresos y jornadas, en particular los dos grandes Congresos de Estudios Tradicionalistas, de 1964 y 196822. En los años setenta, finalmente, la Asociación
Internacional de Iusnaturalistas Hispánicos “Felipe II”, nacida tras las I Jornadas Hispánicas de Derecho Natural, reunió a buena parte de sus discípulos y amigos de todo
el mundo, especialmente hispánico, y en particular hispanoamericano y napolitano23.

Ibid., parágrafo 80.
Los Apuntes y documentos para el historia del tradicionalismo español (1939-1966), Editorial Católica
Española, 28 tomos, Madrid-Sevilla 1979-1991, de Manuel de Santa Cruz, están plagados de referencias a los empeños
de nuestro hombre.
23
Las vicisitudes de la “Felipe II”, desde el ángulo italiano, han sido reflejadas por Pino Tosca en Il cammino della Tradizione, Il Cerchio, Rimini 1995. También en mi monografía sobre Elías de Tejada he dejado algunos trazos generales sobre el asunto. Hoy ha renacido en el recién constituido Consejo de Estudios Hispánicos “Felipe II”.
21
22
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6.
LA HERENCIA DE UN EMPEÑO
Su escuela universitaria se volatilizó con la desaparición del maestro, en
parte por la evolución de los discípulos, huérfanos de su orientación, y también por
la adaptación de buena parte de ellos al signo del cambio acelerado que a la sazón
sufría España. Sin embargo, la Fundación que él proyectó y que sólo la muerte
repentina le impidió crear, pero que su viuda, la distinguida Gabriella Pèrcopo24,
puso por obra, si bien no con los medios que parece él hubiera deseado, ha venido a perpetuar no sólo su nombre sino su universo conceptual, sus empresas y aun
sus colaboradores.
Al eximio jurista Juan Vallet de Goytisolo, con una importantísima obra
también a sus espaldas, y con una red propia de iniciativas y amigos, en parte coincidente con la de Elías de Tejada, y en parte distinta, se debe en gran medida tal
prolongación. Pues, al frente de un patronato que han integrado también entre
otros el filósofo navarro (ya fallecido) Rafael Gambra y el historiador del carlismo
que firma como Manuel de Santa Cruz, amén del modesto autor de estas líneas, ha
diseñado una política cultural y editorial que ha permitido, por ejemplo, respecto a
la segunda, recuperar importantes textos no publicados del fundador; dar a las
prensas las también inéditas Narraciones históricas de Francisco de Castellví, oficial
austriacista, que desnudan los manejos historiográficos del catalanismo separatista;
colaborar con Ediciones Encuentro en poner al alcance de los lectores la versión
castellana de las obras del gran hispanista francés, recientemente fallecido Jean
Dumont; dar vida a un anuario que consiente contar las actividades de la Fundación al tiempo que agavillar ensayos de profesores y estudiosos de una veintena de
países, que son sus corresponsales; y últimamente, con Marcial Pons, iniciar una
colección de breves ensayos de filosofía jurídica y derecho político, escritos en clave problemática, ante las transformaciones postmodernas de los paradigmas hasta
hace poco intocables. Si sumamos las líneas de investigación fomentadas por la
Fundación, en cuanto al derecho natural hispánico, que ha dado lugar a unas II Jornadas, cuyas actas han visto la luz, y a programar unas III Jornadas, o en cuanto a
la constitución histórica del mundo hispánico frente al constitucionalismo liberalracional, también entre otros, podemos alcanzar una idea de cómo con medios bien
modestos un equipo entregado y homogéneo puede alcanzar frutos bien granados25.

Cfr. Gonzalo Fernández de la Mora, loc. cit.
En las presentaciones de los trece volúmenes de los Anales editados por la Fundación a partir de 1995
se encuentra la memoria de actividades de ésta.
24
25
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PRESENTACIÓN DE LA OBRA
“ESPAÑA, EL INFIERNO DE NAPOLEÓN.
1808-1814. UNA HISTORIA DE LA GUERRA
DE LA INDEPENDENCIA”

Presentación del libro el 10 de marzo de 2008.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Sabino Fernández Campo

Señores Académicos, señoras y señores:
Como ya he dicho en otras ocasiones semejantes, pienso que es muy
beneficioso para esta Real Academia que en ella se presenten libros importantes, se
celebren actos culturales y se complete su labor interna con proyecciones que lleguen al exterior.
Hoy se presenta aquí, en colaboración con la Esfera de los Libros, una
obra destacada cuya publicación es muy oportuna dadas las fechas en que nos
encontramos, y que se titula España, el infierno de Napoleón. Es decir, una historia
de nuestra Guerra de la Independencia, de la que es autor Emilio de Diego, al que
saludo con toda admiración y afecto.
Emilio de Diego es doctor en Geografía e Historia y Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Fué Premio Extraordinario de Licenciatura y Premio Extraordinario de Doctorado además de Premio Nacional de Terminación de
Estudios Universitarios. Hoy en día, es profesor de Historia Cintemporánea en la
Universidad Complutense y Presidente de la Asociación para el Estudio de la Guerra de la Independencia. Es autor de más de doscientoas publicaciones y Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, aparte de muchas otras
cosas que harían interminable mi breve intervención.
Es para mí un honor presidir este acto en el que van a intervenir los excelentísimos señores Juan Velarde Fuertes, Hugo O’Donell, José María Serrano y el
autor del libro.
Y como ellos van a contar cosas más interesantes de las que yo pueda
decir, voy a tener el gusto de ir dándoles la palabra. La tiene en primer lugar don
Juan Velarde.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Juan Velarde Fuertes

Conviene, a mi juicio, señalar dos cosas. La primera, que ésta es una estupenda obra de la historia de un periodo clave de España, pues nuestra patria se asomó, como todo el mundo occidental, a partir de ahí, a las consecuencias del choque confluyente de la revolución liberal, de la industrial, del impacto del
pensamiento clásico en la Economía, de los Smith, Ricardo, Malthus o Say, del
romanticismo, de la revolución científica, y de la separación política de los criollos
americanos. Como consecuencia, la España de Carlos IV, que llega al motín de Aranjuez, va a parecerse muy poco a la que se adivina tras la batalla de Vitoria, tan magníficamente relatada en las páginas 454-458. Desde luego, en lo económico, la Revolución del Neolítico ha concluido, y ha comenzado una nueva etapa, radicalmente
diferente, en la historia de la humanidad. La segunda, que en este libro no se
emplea para nada el método heredomarxista de la escuela de “Annales”, pero que
utiliza, cuando es menester, la información económica, con lo que el estudioso de
esta ciencia pasa a estar agradecido al profesor de Diego. Un ejemplo, la puntualización en las páginas 58-59 sobre la riqueza de España, que para daño de Napoleón se basaba en buena parte en una plata americana que nunca logró controlar.
Recuérdese que este metal precioso americano —no el oro, que no tuvo en España, aunque sí en Portugal, papel esencial ninguno— era un producto fundamental
para lograr el equilibrio macroeconómico español, porque, con la lana, era nuestro
más importante artículo de exportación, que, por otro lado, se buscaba ávidamente
por parte de todos y cada uno de los países de Europa. Precisamente, lo que va a
suceder tras la independencia hispanoamericana, es que se corta la llegada de esta
plata y por eso Kindleberger considera que va a ser uno de los motivos de la crisis
económica —con consecuencias sociales tan evidentes como el Manifiesto Comunista de Marx y Engels—, y políticas, por ejemplo, la liquidación definitiva de la
monarquía en Francia bien conocidas. España, sin plata americana, pasa a experimen-
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tar una seria depresión económica. Y lo contrario, prosperidad, era lo que llegaba
a Cádiz procedente de los virreinatos de Perú y México. Keynes, en Madrid, en 1930,
desarrolló, en relación con esto, en su proyección hacia Inglaterra y el inicio de la
Revolución Industrial, un preciso análisis muy convincente. En la página 159 aparece el papel, pero en el bando hispanoinglés, de este metal. Por tanto, sin la plata,
aparte del daño derivado de la lucha guerrillera, era imposible vivir sobre el terreno por la pobreza real de un país que no había sido capaz de hacer una reforma
seria agraria (pp. 171-180, fundamentalmente). Hablar aquí del intento fallido de los
ilustrados, de llevar adelante la Desamortización es lógico, lo que no deja de estar
relacionado con el golpe de Estado del príncipe Fernando y todo lo que después
apoyará al absolutismo y a mil grupos, por lo menos hasta el Concordato de 1851.
Recuérdese el Informe de la Ley Agraria de Jovellanos e incluso muchas frases de
sus Diarios. La literatura actual sobre esto es clarísima. También debe señalarse que
existe una línea que va del partido golilla y Campomanes a Pedro José Pidal y a
Arrazola, y, en síntesis, a la conducta del partido moderado. Pero estas cuestiones
económicas que podrían calificarse de costosas, tienen un complemento político
muy notable.
En este sentido resulta apasionante observar cómo, lo que llamaba Perpiñá
Grau, una “talasocracia”, en este caso personificada por Gran Bretaña, logra aplastar —por supuesto, con ayudas como la española— a una “epirocracia”, o poder
continental, en este caso la napoleónica como después ocurrirá, por ejemplo, con
Estados Unidos frente a la Unión Soviética o antes, a los aliados frente a los Imperios Centrales en las dos Guerras Mundiales, y esto porque el transporte marítimo
es muchísimo más barato que el terrestre y esta circunstancia, en contiendas largas,
acaba originando tal agobio para el poder continental frente al marítimo, que aquél
concluye por tener que darse por vencido. La frase clave de su planteamiento se
ofrece así por Emilio de Diego en la página 20: “La hegemonía naval..., combinada
con el levantamiento español, permitieron abrir un nuevo frente en la larga pugna
anglofrancesa, que acabaría siendo decisivo para la derrota del Emperador”. El papel
español se encuentra en obligar a los franceses a “combatir a cientos de kilómetros
de sus bases, en un territorio, inhóspito y fieramente hostil, en tanto que las fuerzas
angloportuguesas se batían ‘en casa’”. Añádase que las guerrillas eran abastecidas
muchas veces por mar (p. 444), sin olvidar, ni mucho menos, que en 1783 había
comenzado la Revolución Industrial en Gran Bretaña, y que al convertirse este país
en adelantado en este sentido, iba a tener la capitanía económica hasta que, en el
borde del siglo XX, le arrebata esa posición Norteamérica.
Quizá la demostración más viva de lo que supone económicamente el
dominio del mar lo tenemos en las páginas 343-344 en relación con el sitio de Cádiz.
Por ese motivo, gracias a la flota angloespañola, pudo Alcalá Galiano escribir que
en esta ciudad “la abundancia de víveres había producido tal comodidad de precios
que bien podría llamarse baratura”, aparte de que “no sólo abundaban los abasteci-
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mientos; tampoco faltaban las diversiones. Cerca de 120 comedias y más de 90 sainetes se representaron en... Cádiz durante el asedio”, a más de bailes, y otras diversiones, incluidos fuegos artificiales, mientras que los sitiadores del general Victor “ni
cobraban ni disponían del pan necesario. Algunos jefes intentaron comprar víveres
a cualquier precio, lo que dio lugar a varios episodios de mercado negro, en el que
unos pocos habitantes de Cádiz vendían, ocasionalmente, alimentos al enemigo”.
Amplíese con lo que se señala en las páginas 176-177 y su contraste con la aceptable realidad inglesa; o con una referencia de la 460.
El impacto final de la contienda en lo económico, que es aportación también aquí esencial, se sintetiza admirablemente en las páginas 471-483: una caída
demográfica del 7% —hace bien al atreverse a estimarla el profesor de Diego—, la
perdida de América y la llegada de las ideas económicas del clasicismo a la que he
aludido antes, son su síntesis esencial. Una obra, pues, excepcional por demás, y
cuya lectura, por su excelente redacción, que más de una vez calificaría de admirable, hace que no pueda abandonarse una vez iniciada.
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Palabras del Sr. D. Hugo O’Donnell

Cuando Emilio de Diego me manifestó su intención de publicar un libro
sobre la Guerra de la Independencia pensé ¡qué valor! escribir sobre un tema sobre
el que han corrido ríos de tinta y sobre el que se prevé que tan sólo este año se editen media docena y no sé cuántos en los años siguientes... ¿Quedará algo por decir?.
Pero sabía que saldría más que airoso del reto. En contra de mi impresión se ha
demostrado que había mucho por decir, sobrepasando el empeño las 500 páginas.
España, el infierno de Napoleón es a mi juicio un libro histórico definitivo
que no deja de lado nada de lo conocido y que incluye mucho de nuevo, tanto por
lo que respecta a la investigación, como por lo que se refiere a la reflexión. Es a la
vez un excelente trasunto cronológico de los avatares de la guerra y de los avatares de la política, con los ojos puestos en ambas orillas del Atlántico, para lo que
hasta entonces había valido el lema utraque unum (ambos son uno), precedido por
lo que el autor denomina claves de la guerra y que lo son sin duda de esta, pero
también para la interpretación de su propio libro.
De la misma forma que la cara es el espejo del alma, la portada, el diseño
de cubierta, cuando efectivamente representa algo, lo es del contenido de un libro
o al menos de algún aspecto que el autor conjuntamente con el editor, desea reflejar. Cuando, como en este caso se trata de un detalle de una pintura, el mensaje a
mi entender está claro y ya no queda duda cuando esta interpretación viene a coincidir con el título de la obra como en este caso: España, el infierno de Napoleón.
Se trata de una escena espeluznante en que una aterrada víctima, sujeta,
desarmada y desnudada para facilitar la penetración en sus carnes de las diversas
armas blancas que pugnan por abrirse paso, está a punto de ser sacrificada por
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varios paisanos de aspecto patibulario y pretendidas características étnicas que contrastan con la figura principal y que hace recordar a los trazos literarios o pictóricos de tantos viajeros románticos extranjeros que subrayan como estereotipos lo
diferente hasta la exageración y lo grotesco.
La rèsistance espagnole es el título del óleo del que forma parte; obra del
brigadier francés, coronel durante la guerra de la Independencia, historiador partidista y pintor áulico Louis François Lejeune, cuyo nombre figura en el Arco de
Triunfo de París, ateniéndose al guión propagandístico de este monumento erigido a la gloria del Primer Imperio por encima de todo. El porqué de esta elección
creo verlo en diversas partes del volumen. En el capítulo II de la Primera Parte,
“Los errores de Napoleón”, desde luego, porque entre ellos figura esa creencia en
el envilecimiento del pueblo español que Lejeune parece compartir, aunque él no
padeció en su persona las consecuencias de tal condición ya que, prisionero, fue
devuelto indemne a su país, a diferencia de aquellos españoles fallecidos en la
deportación y reclusión de Vincennes durante los largos años de la contienda.
Pero detrás del horror imaginado se encuentra por desgracia el horror real
que la pintura representa y que Emilio de Diego reconoce como integrante no deseado de la "furia española" y fuente de muchos de nuestros males en el siglo que
acababa de comenzar, germen de la discordia nacional y que haría exponer al general y académico José Gómez de Arteche: cuando no tengan enemigo a quien combatir, reñirán hasta despedazarse unos a otros.
La portada que viene a coincidir con el mensaje final de la "cultura de la
violencia" y de la imagen exterior de España, y de alguna manera también con la
difícil y tantas veces desabrida conjunción de esfuerzos ejército-paisanaje, manifestada en el ese lenguaje fácil, a la vez directo y literario de Emilio, con que relata
los hechos bélicos, las dificultades de los generales en hacerse obedecer, sus quejas por no integrarse partidas, somatenes, milicias y voluntarios de una manera plena y disciplinada en los cuerpos de ejército...y que no se había subrayado hasta
ahora suficientemente.
Muchas veces ocurre que los intérpretes y yo me estoy erigiendo en uno
de estos, sorprenden a los interpretados, bien porque yerran de cabo a rabo o bien
porque van más allá de la mente consciente del autor y aciertan, casi por instinto,
a leer en su subconsciente. Espero no encontrarme entre ninguno de estos grupos,
pero si a pesar de todo elucubro osadamente, preferiría encontrarme como el burro
flautista de Tomás de Iriarte, en el segundo para poder vanagloriarme:
¡qué bien sé tocar!
¡y dirán que es mala la música asnal!...
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Diga yo lo que diga, elucubre lo que elucubre al intentar aproximarme al
plano psicológico colectivo, lo que esta fuera de duda es que el libro es un acierto.
Me alegra el hecho de que se haya escrito como se ha hecho, con la amenidad y
el rigor como pautas, y que sea Emilio de Diego el autor, aunque hubiera preferido haberlo sido yo, aun en la condición de “negro”...
Sólo me resta felicitar también a mis amigos y editores de la "Esfera de los
libros" que elegí desde siempre como la mía propia, por esta cuidadosísima edición, de cuadernillos de fotos selectas y espectaculares y con una utilísima treintena de planos y mapas estratégicos que tanto nos han de ayudar en el presente y en
el futuro en la comprensión de los movimientos tácticos y en muchos de los cuales se explican las operaciones que, de esta forma, facilitan enormemente la comprensión del texto. ¡Felicidades y gracias!
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. José María Serrano Sanz

“General, aquí tenéis mi espada que ha vencido en cien combates” habría
dicho con un punto de orgullo el general Dupont en Bailén. “Pues la mía, es el primero que gana” habría contestado un Castaños modesto, cargado de sorna o acaso
finamente irónico. Esta es la escena que nos contaban a los escolares de mi generación la primera vez que oíamos hablar de la Guerra de la Independencia. Una
escena, cierta o inventada, que nos trasladaba a una épica de David contra Goliat
imposible de olvidar. Desde entonces siempre leo con gusto los buenos libros sobre
la Guerra de la Independencia, como el que hoy presentamos. Porque es uno de
nuestros grandes temas historiográficos.

* * *
¿Cómo habría sido la matriz de la España contemporánea sin la Guerra de la
Independencia? Apenas cabe imaginarla. Como no le cupo a Benito Pérez Galdós
cuando la recreó, pues allí comenzó sus maravillosos Episodios Nacionales, la gran
novela histórica de nuestro XIX. En realidad, como es notorio, los empezó en Trafalgar, pero esto, no fue sino una prueba más de sus dotes de historiador, pues la batalla de 1805 fue, en realidad, el prólogo de la propia Guerra, como precisamente se
aprecia en el libro de Emilio de Diego. Y no sólo el escenario o los temas, también
los personajes galdosianos de aquella primera serie nos resultan por completo familiares, mientras nos habrían parecido ajenos el mundo o los caracteres dieciochescos.
Sensación de arcaísmo que, por cierto, nos aparece abiertamente un momento en un coetáneo del conflicto, en Francisco de Goya y Lucientes. Cuando contemplamos sus pinturas de antes de 1808, así los cartones para tapices o ciertos cua-
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dros como la pradera de San Isidro no se puede evitar la impresión de estar ante el
mundo “de antes de la Revolución”, como dijera Talleyrand. Pero el arcaísmo se desvanece por completo al mirar de frente los fusilamientos de la Moncloa o los grabados de los desastres. Entonces Goya parece vivo, fresco y contemporáneo, porque la
guerra fue también para su estética un proceso de maduración indudable.
Y es que la Guerra de la Independencia fue la frontera de la modernidad,
en la estética como en la historia. Rica en matices e incluso, sin paliativos, compleja, es difícil encontrar una interpretación compacta y sin cabos sueltos de la
misma. Por eso los historiadores vuelven una y otra vez a aquel conflicto singular.
Buscan algunos un difícil equilibrio interpretativo del episodio y alimentan otros
la esperanza de encontrar nuevas claves que iluminen aspectos recónditos de
nuestra trayectoria anterior o posterior. Porque aquella que Emilio de Diego llama
“nuestra guerra nacional por excelencia” sigue siendo un crisol donde se funden
toda clase de interpretaciones y cuya luz ilumina con tonos nuevos hacia atrás el
siglo de las luces y hacia adelante la larga lucha del liberalismo español por imponerse en el XIX.
La Ilustración española acaba viéndose desde la Guerra menos impresionante: un lento y premioso despertar en el que apenas habían empezado a coserse las múltiples costuras abiertas en los dos siglos anteriores. Una época de aparente esperanza, cuya imprevisión quedó al desnudo con la falta de preparación
militar, las reiteradas torpezas de la política exterior y el abandonismo americano.
Un tiempo en la cual las élites no estuvieron a la altura de las circunstancias, desbordadas por la aceleración del tiempo europeo.
La Guerra, en cambio, comenzó con el protagonismo del pueblo tras la
ópera bufa representada por la Corte en tres actos sucesivos, en El Escorial, Aranjuez y Bayona. Ese protagonismo del pueblo movió a los historiadores liberales del
XIX a mostrar por el episodio un completo entusiasmo. Como que representó para
ellos la aparición del pueblo en escena: “Jamás pueblo alguno se alzó en su propia
defensa ni más unánime ni más imponente”, decía Modesto Lafuente. Aquello era
ya la soberanía nacional en acción; en cierta manera el momento fundacional de
un nuevo Estado nacional, unívoco o unitario en sentimientos, por superación del
viejo mosaico de reinos preexistentes. En lo que el liberalismo tenía de refundación, aquí estaba el acta de nacimiento de la nueva España.
Un mito con sólidos fundamentos en la realidad, importa decirlo. Porque
el levantamiento de la primavera de 1808 fue un acontecimiento singular, como la
propia continuación de la resistencia y no sólo en términos españoles sino internacionales. Stuart Woolf, que ha estudiado las respuestas europeas a las conquistas
napoleónicas, concluía: “La resistencia española fue de una naturaleza distinta” a las
demás; la única que puede calificarse propiamente de tal.
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De manera que es lógica esta vuelta de los historiadores, una y otra vez, a
ese acto fundacional de la España contemporánea. Y ¿qué nos propone Emilio de
Diego para visitar aquella España en el libro que presentamos hoy, España, el infierno de Napoleón? Nos propone una mirada esencialmente centrada en la historia militar del conflicto. No se trata, en consecuencia de una historia global del período, donde lo político y lo bélico se entremezclen y a veces se oscurezcan mutuamente. Sino
que se ha adoptado un enfoque específico, lo que, en mi opinión, es uno de los tres
aciertos indudables de planteamiento que tiene el libro. Los otros dos son la estructura dual y la minuciosidad cronológica. Veamos ambos con más detalle.
La estructura dual divide el libro en dos grandes partes: “Las claves de la
guerra” y “Lucha armada y revolución política”. La primera permite enmarcar la guerra en el fresco histórico en el cual se desarrolla, examinando uno a uno los grandes
condicionantes: el entorno político, las relaciones internacionales, la hacienda de guerra o los actores de la contienda, entre otros. Esta primera parte da un indudable equilibrio interpretativo al conjunto, del que carecen muchos textos sobre el periodo.
La segunda parte consiste en un relato férreamente cronológico de la propia guerra. Un relato ordenado y minucioso que ayuda a formarse una idea clara
tanto del devenir de la guerra como de los rasgos de cada uno de los ejércitos participantes, de los dirigentes militares o de las estrategias en presencia.
Y hasta del propio carácter de aquella guerra, pues durante largo tiempo ha
estado en discusión hasta su mismo nombre: de la Independencia en la tradición
española y peninsular en la anglosajona. Un debate aparentemente estéril si nos atenemos a la literalidad de los nombres, pues en el fondo son perfectamente compatibles ya que aluden a objetos distintos. Guerra de la Independencia tiene una connotación conceptual, mientras la otra es geográfica y descriptiva. Sin embargo, es cierto
que la primera está cargada de simbolismo y la segunda resulta extremadamente
aséptica, sin referencia siquiera a una península en particular. Pero es verdad, como
sostiene Emilio de Diego y se ve en su relato, que ambos nombres tienen sentido,
porque la guerra en Portugal estuvo íntimamente vinculada a la lucha en España.
Otro aspecto que resalta muy bien en su relato de la segunda parte es la
continua mezcla de lucha dinámica y estática en que consistió la guerra; y con ello
la mezcla de guerra moderna o de movimientos y antigua o de ciudades. Las batallas con empleo generoso de la caballería y en campo abierto fueron numerosas,
pero también los sitios de ciudades, con asaltos. Y no sólo la guerra en el frente sino
las frecuentes escaramuzas de retaguardia. Todo ello hace prolija en extremo la
lucha, como muy bien queda expuesto en el libro.
De ahí seguramente provine uno de los tópicos frecuentes sobre la historia militar de la Guerra de la Independencia y es verla como el triunfo del caos
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sobre el orden y los planes estratégicos. Seguramente la aparente sensación de que
todos los ejércitos tejían y destejían planes e iban y venían por los cuatros puntos
cardinales sin afianzar definitivamente casi ninguna de sus conquistas, lo hace posible. O acaso la presencia en amplias extensiones del territorio de los guerrilleros,
o esa mezcla de tropas regulares e irregulares, que hacía imposible dar por pacificada cualquier zona. Sin embargo ese fue precisamente el éxito último del ejército
español y la razón del fracaso francés. Porque planes sí los tuvieron los imperiales:
afianzar la ruta hacia Madrid, extenderla hacía Lisboa y Cádiz y completar la ocupación hacia el Mediterráneo y Galicia. Lo intentaron por dos veces en el 08 y de
nuevo en el 10-11: era un plan claro y sencillo cuyos últimos objetivos nunca pudieron ser alcanzados y además debieron soportar que los problemas en la retaguardia fueran surgiendo a medida que se estiraban las líneas.
La clave estuvo siempre en cuatro factores, se deduce de lo que nos dice
Emilio de Diego: dos permanentes y dos ocasionales. Los dos permanentes fueron
las dificultades logísticas y sobre todo la capacidad del ejército español para rehacerse. Los ocasionales, las fuerzas anglo portuguesas y la necesidad de prescindir
de tropas para atender a los frentes del este.
La logística y la geografía adquieren en el libro de Emilio de Diego una relevancia indudable. Tanto el transporte de tropas y material, como el de suministros
siendo de escasa calidad en los tres ejércitos, fueron un factor diferencial decisivo a
favor de las tropas británicas. Fue la consecuencia de la mayor eficiencia del transporte marítimo y de su dominio del mar, forjado en Trafalgar, se decía al principio.
Sin él los sitios de Cádiz y Lisboa tal vez hubieran acabado de forma muy diferente
y acaso la misma suerte de la guerra se hubiera visto comprometida. Por otra parte
la logística poco podía sin un potencial económico decisivo y no se puede olvidar
que Gran Bretaña era ya a esas alturas la cuna de la revolución industrial.
El ejército español, sin embargo, fue la clave de aquella situación, en nuestra interpretación. No por su capacidad para vencer, ciertamente, si no por su resistencia a extinguirse. Era un ejército no muy crecido en número, sin gran preparación ni armamento, con muchos mandos de no muy elevada calidad y con más
rencillas que jerarquía, como explica Palafox en sus Memorias. Abigarrado hasta en
la uniformidad, como nos cuenta una vez más Galdós y retrata en su magnífico cuadro sobre la rendición de Bailen Casado del Alisal. Un ejercito que acaso hubiera
hecho exclamar también al conde de Romanones “¡J… que tropa!”. Fue un ejército derrotado una y otra vez, como nos relata minuciosamente Emilio de Diego,
pero siempre rehecho tras cada una de ellas. Fue la suya una guerra de resistencia
que dejó exhaustos a los imperiales y a merced en último extremo de las siempre
oportunas puntillas anglo portuguesas. Su perseverancia lo hizo invencible. Esa es
la historia que nos cuenta Emilio de Diego en un libro que se hace apasionante,
conforme se adentra uno en él: la historia del fracaso de Napoleón Bonaparte.
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Jesús Pabón habló del triple error de Napoleón en España: “monárquico,
nacional y religioso”. El emperador, sin embargo, lo vio en Santa Elena de un modo
más sencillo: “el éxito no podía ser dudoso; esta misma facilidad me extravió”. En
realidad él se había traicionado a sí mismo, pues en 1794 había alertado ya contra
una invasión de España.
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Palabras del Sr. D. Emilio de Diego

He de comenzar agradeciendo a la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas en la persona de su Presidente, D. Sabino Fernández Campo, la oportunidad que nos ha ofrecido de presentar, en su sede de la Casa de los Lujanes, este libro
España. El infierno de Napoleón. 1808-1814. Una historia de la Guerra de la Independencia. Igualmente debo expresar mi agradecimiento a los académicos que me acompañan en este acto de presentación. D. Juan Velarde Fuertes, D. Hugo O’Donnell, de
la Real Academia de la Historia, y D. José Mª Serrano Sanz.
Esta obra encaja perfectamente, a mi modo de ver, con los temas del instituto de esta Real Academia, pues en la lucha entre los ejércitos imperiales y los
patriotas españoles, junto con sus aliados angloportugueses, se dilucidaba no sólo
una cuestión militar sino algo mucho más profundo. Como telón de aquellas páginas, claves en el nacimiento de la España contemporánea, se confrontaban dos cosmovisiones, la del racionalismo ilustrado y la del romanticismo, de fuerte influencia
tradicional, pero sin renuncia a la lógica de la libertad y al “espíritu de los tiempos”.
En esas dos formas de percibir la Historia venían a confluir todo un cúmulo de factores morales, políticos, filosóficos y económicos y, además, las emociones propias
de un sentimiento de supervivencia esencial, de identidad propia. A través de ellas,
dos formas también de concebir Europa se batían entonces en los campos de la
Península Ibérica.
Este libro pretende hacer comprensible tanto el ámbito espiritual como
material en el que se genera y desarrolla la guerra de los españoles contra Napoleón y, a su vez, proporcionar las claves para entender el desenlace de la contienda.
Entre ellas cabría destacar las siguientes:
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I) La crisis política de la monarquía de Carlos IV cuyo primer tiempo recorrería el itinerario el Escorial-Aranjuez-Bayona. La información sobre los acontecimientos y el comportamiento popular. La recuperación y el ejercicio de la soberanía. El surgimiento, inesperadamente, de un nuevo entramado de poder que debía
afianzar su propia legitimidad.
II) Los errores de Napoleón. El error político. El error militar. El error económico. La equivocación respecto a la Iglesia y el sentimiento religioso.
III) La propaganda. La literatura propagandística. Poesía popular. El teatro
político. La caricatura. La música. Todos aquellos medios que contribuyeron decisivamente a la exaltación y al mantenimiento del esfuerzo bélico, en el bando español.
IV) La situación internacional. El giro obligado y decisivo que nos condujo a la alianza con Inglaterra y al definitivo juego de la diplomacia española en la
Europa de 1808-1814.
V) América. La América hispana en el horizonte bonapartista. Los problemas de la España fernandina en América. El desenlace, es decir, como la Guerra de
la Independencia en Hispanoamérica terminó siendo la Guerra de la Independencia de Hispanoamérica.
VI) Los hombres y los medios. Los hombres y el terreno. El armamento.
La información. El mando. El espíritu de combate.
VII) La guerrilla y la contrainsurgencia. Un fenómeno complejo y a veces
mitificado. Los intentos de regularización. La importancia de la lucha irregular. Los
problemas de una guerra sin control. La contrainsurgencia. La legislación contraguerrillera. Las unidades antiguerrilleras.
VIII) El dominio del mar. La hegemonía naval en la Guerra Peninsular. La
organización de las fuerzas navales británicas en la Guerra Peninsular. La Marina
española.
IX) La guerra precisa tres cosas: dinero, dinero, dinero. Hacienda y guerra en la España “patriótica”. Algunos problemas de la fiscalidad durante la contienda. Los caudales de América. La ayuda británica. Los problemas financieros en la
España josefina. La tributación. La mejora del Crédito Público. Los Bienes Nacionales. Los ingresos arancelarios. Otras medidas.
X) La logística. Los abastecimientos. Las dimensiones del problema de la
alimentación de los ejércitos de la Guerra de 1808-1814. La obtención de suministros. Los transportes. El servicio de sanidad.
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Todo ello sin forzar las categorías conceptuales del pasado en aras de su
sometimiento a los intereses del presente. Para comprender lo sucedido resulta
indispensable acercarnos a los hombres que protagonizaron aquellos acontecimientos y a sus verdaderas coordenadas espacio-temporales. Pero, sobre todo, a su mentalidad.
Por último, nos hemos atrevido a presentar un balance de aquella guerra
a través de sus secuelas más trascendentes:
a) La huella demográfica de la Guerra de la Independencia. La sombra trágica de la guerra más cruel que conoció la España contemporánea.
b) Algunas repercusiones económicas que, con rigor, nos permitan evaluar
ciertos aspectos del coste del conflicto. Pero sin concesiones a algunos de los viejos esquemas “explicativos” de nuestro posterior retraso económico.
c) La impronta en el patrimonio artístico: tanto la negativa, más citada aunque no siempre bien conocida; como la positiva, de manera indirecta, o sea, la creación artística a propósito de la contienda.
d) Luces y sombras en otros campos. Una guerra tan heterogénea y compleja, de seis años de duración, arrojó un saldo que no podemos obviar en múltiples facetas de la vida española: de los afrancesados al bandolerismo de retorno y
a la división política posterior.
e) La cultura de la violencia y una imagen de España, tal vez la más profunda y duradera de las secuelas de la Guerra de la Independencia, heredada de
un sexenio de lucha, que trastornó la sociedad española durante mucho tiempo.
Cabría decir que desde 1814 ya nada sería como antes. Decenas de miles de individuos, acostumbrados a vivir en la guerra y de la guerra, no podían acomodarse a
la “normalidad” de la paz de forma inmediata.
Hubo un incremento de la criminalidad que constituyó la manifestación
más llamativa de la marginación postbélica. Si al hilo de la contienda no pocos
delincuentes se acogieron a la regulación que brindaba una coyuntura excepcional,
al concluir la lucha, ellos y otros más, acostumbrados a la extorsión, al pillaje, a
cualquier forma de apropiación por la fuerza de toda clase de bienes, siguieron
actuando como si la guerra no hubiera terminado. Les resultaba más habitual este
tipo de comportamientos que el trabajo en el campo o en la ciudad, suponiendo
que pudieran encontrar alguna ocupación laboral para ganarse la vida.
Pero lo más grave no sería este tipo de fenómenos que, en el mejor de los
casos, no pasaban de tener un carácter episódico, no banal pero sí parcial. Lo ver-
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daderamente significativo sería la especial percepción de la vida y de la muerte que
dominaría a lo largo de mucho tiempo la mentalidad colectiva. Aquélla, minusvalorada; ésta, excesivamente habitual.
Un conjunto de valores, individuales y colectivos, afines al pathos romántico que impregnaba el ambiente de la Europa de entonces, alcanzaron ribetes paradigmáticos en una España hacia la que se acabaría mirando, desde fuera, primero
con admiración, luego con curiosidad y, por último, con displicencia.
Somos como somos, pero también como nos ven los demás. La peculiar
realidad española sustentaría una figuración reduccionista, de trazos caricaturescos,
enmarcando arquetipos de hombres y mujeres llamados a durar en el espejo de un
mundo, al Norte de los Pirineos, que nos verá distorsionados, por múltiples motivos, entre lo exótico y lo esperpéntico. Esta representación acogería algunos de los
tópicos sobre los que, a lo largo de décadas, se construyó la imagen de nuestro país
y de sus gentes.
En 1808, de modo súbito, España concentraba sobre sí, según la prensa
británica, la atención de todo el Viejo Continente. Para el European Magazine and
London Review, de septiembre de aquel año, España era “el centro de asombro y
admiración de toda Europa”. El Annual Register venía a decir lo mismo; “España
—decía— es el centro, en torno al cual, organizamos todos los demás países
europeos”. En tierras españolas se escenificaba el acto central de la historia europea. Según Coleridge, “si Europa ha de ser redimida en nuestros días, sabe usted
que siempre he sido de la opinión de que el esfuerzo inicial tendrá lugar en
España”. Pero después de la guerra muchas cosas habían cambiado.
El drama de 1808 a 1814 acabó inscribiéndose como tragicomedia con
“papeles de carácter” asignados a unos hombres en los que el sentido del honor se
apoyaba en elementos cuya importancia les parecía desproporcionada a otros europeos; con una religiosidad al borde del fanatismo, barrocos en todo, incluso en las
manifestaciones antitéticas de su “barroquismo”; senequistas y culteranos a la vez;
rudos, ignorantes, crueles,… disparatados; y a unas mujeres cuya expresión acabaría
siendo “Carmen”. Unos y otras conformando un cuadro exótico en un escenario difícilmente comprensible. La España de Cádiz, de la Constitución, de la Independencia
y de la búsqueda de la libertad iría unida al país de charanga y pandereta, en un mismo cuadro.
La mayoría de los españoles o no fueron, o tardaron bastante en ser, conscientes de esa otra parte de sí mismos que se prolonga en la opinión de los demás.
Cuando llegaron a serlo reaccionaron, también durante mucho tiempo, acentuando
las notas diferenciales de su comportamiento; una manera de hacer recíproca la
incomprensión y de búsqueda de autoafirmación. Pero la minoría, que tuvo opor-
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tunidad y capacidad para apreciar pronto el retrato que de ellos se ofrecía, se vieron acometidos de un sentimiento en el que no faltaban las notas de frustración y
pesimismo. Su desacomodo, ante la Europa que consideraban distinta e imitable, a
la vez, se tradujo en una actitud tan hipercrítica como ineficaz concretada en una
expresión vacía y aparentemente justificativa de todos los males, llamada a tener
una desgraciada vigencia: “¡En este país…!” clamaban los “modernos”, menos de
dos décadas después de acabada la Guerra, compendiando rechazo e impotencia,
para extrañarse de España más que para mejorarla. Aquella muletilla insustancial,
repetida por cualquier motivo, que provocaba la reprimenda magistral de Larra,
resumía algunos complejos y una cierta esquizofrenia, con fases más o menos agudas en etapas posteriores.
En el recuerdo de muchos combatientes había quedado una imagen macabra de España, especialmente en las tropas napoleónicas. La “experiencia española” fue una tragedia para miles de franceses que regresaron a su país con las secuelas físicas y psicológicas de la guerra al Sur de los Pirineos. Inválidos o minusválidos
de cuerpo, pero también enfermos del espíritu, por el miedo y la derrota, arrastraron el resto de sus vidas la impronta de un fracaso inolvidable. La sombra del
malestar por las crueldades que habían cometido o sufrido les alcanzaría siempre.
Una visión trágica de España, menos conocida, anidaba así en el alma de decenas
de miles de hombres.
Concluyo expresando de nuevo mi agradecimiento a la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, a quienes me han obsequiado con sus gratas palabras
desde esta mesa y a todos Vds. Por la gentileza de haber asistido a este acto.
Muchas gracias.
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PRESENTACIÓN DE LA OBRA
“AUTOBIOGRAFÍA
Y “PRINCIPIOS DE ECONOMÍA POLÍTICA
DE JOHN STUART MILL”

Presentación del libro el 31 de marzo de 2008.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Sabino Fernández Campo

Muchas gracias a todos por vuestra presencia en este acto, cuando se presenta en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas la obra titulada John
Stuart Mill. Autobiografía. Principios de Economía Política, producida por la Fundación del Instituto de Crédito Oficial.
Un libro prologado y coordinado por nuestro compañero el Académico
Pedro Schwartz Girón, que a continuación va a intervenir para hablaros de aquél.
También tomarán la palabra Juan Velarde Fuertes, Aurelio Martínez Estévez y Carlos Mellizo Cuadrado.
A todos éllos doy las gracias en nombre de este Real Academia y en el
mío propio por proporcionarnos esta colaboración a la labor de este Centro, que
desea promocionar y extender la cultura dentro y fuera de su sede.
Gracias, pues a todos.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Juan Velarde Fuertes

Mi interés por Stuart Mill se inició cuando, en los Ensayos en Biografía de
Keynes, en la edición original de 1933, que estaba en la biblioteca del Consejo
Superior Bancario leí, apasionadamente, hacia 1948, el referido a Alfredo Marshall,
y allí me encontré con tres referencias respecto a John Stuart Mill. La primera, el
camino hacia la economía desde la ética emprendida por Marshall, que ya me había
encontrado en el caso de Jovellanos, cuando éste en la tertulia de Olavide, se planteó la cuestión de que, como Alcalde del Crimen en la Audiencia de Sevilla no
lograba comprender, del por qué de la mucha mayor abundancia de criminales
entre los pobres que entre los ricos. Olavide fue quien lo señaló que, para entenderlo, era preciso estudiar economía. Algo parecido relataba Marshall, según Keynes: “De la metafísica pasó a la ética y creí que a través de ésta sería difícil justificar las condiciones existentes en la sociedad. Un amigo mío que había leído mucho
de lo que llamamos en la actualidad Ciencias Morales, decía constantemente: «¡Ah!
Si supiese usted economía política no diría eso». Entonces leí la Economía Política
de (Stuart) Mill, y me entusiasmé mucho con su lectura... Después —concluía Marshall—, decidí estudiar tan a fondo como me fuera posible la economía política”.
En segundo lugar, Keynes sitúa a la Economía Política de (John Stuart)
Mill en el bloque científico que se inicia en 1848, precisamente el año del hambre
en Irlanda, que tanto preocupó a Mill hijo asunto ligado por otro lado a la gran crisis que provocó las alteraciones políticas de las revoluciones de 1848, y las conmociones sociales, puestas de relieve en el Manifiesto Comunista de Marx y Engels.
Ese ambiente de la ciencia económica no será modificado hasta 1871, fecha que
coincide con la 7ª edición de estos Principios, justamente cuando Jevons y Menger
anuncian la revolución del marginalismo.
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En tercer lugar estaba la referencia crítica a la obra de Mill que se incluye en el párrafo, bien conocido de los economistas, en que vemos a un Keynes
debelador de los Tratados y defensor de los ensayos científicos, de los folletos,
de las hojas volanderas, y en el que sostiene que Stuart Mill “al escribir, gracias
a sus dotes peculiares, un tratado de gran éxito, ¿no hizo más por la pedagogía
que por la ciencia y no terminó por sentarse como un viejo lobo de mar sobre
los Simbad viajeros de la siguiente generación?” Y eso lo apostilla Keynes al
escribir en una nota: “¡Como odió Jevons a Mill, porque le habían obligado a
dar conferencias sobre la Economía Política de éste, como si se tratara del Evangelio!”
Naturalmente, dejé a un lado a Mill, durante mucho tiempo: Comprendí
que debía rectificar cuando leí en The American Economic Review, marzo 1949,
el discurso que, sobre Bentham y Stuart Mill pronunció Viner como presidente de
la American Economic Association, en el que casi presenta la crítica de Mill a Bentham como un intento freudiano de “matar al dominante padre” que John Stuart
Mill había tenido, como queda bien claro en su Autobiografía. Pero Viner, después de hacer un juego de palabras con la obligación que tuvo de estudiar a Mill
y a la Political Economy de Walker, con aquello de que lo que se les daba era
“leche aguada” —milk and water—, puntualiza, reelaborando una proposición de
Tawney, que se trataba de “un economista agudo que conoce las fuentes de sus
propias premisas”. Y éstas, si eran firmes para el gran Viner, habían de tener en
cuenta —y él incluiría las propias suyas— que de Bentham y de Stuart Mill “varias
generaciones de economistas británicos y norteamericanos sobre todo, canadienses y en alguna medida, los economistas “liberales” del continente europeo, derivaron gran parte de sus presuposiciones psicológicas, éticas, políticas y metadológicas sobre las que han construido su análisis económico”.
Desde luego, sobre esta postura concreta de Stuart Mill, considero de
mucho interés el ensayo del profesor Manuel Escamilla Castillo, La utilidad y los
derechos. La pequeña revuelta de John Stuart Mill frente a Bentham, en el volumen
dirigido por el profesor Escamilla titulado John Stuart Mill y las fronteras del liberalismo, que en la página 28, ofrece este texto de H. L. A. Hart en Natural Rights:
Bentham and John Stuart Mill (Essays on Bentham, 1982): “La moralidad para Mill,
era un segmento especial de la utilidad, que se distingue de la mera conveniencia
y que no requiere a los hombres que realicen todo acto que pudieran maximizar
el bienestar general. En su lugar, sólo han de considerarse moralmente obligatorias aquellas acciones cuyo efecto sobre el bienestar general es tan considerable
que seguiría habiendo como buena razón, en términos de la utilidad general, para
castigar su falta de realización, incluso cuando se toman en consideración las desutilidades implicadas por la regulación y administración del castigo. “Las meras
reglas convencionales o sociales respaldadas por sanciones” no eran para Mill,
como lo fueron para Bentham, una formal moralidad o una fuente de obligacio-
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nes morales en cuanto tales, sino sólo hasta el punto en que sus requerimientos
puedan coincidir con los de la moralidad tal como la define Mill”.
Y he aquí que Pedro Schwartz me empujó hacia Bentham primero —en
un debate que fue desatendido por la Fundación Juan March y que motivó mi abandono de su ámbito—, y hacia Stuart Mill, después como consecuencia de un artículo suyo en Economica sobre este economista, preludio de su ensayo, que se
publicó por Tecnos en 1968, La nueva economía política de Stuart Mill, su tesis doctoral en la London School of Economics, y muy especialmente por haber estado yo
en el Tribunal de su cátedra de Historia de las Doctrinas Económicas de la Universidad Complutense y haber considerado, al estudiar esta aportación, que era brillantísima, en discrepancia con algún otro miembro de ese Tribunal.
Con esos antecedentes, pasé a trabajar los Principios de Economía Política, en la ya veterana edición del Fondo de Cultura Económica, de 1951 y sobre
todo, me encontré con que era el enlace obligado entre los tres grandes principales de la Ciencia Económica —Adam Smith, Ricardo y Malthus—, y los marginalistas y Alfredo Marshall. Al leerlos me encontré con que era Stuart Mill dueño de un
buen sentido victoriano, ese, indudablemente, que en la literatura moderna aparecía más de una vez. Igualmente que era preciso, de modo continuo, separar el grano de lo permanente, de la paja de otras afirmaciones, y sobre todo, de las que se
derivaban de la época en la que se publicaba y, por supuesto, de lo que provenía
de ser un preludio de una ciencia que, más adelante, iba a perfeccionarse notablemente. Pero, aun así, quedaba tal cantidad de grano, incluso en las zonas en que
la paja más abundaba, por ejemplo en el capítulo XIII del libro II, titulado Consideraciones sobre los remedios para los bajos salarios muy influido por el Malthus de
Ensayo sobre la población, no por el Malthus crítico de la Ley de Say. En ocasiones,
ni rastro de la paja. Por ejemplo, en la crítica al bimetalismo, tal como se expone
en el capítulo X de libro III. O la curiosa alusión al análisis del norteamericano Rae
y sus New Principles of Political Economy, el crítico de Adam Smith al observar lo
que sucedía con los indígenas en Norteamérica, que a mi juicio sigue teniendo validez por lo que se refiere a los impulsos que llevan a ahorrar, y que se muestra en
el capítulo XI del libro I de Stuart Mill. Cuando después leí lo que sobre eso señala Schumpeter, me ratifiqué en mi admiración por la perspicacia de Mill al destacar
lo que sí era —no otras partes de su libro— una aportación de Rae.
Y me he movido, hasta ahora, absolutamente al margen de lo que para mi
es el prontuario de las mejores aportaciones de Stuart Mill al pensamiento económico, que efectúa con maestría el profesor Schwartz en las diez cuestiones que
plantea en las páginas 26 27 de esta edición que hoy se presenta de los Principios
de Economía Política de John Stuart Mill. Pero creo que con lo expresado queda
claro que era lógico que yo propusiese a nuestro querido colega, el profesor Martínez Estévez, presidente de la Fundación del ICO, que ésta patrocinase esta edi-
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ción, y que fuese el profesor Schwartz, el que la dirigiese. Aurelio Martínez Estévez
lo apoyó calurosamente, y así prosiguió esa serie de grandes economistas —basta
citar a Schumpeter y a Marsall— que, a través de la Fundación ICO, pasan a estar
a disposición de los estudiosos. Nunca agradeceremos bastante a la comprensión e
inteligencia de Martínez Estévez el que esta colección, contribuya de modo admirable, a la cultura económica en español. Y ya que he citado a Schumpeter, no puedo por menos de reproducir aquí estas palabras suyas: “John Stuart Mill (1806-1873)
fue... uno de los principales personajes intelectuales del siglo XIX... Casi todo lo
que los economistas deben saber acerca de Mill ha sido admirablemente dicho por
sir W. J. Ashley en la introducción a su edición (1909) de los Principios, edición que
espero esté en manos de todo estudiante”. A continuación llama la atención Schumpeter sobre el apéndice a esa edición que, dice, expone “con apreciable éxito, bastantes temas de la doctrina de Mill en relación con la contemporánea suya, la anterior e, incluso, el pensamiento posterior: vale la pena estudiar cuidadosamente el
apéndice”. Y aun más cuando saltamos al más reciente libro de Samuel Hollander,
The economics of John Stuart Mill (Basil Blackwell, 1985), donde se puntualizan
magníficamente las profundas vinculaciones de éste con Ricardo, y cómo resplandece un profundo mensaje antikeynesiano en esta obra que hoy se presenta.
Y he aquí que esta edición de la Fundación ICO presenta el apéndice de
Ashley (pp. 118-1145) y, además, un Prólogo (pp. 21-30) de un interés por encima
de todo lo imaginable, del profesor Schwartz, a más de una Introducción especialmente valiosa, me atrevería a añadir que fundamental, de Ashley (pp. 31-40). Se inicia con una referencia de éste a la Autobiografía de Stuart Mill, que la munificencia
de la Fundación ICO, en volumen adicional, nos ofrece juntamente con los Principios. Añádase una sabrosa colaboración de John Stuart Mill. Aprecio y crítica de un
gran pensador, que se debe asimismo al profesor Schwartz con referencias tan valiosas como lo que ofrece de Harriet Taylor, una relación también estudiada por Hayek
y, entre nosotros, por el profesor Mellizo, por nuestro compañero Fabián Estapé en
un artículo en Moneda y Crédito, y por Juana María Gil Ruiz y Esperanza Guisán, en
sendos ensayos en la obra citada dirigida por el profesor Escamilla. Fue una relación
que “contribuyó a reafirmar... —a Stuart Mill— en las opiniones radicales, románticas e individualistas que habían ido formándose —dice Schwartz— en él desde que
saliera de su depresión”. Así se explica, en parte, la definición perfecta que de Stuart
Mill hace el profesor Martínez Estévez en la Presentación de la Autobiografía, página X: “John Stuart Mill es un producto de su época. Pero un producto que hoy calificaríamos como de un reformista radical (Mellizo lo llama disidente y Pedro
Schwartz, .... izquierdista radical, eso si, de una manera matizada)”. Todo esto enlaza con lo que Schwartz señala en la página 25 de su Prólogo a los Principios, al indicar que “la idea de Mill de que es posible una sociedad en la que la producción obedezca a la lógica capitalista y la distribución se rija por criterios igualitarios, es el
centro de las propuestas socialdemócratas y del socialismo de mercado”. O si se prefiere, en palabras también de Schwartz, en la página XVII de la Autobiografía “con
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Mill empezó la transformación del liberalismo clásico del siglo XVIII y primera mitad
del XIX, en algo que paulatinamente fue convirtiéndose en la socialdemocracia permisiva del día de hoy”. Esto sitúa perfectamente a Mill, tal como lo coloca Schwartz
en la página 29 de su Prólogo a los Principios: “Siempre habrá quien se duela de la
«injusticia» del capitalismo, a pesar de la capacidad del sistema de mercado de hacer
progresar a la Humanidad como ningún otro antes. Para estas personas de buen
corazón, Mill no dejará nunca de ser una inspiración”.
Nos recuerda nuestro compañero Dalmacio Negro Pavón en su estupendo ensayo La idea de civilización en John Stuart Mill —incluida en la citada obra
dirigida por el profesor Escamilla— que era Stuart Mill “el quinto de los grandes
economistas..., el sexto sería Marx, según Schumpeter”. Esto es especialmente
importante, porque el profesor Estapé nos ha señalado que “Schumpeter solía decir
que la Ciencia Económica viene a ser una especie de autobús singular, con plazas
limitadas, en el cual algunos —muy pocos— tienen asiento reservado para la eternidad”. John Stuart Mill es, desde luego, uno de ellos.
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Palabras del Sr. D. Carlos Mellizo

En primer lugar, quisiera dar las gracias a la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas y al Instituto de Crédito Oficial por la generosa atención que han
dispensado a mi trabajo sobre Mill y por su amable invitación a compartir hoy con
ustedes la presentación de uno de mis libros preferidos —la famosa Autobiografía—, memorable por tantas razones. Se trata de una obra múltiple, aplicable a
diversos órdenes de la conducta y del pensamiento, e inspirada siempre por la idea
liberal. En las páginas finales del libro, al dar cuenta de sus publicaciones, dice Mill
refiriéndose a Sobre la libertad (según su propio testimonio obra escrita en estrecha colaboración con Harriet Taylor), que se trata de “un filosófico libro de texto
en el que se expone una sola verdad que los cambios efectuados progresivamente
en la sociedad moderna tienden cada vez más a poner de manifiesto con mayor
vigor: la importancia que para el hombre y para la sociedad tiene el hecho de que
exista una gran variedad de tipos de carácter, y la importancia de dar completa
libertad para que la naturaleza humana se expansione en innumerables, opuestas
direcciones” (capítulo VII).
Mill estimaba que lo que distingue al ser humano del resto de la naturaleza no es su pensamiento ni su dominio sobre la naturaleza misma, sino la libertad
de escoger y experimentar. Esta guía condicionó hasta tal extremo su doctrina política, moral y social , así como su conducta hasta el fin de sus días, que podría considerarse como eje y motor de todo lo “milleano”. El pleno desarrollo del individuo
en todos sus aspectos es un ideal romántico al que Mill se adhirió con entusiasmo
invariable. Fue su propósito abrir a hombres y mujeres nuevas sendas de desarrollo hasta entonces nunca experimentadas. Es, en definitiva, la lucha contra la inmovilidad devastadora del prejuicio el afán que preside sus escritos fundamentales de
filosofía práctica.
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Mill dedicó buena parte de su obra a proteger los derechos del individuo
frente a posibles y actuales abusos de la autoridad establecida, de lo que él llama
abusos de “la tiranía del magistrado”. Mas ésta, aun siendo perniciosa en extremo
para el buen desarrollo de las potencialidades de la persona, es de condición
incomparablemente menos virulenta que la tiranía que puede ser impuesta por la
sociedad misma. Cuando la sociedad es el tirano, sus medios de opresión no se
limitan a los actos que pueden realizar los funcionarios públicos en cumplimiento
de la normativa legal vigente. La sociedad —viene a decir Mill— puede pronunciar,
y de hecho pronuncia, sus propios decretos. Y cuando lo hace sobre cosas en las
que no debería mezclarse ejerce una tiranía social más formidable que muchas de
las opresiones políticas, ya que si bien, de ordinario, no tiene a su servicio penas
tan graves, deja menos medios de escapar a ella, pues penetra mucho más en los
detalles de la vida y llega a encadenar el alma. No basta, pues, con protegernos
frente a la tiranía del magistrado, es decir, de aquél o aquéllos que oficialmente
ostentan el poder. Es también preciso buscar protección contra la tiranía de la opinión y el sentimiento prevalecientes, contra la tendencia de la sociedad a imponer,
más allá de las órdenes contenidas en las leyes civiles, sus propios prejuicios. De
todos ellos vamos a fijarnos esta tarde, a título de ejemplo, en el que denuncia Mill
en El sometimiento de las mujeres, texto de importancia fundamental al que Mill se
refiere con detalle en la Autobiografía, que ayudará a perfilar sus intenciones —en
tantas cosas adelantadas a lo que ya es sentir común de nuestro tiempo. La autoría
de ese escrito singular también es en buena parte atribuida por Mill a Harriet Taylor y a Helen, hija de Harriet y de su primer marido, John Taylor. Recordemos que,
desde muy pronto, Mill adoptó a Helen como hija suya y sintió hacia ella afecto de
una intensidad semejante al que lo unió con Harriet. Leemos en la Autobiografía:
“[el libro El sometimiento de las mujeres] fue escrito por sugerencia de mi hija para
dejar constancia de las que eran mis opiniones sobre esta gran cuestión, expresadas de la manera más completa y conclusiva de que yo fuese capaz. Mi intención
era dejar este trabajo entre otros manuscritos no publicados, e irlo mejorando paulatinamente si ello me era posible, a fin de publicarlo cuando su aparición pareciese ser más útil. Tal y como fue hecho público en última instancia, contiene importantes ideas de mi hija y pasajes de sus propios escritos que enriquecen la obra.
Pero lo que en el libro está compuesto por mí, y contiene los pasajes más eficaces
y profundos, pertenece a mi esposa y proviene del repertorio de ideas que nos era
común a los dos y que fue el resultado de nuestras innumerables conversaciones y
discusiones sobre un asunto que tanto ocupó nuestra atención” (capítulo VII).
El sometimiento de las mujeres se propone denunciar los fundamentos de
una opinión fuertemente enraizada en el alma de prácticamente la totalidad del
género humano, según la cual las personas de sexo femenino han de ocupar un
lugar secundario y sometido en la organización y funcionamiento de la sociedad.
Se trata, efectivamente, de explicitar los orígenes y permanencia de un prejuicio
engendrado en el hábito y la costumbre. Pero Mill no se limita al caso concreto de
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la discriminación contra las mujeres; el ámbito de sus reflexiones se extiende mucho
más allá y nos presenta un análisis de los procesos de formación y establecimiento
de todo “prejuicio”, término que en el texto milleano es sinónimo de “opinión” y de
“creencia” en el sentido que quisiera aclarar en los minutos que me quedan.
La distinción entre el orden de lo pensado, es decir de aquello que es resultado de un proceso lógico-racional, y el orden de lo creído quedó entre nosotros
explicitada por Ortega en el ensayo Ideas y creencias (op. cit., vol. V. pp. 379-405).
Es allí donde Ortega recomienda que prescindamos del vocablo “idea” cuando estamos refiriéndonos a esos otros contenidos de conciencia que no son producto de
nuestra ocupación intelectual. Pues no llegamos a las creencias “tras una faena de
entendimiento, sino que operan ya en nuestro fondo cuando nos ponemos a pensar sobre algo” (p. 384). De ahí que haya en toda “creencia” una íntima condición
de “supuesto”, de algo que estaba ya en nosotros, pero no de modo consciente, sino
como implicación latente de nuestra conciencia o pensamiento. En cuanto al origen
mismo de las creencias, recordemos las consideraciones de Hume y de Mill. Para el
primero, la creencia (belief) es un sentimiento y una modalidad de concebir ideas,
si quisiéramos decirlo así. Las creencias humanas son “ideas” especialmente persuasivas, precisamente, y ello es lo paradójico, porque ni demuestran propiamente nada
ni son ellas mismas propiamente demostrables. Las características de lo que verdaderamente creemos le son dadas a la cosa creída por la subjetividad del que cree,
mediante la proyección de un sentimiento persuasivo creado en éste por la repetición de experiencias pasadas. Hume (como más tarde Ortega) denuncia la insuficiencia de toda filosofía estrictamente racional, al detectar en ella una radical incapacidad para dar cuenta de los resortes íntimos que dan impulso a nuestros
comportamientos. Tanto para uno como para otro, es falso que el orden de lo plenamente consciente sea lo más eficaz en la vida humana. Como Ortega repite con iguales o parecidas palabras en múltiples ocasiones, “la máxima eficacia sobre nuestro
comportamiento reside en las implicaciones latentes de nuestra actividad intelectual,
en todo aquello con que contamos y en que, de puro contar con ello, no pensamos”
(op. cit., vol. V, p. 387). Paralelamente, Hume otorga a la fuerza de la costumbre un
papel de importancia fundamental, y casi única en el desarrollo de nuestra conducta. Es la costumbre, nos dice, “la gran guía de la vida humana”, lo cual no es en la
mayoría de los casos motivo de alegría, sino más bien evidencia melancólica de
nuestras limitaciones.
Fijémonos ahora en el sesgo particular que el asunto adquiere en Mill cuando éste se refiere a él precisamente en el contexto de sus consideraciones sobre la
naturaleza y el origen de los prejuicios. Aunque entre las palabras “creencia” y “prejuicio” haya una marcada diferencia de matiz —más noble la primera, menos presentable y admisible la segunda—, estimo que ambas pertenecen a la misma familia y
están estrechamente emparentadas. Centrándonos pues en la naturaleza del prejuicio, es éste, cuando ha llegado a generalizarse, una masa de sentimiento que, al no
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apoyarse en una convicción racional, nos presenta escollos prácticamente insalvables
cuando tratamos de combatirlo. Sería un error, por tanto, suponer que la dificultad
del caso tiene que residir en los fundamentos racionales sobre los que descansa
nuestra convicción en contra de un prejuicio. La dificultad es esta otra: que siempre
que una opinión general está enraizada en los sentimientos GANA ESTABILIDAD, en
lugar de perderla, cuando se presentan argumentos preponderantemente lógicos en
contra de ella, por objetivamente válidos que éstos sean. Pues si dicha opinión fuese aceptada como resultado de un argumento, la refutación de éste podría debilitar
la solidez de la opinión; mas cuando ésta se apoya únicamente en el sentimiento,
cuanto peor preparada está para una disputa argumentativa, tanto más persuadidos
estarán sus partidarios de que su sentimiento ha de tener una raíz todavía más profunda, fuera del alcance de los argumentos. El efecto de la costumbre, nos dirá Mill,
es tanto más completo cuanto sobre este asunto no se cree necesario dar razones ni
a los demás ni a uno mismo. Nos guste o no, acostumbramos a creer que nuestros
sentimientos valen más que las razones y hacen a éstas innecesarias. Ciertamente, es
ardua la tarea de quienes atacan una opinión casi universal. Tendrán que ser muy
afortunados, así como extraordinariamente capaces, si consiguen hacerse oír en
absoluto (La sujeción de las mujeres, capítulo I). En todos los otros casos en los que
tiene lugar una acusación es del acusador la responsabilidad de aducir pruebas para
confirmar la culpa del acusado. Mas en el caso de los prejuicios —dirá Mill— ocurre justamente lo contrario: los acusadores, es decir, quienes mantienen la doctrina
de que las mujeres están bajo la obligación de obedecer y que los hombres tienen
el derecho a mandar, o cualquier otro prejuicio, no se consideran en la necesidad de
probar su aserto. Y, lo que es todavía más grave, aun en la circunstancia de que yo
pudiera producir una serie de pruebas poderosas en contra suya y dejara a la facción contraria con una pila de argumentos míos irrefutados y sin uno solo de los
suyos sin refutar por mí, se pensaría que yo había hecho muy poco; pues una causa que está apoyada de un lado por la costumbre universal y del otro por tan gran
preponderancia del sentimiento popular se supone que cuenta con una fuerza más
poderosa que la que cualquier apelación a la razón tendría el poder de producir en
cualquier intelecto, excepto en los de condición excepcional.
Una de las características fundamentales de la reacción del siglo XIX contra el siglo XVIII —reacción que me pregunto si continuará todavía vigente en los
inicios del siglo XXI— es la de atribuir a los elementos irracionales de la naturaleza humana la infalibilidad que, supuestamente, el siglo XVIII había atribuido a los
elementos racionales de la misma. Cito a Mill: “Hemos sustituido la apoteosis de la
razón por la apoteosis del instinto; y llamamos instinto a todo lo que hallamos dentro de nosotros mismos sin que podamos darle un fundamento racional (Sujeción
de las mujeres, capítulo I). En el caso de los prejuicios, la fuerza de ese instinto sería
perfectamente aceptable si viniese avalada por la experiencia, o fuese “el resultado
de una deliberación, o de una pre-meditación, o de ideas sociales, o de alguna
noción acerca de lo que pudiera ser conducente al beneficio del género humano o
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al buen orden de la sociedad” (Ibíd). Mas no es ello así. Los prejuicios no surgen
ni de cuidadosas experiencias ni de rigurosas y previas meditaciones, sino de comunes situaciones de hecho. El prejuicio, por ejemplo, que durante siglos ha existido
contra el género femenino surgió, lisa y llanamente, del hecho de que desde los
primeros albores de la sociedad humana, “cada mujer (debido al valor que le asignaban los hombres, junto con el hecho de su inferioridad en fuerza muscular) se
encontró en un estado de esclavitud con respecto a algún hombre” (Ibíd). Es esa
radical disparidad entre razonamiento y “opinión”, ya se hable de la sujeción femenina, de la esclavitud, de la discriminación racial o de cualquier otro asunto de este
orden, lo que resulta inquietante y lo que Mill observó con especial intensidad. Tal
es el mensaje que, según pienso, debemos hoy empeñarnos en comunicar una y
otra vez a las jóvenes generaciones con quienes tenemos responsabilidades de
orientación. La justificación de mantener vivos en el recuerdo algunos grandes
nombres de la historia de la filosofía no es de carácter puramente ornamental ni
culturalista. Es, o debería ser, una justificación basada en la necesidad de perpetuar
e inculcar verdades (algunas veces impopulares y dolorosas) no suficientemente
entendidas o asimiladas por los de nuestra especie.
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CELEBRACIÓN Y CRÍTICA
DE JOHN STUART MILL

Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Pedro Schwartz Girón

Señor presidente del Instituto de Crédito Oficial, estimadas autoridades,
querida directora de la Fundación del ICO, compañeros académicos, amigas y amigos. Mis primeras palabras son de agradecimiento al Instituto por haberme encargado esta reedición de dos obras fundamentales del gran pensador liberal británico John Stuart Mill: la Autobiografía y los Principios de economía política, con
algunas de sus aplicaciones a la filosofía social. Tras cumplida investigación, decidí proponer que la traducción de la Autobiografía fuera la otrora realizada con
especial acierto para Alianza Editorial por el profesor don Carlos Mellizo, de la
Universidad de Wyoming e incluir la corta biografía de Mill con que Mellizo encabezó dicha Autobiografía, un comentario del lado humano de Mill difícilmente
superable, especialmente por lo que se refiere a sus amores con Harriet Taylor. El
texto de los Principios elegido para esta edición es el editado por Ashley en 1909
y publicado por el Fondo de Cultura Económica.
Pasados apenas cien años del nacimiento de John Stuart Mill (1806-1873),
cumple a los economistas de nuestro siglo volver la vista hacia su figura, por la
marca indeleble que dejó en la evolución de la teoría y la política económicas. En
el campo analítico fue Mill un notable innovador, pese a que presentó muchos de
sus avances teóricos como meras correcciones de pequeños errores de sus maestros, lo que redujo su influencia teórica e incluso limitó su audacia inventiva. En
cuestiones de política económica y social, en cambio, pregonó a los cuatro vientos sus críticas del sistema social de sus mayores, y buscó reconducir la economía
por caminos más cercanos a los del socialismo de su tiempo, con lo que, para bien
o para mal, su influjo ha sido mucho mayor.
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Mas antes de entrar en las aportaciones de Mill a la economía política, es
indispensable considerar la totalidad de su carácter y su pensamiento.

EXTRAORDINARIA EDUCACIÓN
Nació Mill en Londres el 20 de mayo de 1806 y murió en Avignon el 7 de
mayo de 1873. Era hijo del economista e historiador James Mill (1773-1836), quien
le educó personalmente sin enviarle a ninguna escuela ni colegio ni universidad.
Contó para ello Mill padre con el apoyo del gran filósofo utilitarista Jeremy Bentham
(1748-1832), pues ambos tenían la intención de convertir al niño en el príncipe de
la nueva escuela radical y democrática que buscaron fundar. James Mill partía de la
idea de que la mente humana era una tabula rasa, cual las tablillas cubiertas de cera
de los romanos: en ellas podían los educadores inscribir, por el método de premio
y castigo, los conocimientos y procedimientos que deseasen, sin verse limitados por
las capacidades innatas del pupilo. Sin embargo de lo que Mill dijo de sí mismo, es
evidente que era un niño prodigio, que además conservó sus extraordinarios poderes intelectuales durante toda la vida, lo que muchas veces no ocurre. Mill ayudó a
su padre a educar a sus dos hermanos y dos hermanas, que nunca dieron muestra
de las cualidades intelectuales del mayor. La lectura de lo que aprendió en ocho breves años, sobre todo por lo que se refiere a métodos de trabajo y modos de exposición literaria, ha sobrecogido a todos los lectores de la memoria que publicamos:
no recordaba el tiempo en que empezó a aprender griego —luego le dijeron que a
los tres años; enseguida, a leer y escribir correctamente; el latín y la aritmética los
comenzó a los ocho años; al mismo tiempo, amplias lecturas de historia, inglesa y
universal. Terminó sus estudios formales a los trece años ¡con el aprendizaje de la
lógica y de la economía política! De las lecciones de su padre durante los paseos de
la mañana en materias económicas, que el niño resumía cuidadosamente, salió el
libro firmado por James Mill, Elementos de economía política (1819).
Después pasó unos meses felices en Francia con la familia de Sir Samuel
Bentham, el hermano de su mentor Jeremy. De vuelta a Inglaterra, se dedicó con
más intensidad a leer al gran Benrham, lo que hizo de él un “utilitarista” puro,
imbuido de la misión de reformar las instituciones de su tiempo en busca de “la
mayor felicidad para el mayor número”, como rezaría el lema de la escuela.
Un capítulo de la Autobiografía que se ha hecho justamente famoso es el
que relata su crisis mental, que tan profundas consecuencias tuvo para el desarrollo de sus convicciones posteriores.
Era el otoño de 1826. Me sentía en un estado de apagamiento nervioso. […]
En esta situación mental se me ocurrió preguntarme directamente a mí
mismo: “supón que todo los objetivos de tu vida se hiciesen realidad; que
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todos los cambios en las instituciones y las opiniones que tú anhelas ocurriesen en este mismo instante; ¿sería esto una gran alegría y felicidad para
ti? Y una voz interior irreprimible contestó claramente:¡No!” Con esto el
corazón se me hundió en el pecho y las bases sobre las que estaba construida mi vida se derrumbaron
Quizá se debiera esa depresión a la educación tan seca y exigente que le
había recibido de su padre, o a la falta de amor y ausencia de cultivo de los sentimientos características de su hogar, aunque no del de Samuel Bentham en la cálida Provenza. Debió de influir también la tremenda carga de trabajo durante los años
de 1824, 25 y 26, en los que añadió al trabajo de su flamante puesto en la Casa de
la India, una agobiadora carga de tareas literarias y políticas, en especial la edición
en cinco volúmenes de The Rationale of Judicial Evidence, los manuscritos de Bentham sobre la prueba procesal. Sea como fuere, ahí empezó para Mill una revolución psicológica e ideológica que le llevaría a alejarse del benthamismo y acercarse al romanticismo típico de la primera mitad del XIX, a seguir con pasión e in situ
la Revolución francesa de 1830, interesarse por los movimientos socialistas del Continente… y a enamorarse.

LA MUJER DE SU VIDA
La Autobiografía, así como la introducción del doctor Mellizo basada en
el fascinante libro de Hayek, John Stuart Mill and Harriet Taylor (1951), presentan
con radiante claridad lo que esa joven e inquieta mujer casada significó para Mill.
El comportamiento del marido John Taylor y de los dos enamorados fue impecable, pero ello no evitó que fueran objeto de maledicencias y críticas, y crearon una
mayor distancia aún entre Mill y su padre. Cuando, tras el fallecimiento del marido, por fin pudieron casarse, la felicidad de su unión sólo duró siete años. Harriet
murió inesperada y tempranamente en 1858, justo cuando Mill iba a poder gozar
con ella de un retiro generosamente remunerado por la Administración de la India.
Desde el punto de vista ideológico y político, la relación con Harriet Taylor contribuyó a reafirmarle en las opiniones radicales, románticas e individualistas que había ido formándose en él desde que saliera de su depresión mental. La
contribución de Harriet a su filosofía social fue sin duda decisiva, aunque el reconocimiento de Mill de la influencia su ninfa egeria en su obra intelectual fuera quizá excesivo. Harriet le inclinó a considerar los experimentos socialistas de 1848 en
Francia con ojos mucho más favorables que los demás radicales del círculo de
Bentham, como ello pudo verse sobre todo en la tercera edición de sus Principios,
la de 1852. Su ensayo sobre la Libertad lo había discutido y corregido en detalle
con ella, cuando ella murió antes de darle la última mano. Naturalmente, la personalidad y convicciones de Harriet reforzaron el feminismo de Mill hasta hacer de
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él un campeón de los derechos individuales y políticos de las mujeres, en una época y sociedad poco dispuestas para ello. Mill se había implicado de cuerpo y alma
en la agitación a favor de la gran Reforma parlamentaria británica de 1832, con la
que comenzó el proceso de extender paulatinamente el derecho de voto a las clases medias e incluso obreras de la población. Pero la relación de Mill con esa
mujer de refinados sentimientos y cultura, y el ostracismo social al que la pareja
se vio sometida, sin duda contribuyeron a que Mill subrayara en escritos como
Gobierno representativo el peligro de opresión de las minorías en todo sistema
democrático.
Incluso cabe decir sin miedo a equivocarse que el trato con Harriet, mujer
de refinado elitismo, reforzó el alejamiento de Mill de la filosofía utilitarista aprendida de Bentham y de su padre. En todo caso, propuso dos cambios sustanciales
del credo de la mayor felicidad para el mayor número: una, la que recogió en una
contundente frase de su ensayo Utilitarismo, que resumo así: “mejor ser un Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho”; y la otra, la reflejada en su Autobiografía,
cuando dijo que la felicidad personal no puede perseguirse directamente, sino olvidándose de uno mismo, filosofía de la vida cuya formulación atribuyó a Carlyle. Es
ésta una filosofía política y ética alejada del utilitarismo ortodoxo: sobre esa base,
no cabe sumar las utilidades de los individuos para calcular el máximo de felicidad
social, pues unas son mejores que otras; ni es aconsejable que los individuos busquen egoístamente su propia felicidad, porque de esa forma no la encontrarán. Un
crítico hostil acusaría al utilitarista Mill de haberse contradicho; un crítico indulgente se felicitaría de que el romántico Mill hubiera reconocido que hay algo más allá
que el puro hedonismo personal.

LA OBRA DE UN ASOMBROSO POLÍGRAFO
En sus primeros años, Mill escribió mucho en forma de artículos y ensayos, cuyo objeto era la reorganización democrática y racional de la sociedad: su
actividad se centró en ayudar a la creación de un movimiento “filosófico radical”,
con ambición de convertirse en un tercer partido a lado de los Whigs y los Tories.
Su primer gran éxito editorial fue, para sorpresa de todos, el Sistema de
lógica (1843), porque, evitando toda apelación a verdades inmanentes o intuiciones metafísicas, partía de bases sólidamente empíricas, lo que armonizaba con el
espíritu de la época. Ese éxito le permitió publicar sus Ensayos sobre algunas cuestiones disputadas de economía política (1844), en los que presentó algunas de sus
más agudas innovaciones científicas en la materia luego recogidas en su gran
manual de economía.
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EL SANTO PATRÓN DEL RACIONALISMO
A partir de entonces, consiguió que sus libros alcanzaran muchas ediciones
—en el caso de los Principios, siete en formato de biblioteca de dos volúmenes (1848,
1849, 1852, 1857, 1862, 1865, 1871), más una edición popular a dos columnas muchas
veces reimpresa. El año de 1859, que siguió al fallecimiento de su esposa, fue muy
fecundo en la publicación de trabajos que había preparado con ella: así, De la libertad; así, la colección de sus artículos que tituló Disertaciones y discusiones; y también
los Pensamientos sobre la reforma del Parlamento —un comentario crítico del modo
de sufragio traído por el primer ministro Tory Benjamín d’Israeli, que amplió en 1861
con sus Consideraciones sobre el gobierno representativo. En todos ellos recordó la
necesidad de que todas las minorías y las grandes personalidades del país tuvieran
cumplida representación parlamentaria, gracias a un sistema proporcional, con correcciones semejantes al hoy vigente en España.
En 1863 recogió en forma de libro los artículos sobre Utilitarismo. En ese
mismo año de 1863 dio a conocer El sometimiento de las mujeres, obra cuyos principios había discutido en detalle con Harriet y que justificadamente se ha convertido en una de las defensas clásicas de la igualdad entre los sexos.
Hemos visto que Stuart Mill combinó la labor intelectual con la política
durante toda su vida. Muestra notable de ello fue que, en 1866 resultara elegido
diputado por el distrito de Westminster de Londres. El curioso carácter de su participación en los trabajos de la Cámara de los Comunes durante sus dos años de permanencia queda bien descritos en la Autobiografía. Se interesó por diversas causas
perdidas, como la reforma de la propiedad de la tierra en Irlanda a favor de los
arrendatarios de aquella desgraciada isla; o la denuncia ante los tribunales de un
gobernador de Jamaica por la dureza de la represión de una revuelta negra; —en
algunos casos con cierto éxito, como fue su moción para pedir el derecho de sufragio femenino, para la que cosechó nada menos que 73 votos.
A su muerte quedaron algunos escritos que la hija de Harriet Taylor dio a
la prensa en seguida. Se trata no sólo de la Autobiografía, sino también de Tres ensayos sobre religión (1874), en los que defendía la idea de un Dios omnisciente pero
no omnipotente para poder explicar el mal reinante en el mundo; y los póstumos
Capítulos sobre socialismo (1879), en los que Mill se mostró más escéptico que en la
tercera edición de los Principios.
Mill fue un izquierdista radical, aunque distante de lo que hoy se consideraría como tal. Convencido de los beneficios y necesidad de una educación al
alcance de todos, sin embargo temía que el Estado se ocupara de suministrarla, por
el peligro que ello supondría para la libertad. Esperaba que los principios de estricta moralidad y refinamiento que habían caracterizado su vida y la de su círculo fue-
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ran seguidos por toda la población, hasta el punto de mostrarse en exceso paternalista. Defensor del sufragio popular, que quería se extendiese a las mujeres, sin
embargo propuso medidas para evitar la opresión de las minorías por las mayorías. Simpatizante de sindicatos y cooperativas obreras, defendió la necesidad de que
se desenvolviesen en un mercado competitivo, para evitar la búsqueda de rentas de
monopolio típica de estas organizaciones.
Son dos las razones por las que la gran obra de Mill sobre economía política tiene interés actual. La primera es de tipo analítico: contiene adelantos teóricos
notables, a veces pasados por alto por el propio autor e incluso por economistas
posteriores, olvidos que dieron lugar a errores evitables. La segunda fuente de interés se encuentra en la dimensión socio-política del tratado, pues en él formula Mill
la primera versión coherente de la doctrina que hoy se conoce como “social-democracia” en Europa y “American liberalism” en EEUU.
Desde el punto de vista teórico o analítico, llama la atención la fidelidad
fundamental de Mill al modelo de David Ricardo (1772-1823). Pretendió mantener
(y mejorar en la medida de lo estrictamente necesario) ese modelo, al tiempo que
transformaba su carácter en la práctica. Eso tuvo dos consecuencias. Por un lado,
contuvo el progreso de la ciencia, al disimular la importancia de lo que eran fallos
fundamentales de la primera escuela clásica. Por otro lado, dificultó que se reconociera debidamente su propia originalidad.
Pueden señalarse las siguientes contribuciones de Mill al análisis económico, que hacen de él uno de los economistas teóricos mas inventivos del siglo XIX1:
— Una exposición de la teoría del capital humano (Principios, I, ii, p. 7)
mucho más completa que la de Adam Smith en el capítulo sobre las
diferencias de salarios (1776, I, x, b).
— El análsis de las proposiciones fundamentales de la teoría del capital,
en especial la idea de que “la demanda de bienes no es demanda de
mano de obra” (Principios, I, v, p. 9), castigando el error que cometen
quienes sostienen que el consumo es un factor del crecimiento económico.
— La economía de la empresa expuesta coherentemente con el papel del
empresario (Principios, I, ix).

1
Algunas de estas notas las he recogido de Stigler (1955), pp. 296-299, quien comentó que la lista de contribuciones era muy respetable. “Pero también es una lista peculiar: Cualquiera de esas contribuciones podría haberse
hecho independientemente de todas las demás. Mill no intentaba construir un nuevo sistema, sino sólo realizar mejoras aquí y allá en el sistema ricardiano.”
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— Grupos no competitivos en el mercado de trabajo, que explican ciertas
limitaciones de la competencia entre trabajadores en el libre mercado
(Principios, II, xiv, p. 2).
— Determinación del precio de productos conjuntos, o de un producto y
sus subproductos fabricados en proporciones técnicamente fijas (Principios, III, xvi, 1), en lo que Mill se adelantó claramente a la exposición de Marshall (1890, V, vi, p. 4).
— La correcta reformulación de la teoría de la renta cuando las tierras son
susceptibles de usos diversos, o teoría del coste de oportunidad (Principios, III, v, p. 3).
— Exposición acertada de la ley de la demanda y la oferta2, aunque no de
la función de la demanda misma (Principios, III, ii, p. 4).
— Notable discusión de la teoría del dinero, la banca y el crédito (Principios, III, vii a xiii).
— Correcta exposición de la Ley de Say (en sus Ensayos de 1844 y en III,
xiv, p. 3 de Principios, “De la sobre-producción”).
— Introducción del concepto de elasticidad de la demanda en la determinación de la relaciones reales de intercambio, o terms of trade, del
comercio internacional (en sus Ensayos de 1844 y en Principios III,
xviii, p. 2). Quizá fruto de su precipitación fuera el que no viera la
posibilidad de aplicar esta teoría de la demanda a los valores domésticos.
El subtítulo de este tratado (“con algunas de sus aplicaciones a la filosofía
social”) no era en balde. En efecto, Mill quería modificar el enfoque de la ciencia
económica para poder tratar todas aquellas cuestiones de filosofía social que importaban a los trabajadores y a las personas de clase más alta preocupadas por la pobreza o la explotación. El impulso era generoso. Mill consiguió publicar varias ediciones: la tercera edición, la del 52, es la que sufrió más modificaciones, sobre todo en
la parte referente a filosofía social.
El Libro II sobre distribución refleja esta nueva ilusión en su análisis y
propuestas. En primer lugar, Mill propuso una reforma de la propiedad privada

2

Señala Stigler que la exposición de Mill era menos precisa que la de Cournot en 1838, (Stigler, 1955,

1965, p. 9).
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que la hiciese más fiel a su justificación por el trabajo. En especial se extendió
sobre la tenencia de la tierra y la herencia al modo inglés, que encontraba injusto. Especial interés tuvo su estudio de las propuestas de diversos grupos socialistas. Ningún economista ortodoxo las había discutido en serio hasta entonces.
Sopesó los argumentos de Owenitas, Sansimonianos y Fourieritas y, si a fin de
cuentas los rechazó por inviables, lo hizo mostrando comprensión de sus críticas
y coincidencia en sus fines. El que, desaparecida Harriet, mostrara Mill en los Capítulos póstumos sobre socialismo (1879) más escepticismo que en la edición de 1852
no quita para que abriera un nuevo capítulo en la filosofía social. Incluso cuando
Harriet vivía consideró que las propuestas socialistas eran prematuras, pues la
naturaleza humana habría de transformarse por la educación y el ejemplo, antes
de que fuera posible dejar atrás el incentivo del egoísmo estrecho en el funcionamiento de las sociedades. Hubo una forma de socialismo que rechazó sin lugar a
dudas, la revolucionaria:
Los que quieren jugar a este juego [de la revolución] sobre la base de su
opinión privada, no confirmada por la verificación experimental —que privarian por la fuerza a todos los que ahora tienen una existencia material
confortable de sus medios presentes de preservarla y arrostrarían el espantoso derramamiento de sangre y sufrimiento que se seguirían si el intento
fuese resistido—, deben poseer, por un lado, una serena confianza en su
sabiduría, y por otro, una indiferencia ante los sufrimientos de los demás,
con las que Robespierre y Saint Just, hasta el momento los ejemplos típicos de esos atributos unidos, a duras penas podrían rivalizar. (“Cap. Póst.”)
Otras importantes modificaciones de la filosofía social ortodoxa aparecen
en ese mismo Libro II, en especial su actitud ante los sindicatos. Para no extenderme en demasía, me contentaré con decir que Mill era un cooperativista, pero con
una nota diferencial muy importante: sostenía que todos esos experimentos habían
de desenvolverse en un marco de competencia, para que las formas de organización resultante probaran su eficiencia en el marco de una economía libre. “El estar
protegido contra la competencia [dijo] es estar protegido en la pereza y la inercia
mental” (IV, vii, 7).
Los años de 1820 a 1848 fueron especialmente duros para los trabajadores británicos atrapados por el mecanismo productivo del capitalismo. Podemos
comprender que un alma sensible como la de Mill se doliera de la situación de las
clases trabajadoras y buscase en la ciencia económica medios de aliviarla. Sin embargo, es irónico que, precisamente cuando esa situación empezó a mejorar rápidamente, como ocurrió en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XIX, fuera cuando
Mill y muchas personas pertenecientes las clases acomodadas del país empezaran
a preocuparse por la ‘cuestión social’ y a poner trabas al sistema que estaba sacando a grandes números de seres humanos de la pobreza.
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Siempre habrá quien se duela de la ‘injusticia’ del capitalismo, a pesar de
la capacidad del sistema de mercado de hacer progresar la Humanidad como ningún otro antes. Para estas personas de buen corazón, Mill no dejará nunca de ser
una inspiración.

LIBERALISMO ROMÁNTICO Y LIBERALISMO CLÁSICO
Mill fue el gran profeta de la libertad individual en el siglo XIX pero también quien puso esa semilla de transformación en el liberalismo, que, para algunos,
lo ha convertido en una ética pública de derechos sin obligaciones y una moral personal de tolerancia sin límites. El texto que conviene estudiar críticamente para
redondear el retrato intelectual de Mill es De la libertad (1859).
Los principios de los que parte este último ensayo son dos: el primero,
que la libre discusión de todas las doctrinas resulta esencial para descubrir el error
o reafirmarse en la verdad; el segundo, que los adultos deben poder actuar según
sus deseos y convicciones en todo lo que concierne a ellos solos. Dichos así, ambos
principios parecen equilibrados, como los dos platillos de una balanza bien centrada pero una atenta mirada quizá lleve a otra conclusión.
Por lo que se refiere a la libertad de pensamiento y expresión, la doctrina
de Mill era fiel a la filosofía liberal clásica. Defendió esa libertad en el capítulo II
con tres razones: 1) una opinión silenciada a la fuerza puede ser verdadera, seamos
conscientes de ello o no; 2) aunque una opinión acallada sea errónea, puede contener y normalmente contiene una porción de verdad; 3) incluso si la opinión recibida contiene toda la verdad, a menos que se la someta a dura crítica pronto se
convertirá en un mero prejuicio, sin que los que la adoptan de las razones que la
apoyan. Esas tres razones me parecen incontestables.
En cambio, cuando Mill reclamó la plena autonomía personal en el capítulo III sobre la “Individualidad” y el IV sobre “Los límites de la autoridad de la
sociedad sobre el individuo”, cabe decir que fue más lejos, a consecuencia de su
rebelión juvenil contra el utilitarismo y la influencia de Harriet Taylor.
En el frontispicio de su ensayo sobre la libertad colocó Mill una frase del
romántico libro de Wilhelm von Humboldt, Los límites de la acción del Estado, cuya
traducción al inglés había sido publicada cinco años antes.
El gran principio conductor hacia el que converge directamente cada argumento desarrollado en estas páginas, es la absoluta y esencial importancia
del desarrollo humano en toda su diversidad.
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Así dicho, tal principio podría ser generalmente aceptable para todos los
liberales. Sin embargo, Humboldt, para satisfacción de Mill, fue mucho más allá en
su interpretación del pleno desarrollo individual.
La razón no puede desear para el hombre ninguna otra condición que
aquella en la que cada individuo no sólo goza de la más absoluta libertad
de desarrollarse por sus propias energías, en su perfecta individualidad,
sino también aquella en la que la naturaleza externa no quede moldeada
por ninguna agencia humana, pero sólo reciba la impronta que le dé cada
individuo, por sí mismo y por su libre albedrío, a medida de sus deseos e
instintos, restringido solamente por los límites de sus poderes y derechos.
Este pasaje se inscribe en el universo romántico de Rousseau, en sus dos
elementos, la absoluta autonomía de la voluntad y la ilimitada espontaneidad naturalista. Rousseau creía que había de considerarse buena en sí misma toda elección
espontánea y libre de los seres humanos antes de que los hubiera corrompido la
civilización.
Incluso cuando Humboldt y Mill avisaban que el fin del hombre no es el
“seguir deseos vagos y pasajeros” sino “el máximo y armonioso desarrollo de sus
capacidades hasta alcanzar un todo completo y coherente”, no hacían referencia a
un fin fuera de la persona, a una obra valiosa en sí misma: todo valía por referencia al ego del político, el artista o el pensador. Aquí está en potencia la inclinación
actual por la sinceridad, la espontaneidad, la auto-realización, que, al no ponerse
al servicio de un fin distinto o superior a la propia persona, acaba en el vicio o en
el vacío.
Se quejaba Mill de que “la espontaneidad individual apenas se reconoce
[…] como algo que tenga un valor intrínseco”. La costumbre no significaba tanto para
Mill la formación desde la infancia en hábitos personales que pudieran conducirnos
a la virtud, sino que la presentaba como una práctica social inmutable y ciega que
cierra el paso a la espontaneidad. “El despotismo de la costumbre es en todos sitios
un obstáculo permanente del progreso humano.” (p. 272) El individuo que deja que
la sociedad elija el camino que ha de seguir no daba muestras sino de una simiesca
capacidad de imitación no tenía mucho valor como ser humano.
Es interesante notar que Mill creía que el Estado había dejado de ser en su
tiempo el principal enemigo de la libertad personal. Más lo era “la coerción moral
de la opinión pública”, la tiranía social de la mayoría (p. 223). “Precisamente porque
la tiranía de la opinión es tal que hace de la excentricidad un reproche, es deseable,
para romper con esa tiranía, que la gente sea excéntrica.”(p. 269) Mill partía de la
idea cierta de que toda coacción, incluso legítima, es en principio un mal, pues
supone una invasión de la esfera íntima de la persona. Pero por otro lado amplió

1056

2. ANALES OTRAS :Maquetación 1

16/10/08

10:09

Página 1057

este concepto de esfera íntima protegida clamando por un ambiente sin restricciones sociales que permitiese el florecimiento de personas de carácter crítico, original,
imaginativo, independiente, no-conformista hasta la excentricidad. Sin duda era éste
el tipo de carácter que Mill aprobaba, pero no estaba justificado que quisiera hacer
de él una pauta universal.
Ha dicho Thomas Sowell (On Classical Economics, Yale, 2006) que la postura de Mill sobre la individualidad adolecía de dos asimetrías formales y de una
carencia material que la desequilibraban. La primera es que Mill no trata los modos
de vida al igual que las ideas: las ideas habían de someterse a la crítica y contraste
más duros para discernir la verdad del error y para vivificar las verdades recibidas;
pero los distintos modos de vida habían de estar libres de cualquier rechazo severo.
La segunda asimetría tiene su origen en un cierto paternalismo intelectual
que le venía de lejos pero se le reforzó por influencia francesa. Para Mill, mientras
las personas corrientes no debían imponer sus modos de vida a las elites innovadoras, éstas sí desempeñaban el papel de guías o modelos en formas de vivir más
libres y más extravagantes.
Las personas geniales [...] si rompen sus cadenas, se convierten en un
modelo para las sociedades que no han conseguido reducirlas a la vulgaridad. [...] La originalidad es precisamente lo que las mentes faltas de originalidad no entienden para qué sirve. (p. 268)
El individualismo de Mill a veces parecía no entender que los modelos
morales exhibidos por los extravagantes no han de apreciarse por ser excéntricos
sino porque derivan de una vida de esforzada creación de valor: la bohemia de pintores o poetas incipientes puede ser coherente con la obsesión por su obra y la
limitación aceptada de sus medios económicos, pero el imitarla sin ser artista es una
afectación o una irresponsabilidad. Frente a la manera inconforme de ser y comportarse, que Mill consideraba un ejemplo acreedor de respeto absoluto, es posible
concebir otros modos de ser al menos tan válidos como el de su liberalismo proteico. El investigador constante y respetuoso de la ética científica; el empresario creador de negocios y cuidadoso administrador; la madre de familia responsable, ahorradora, educadora de sus hijos; el militar disciplinado, valiente y conocedor de su
oficio; la misionera caritativa y sacrificada: he aquí diferentes modos de ser y planes de vida al menos tan respetables como los de los artistas románticos y bohemios. Está bien ser inconforme cuando uno carga con las consecuencias de la vida
que ha elegido en aras de algún ideal, pero no cuando el Estado de Bienestar le da
a uno rentas que le permiten ser irresponsable.
Hoy día, las masas, imitando a los malos artistas, han aprendido a pedir
que se les dé gratis todo lo que no saben ganarse con su esfuerzo y a rechazar cual-
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quier responsabilidad por los malos efectos de sus actos. El eslogan de la sociedad
social-liberal podría ser: ‘toda necesidad es un derecho’ o incluso ‘todo deseo es un
derecho’. En una sociedad libre con una economía de mercado sin interferencias,
los fuegos fatuos del liberalismo romántico carecerían de subvenciones públicas y
serían disciplinados por la competencia, con lo que sólo arderían las verdaderas llamas del ingenio.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Sabino Fernández Campo

Señores Académicos.
Señoras y Señores:
Se presenta hoy en esta Real Academia un libro lleno de interés y de plena actualidad, como es el titulado Energía y regulación. Yo me limitaré a expresar
la satisfación de esta entidad y la mía propia por la celebración de este acto y agradezco a todos los presentes su asistencia.
Nuestro compañero José Luis García Delgado y Juan Carlos Jiménez son
los editores de esta obra a la que ha contribuido con sus artículos destacadas personalidades perfectos conocedores del tema que en ella se aborda. Para todos ellos
mi más sincera felicitación.
Van a intervenir en la presentación los propios editores, así como el Académico Juan Velarde Fuertes y María Teresa Costa Campi.
Con nuestro agradecimiento concedo la palabra a don José Luis García
Delgado.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. José Luis García Delgado

La presentación de la obra que nos ocupa obliga a un doble reconocimiento, primero, e invita a hacer una sugerencia, después. Seré, en uno y otro caso,
muy conciso.
Debe reconocerse, ante todo la dimensión que la Comisión Nacional de
Energía (CNE) ha cobrado como foro de reflexión y debate sobre problemas y políticas energéticas, lo que equivale a decir sobre temas cruciales para la economía y
la sociedad españolas. En un tiempo récord, que apenas se ha tomado dos años, la
CNE, aprovechando su hermosa sede en el corazón de la capital madrileña, ha conseguido, en efecto, crear un verdadero foro de análisis de todo lo relacionado con
la energía en el mundo actual; un foro planteado con exigencia académica y libertad intelectual, donde se exponen muy plurales y, a veces, encontradas posiciones.
Así lo prueba precisamente Energía y regulación, que reúne los textos de una veintena de conferencias que, bajo igual título, se pronunciaron entre junio de 2006 y
junio de 2007. La relación de autores es expresiva, desde luego, de la apuesta a
favor del crédito profesional que inspira esta actividad de la CNE; y la pluralidad
de enfoques y opiniones vertidas en el conjunto de las colaboraciones, evidencia
la apertura y amplitud de miras con que efectivamente se desarrolla dicha apuesta.
Todo un acierto.
Con ello se contribuye, de paso —y éste es el segundo merecido reconocimiento— a fortalecer nuestro tejido social. No exagero: por modesto que quiera
considerarse, he aquí un aporte a ese trenzado de relaciones personales e institucionales que conforma el tejido social de una sociedad moderna. Las frecuentes y
concurridas convocatorias de la CNE, en esta su dimensión de foro de estudio y discusión de los principales temas económicos que plantean los recursos energéticos,
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enriquecen, sin duda, las oportunidades de encuentro de unos y otros actores con
intereses en el sector, brindando ocasiones propicias para hacer coincidir a estudiosos y empresarios, a analistas y gestores, a consultores y directivos, a patronos y
sindicalistas. Los encuentros y las coincidencias que dan consistencia, en definitiva,
a eso que llamamos tejido social en una democracia. El libro que presentamos es
revelador también a este respecto: la principal vinculación profesional de quienes
firman sus páginas suma diez Universidades —desde la de Stanford a algunas de
las mejores españolas— y otras diez entidades con ciertas competencias de estudio
sobre el sector de la energía. Otro inequívoco acierto.
Termino ahora formulando la sugerencia a que me he referido al principio. Que la demostrada capacidad de programación y convocatoria de la CNE, en
su novedosa y elogiable dimensión como foro abierto de reflexión y debate, aborde el tema de la energía nuclear. Por distintos motivos, se está escamoteando a la
opinión pública española el deseable ejercicio de pedagogía social que ese tema
crucial exige. He aquí, pues, sin rodeos, lo que sugiero a modo de incitación: que
la CNE promueva y acoja el debate en profundidad, técnicamente solvente y didácticamente eficaz, sobre el papel que ha de corresponderle a la energía nuclear en
el futuro que es cada vez más presente. Se rendirá con ello un enorme servicio a
la sociedad española.
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Palabras del Profesor
Dr. D. Juan Carlos Jiménez

Decía el economista y metodólogo McCloskey (cuando aún era Donald)
que los mercados son metáforas del lenguaje de los economistas: que nadie había
visto sobrevolar funciones de oferta o de demanda sobre el cielo de Nueva York.
Es posible, aunque ya podemos ver dibujadas (con asomarnos a la Red) funciones
de oferta y de demanda reales —y precios casados con ellas— en los mercados
(diario e intradiario) de la electricidad en España. Hacer que éstos funcionen competitiva y eficientemente no es una metáfora virtual, sino un desafío real —y crucial— para el buen fin de la nueva regulación energética en España.
El término regulación, no obstante, se presta a distintas interpretaciones
que conviene deslindar desde un principio, con el fin de entresacar la que mejor
se ajusta al sentido actual de la regulación energética. La Real Academia Española
recoge ese sentido en parte equívoco. La regulación, en efecto, es la acción y el
efecto de regular. Y regular es, en su sentido etimológico y más primigenio, “reglar”,
establecer reglas. Reglas guiadas, en general, por principios estables. Quizá sin llegar a una de las acepciones de “regla” como “orden y concierto invariable que guardan las cosas naturales” (o la que hace alusión a los “preceptos fundamentales” de
una orden religiosa), lo cierto es que la definición de “regular” —que también nos
ofrece la RAE— como “ajustar el funcionamiento de un sistema a determinados
fines” parece particularmente acomodada al caso que nos ocupa, entendiendo por
“sistema” el “sistema económico”, y concretando sus fines en “abastecimiento seguro y universal, al menor coste y con el menor impacto ambiental”.
Nótese, sin embargo, que la RAE recoge una quinta acepción del término
“regular”, con indicación expresa de su utilización en Economía, como “reajustar”,
en el sentido de “aumentar o disminuir algo coyunturalmente”; y el primer ejemplo
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que pone es el de “regular las tarifas” (cabe suponer que las eléctricas, entre ellas).
Pues bien, la regulación energética se ha ido alejando de esta acepción coyuntural
del término, para referirse, cada vez más, a la actuación normativa de los poderes
públicos, fijando reglas de comportamiento estables y transparentes a los agentes
económicos para el logro de los citados fines. Así es también como hay que entender las funciones del regulador energético en España, la Comisión Nacional de
Energía.
Energía y regulación —los dos términos que se unen, precisamente, en el
título de este libro— van, en efecto, de la mano. Y esto no es una concesión retórica. “Hablar de regulación energética”, decimos en nuestro capítulo introductorio,
“es hacerlo de un ámbito muy característico de la actuación de los poderes públicos”. La Economía —la Economía Industrial, en concreto— ha tenido desde hace
décadas en el sector energético uno de sus más prolíficos ámbitos de estudio. Un
sector —un conjunto de sectores, de hecho— de características tecnológicas,
empresariales, políticas, geoestratégicas… muy peculiares, y de importancia clave
—vital quizá como ningún otro— para todo el sistema económico; un sector, además, con tendencia a conformarse según formas de mercado no competitivas, que
ha requerido universalmente (y en España, como no podía ser de otro modo) de la
actuación de los poderes públicos, llegando a veces a su más tajante expresión, la
producción a través de empresas del Estado.
Hasta no hace mucho, sin embargo, de lo que se hablaba, más bien, es de
planificación energética. La planificación —volvamos a la Real Academia Española— es un “plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran
amplitud, para obtener un objetivo determinado”. Planificación —se nos decía de
los planes energéticos— indicativa, pero con el respaldo de fuertes empresas
públicas en la mayoría de los subsectores, comúnmente organizados, además, bajo
formas monopolísticas de mercado. En ellos, hablar de precios —en vez de tarifas—
era un simple tropo del lenguaje.
Frente al dictado de la planificación, hoy, en cambio, se imponen la regulación y el mercado; también, como es lógico, los precios de verdad, los precios
de mercado. Una regulación, en suma, al servicio de un marco de actuación liberalizado, esto es, atenta sobre todo a fijar las reglas que aseguren una efectiva competencia en los distintos mercados energéticos, antes que interferir en ellos. Objetivo, no obstante, lleno de complicaciones; y más, cabe decir, en un sector de tan
peculiares características como éste. Se trata —por decirlo en las menos palabras
posibles— de una regulación que, además de bien orientada a los fines de la política energética de la Unión Europea (seguridad, eficiencia, sostenibilidad), exige
gran finura en la selección y manejo de sus instrumentos; también órganos de
supervisión independientes y eficaces en su función; y, tratándose de una política
supranacional, engarzada coordinadamente con la de nuestros socios comunita-
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rios. De ahí la oportunidad del ciclo de conferencias promovido por la Comisión
Nacional de Energía a lo largo de 2006 y 2007 bajo el título “Energía y regulación”,
del que nace la obra que aquí se presenta.
La estructura del libro no se corresponde con la secuencia temporal de las
conferencias, sino que éstas han sido reagrupadas en cuatro grandes partes con el
fin de resaltar otros tantos hilos conductores del ciclo: primero, la regulación desde la perspectiva de las empresas; segundo, el paso de las tarifas del gobierno a los
precios del mercado en el sector eléctrico; tercero, la política energética europea y,
cuarto, el difícil objetivo de la sostenibilidad ambiental de un crecimiento económico que requiere de un creciente consumo energético. Hilos conductores, como no
podía ser de otro modo, entrelazados, como lo están, en muchos aspectos, en el
contenido de unas y otras contribuciones.
Así, la parte primera del libro (“Empresas y regulación energética”) se ocupa de las empresas energéticas en España. Puede hablarse de un convencimiento
—o de una opinión muy general entre los expertos— acerca de que los avances en
la liberalización de los distintos subsectores energéticos españoles han ido por
delante de la efectiva competencia dentro de ellos. Empresas públicas se han transformado en privadas, removiéndose con ello situaciones de monopolio u oligopolio público, pero se mantiene un grado de concentración de la oferta (y de integración vertical) en el común de los casos, que nada tiene que ver con los mercados
competitivos que dicta la teoría (o que prevé el marco regulatorio). Esta perspectiva “empresarial” es la que domina, desde ámbitos muy complementarios, las reflexiones (y los datos) de Germà Bel, Vicente Salas, Francesc Trillas y Emilio Ontiveros y Arturo Rojas.
— GERMÀ BEL constata la contradicción que ha creado dentro de la política
energética española el despliegue, primero, en la década de los noventa, de una política de privatización que sacó al Estado de los principales monopolios, es decir, una privatización “a la británica”, y una política
industrial, luego, de campeones nacionales, una política “a la francesa”.
Con la doble e indeseada consecuencia, por un lado, del rebrote del
nacionalismo económico y de las reacciones proteccionistas, y, por otro,
de la inestabilidad y la incertidumbre regulatoria (uno de los peores
males que puede aquejar a ésta). Hay que optar, propone Bel, entre empresas privadas y mercados liberalizados, o bien empresas públicas y
mercados controlados por campeones nacionales. Cualquier opción es
preferible a la actual inconsistencia.
— VICENTE SALAS, por su parte, realiza un sugerente análisis empresarial del
sector energético a través de sus estados contables y financieros entre
1995 y 2005, distinguiendo entre las empresas eléctricas y las de petró-
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leo y gas. Observa Salas cómo en el sector eléctrico, al menos hasta
2004 —antes de que en 2005 se disparasen sus resultados—, los casi
nulos beneficios extraordinarios que promedian sus empresas indican
un resultado próximo al que predice la libre competencia; pero la productividad total de los factores aparece aquí estancada, e incluso decreciente, de donde se deduce que no se han producido en este sector las
ganancias de eficiencia que cabría esperar de un marco competitivo.
En cambio, en el sector de petróleo y gas, donde sí hay beneficios
extraordinarios, lo que denota un marco no competitivo de actuación,
aparecen también claros signos de eficiencia dinámica por parte de las
empresas, que no parecen consistentes con empresas que operan con
gran dominio de mercado. Conclusiones, pues, que no dejan de contener elementos contradictorios, capaces de suscitar el debate en torno
de la regulación energética en España.
— FRANCESC TRILLAS, en un momento como el actual, de grandes movimientos corporativos y lucha de intereses empresariales a escala internacional, analiza —desde otra perspectiva, la del control corporativo en sectores regulados— el comportamiento reciente de las empresas eléctricas
españolas. Su atención se centra en lo sucedido con las sucesivas operaciones de control corporativo —OPAs incluidas— que se han dado en
España desde 1996. Y subraya cómo la coexistencia en Europa de grandes empresas eléctricas de capital público con otras plenamente privadas obstaculiza el fenómeno de “selección natural”, de modo que malos
“cazadores” (es decir, malos adquirientes, empresas del Estado) no lleguen tampoco a convertirse en “presas” (es decir, en buenos objetivos).
Al contrario, estas empresas que siguen teniendo al Estado como principal accionista tienen acceso a “bolsillos profundos” de donde extraer los
fondos necesarios para realizar ofertas de adquisición de otras empresas.
Trillas se plantea, al final de su contribución, algunas cuestiones no poco
sugerentes: ¿Se están imponiendo en el sector eléctrico español empresas provenientes de países menos liberalizados, cuya protección doméstica podría estar subsidiando las inversiones en el exterior? ¿Está coincidiendo la expansión de las grandes empresas eléctricas con un aumento,
o bien con una disminución de la competencia en los mercados?
— EMILIO ONTIVEROS y ARTURO ROJAS cierran esta primera parte de la obra
con un estudio que arranca de la estrecha y creciente vinculación entre
el sector energético y los mercados de capitales. Para las empresas
españolas, de modo muy particular. Y destacan cómo la estimación
adecuada del coste del capital es esencial para garantizar que las inversiones se realizan de forma eficiente y que los consumidores no soportan un sobrecoste en su financiación. Tres son, a juicio de Ontiveros y
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Rojas, las cuestiones a resolver cuando se trata de determinar el coste
del capital en actividades reguladas, como las energéticas: cuál es la
rentabilidad adecuada para los recursos propios; cuál es el valor de
mercado de estos recursos propios dedicados a la actividad regulada;
y cuál es la proporción óptima entre recursos propios y deuda. Afrontando estas dificultades de medición, el coste ponderado de capital es,
en opinión de estos autores, una herramienta fundamental para decidir entre inversiones alternativas, no sólo entre diferentes sectores, sino
también entre países.
La parte segunda de la obra —enlazando con la primera— se ocupa, de un
modo más específico, de la regulación eléctrica en España y, más en concreto, del
difícil tránsito –con cohabitación de por medio– de las tarifas a los precios. Básicamente, el actual modelo regulatorio del sector eléctrico, concebido sobre bases muy
concurrenciales, cuadra mal con la estructura de mercado que subsiste. “La liberalización energética no es un simple problema de leyes”; lo decimos en nuestra
introducción y los autores de esta obra lo ilustran muy bien para el sector eléctrico. Las contribuciones de Ignacio Pérez Arriaga, Miguel Ángel Lasheras y Xavier
Vives —participantes en su día en una mesa redonda sobre esta misma cuestión—,
más las de Paulina Beato y Juan Delgado y de Frank Wolak son, dentro de la diversidad de sus puntos de vista, lo bastante complementarias como para que el lector
se forme una opinión bien fundada al respecto.
— IGNACIO PÉREZ ARRIAGA sostiene que el problema fundamental de la tarifa eléctrica española —previo incluso a la disyuntiva precios versus
tarifas— radica en la falta de una metodología completa en su determinación; una metodología de cálculo regida por los principios ortodoxos de suficiencia, transparencia, no discriminación, eficiencia, estabilidad, aditividad, sencillez y consistencia. En España —dice Pérez
Arriaga—, “debemos empezar por calcular las tarifas como es debido”.
Reflexión que traslada a las “tarifas por defecto” o “de último recurso”
que dentro de poco (están anunciadas para enero de 2009) habrá que
fijar para ciertas categorías de consumidores. Tarifas que no deben
hacer competencia desleal a la comercialización; que deben basarse en
precios fiables de mercado; y que no debieran extenderse a los grandes consumidores. No son éstos, lógicamente, los únicos problemas de
una correcta tarificación “por defecto”: la asignación de cada concepto
de coste y la traslación del precio de la energía a la tarifa son cuestiones delicadas que también deben acometerse, y sobre las que Pérez
Arriaga ofrece su siempre fundado criterio.
— MIGUEL ÁNGEL LASHERAS aborda igualmente, desde un punto de vista
complementario del anterior, la convivencia —más que difícil, imposi-

1069

2. ANALES OTRAS :Maquetación 1

16/10/08

10:09

Página 1070

ble— de precios y tarifas eléctricas. Esta convivencia se ha basado hasta ahora en la ilusión de que se controlaban así las rentas de las empresas eléctricas, pero su resultado ha sido otro: el “déficit de tarifas”. La
conclusión de Lasheras es terminante: “Las tarifas, tal y como hoy son
concebidas, como herramientas políticas de control de ingresos de las
empresas eléctricas, deben desaparecer cuanto antes y dejar su lugar a
unos precios representativos de los costes actuales de producir, distribuir y gestionar la energía”. Condición, además, que es necesaria para
abordar los procesos de innovación e inversión diversificada que precisa hoy el sector.
— XAVIER VIVES habla, también sin ambages, de “un modelo agotado”: el
actual de tarifas políticas y precios distorsionados. La experiencia española muestra la radical inconsistencia de pretender una regulación a
tarifa para los consumidores y unos mercados competitivos al por
mayor; inconsistencia que se ha resuelto —“en el peor de los mundos”— a través —incide igualmente Vives en ello— del “déficit de tarifas”. “La regulación”, nos dice, “debe ser estable y consistente temporalmente para asegurar la inversión a largo plazo. La regulación debe
reforzar el papel del mercado en lugar de intentar suplantarlo (…). El
objetivo general es fomentar que exista la suficiente competencia en el
mercado para bien de los consumidores”.
— PAULINA BEATO y JUAN DELGADO abordan en su contribución algunas de
las “asignaturas pendientes” en la regulación del sector eléctrico español. Para estos autores, el establecimiento de un mercado competitivo
de la electricidad en España es un proceso incompleto y en el que se
ha incurrido en errores, pero no es un proceso frustrado. Partiendo de
la gran concentración de la oferta existente en España —para ellos un
obstáculo, antes que una asignatura pendiente—, examinan, una a una,
esas asignaturas pendientes: las distorsiones actuales del mercado
mayorista spot; el desarrollo de los mercados a plazo; el desarrollo del
segmento minorista; la eliminación de las tarifas reguladas; y la conexión entre los servicios prestados por los proveedores de electricidad
y los ingresos percibidos de sus clientes. Quedaría, en opinión de Beato y Delgado, una asignatura pendiente más, pero que España tiene
que aprobar de la mano de sus socios europeos: la integración en el
mercado europeo de la electricidad. La recomendación general es
avanzar en la liberalización del mercado eléctrico y eliminar los restos
de las regulaciones intervencionistas heredadas del pasado.
— FRANK WOLAK, por último, se ocupa de un aspecto quizá más específico, pero sobre el que proyecta su experiencia internacional: la limita-
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ción de la desventaja potencial de la competencia en el mercado mayorista de la electricidad. Se trata, pues, de diseñar el tipo de mercado
que más ventajas produzca —y menos inconvenientes— como resultado de introducir la competencia mayorista. Wolak considera que “no
existe la regulación perfecta o el mercado perfecto”, y que “hay que
elegir entre un mercado competitivo con imperfecciones o un proceso
de regulación igualmente imperfecto”.
La tercera parte de la obra se centra en las grandes líneas de la política
energética europea. “Una energía sostenible, competitiva y segura”, como reza el
propio título del Libro Verde de la Comisión Europea. Líneas esenciales para el
común de los países europeos, pero si cabe vitales para uno, como España, que,
dentro de la Unión, depende relativamente más que casi ningún otro de la energía
importada; en el que ha crecido excepcionalmente la demanda de energía en estos
últimos años, al compás de su crecimiento económico; el que más aislado está, junto con Portugal, de las interconexiones eléctricas y gasistas con el resto de Europa,
y el que más desviaciones acumula respecto de los objetivos de Kioto. Problemas
nada nuevos, pero no por ello menos acuciantes. De ahí las importantes orientaciones que nos ofrecen los autores de esta parte —José Sierra, José Luis González
Vallvé, Ramón Folch, Jordi Dolader y Pedro Rivero—, participantes en una mesa
redonda específicamente dedicada al tema en la Comisión Nacional de Energía bajo
el título “Una política energética para Europa”.
— JOSÉ SIERRA, en sus líneas introductorias, traza las coordenadas del contexto energético y medioambiental que enmarca la discusión actual
acerca de la política energética europea. Señala, entre otras cuestiones,
la necesidad de mercados eficientes, a lo que se enfrentan dos defectos de diseño: la crónica insuficiencia de las interconexiones y la persistencia de monopolios y oligopolios de hecho.
— JOSÉ LUIS GONZÁLEZ VALLVÉ traza en su contribución las grandes líneas de
la política energética europea. Sostenibilidad, seguridad de aprovisionamiento y competitividad son, según se ha indicado ya, los tres vértices
de la posición comunitaria, y a ellos se dedican, sucesivamente, los
otros tres capítulos de esta parte.
— RAMÓN FOLCH se ocupa de la sostenibilidad energética, de la compleja
relación entre energía, economía y medio ambiente. En su opinión, el
cambio climático es, ante todo, un problema económico. Y resume en
varios puntos las bases de la estrategia que propone para conseguir una
política energética sostenible: la gestión de la demanda, es decir, limitar de manera efectiva la demanda energética, junto con la configuración de un modelo social avanzado; avanzar hacia una fiscalidad que
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desincentive el consumo; perseguir un modelo territorial compacto y
complejo; establecer sistemas de certificación energética de los edificios; apostar por los vehículos híbridos; seguir reduciendo la intensidad
ener-gética industrial; aprovechar todas las energías renovables locales;
incrementar la diversificación de las fuentes energéticas; internalizar
todos los costes energéticos en los precios finales; y adoptar un modelo de conocimiento que reconozca el papel central de la energía.
— JORDI DOLADER, por su parte, se ocupa de la seguridad del aprovisionamiento energético. Repasa el contenido de las nueve Comunicaciones
que la Comisión Europea presentara al Consejo y al Parlamento Europeos en enero de 2007, y sus implicaciones —poco concretadas, en su
opinión, en objetivos alcanzables— desde el punto de vista de la seguridad de abastecimiento. Concluye que no existe una política energética europea genuina, pero sí un conjunto de Directivas —sobre mercado interior, medio ambiente y fiscalidad— que configuran el entorno
sobre el que construir una futura política energética común.
— PEDRO RIVERO aborda, en su contribución, la competitividad de los mercados eléctricos. Opina que la Comisión Europea apunta, como en tantas ocasiones, por el buen camino. Lo que hace falta es que los Estados miembros sean lo suficientemente conscientes y comprometidos
para adoptar unas decisiones que son necesarias y urgentes en este
punto. Y concluye: “Es preciso que la verdadera existencia del mercado interior haga menos necesaria una política energética común que lo
supla”. Para el logro de ese mercado interior de la energía (y de la electricidad) es necesario, ante todo, la concurrencia, comenzando por el
libre acceso de terceros a las redes. También, la competencia, esto es,
el código que marque las reglas del juego. Por último, la competitividad, la capacidad para competir. El ahorro y la eficiencia energética es
el eslabón que puede cerrar el circuito de “productividad, competitividad y medio ambiente”.
La cuarta —y última— parte de la obra gira en torno de la oferta de recursos energéticos y el problema de la sostenibilidad. La seguridad en el suministro
energético (clave para el funcionamiento de todo el sistema económico) y el abastecimiento al menor coste posible (clave, en este caso, para la competitividad del
sistema) han sido los dos grandes objetivos que han guiado tradicionalmente la
política energética de los distintos países. Hoy, y singularmente en Europa, se añade un tercer vector determinante, que ha terminado, además, por complicar el difícil equilibrio entre los dos principios anteriores: se trata de la protección medioambiental, la sostenibilidad de nuestro modelo de crecimiento. Éste es hoy quizá el
principal desafío. Cinco contribuciones a esta parte final de la obra aportan la pers-
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pectiva de sus autores. Perspectivas de nuevo diversas, pero de nuevo muy complementarias. Tras el ensayo de Robert Mabro, centrado en la actual geopolítica del
petróleo, Francisco García Novo, Juan Ormazabal, Pablo Fernández Ruiz y Carlos
Alejaldre plantean distintas opciones para un desarrollo económico —y energético— sostenible.
— ROBERT MABRO abre esta parte con su visión de la geopolítica del mercado de petróleo. Examina las estrategias energéticas propuestas en distintos países en relación con la seguridad del suministro. Contrasta, en
particular, la experiencia norteamericana y europea al respecto. Nos
dice Mabro: “Estados Unidos se centra fundamentalmente en la tecnología (…). No pretende ‘apretarse el cinturón’ ni reducir el consumo a
través de mayores impuestos y otras medidas restrictivas. La Unión
Europea pone relativamente más énfasis en la eficiencia de la energía
y en contener la demanda”. Y formula otra observación muy perspicaz:
“La Unión Europea aspira a crear un mercado energético unificado y
homogéneo en Europa. Esto tiene el mayor sentido para una unión
económica. Donde puede radicar el error de la UE es en su deseo de
extender las reglas de un mercado unificado fuera de la Unión, pues
esto chocaría frontalmente con los intereses de Rusia”.
— FRANCISCO GARCÍA NOVO se pregunta si estamos optimizando nuestras
fuentes energéticas y usando la energía de forma adecuada. “El problema”, nos dice, “es cómo hacer partícipe a la sociedad de su gestión energética para conseguir la energía, producirla, distribuirla y consumirla
óptimamente reduciendo impactos ambientales y sociales”. En este sentido, el resultado de la política energética europea —centrada en crear
infraestructuras capaces de atender una demanda ubicua— se ha mostrado “económicamente favorable, ambientalmente peligroso e insostenible en el medio plazo”. En su opinión, hay que conducir el desarrollo hacia un equilibrio sostenible en términos ambientales, reduciendo
el consumo de combustibles fósiles.
— JUAN ORMAZABAL plantea una “opción energética sostenible”. Parte de
los efectos que tiene —y tendrá— el cambio climático, cuya velocidad
y magnitud pueden atenuarse con la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero. A la pregunta de qué debe hacerse desde el punto de vista energético, responde con tres tipos de acciones:
hacer un uso eficiente de la energía reduciendo el consumo; cambiar
los modos de vida que incitan al despilfarro energético; e intensificar
los esfuerzos tecnológicos y económicos para buscar nuevas fuentes
renovables y desarrollar las actuales. El cambio climático, que, como
nos dice Ormazabal, “lleva camino de convertirse en nuestro gran fra-
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caso como humanidad”, supone al tiempo “una enorme oportunidad
para modificar nuestros comportamientos de consumo, nuestros comporta-mientos sociales”.
— PABLO FERNÁNDEZ RUIZ examina en su capítulo la contribución de la ciencia, la tecnología y la innovación a la sostenibilidad energética en Europa. Se pregunta, como antes otros autores, si el sistema energético europeo es sotenible, y se responde con muy serias dudas al respecto. Sobre
este punto de partida, presenta las líneas de acción con que la Comisión Europea pretende tomar la iniciativa en este terreno, en particular
a través del Programa Marco de Investigación y Desarrollo, el de Energía, el de Cooperación, el de EURATOM (para el desarrollo de la energía nuclear) y el Plan Tecnológico Estratégico Energético Europeo, junto a otros nuevos instrumentos.
— CARLOS ALEJALDRE traza los pasos que se están dando hacia una nueva
fuente de energía, a través del proyecto ITER: “La investigación en fuentes energéticas es una cuestión de supervivencia”, nos dice. A corto y
medio plazo, están los combustibles fósiles, con horizontes limitados. En
un planteamiento de largo plazo, contamos con tres fuentes fundamentales: las energías renovables, fundamentalmente la solar, la energía de
fisión, y la fusión. Dominar a esta última —una fuente de energía segura, potente como ninguna otra de las conocidas, medioambientalmente
aceptable y prácticamente inagotable— ha dado lugar a importantes
programas de investigación; su máximo exponente, hoy, es el proyecto
ITER. Se trata, como bien sabe resumir Alejaldre, de “reproducir en
nuestro planeta los procesos que nutren de energía a nuestro Sol”.
Empeño nada fácil, pero ya en marcha, y con importante participación
de España.
Hablar de “energía y regulación” es hablar, como se hace en este libro, de
los grandes problemas del presente; pero no hay que perder, como en ningún otro
ámbito, y en éste quizá menos, la perspectiva del medio, y aun del largo plazo. En
pocos terrenos —como en éste de la gestión energética— afrontamos una responsabilidad intergeneracional tan clara y tan grave. Gerald Doucet, presidente del
Consejo Mundial de la Energía, lanza, en el epílogo que cierra la obra, “una ojeada
a 2030 y más allá”, donde plantea los distintos —y posibles— escenarios energéticos del futuro. Ninguno de ellos sencillo.
Esta obra no agota, como es lógico, el amplio catálogo de cuestiones que
abarca el tema de la energía y la regulación. Destáquese, en todo caso, el rigor en
el planteamiento de las diferentes contribuciones. También, sin excepción, el sentido crítico: ninguno de los autores, cada uno desde su perspectiva, ha orillado los
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aspectos que podían resultar menos complacientes con la política energética, ya
fuera española o europea. El libro es fruto de la generosa disponibilidad de quienes primero fueron conferenciantes, y luego, tras revisar sus textos, autores de la
obra. Pero también lo es —y por eso resulta obligado dar las gracias a la Presidenta— del esfuerzo organizativo, y luego editorial, de la Comisión Nacional de Energía, sin imponer cortapisa alguna a los autores o a los editores. Gracias, pues, a
todos ellos.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Juan Velarde Fuertes

Este libro que ahora se presenta, aporta tal cantidad de noticias sobre el
sector energético, que es evidente que se convertirá en adelante en uno de obligada referencia. Debo señalar que, en parte, sintetiza, además bastantes de las aportaciones contenidas en el volumen, también dirigido por los profesores García Delgado y Juan Carlos Jiménez, Energía: del monopolio al mercado. CNE, diez años en
perspectiva, editado por la Comisión Nacional de la Energía y Aranzadi en 2006.
También he de adelantar que existe un sesgo en él, probablemente porque la energía eléctrica plantea en estos momentos colosales problemas que van desde la red
española y sus conexiones nacionales —recordemos el asunto Lada-Velilla— e
internacionales, hasta debates relacionados con diversas OPAs, o el asunto de las
tarifas, vinculado siempre con los precios, y así sucesivamente. Esto, de modo tal,
que en este libro no se trata prácticamente del carbón, del gas ni del petróleo, y los
autores se refieren incidentalmente a la energía nuclear, con alusiones tan marginales, que más bien parece que existe un tabú. He tenido que llegar hasta la página
167 para encontrar la primera referencia a este energía primaria, y después las alusiones son ciertamente minúsculas. En cambio, abundan las noticias sobre las energías renovables, el totem de nuestro tiempo, relacionado con un mito, el del cambio climático. Buena parte de esto es paja que es fácil de separar de un grano
abundantísimo. Pasemos a él.
Va esta literatura apasionante desde la exposición de Carlos Alejandre con
su análisis del proyecto ITER al atisbo de caminos importantes para resolver nuestra realidad energética, que es muy seria, aunque está situada dentro de lo que yo
he calificado más de una vez como la herencia del segundo pánico surgido en la
Revolución Industrial, con la publicación, en 1865, por W. Stanley Jevons de The
Coal Question, que ahora deriva de una conjunción del “pico de Hubbert”, de las
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tesis del Club de Roma y, desde luego del libro dirigido por Leontief 1999. Los
pánicos son contagiosos. Recuerdo cómo el profesor Perpiñá Grau volvió impresionadísimo de la Conferencia sobre la Población de Belgrado, en 1965 —o sea, un
siglo exactamente después de la publicación del libro de Jevons—, a causa precisamente de las profecías de Hubbert, quien, previamente como profesor de Geofísica, había anunciado la progresiva desaparición del petróleo, como consecuencia,
también de su carácter de fósil y del rendimiento decreciente de todos y cada uno
de los pozos de posible existencia. El incremento en su precio era algo obligado.
El primer choque petrolífero de 1973, parecía darle la razón. El cabo de los años,
como se contempla en este libro, estas cuestiones del carbón y del petróleo se enrarecían, no sólo por problemas de oferta, sino por el colosal incremento de la
demanda que ahora mismo se contempla, y también por el impacto que han acabado teniendo las tesis de Arrhenius, viejas de hace un siglo, sobre el papel del CO2
en el efecto invernadero.
Si esto es así para todo planteamiento que se hace hoy en cualquier punto de la Tierra, aun lo es más en el caso de España. Y esto porque el modelo energético que se decidió a partir del parón nuclear de 1982, ha sido uno de gran consumo por unidad adicional de producción y de colosal dependencia de
importaciones de energía primaria, fundamentalmente de petróleo y de gas natural.
Esta dependencia exterior sube desde un 77,9% en 2003 a 80,3% en 2006, según la
Secretaría General de la Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
España se encuentra así, con Italia, Luxemburgo, Irlanda y Portugal, en los máximos porcentajes de dependencia de la UE-15. Como contraste, toda Europa precisa importar un 50% de sus necesidades de energía primaria —y aun así, está alarmada— y por ello no se alegra precisamente al prever que en el año 2025 precisará
importar el 65%. Concretamente, en 2006, el autoabastecimiento español de carbón
fue de un 34,4%; el del petróleo de un 0,2%; y el de gas natural, de otro 0,2%. Para
complicarlo todo, estos tres productos funcionan en el mercado internacional con
un muy alto grado de monopolio y, por ello, ante la fuerte expansión de la demanda que acabo de exponer, la noticia derivada es un aumento muy fuerte en el precio. Según la estimación publicada en ese valioso documento de Foro Nuclear que
es Energía 2007, las previsiones para ese año 2007, de producción española de
energía primaria, se distribuyen así, respecto al total del consumo respectivo, con
un 19,5% de carbón, un 47,9% de petróleo, un 20,9% de gas natural, un 10,3% de
energía nuclear y un 8,5% de energías renovables. Es evidente, pues, que tenemos
ante nosotros un problema de encarecimiento —lo que es un freno a la competitividad— y de empeoramiento de la balanza comercial.
En este libro, en esa búsqueda de caminos para resolver esta cuestión
energética, abundan, y debo agregar que me parece lo adecuado, los planteamientos críticos. Sin la crítica, resulta imposible todo programa científico. Contemplamos
esta actitud desde las referencias al choque entre el proteccionismo y el nacionalis-
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mo de Germà Bel (pp. 27-31) a, por ejemplo, las excelentes aportaciones de Paulina Beato y Juan Delgado en su capítulo Algunas asignaturas pendientes en la regulación del sector eléctrico español, con afirmaciones tan interesantes como ésta de
la página 117: “Los costes de transición a la competencia (los TCC) —recuérdese,
los creados por una disposición transitoria de la Ley al sector eléctrico de 1997, y
suprimidos por el Real Decreto-Ley 7/2006 de 23 de junio— hasta su eliminación,
han distorsionado el funcionamiento del mercado spot, han obstaculizado el desarrollo de los mercados a plazo, y han sido una barrera para la entrada de nuevos oferentes”.
A España, como resultado de sus déficit, le importan muchísimo los planteamientos europeos comunitarios. Conviene, adicionalmente destacar algo de lo
que sobre ellos se dijo en el 1 de octubre de 2007, en la reunión científica que con
el título European Energy Challenges, se montó por la IE Business School en homenaje a Loyola de Palacio. Ana Palacio sintetizó así los puntos esenciales del legado
de su hermana en relación con la política energética comunitaria: «1) “Medidas para
salvaguardar el suministro de energía en Europa. Lanzó el diálogo de la energía con
Rusia en 2000 y logró fomentar la integración de los países vecinos en una comunidad energética”; 2) “La competitividad de la industria europea, mediante el acuerdo histórico de liberalización de los mercados eléctricos y del gas en la Unión Europea en 2002, (por lo que) estableció los cimientos de un mercado energético
verdaderamente interior, que condujo a una competencia sana entre operadores,
respetando al mismo tiempo las exigencias del ámbito del servicio público”, y 3)
“Fomento de medidas medioambientales y de la energía eficaz. Su ambicioso plan
para aumentar la eficacia de la energía cobró forma en la propuesta europea de eficacia energética para edificios que se adoptó en 2002”». A ello, se deben añadir “sus
numerosas propuestas innovadoras, entre las que se encuentran las relacionadas
con combustibles biológicos (adoptada en 2003), la de cogeneración (adoptada en
2004), y la primera directiva de la historia de la Unión Europea sobre energías renovables (adoptada en 2001). También introdujo el debate acerca del papel de la energía nuclear”.
Todo esto se completa en el libro que hoy se presenta. Véase, por ejemplo, en la página 161 la alusión de José Sierra López, al Libro Verde comunitario
debido a Loyola de Palacio, así como en la aportación de José Luís González Vallés,
en las páginas 163-169, las alusiones muy certeras a la realidad comunitaria, más
allá de declaraciones oficiales, destacando (p. 165) a que “en ese proceso de cesión
constante de competencias que supone el hecho europeo, los Estados no se han
mostrado nunca de acuerdo en que la Comisión promulgase ninguna directiva
sobre la planificación energética que deberían hacer los Estados. Pero que, subraya casi a renglón seguido —y se explican de inmediato los motivos— en Hampton
Court se dio un giro, probablemente de 180º, por lo que se avizora la posibilidad
de que aparezca una política energética comunitaria, tanto por la presión social crea-
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da en relación con una posible amenaza derivada del cambio climático, por un
lado, y por otro, por las cortas existencias derivadas del suministro de gas.
Todo esto conduce a planteamientos vinculados, entre otros, con las energías renovables. Recomiendo, en ese sentido, la lectura de toda la parte IV de este
libro, titulada Recursos energéticos y sostenibilidad, con muy valiosas aportaciones,
aunque de inmediato debe contrastarse con lo que en la reunión citada de la IE
Business School se dijo, concretamente, en su excelente artículo, derivado de esa
reunión, Política energética, el gran ausente, por el profesor Raga, catedrático de
Economía Política de la Universidad Complutense, quien puso el que es un broche
de oro ante mil simplismos al indicar que “pensar hoy que la solución al problema
energético está en manos de la energía eólica o de la solar, no pasa de ser una afirmación gratuita, además de suicida. Ni tecnológicamente, ni menos aun económicamente, existe el mínimo espacio para pensar en tal solución”. Y sobre los biocombustibles, la situación ha sido magníficamente planteada por Jaime Lamo de
Espinosa, en su aportación Producir para los biocombustibles, publicada en Vida
Rural el 1 de octubre de 2007. Con ella se completa esta realidad que puede ser
muy positiva, concretamente para España. Sobre ello alude un artículo de Vidal Maté,
publicado en El País el 24 de septiembre de 2007, donde se supone que la producción española de biocombustibles apunta a la necesidad de disponer de “una superficie de 1,5 millones de hectáreas en el horizonte de 2010, dedicadas a la producción de cebada, trigo, maíz, girasol, colza y remolacha. A ello habrá que añadir
cereales de importación, si la demanda se acelerara. Y para lograr tal extensión de
la superficie —que incluso podría superarse— precisa... acuerdos interprofesionales para incentivar las siembras, tecnología y también de ayudas directas, mayores
para los agricultores, así como bonificaciones en la fiscalidad que grava a este tipo
de combustibles”. Jaime Lamo de Espinosa, tras eso, agrega que el futuro de este
proceso “dependerá en buena parte del número de agricultores que España mantenga a medio plazo y de que tales cultivos tengan las ayudas precisas para que su
rentabilidad quede asegurada... La legitimidad de estas ayudas en estos supuestos
es indiscutible si pensamos que ayudan a mejorar nuestra atmósfera por una doble
vía. Por ello la Comisión (comunitaria) debería ser generosa... El camino ya está
abierto. Sólo le faltan para su consolidación, las ayudas a los agricultores y las mejoras fiscales al combustible. No debería ser difícil —concluye— que una concertación entre los grandes países agrarios del sur de la Unión Europea lograra allanar
el camino”. ¿Las Haciendas comunitarias estarán de acuerdo?
No puedo por menos de calificar como especialmente valiosa la aportación de Frank Wolak (págs. 139-153), porque es obligado tener en cuenta la experiencia norteamericana. En este sentido he de recoger, de la página 151, esto. “Las
decisiones de inversión —al menos en los Estados Unidos— se basaban en su
mayoría en factores reguladores y políticos”. Y del epílogo que escribe Gerald Doucet, destacaré (pp. 315-316), la demostración de una tontería más de los ecologis-
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tas. Y obliga a tener en cuenta, a quienes dirigen, en la Administración y en las
grandes empresas nuestras inversiones en Iberoamérica, lo que aporta Francesc Trillas en las páginas 59-60. Claro que creo que no viene, en cambio, al caso, porque
dentro de poco van a celebrar aquellos pueblos el centenario de su independencia, lo que Trillas dice en la página 61: que nuestras inversiones eléctricas “tenían
que haber ido acompañadas de un plan ambicioso... (para) reducir al mismo tiempo las desigualdades sociales en aquella región”. Eso corresponde a esos países, no
a nosotros. Léase el reciente libro de Francisco Verdera V., La pobreza en el Perú.
Considero, igualmente, que no es posible prescindir, de ahora en adelante, de la aportación de Vicente Salas y Jorge Rosell, que, conviene señalarlo, se
encuentra mucho más ampliamente expuesta en el trabajo de ambos para el volumen citado Energía; del monopolio al mercado. CNE: diez años en perspectiva, en
las páginas 533-562. Este trabajo es tan esencial que, en mi opinión se ha hecho
bien al recordarlo en el nuevo libro, sintetizándolo, pero espero que eso no sea óbice para evitar la consulta al trabajo de origen.
En síntesis, como deseaba (p. 14) el profesor García Delgado, este libro
viene muy bien “para orientar el necesario debate sobre la regulación energética en
España”.
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Palabras de la Sra. Dª. Mª Teresa Costa Campi
Presidenta de la Comisión Nacional de Energía

Gracias, Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas y muy querido maestro, D. Juan Velarde, a quien debo agradecerle el
honor que supone que esta obra se presente aquí, indudablemente. Obra que ha
tenido el privilegio de estar dirigida y coordinada de nuevo por dos excelentes profesores, compañeros, amigos y respetados economistas dentro del mundo de la profesión y fuera de ella: D. José Luis García Delgado, con quien debo reconocer también mi débito como discípula académica y mi amigo y compañero D. Juan Carlos
Jiménez.
Queridos Académicos, queridas amigas y amigos, por segunda vez tengo
el gran honor de estar aquí con todos ustedes para presentar la obra Energía y Regulación, obra que no hubiera podido ver la luz, a no ser porque sus dos directores hubieran aceptado el duro y arduo trabajo de coordinar y editar este libro.
Con el objeto de acercar la situación y realidad del sector energético a
todos aquellos ciudadanos interesados en la regulación y el funcionamiento de los
diferentes mercados energéticos, la Comisión Nacional de Energía programó a partir de junio de 2006 un amplio ciclo de conferencias relativas al sector energético.
Aprovechando su presencia en el acto, no quisiera dejar pasar la oportunidad para
agradecer el enorme esfuerzo y trabajo realizado por nuestro Director de Relaciones Externas, D. Rafael Durban, sin el cuál posiblemente este ciclo conferencias no
hubiera tenido lugar.
Ciclo de conferencias que, bajo el título genérico de “La energía y la regulación”, fue concebido como un foro abierto parar el conocimiento, el análisis y
debate, tratándose en el mismo los aspectos que condicionan la política energética
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desde aspectos históricos hasta los relativos a la garantía de suministro, la eficiencia de los mercados, los dispositivos de competencia, los precios, los derechos de
los consumidores o el medio ambiente.
El interés expresado por los cerca de dos mil participantes en el ciclo de
conferencias y el rigor científico y académico de los documentos defendidos por
los prestigiosos ponentes que han pasado por la Comisión Nacional de Energía,
aconsejaron editar esta obra, recopilatoria de los contenidos de las conferencias y
debates, si bien desarrollados en su versión escrita con mayor detalle y precisión;
tarea que ha exigido un esfuerzo complementario a todos los autores de la obra,
muchos de ellos hoy aquí presentes.
En un momento tan trascendental para el sector energético como el actual,
esta obra pretende aportar la visión y el rigor analítico de expertos académicos, destacados representantes de autoridades regulatorias y otras instituciones, y responsables del ámbito empresarial.
No debo por ello cerrar estas líneas sin poner de manifiesto mi más profundo agradecimiento a todos y cada uno de los autores por el esfuerzo realizado,
por sus valiosas aportaciones, así como por su contribución a la difusión del conocimiento en materia energética, agradecimiento que hago extensible a los responsables de la edición de la obra.
Muchas gracias.
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PRESENTACIÓN DE LA OBRA
“VIVIR ES ARRIESGARSE”

Presentación del libro el 9 de abril de 2008.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Sabino Fernández Campo

Señores Académicos.
Señoras y Señores:
Hoy corresponde a esta Academia el honor de que se presente en su sede
la excelente obra de uno de sus miembros.
Es el libro de nuestro compañero Manuel Jiménez de Parga, titulado Vivir
es arriesgarse, en el que se recogen recuerdos de su vida y extrae de su memoria
lo pasado y lo estudiado.
Las dos cosas son en extremo interesantes, recogen los puestos importantes que ha desempeñado, Ministro, Embajador, Presidente del Tribunal Constitucional, la labor desarrollada y la formación extraordinaria que ha logrado con sus
constantes estudios.
Maestro de Derecho, todos conocemos su extraordinaria categoría jurídica, los interesantes artículos que ha publicado y el afán con que sigue trabajando
en su despacho de abogado.
Al felicitarle muy sinceramente por su trayectoria y por la forma en que
la recoge en el libro que hoy se presenta, yo me honro también por haber presidido el jurado que en su dia le concedió el premio “Pelayo”, como jurista de reconocido prestigio, lo mismo que ahora le expreso e testimonio de mi admiración y
de mi afecto.
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Me complace mucho conceder ahora la palabra a don Salustiano del Campo Urbano.
Recuerdo la preocupación de un Académico tan destacado como es don
Manuel Jiménez de Parga, el autor del libro que hoy se presenta, porque esta Academia atravesara una siuación poco brillante. Yo estoy seguro de que la presentación en ella de obras tan excelentes como la de nuestro querido compañero, brillará de nuevo y alcanzará —a pesar de mi presidencia— el nivel cultural que a
todos nos llena de satisfacción y de orgullo.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Salustiano del Campo Urbano

El título Vivir es arriesgarse, dado por Manuel Jiménez de Parga a sus
memorias, es indicativo de la decisión y valentía con las que ha sabido enfrentarse
a los avatares de su vida, en y después del franquismo. No deja de ser significativo, sin embargo, que la palabra “arriesgarse” se repita en el libro en todos o casi
todos los capítulos hasta aproximadamente la época de la transición política, cuando deja de ser incluida, para reaparecer luego en el momento de su elección como
presidente del Tribunal Constitucional.
La corajuda actitud del autor se caracteriza por su gran limpieza de intenciones y su pleno respeto a las personas. Así, cuando tiene que referirse a algún
comportamiento dañino o simplemente inamistoso, omite el nombre del autor de
la hazaña, de modo que nadie en ese caso puede encontrarse aludido nominalmente en sus páginas. Esta es una constante en la conducta de Manuel Jiménez de
Parga en cuya larga vida sobresalen algunas preferencias que merecen ser destacadas como su amor a Andalucía; su catolicismo; su condición de catedrático y su
apoyo a la monarquía. Hablaré de algunas de ellas.
En la página 86 propone una definición de universitario que es digna de
ser resaltada: “Es universitario el que no está seguro de lo que no se puede estar.
Es un dogmático, o sea, la negación del universitario, el que da por supuesto lo que
no se puede dar”. Este era su talante y lo que dice coincide bastante con lo que a
mí me enseñaron que era la universidad: “La universidad es un lugar donde se va
a hacer preguntas y donde, gracias a Dios, no se contestan de la misma manera”.
Su concepto de riesgo, al que antes me he referido, tiene para él su antónimo en el de tibieza y en general tacha de tibios a personas y grupos que se
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retraen donde él da uno o más pasos adelante, denominándolos “seres acomodadizos a lo existente”. En bastantes ocasiones su decisión puede calificarse como
admirable, pero ello no quita para que la mayoría de los seres humanos tiendan en
nuestras sociedades al conformismo y este no sea siempre tan criticable. Por otra
parte, entiendo muy bien su actitud, dado que en mi ya larga vida, he estado a
veces muy cerca de él, y he compartido experiencias suyas que ahora cuenta. El
mundo de cada uno lo constituyen los contemporáneos y a través de ellos se configuran también nuestras propias vidas. Manuel Jiménez de Parga y yo hemos sido
compañeros hace ya muchos años en el Instituto de Estudios Políticos, en el Instituto de Estudios Jurídicos y en la Cátedra de nuestro maestro común Javier Conde.
A pesar de su juventud era un hombre que pronto (en dos meses) había
pasado de la inseguridad del recién Licenciado en Derecho a ganador de unas oposiciones importantes y esto, naturalmente, lo colocaba en un plano superior. a mí..
Antes habíamos seguido la misma experiencia en el ingreso en la Universidad de
Granada a través del examen de Estado, en el que ambos obtuvimos sendos premios extraordinarios, en el mes de julio de 1946 él, y en julio de 1948, yo.
Otra de las grandes virtudes de Manuel Jiménez de Parga es su devoción
por Andalucía, que también comparto con él, aunque de nuevo él haya sido reconocido en un grado superior como Hijo Predilecto que es de nuestra región. Lo
merece por muchos conceptos y lo ostenta con gran satisfacción y orgullo.
También coincidimos en la Universidad de Barcelona donde él había ganado la Cátedra de Derecho Político en la Facultad de Derecho de esa Universidad en
el año 1957 y yo obtuve la Cátedra de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas en 1962. En esos años supe de sus desagradables experiencias en
el cuerpo jurídico militar, en el que se vio forzado a renunciar por su actividad política, así como también su prematuro éxito como Catedrático reconocido con un Doctorado honoris causa a los 32 años por la Universidad de Toulouse, pero de su vida
y obra en Barcelona ha quedado en hablar en este acto de presentación de su libro
mi compañero Francesc de Carrera, que es su discípulo predilecto.
En su fecunda vida universitaria resaltan algunas preocupaciones muy
importantes que vienen señaladas por unos cuantos conceptos que él elabora, utiliza y difunde sobre la base de su magnifica preparación, no solamente en Derecho Político, sino también en Sociología. Me refiero a algunos ya mencionados y a
otros nuevos como el de consenso, tan importante en la transición a la democracia, así como el principio mayoritario y las precisiones que hace sobre los partidos.
Cuando habla de la transición se percibe en él una cierta desilusión, aunque siempre expresada con generosidad y mesura. Así se aprecia en el capítulo que dedica
a su etapa ministerial que titula “Extraño en un gobierno”, en el cual dice: “Llegué
como un extraño y me fui sin mejorar esta condición. A la mayoría de los ministros

1090

2. ANALES OTRAS :Maquetación 1

16/10/08

10:09

Página 1091

nunca les había tratado. Algunos de ellos en su día, habían sido denunciantes de
mis desvaríos demócratas. Los tibios y los conversos formaban la mayoría”.
Según el autor, el consenso “reposa menos en la eliminación de las diferencias que en la construcción de un espacio de diálogo que asegure la regulación
de cualquier discrepancia”. El consenso no excluye la diversidad de opiniones y por
eso mismo destaca en este panorama político la carta abierta que le dedicó el padre
Llanos en El País, donde le decía: “El riesgo o confusión es palpable; a usted, ministro amigo, le rodearán mis amigos también, los de las centrales sindicales y otros
—algunos mis mejores amigos de hoy—, pero ello no supone que ya con tal trato
y compañía tenga usted el secreto del pueblo en la mano y los casos de ellos a la
vista. Vuelvo con mi tema o manía de que el pueblo es más, mucho más difícil y
profundo, de lo que sus mismos jefes o cabezas de fila pueden decirle a usted y
manifestar.” Y terminaba así: “Amigo Jiménez de Parga: si en alguien podemos confiar, sé que puede ser en usted, pero, ¡qué difícil, caramba! —o lo que usted quiera aquí poner— ¡qué difícil!”.
Más adelante, Jiménez de Parga reconoce que una acusación bien orquestada consiguió convencer a Suárez de que el extraño ministro que era él debía
abandonar el gobierno. En ese contexto, Jiménez de Parga denuncia que el poder
político de los inicios de la democracia fue impotente, o tal vez no quiso desmontar el tinglado, palabra que emplea para dar nombre al “complejo de intereses, privilegios, situaciones confusas, conexiones inconfesables , malos hábitos y peores
espíritus, heredados del régimen anterior”. Obviamente, se trataba de un condicionante de primera magnitud para cualquier reforma a fondo de la estructura política de España, o también podría decirse que era de alguna manera la realidad enfática que hacía funcionar el sistema jurídico político. Jiménez de Parga pensaba
entonces, en 1980, que la solución política era una gran coalición UCD-PSOE, pero
el primero de los dos partidos fue desmantelado pronto en Palma de Mallorca,
como nadie ignora.
Para un hombre que, como él confiesa: “lo que había hecho toda su vida
era defender los valores democráticos”, la decepción fue muy grande, pero no la
expresó con palabras gruesas, auque es perceptible a través de su escritura. Además, vuelve a recuperar su ilusión reformista más adelante, sobre todo cuando ocupa una plaza de Magistrado de Tribunal Constitucional primero y la presidencia del
propio Tribunal, después. Así se comprueba en la actuación en este alto puesto, en
especial en sus magníficos votos particulares que mejoran cualquier lección magistral y suscitaron polémicas acres, como la de la calificación de históricas de algunas comunidades históricas.
Obviamente, el magnífico libro que tengo el honor de presentar hoy es
indicativo de una vida española que transcurre en los dos segundos tercios del siglo
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XX y el primero de este siglo XXI. Su insatisfacción, que no siempre puede disimular a la vista de cómo ha evolucionado la realidad jurídica y social española, se compensa con la ilusión y la fuerza que aún conserva. “Nuestro quehacer decía él al
tomar posesión de la presidencia del Tribunal Constitucional, ha de centrarse en
contribuir a la buena vertebración del Estado y a aumentar hasta donde sea posible
la protección de los derechos y de las libertades de los españoles o más ampliamente de todos cuantos, españoles o no, están sujetos a nuestro ordenamiento jurídico”.
Este es el hombre que ha redactado el libro del que hoy les he hablado a
ustedes ayudado por algunas ilustrativas catas, a pesar de que lo más apropiado
hubiera sido escribir una verdadera recensión del mismo, por lo sugerente y atractivo que es.. Está además escrito con la soltura y las buenas maneras del periodismo que ha ejercido durante tantos años.
Es muy afortunado, permítanme que lo diga, llegar a la edad que él tiene en estos momentos y tener a su lado a su admirada y admirable María Elisa, a
todos sus hijos y a sus veintiún nietos. Hay que felicitarle por esto, y por muchas
otras cosas. Él mismo escribe sobre sus primeros tiempos que la suerte le acompañó y dice que sin ella no es posible obtener triunfo alguno. Con carácter general
añade: “Yo no tengo inconveniente en confesar que la suerte fue mi aliada en los
momentos decisivos de mi vida”.
Pienso que Manuel Jiménez de Parga es efectivamente un hombre afortunado, pero además que nuestra generación y dentro de ella los que nos hemos
dedicado a las Ciencias Sociales, hemos alcanzado una satisfacción incomparable:
la de ver cómo en el tiempo de nuestras vidas España ha pasado de ser una sociedad económica y socialmente subdesarrollada y regida políticamente por una dictadura, a ser hoy una sociedad moderna comparable a la de nuestro entorno y no
sólo en términos económicos y sociales, sino también políticos. Pero, dicho esto,
hay que advertir que no estamos en una estación de último destino, sino que a cargo de los que nos acompañan y de las generaciones que vienen queda mucha tarea
por hacer y la primera de ellas es conservar lo conseguido y acrecentar cuanto tiene de positivo. Lo cual es algo que bien merece recalcarse aquí en este acto y junto a esta persona que tanto queremos y admiramos.
Nada más y muchas gracias.
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Palabras del Sr. D. Francesc de Carreras Serra

Excmo. Sr. Presidente D. Sabino Fernández Campo.
Excelentísimos señores Académicos.
Señoras y señores.
En primer lugar, quiero agradecer a esta Real Academia el honor que
supone presentar, junto a mi colega, amigo y académico, don Salustiano del Campo, el libro de memorias del profesor don Manuel Jiménez de Parga, también académico, mi maestro en la universidad y más allá de ella. Una vez más he podido
comprobar esta condición de maestro al leer estas memorias (Vivir es arriesgarse.
Memoria de lo pasado y de lo estudiado, Planeta, Barcelona, 2008).
En efecto, desde un ya lejano octubre de 1960 en que empecé el primer
curso de Derecho en la Universidad de Barcelona, el profesor Jiménez de Parga ha
tenido una influencia decisiva en muchos aspectos de mi trayectoria intelectual,
académica e, incluso, personal. Ya en época de estudiante, mi relación con Jiménez de Parga fue mucho más intensa que con los demás profesores. Una vez acabada la carrera, entré en su cátedra de Derecho Político como ayudante y, cuando
por consejo suyo, me trasladé a la Universidad Autónoma de Barcelona en 1972,
nuestra colaboración y amistad —con él y con su familia— no sólo no se interrumpió sino que siguió invariable, haciéndose cada vez más honda y estrecha. Casi
cincuenta años, pues, de magisterio, afecto y complicidad, pesan mucho. Por todo
ello, agradezco la ocasión de estar entre ustedes para comentar unas memorias que
evocan un tiempo que, en parte, ha sido también el mío, unos personajes que en
muchos casos he conocido, ciertas situaciones de las cuales he sido testigo directo.
Y, sobre todo, unas memorias que naturalmente reflejan la vida y el modo de ser y
de actuar de su autor, una persona a la cual quiero y admiro.
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Presentar un libro supone siempre seleccionar previamente algunas ideas
centrales y establecer unos determinados elementos que permitan reflejar aspectos
relevantes de su contenido. En el presente caso, a mi modo de ver, estos elementos pueden articularse en torno a varios ejes: el riesgo como actitud existencial, la
universidad como entorno intelectual, la acción política como impulso ético, el
Derecho como mentalidad y como actividad profesional. Finalmente, el factor
humano, el mundo de los sentimientos y su proyección en el entorno de la familia
y los amigos.
* * *
Arriesgarse es exponerse voluntariamente a un peligro en lugar de escoger el confort que da la seguridad, atreverse a vivir en la incertidumbre para ser fiel
a unos principios y convicciones, implicarse en compromisos que, en muchos
casos, van más allá de los estrictos intereses personales. Todas estas distintas dimensiones del término riesgo definen en buena parte la personalidad de Jiménez de
Parga: se ha arriesgado siempre en todas las facetas de sus múltiples actividades y
las memorias relatan algunos momentos de riesgo, sólo algunos; a lo largo de su
vida podríamos recordar otros muchos. Efectivamente, el riesgo ha sido, para Jiménez de Parga, una actitud existencial. Según explica con detalle en las memorias,
ya se arriesga en los mismos inicios de su vida profesional, tras finalizar el último
curso de la licenciatura de Derecho. Veámoslo con un cierto detalle. La opción
escogida ya estaba decidida: hacer carrera universitaria para llegar a ser catedrático. Para esto el camino era largo y complicado: necesitaba encontrar un puesto de
trabajo transitorio que le permitiera subsistir económicamente y poder recorrer el
complejo “cursus honorum” necesario para acceder a una cátedra, a la espera siempre de que se convocara una plaza a la cual opositar.
Pensando en las diversas alternativas, se mostró partidario de presentarse
a las primeras oposiciones que se convocaron tras acabar la carrera en junio. En
efecto, en octubre iban a celebrarse oposiciones al Cuerpo Jurídico Militar, si las
ganaba no debería acudir a la Academia Militar de Zaragoza para acabar de cumplir sus deberes militares como alférez de complemento. Su padre, abogado en Granada, persona con criterio y experiencia, se lo desaconsejó por considerar que sus
posibilidades eran escasas: sólo tenía los meses de verano para prepararlas, las plazas eran pocas y la lista de opositores muy extensa. Razones todas ellas muy consistentes. Un fracaso, hipótesis más que previsible, podría ser un borrón en su
currículum que le podría perjudicar en el futuro. Sin embargo, no hizo caso de estos
prudentes consejos y se arriesgó: sólo aprobaron seis concursantes, él entre ellos.
Al día siguiente se había convocado en Granada la prueba para el premio
extraordinario de licenciatura. La fecha se había fijado confiando en que él estaría
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en Madrid acabando las oposiciones al Cuerpo Jurídico pero, para sorpresa de los
demás concursantes y de algún miembro del tribunal, Jiménez de Parga cogió el tren
nocturno a Granada, se presentó a la prueba y no tuvieron más remedio que otorgarle el premio extraordinario. De vuelta a Madrid, a las pocas semanas se presenta a otro concurso para ser becario del Instituto de Estudios Políticos y obtiene la
beca; poco después, también mediante oposición, ingresa en el Instituto Nacional
de Estudios Jurídicos. Por tanto, entre junio y diciembre de 1951, Jiménez de Parga
pasa de ser un recién licenciado a la busca de empleo, a ser funcionario de un Cuerpo Nacional —una estable base económica para sus propósitos— y, a su vez, logra
introducirse en el mundo académico a través de dos instituciones clave de la época, el Instituto de Estudios Políticos y el Instituto Nacional de Estudios Jurídicos.
Sin arriesgarse, en diciembre hubiera sido, simplemente, alférez de milicias. Confiando en su propio esfuerzo y en la buena suerte que, según dice, siempre le ha acompañado, en navidades ya está bien situado para emprender la vida
profesional que había escogido. “La suerte me acompañó en estas aventuras (…) la
suerte siempre ha sido mi aliada en los momentos decisivos de mi vida”, confiesa
en las memorias. Sin duda, como sostuvo Maquiavelo, la fortuna debe acompañar
a los príncipes si estos quieren alcanzar lo que se proponen, pero esta fortuna sólo
acompaña a quiénes la buscan, a los poseedores de la “virtud” necesaria para que,
si la fortuna llega, puedan aprovecharla.
Tras estos primeros pasos en la vida profesional, Jiménez de Parga asumió
en el resto de su vida numerosos riesgos, algunos de ellos se cuentan en las memorias. Detallarlos nos llevaría un tiempo del que no disponemos. Sólo mencionaron
la defensa de su amigo y compañero Javier Pradera cuando fue detenido y acusado de ser miembro del Partido Comunista tras los sucesos de febrero de 1956 en la
universidad de Madrid. Para esta ocasión, un joven y recién casado Jiménez de Parga se dio de alta en el Colegio de Abogados de Madrid al objeto de poder defenderle, si este fuera el caso, ante los tribunales. Téngase en cuenta la tensión política del momento, la gravedad en aquellos tiempos de la acusación que pesaba sobre
Pradera, las previsibles repercusiones para su carrera académica precisamente cuando tenía convocadas unas oposiciones a cátedra. A pesar de todo ello, Jiménez de
Parga no se arredra y defiende a su amigo sin importarle las consecuencias personales que su actitud le podía ocasionar. Un año después gana por oposición la cátedra de Derecho Político de Barcelona. Quizás le ayudó la fortuna pero, precavidamente, no fuera a ser que ésta no llegara, estuvo durante los años anteriores
preparándose concienzudamente para afrontar este reto.
Las memorias hacen referencia a otras numerosas ocasiones de riesgo en
campos muy diversos y todavía más peligrosos: en la universidad, en la política, en
el periodismo, en la misma profesión de abogado, en los cargos públicos que ha
desempeñado. En todas estas facetas está presente lo que probablemente da un
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sentido argumental a su vida. Jiménez de Parga, en las primeras páginas del libro,
establece la siguiente premisa: “Hay que desvelar en toda biografía el sentido profundo del argumento de la trama. La vida, la vida del hombre, en último término
es esto: un argumento”. La actitud intelectual, la disposición psicológica y la responsabilidad personal y social que el riesgo comporta, es el gran argumento de la
trama existencial de esas memorias y, por tanto, de esa vida.
* * *
La opción por la universidad no es para Jiménez de Parga la simple elección de una profesión sino una alternativa vital que dará sentido a todas sus
demás actividades. Cuando accede a cargos públicos, desempeña la profesión de
abogado o escribe artículos en los periódicos, no puede prescindir de su condición de universitario. Quizás por ello, quizás por su actitud intelectual y moral,
siempre haya tenido dificultades para encajar dentro de un grupo, de un colectivo: suele tener más conocimientos que el resto y no está dispuesto a callarse si
considera que las cosas hay que decirlas altas y claras, aún sabiendo que puede
tener razón o carecer de ella. Precisamente, en estas dos posibilidades fundamenta su actitud de universitario: “Es universitario —dice— el que no está seguro de
lo que no se puede estar. Es un dogmático, o sea la negación del universitario, el
que da por supuesto lo que no se puede dar”. En definitiva, la duda metódica, el
gran principio cartesiano, le define como universitario. Todo ello lo pone en práctica tanto en su labor de estudioso como en la creación de equipos académicos
de trabajo.
Jiménez de Parga reconoce como maestros universitarios, como personajes que influyeron decididamente en su formación intelectual, a tres conocidos teóricos de la España de la época: Enrique Gómez Arboleya, Javier Conde y Xavier
Zubiri. En realidad, tres pensadores de campos próximos pero divergentes: un teórico del derecho y de la sociología, un teórico del Estado y un filósofo metafísico.
Arboleya era un profundo conocedor del pensamiento político y jurídico y estaba
derivando hacia la sociología alemana de Toennies, Simmel y Weber; Conde un
muy buen especialista en la teoría jurídica y política del Estado de su tiempo, desde Gerber y Laband hasta Hermann Heller y Carl Schmitt; Zubiri le enseñará metodología, los supuestos filosóficos desde los cuales debe abordarse el Derecho Político. Así pues, maestros bien distintos, también desde el punto de vista ideológico,
pero personalidades intelectualmente fuertes, bien escogidas en el gris paisaje intelectual de aquella España de posguerra, ciertamente raquítica desde el punto del
saber, empobrecida por el exilio y la falta de libertades, pero que tampoco era un
simple erial intelectual, como se ha dicho con frecuencia. En el panorama del
momento, los tres maestros no eran nada vulgares, no eran pensamiento débil,
pertenecían al selecto grupo de los que estaban abiertos a las corrientes ideológi-
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cas extranjeras y se dedicaban a pensar por su cuenta, no a repetir ramplonamente las ideas de otros.
Desde las bases que le suministraban sus maestros, Jiménez de Parga busca descubrir horizontes distintos al Derecho Político español y los encuentra en las
nuevas tendencias surgidas en la posguerra europea e influidas por las corrientes
sociológicas de raíz norteamericana, alejadas de los problemas que preocupaban en
el periodo de entreguerras, las que centraron los estudios de Conde y Arboleya.
Estos nuevos horizontes los descubre Jiménez de Parga en sus estancias en universidades extranjeras (Heildelberg, Friburgo, Munich y Paris) entre 1952 y 1955. Allí
experimentó determinadas influencias decisivas para su obra futura. Por un lado, le
influyen Gerhard Leibholz y Werner Weber, entre otros, durante sus estancias en
Alemania; por otro, y ello será definitivo en su formación, le influyen toda la pléyade de académicos franceses que combinaban el derecho con la sociología política: Georges Vedel, Maurice Duverger, Raymond Aron, Georges Burdeau, Marcel
Prélot y François Goguel, entre otros. Estas nuevas perspectivas serán determinantes en la orientación de sus primeros trabajos publicados en la Revista de Estudios
Políticos, en los seminarios impartidos en el Instituto de Estudios Políticos y en sus
cursos universitarios como profesor adjunto en la Cátedra de Javier Conde en la
Universidad de Madrid.
La resultante de esta orientación fue un claro giro hacia la naciente ciencia política francesa, en la que se combinaba el análisis jurídico de las instituciones y el sociológico de la realidad política, especialmente en el estudio de los partidos y del sistema electoral. Ya en 1958 publica dentro de esta línea su primer
libro, La V República francesa. Una puerta abierta a la dictadura constitucional
(Tecnos, Madrid, 1958) y culmina esta innovadora metodología en Regímenes
políticos contemporáneos (Tecnos, Madrid, 1960), su principal obra teórica que ha
servido de manual en muchas universidades. Además, a través de su tarea de director de las colecciones Semilla y surco de Editorial Tecnos y Demos de Editorial
Ariel, Jiménez de Parga introducirá en el mundo hispánico estas nuevas tendencias
del derecho constitucional, la sociología y la ciencia política. Los autores más
representativos, especialmente franceses y anglosajones, son así traducidos al castellano.
A fines de 1957 obtendrá la cátedra de Derecho Político de Barcelona,
donde transcurrirá la mayor parte de su vida académica, hasta 1977, al ser nombrado Ministro de Trabajo en el primer gobierno de Adolfo Suárez tras las primeras elecciones democráticas. Después del paréntesis que en su vida supuso este
breve paso por la vida política activa (además de ministro, en estos años fue también diputado constituyente y embajador) se reincorporará a la universidad en la
Complutense de Madrid y permanecerá en ella hasta que en 1995 fue designado
magistrado del Tribunal Constitucional.
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Sus veinte años en la Universidad de Barcelona dejaron una huella definitiva en la Cátedra (después Departamento) de Derecho Político de aquella universidad. José Antonio González Casanova, Jordi Solé-Tura, Isidre Molas, Josep Maria
Vallés, Eliseo Aja y yo mismo, fuimos sus primeros discípulos que con el tiempo llegamos a catedráticos. Fue el inicio de un grupo universitario que después ha tenido ramificaciones en las áreas de Derecho Constitucional y de Ciencia Política.
En efecto, desde su llegada a fines de los años cincuenta y a lo largo de la
década de los sesenta, se formó este heterogéneo grupo de discípulos directos, todos
ellos, en mayor o menor medida, implicados en las luchas universitarias antifranquistas de aquellos años. Todos recordábamos sus clases, en las que se combinaba el
rigor expositivo con una defensa clara del Estado de Derecho y de los principios
democráticos. Nunca explicó el sistema político del franquismo aunque constantemente aludía a él con críticas frontales al mismo. Sus cursos eran, en realidad, una
exposición de su nuevo método de análisis a través de una teoría del régimen político (que ocupaba la primera parte de su manual) y una defensa entusiasta de los sistemas democráticos mediante la exposición detallada de lo que denominaba “los
regímenes democráticos con tradición democrática”, es decir, Gran Bretaña, Estados
Unidos y Francia. Su brillante oratoria daba una tensión especial a sus explicaciones
teóricas, salpicadas como he dicho de incisivas incursiones, a menudo burlonas, de
una dictadura franquista que contrastaba con la sólida realidad política de las viejas
democracias occidentales. En la miedosa y apática sociedad catalana de los primeros
años sesenta, en la época en que lo tuve de profesor, sus posiciones críticas eran recibidas con entusiasmo por los estudiantes que, en ocasiones, premiaban en clase con
aplausos la valentía de sus juicios críticos sobre la realidad de régimen franquista.
En los primeros años de la década siguiente, en los años 70, Jiménez de
Parga fue elegido contra viento y marea, por profesores y alumnos, decano de su
Facultad, habiendo sido vetado durante varios cursos por las autoridades ministeriales. Era el reconocimiento de todos los sectores de aquella facultad a su trayectoria constante de lucha por el Derecho, por el Estado democrático de derecho. Su
posterior incorporación a la Universidad Complutense de Madrid ya se hizo en otras
condiciones. Entonces, afortunadamente, había que estudiar ya el régimen constitucional de España. En las memorias se da cuenta de todo ello, con algunos epígrafes relacionados con aspectos centrales de la Constitución. En la universidad,
que siempre había sido su principal entorno intelectual, por fin Jiménez de Parga
podía hablar y actuar con absoluta libertad sin arriesgarse.
* * *
Como hemos dicho, es desde sus conocimientos académicos que Jiménez de Parga ha ejercido, a partir de los años sesenta, sus actividades políticas. Y
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por actividad política no me refiero sólo a los cargos públicos que ocupó en los
años de la transición sino, muy especialmente, a su actividad crítica como conferenciante y articulista, especialmente en los quince últimos años de franquismo.
En efecto, Jiménez de Parga concibe la acción política como un impulso ético ya que considera como un elemento esencial de esa acción política el fin, la meta
que se quiere conseguir. Para él esa meta es el bien común entendido, según explica
en el libro, como “conjunto de las posibilidades ofrecidas en común a todos los miembros de un grupo social para el desarrollo integral de la persona”. Esta finalidad, pues,
nos reconduce a los grandes valores democráticos. Por un lado, a la libertad, ya que
los derechos humanos son inherentes a este desarrollo integral de la persona. Por otro
lado, a la igualdad, ya que estas posibilidades han de ser generales, ofrecidas en
común “a todos”, no sólo a una reducida elite aristocrática. En definitiva, las ideas
democráticas que en la universidad enseñaba a sus alumnos las ha ido proyectando a
lo largo de los años, como articulista y conferenciante, al resto de la sociedad. Esta
función que aún hoy sigue realizando tenía un especial significado en los años de la
dictadura. Como dice en su libro, mediante esta labor se trataba entonces de “contribuir a que despertaran el mayor número posible de españoles”.
Su actividad periodística comenzó muy tempranamente, en sus años de
estudiante en Granada, colaborando en los diarios Ideal y Patria. El primero, dirigido entonces por Aquilino Morcillo, le permitió después colaborar asiduamente
en el Ya, el diario nacional de los propagandistas católicos, cuando éste asumió
funciones de director. Pero donde sus artículos causaron más impacto fue en su
larga etapa de Barcelona, primero en La Vanguardia y, durante los primeros tiempos de vigencia de la Ley de Prensa, en la revista Destino.
En Destino publicaba una famosa sección, denominada “Noticias con
acento”, que tuvo una gran influencia en la opinión pública porque Jiménez de Parga jugaba muy hábilmente con los márgenes de libertad entonces permitidos, mostrando las contradicciones de las instituciones políticas franquistas con las nuevas
realidades que por aquel tiempo comenzaban a despertar en España. Además, estaban escritos desde la autoridad que le daban sus conocimientos académicos expresados con la agudeza de un gran periodista. No tardaron las multas gubernamentales en caer, según estaba prescrito en la legislación vigente, sobre la cabeza del
director de Destino, Néstor Luján, especialmente por los artículos de Jiménez de
Parga, aunque en muchos casos la causa formal de la sanción fueron escritos de
otros colaboradores, dadas las dificultades objetivas de encontrar en sus profesorales artículos materia sancionable, tal era su habilidad en sortear la ley. Tras más de
una docena de multas, la publicación de Destino fue suspendida por el Ministerio
de Información y Turismo durante dos meses. La condición insalvable que las autoridades pusieron para que Destino pudiera reemprender su publicación era que no
volviera a escribir Jiménez de Parga.
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Así pues, ahí terminó su colaboración con dicha revista. Siguió publicando en La Vanguardia, más adelante en el Diario de Barcelona y después, ya en
democracia, escribió en Diario 16 y en la vasta red de periódicos en los que colaboraba la Agencia Colpisa, entonces dirigida por Manu Leguineche. Desde hace
unos años, Jiménez de Parga es asiduo colaborador de ABC. También en todo este
largo periodo de casi cincuenta años, el número de conferencias pronunciadas por
Jiménez de Parga ha sido innumerable, algunas de ellas de notoria repercusión
social, a las que su autor se refiere en las memorias.
En cuanto al contenido de esta actividad de articulista y conferenciante, ya
hemos dicho que, en líneas generales, el objetivo era la crítica al régimen franquista y la divulgación de los principios democráticos. En la crítica al franquismo destaca, por su originalidad, un tema que también le preocupaba en su labor investigadora: los grupos de presión. Jiménez de Parga caracteriza el franquismo como un
sistema en el cual quienes detentaban el poder real eran los grupos de presión: “La
prohibición de los partidos políticos —dice— tiene como consecuencia su sustitución por grupos de presión: es lo que sucedió en el franquismo”. Consideraba que,
en su última fase, el franquismo era un régimen autoritario con un grupo de presión dominante, el de los tecnócratas ligados al Opus Dei.
También sorprende, en sus análisis políticos de la época, la fría clarividencia con la cual veía las posibilidades de que España accediera a la democracia. Tres
observaciones, muy repetidas en sus escritos, y recordado en la memoria, dan la
medida de su visión del final del franquismo.
En primer lugar, consideraba que el régimen de Franco duraría hasta lo
que él llamaba “hecho biológico”, es decir, hasta que muriera el dictador. Toda la
labor del antifranquismo debía consistir, pues, en preparar a la sociedad española
para que en el momento en que se produjera este “hecho”, el paso a dar fuera una
democracia homologable con las otras democracias occidentales europeas, evitando los peligrosos viejos demonios que condujeron a la guerra civil. En aquellos
momentos, durante la meritoria lucha antifranquista de unas fuerzas políticas democráticas muy exiguas, una posición de este tipo podía parecer débil y desmovilizadora, pero con el tiempo se pudo comprobar que se trataba de una posición lúcida y coherente, en realidad profética.
En segundo lugar, la mejor salida del franquismo, no provisional sino definitiva, no como mal menor sino la más adecuada desde un punto de vista democrático, no táctica sino estratégica, era la Monarquía parlamentaria. Por ese motivo,
publicó en La Vanguardia, a mediados de los años sesenta, una serie de artículos
sobre la monarquía democrática que, inmediatamente, fueron convertidos en uno
de sus libros más conocidos, Las monarquías europeas en el horizonte español (Tecnos, Madrid, 1966). En esta época, opiniones de este tipo no eran frecuentes: ni
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entre los monárquicos conservadores que esperaban un restablecimiento de la vieja corte propia de una monarquía semejante a la de la Restauración, ni menos aún
entre los demócratas que, en su inmensa mayoría, se mostraban decididamente
republicanos.
En tercer lugar, consideraba imprescindible para una transición pacífica a
la democracia la necesidad de convertir al politizado ejército franquista, con altos
mandos salidos de la guerra civil, en un ejército políticamente neutro y meramente profesional. Sus contactos con el general Diez-Alegría en los años finales del franquismo le inducen al optimismo: el cambio en el ejército es posible. El respeto que
le inspira después el general Gutiérrez Mellado, vicepresidente en el Gobierno de
Adolfo Suárez del cual fue Jiménez de Parga ministro de Trabajo, muestra el mérito que atribuía a los militares que, durante la transición y aún antes, se habían convertido paulatinamente en demócratas y, de esta manera, hicieron que la democracia constitucional fuera posible.
A lo largo de sus memorias, los dardos más sutilmente envenenados siempre
van dirigidos contra los que él siempre ha llamado los tibios, utilizando esta palabra
en su sentido evangélico; es decir, aquellos que piensan o creen, con mayor o menor
intensidad, en unos determinados principios pero sólo se comportan conforme a los
mismos y los expresan en público cuando saben que serán aceptados por la sociedad
y los poderes del momento. En eso, Jiménez de Parga ya se anticipó a lo que hoy,
siguiendo la terminología anglosajona, suele denominarse pensamiento políticamente
correcto. Nunca ha sido Jiménez de Parga políticamente correcto: siempre ha dicho lo
que creía que podía ser inconveniente, no por el muy dudoso placer de llevar la contraria, sino porque ha considerado que, para proclamar aquello en lo que todos ya
están previamente de acuerdo, sin aportar nada nuevo, mejor es permanecer callado.
En este sentido, a pesar de la consideración intelectual y social de la que ha
disfrutado, Jiménez de Parga ha sido siempre un disidente, un incómodo crítico, un
discrepante. En ocasiones, algunos confunden disidencia con extremismo. Nada tienen que ver. Jiménez de Parga siempre ha sido una persona más o menos equidistante de los extremos, por tanto, nada extremista, a menos que pueda ser considerado
extremista el que se define, como suele hacer un amigo mío, como de extremo centro. Pues bien, situado invariablemente en posiciones templadas, no habiendo sido
nunca fanático de nada, siempre ha sido una persona que ha transitado por caminos
peligrosos, llegando sin complejo alguno a posiciones que pocos hasta entonces se
habían atrevido a alcanzar. Como muestra, tomemos un ejemplo, entresacado de otros
muchos que están en las páginas de su libro. La primera tesis que se presentó en catalán en la Universidad de Barcelona, escrita por el historiador Hilari Raguer, fue dirigida por Jiménez de Parga. Esto sucedía todavía en pleno franquismo, en la misma época en que otro catedrático de la misma universidad, después máximo dirigente de
Esquerra Republicana, prohibía hacerlo a un discípulo suyo.
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De todo ello, podemos concluir que para Jiménez de Parga la acción política sólo se justifica por ser una actividad que se dirige a un fin. En su caso, primero fue el alcance de la democracia, culminado con la promulgación de la Constitución española. Ahora bien, nuestra Constitución no es otra cosa que un peldaño
para alcanzar una democracia básica. Después hay que llevarla a la práctica. De ahí
sus actividades políticas en diversos campos, no el último su actuación en el Tribunal Constitucional, al que después nos referiremos. A estas inquietudes responde
su libro La ilusión política. ¿Hay que reinventar la democracia en España? (Alianza, Madrid, 1993), de significativo título. En cierta manera, estas memorias responden a las mismas inquietudes.

* * *

Así pues, la especial calidad de la actividad divulgadora que Jiménez de Parga lleva a cabo como conferenciante y periodista está basada en la solidez de los conocimientos jurídicos adquiridos por su formación académica, sus años de letrado en el
Cuerpo Jurídico Militar, su práctica como abogado y, más tarde, su actividad como
consejero de Estado y como magistrado del Tribunal Constitucional. Ello implica, como
se muestra a lo largo de todo el libro, que la mentalidad de jurista determina su actividad intelectual y profesional.
Ya hemos comentado como Jiménez de Parga se colegió en Madrid a raíz
de los incidentes universitarios de 1956. En realidad, sin embargo, su actividad como
abogado comenzó en Barcelona. Allí, en solitario, inició el Despacho Jiménez de
Parga. En las memorias cuenta sus difíciles comienzos a fines de los años cincuenta, en una sociedad, la catalana, que todavía desconocía. No obstante, pocos años
después, a mediados de los sesenta, el bufete ya gozaba de un merecido prestigio.
A principios de los setenta, con la incorporación de su hermano Rafael, recién incorporado como catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Autónoma de Barcelona, el despacho alcanzó nuevas dimensiones.
En aquellos primeros años, Jiménez de Parga defendió asuntos relevantes,
alguno de ellos con notoria repercusión social, especialmente relacionados con problemas colectivos que perjudicaban a sectores sociales desfavorecidos. También en
asuntos relacionados con la libertad de expresión. Con un cierto detalle, describe
en las memorias los avatares de la defensa jurídica, en vía administrativa y penal,
del director del semanario Destino, el periodista y escritor Néstor Luján, gran amigo suyo. Hasta hoy, a excepción de los años en que ha desempeñado cargos públicos incompatibles con la condición de abogado, Jiménez de Parga ha seguido integrado en el bufete que lleva su apellido.
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Sin embargo, su auténtica vocación en el campo del Derecho ha sido la
de jurista de Estado. Así lo confiesa en el libro, al hilo de las numerosas ocasiones
en las que, desinteresadamente, llevó a cabo la defensa de inculpados por delitos
políticos ante el Tribunal de Orden Público, un órgano pseudo-judicial de la última
época franquista claramente politizado: “Yo quisiera haber sido un jurista de Estado y no un jurista frente al Estado”. Esta condición de jurista de Estado sólo la pudo
alcanzar cuando fue designado miembro del Consejo de Estado y, muy especialmente, más tarde, cuando el presidente del Gobierno, Felipe González, lo propuso como magistrado del Tribunal Constitucional, del cual llegó a ser presidente.
En ambos cargos, Jiménez de Parga mostró su calidad y agudeza de jurista, además de su posición independiente, sólo leal a la Constitución y a la ley, no
a los intereses políticos de quienes le habían propuesto. A estos efectos, es ilustrativa la emocionante visita que en 1964 efectuó al gran jurista austriaco Hans Kelsen
en la Universidad de Berkeley. El viejo profesor, exiliado en California desde los
tiempos en que, abandonado por sus colegas, fue perseguido por los nazis, con una
humildad que sólo es característica de los hombres auténticamente sabios, le habla
de su gigantesca obra en forma crítica, rectificando algunos aspectos de la misma
y le advierte a propósito de su complicada relación con Carl Schmitt: “Para mí —le
dice Kelsen— la ciencia está por encima de la política”. Jiménez de Parga, admirado ante la honestidad y lucidez del viejo maestro, se reafirma en sus creencias sobre
la importancia del Estado de Derecho como fuente de una convivencia social en
paz, basada en los grandes valores de la libertad, la igualdad y la solidaridad. Por
la relevancia que le da en sus memorias, seguro que Jiménez de Parga, en sus años
de magistrado en el Tribunal Constitucional, recordó más de una vez la integridad
moral e intelectual de Kelsen, creador del modelo europeo de justicia constitucional en la Viena de 1920.
Efectivamente, en sus años de magistrado pudo comprobar Jiménez de Parga los defectos y virtudes del jurista, una profesión en la que se puede ser capaz de
alcanzar las mayores cotas de decencia personal y también las más bajas cotas de ignominia moral. “Nunca faltan juristas para servir a cualquier causa” sostiene en su libro.
Lo cual es cierto y lo ha comprobado reiteradamente Jiménez de Parga en su larga
carrera, como pone de relieve en numerosas ocasiones a lo largo de las memorias.
De sus años de magistrado, Jiménez de Parga detalla en estas memorias
los asuntos más conflictivos, especialmente aquellos en los que su opinión fue discrepante de la mayoría de sus compañeros de Tribunal. A este respecto, destaca
varias sentencias. En primer lugar, su voto particular a la STC 61/1997 relativa al
Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen Jurídico del Suelo y Ordenación Urbana, coloquialmente llamada Ley del Suelo. Dicha sentencia, más allá de los temas
estrictamente urbanísticos, planteaba una importante cuestión competencial al
interpretar la cláusula de supletoriedad del art. 149.3 CE en un sentido que impide
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al Estado ejercer determinadas facultades legislativas. Tanto la opinión mayoritaria
como el voto particular fueron —y siguen siendo— objeto de un apasionado debate. Buena parte de la mejor doctrina apoyó su voto particular y, con el tiempo, se
han podido comprobar las consecuencias de aquella mala sentencia. Las otras dos
sentencias en las que el voto discrepante del magistrado Jiménez de Parga suscitaron debate y muchas adhesiones son las STC 136/1999 sobre el caso de la Mesa
Nacional de HB y la STC 173/1998, relativa a la ley de Asociaciones del País Vasco. Además, podríamos mencionar otras muchas, algunas de ellas comentadas en
las memorias, en las que los votos particulares de Jiménez de Parga dan las razones de su discrepancia con la postura mayoritaria.
* * *
Vivir es arriesgarse no es un libro de recuerdos en el que aparezca en primer plano el factor humano del autor, sus sentimientos personales. Lo que más se
destaca son los hechos, la memoria de lo pasado y de lo estudiado, como dice el
subtítulo. Ahora bien, además del relato de los hechos, de la defensa de las virtudes públicas y los valores políticos, también hay un hueco para los afectos y las
emociones.
Jiménez de Parga utiliza con mucha frecuencia una palabra hoy en cierto
desuso, la palabra bondadoso, al referirse a las buenas personas. “Fulano de Tal
que, como sabes, es muy bondadoso”, suele decir en tono elogioso para los amigos. Pues bien, esta expresión, de forma explícita o implícita, recorre el libro:
demuestra así que es él mismo quien se muestra bondadoso, quizás demasiado, con
los demás. Cuando en el libro descalifica a alguien por algún comportamiento que
afecta a su ética personal no descubre su nombre y deja al lector con la curiosidad
morbosa de no saber de quien se trata, prefiere el olvido a la verdad histórica. En
cambio, emplea nombre y apellidos al referirse a sus muchos amigos, compañeros
y colaboradores, de quienes valora especialmente la lealtad personal.
En este plano de los sentimientos, es especialmente emocionante el relato de su infancia y primera juventud, el recuerdo de sus padres y numerosos hermanos, después la referencia a sus hijos e hijas, yernos y nueras, nietos y nietas, la
amplísima familia que se ha ido formando a lo largo de los años. Entre todos estos
recuerdos íntimos destaca, sin embargo, la presencia constante de su mujer, doña
María Elisa Maseda, la escritora conocida como Elisa Lamas. Quiénes conocemos a
la familia, sabemos de la decisiva importancia de su esposa en la vida de Jiménez
de Parga. Se suele decir que detrás de todo gran hombre encontramos siempre a
una gran mujer. No es este exactamente el caso: María Elisa Maceda no ha estado
nunca detrás de su marido sino siempre a su lado, como colaboradora imprescindible, como su consejera de mayor confianza. La conoció en los cursos de Xavier
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Zubiri en Madrid, en los primeros años cincuenta, y así la describe en las memorias: “Como secretario de los cursos de Zubiri conocí a la que sería mi mujer, María
Elisa, un espíritu curioso, a la sazón por la filosofía, excelente escritora y madre de
mis siete hijos, compañera excepcional a mi lado en todo momento, en los bueno
y en lo malo”. Su presencia es una constante a lo largo de todo el relato.
Dos anécdotas, ambas relacionadas con los jueces, es decir con los poderes públicos, revelan la extraordinaria personalidad de esta mujer. Tras la agresión
perpetrada contra Jiménez de Parga a la salida de una conferencia en Sabadell, a
mediados de los sesenta, por parte de un grupo de ultraderechistas locales, María
Elisa reconoce a uno de los agresores en las fotos que le enseña el juez de instrucción. En una actitud cobarde y prevaricadora, muy propia de la época, el juez intenta disuadirla de toda denuncia diciéndole que se trata de un conocido político local.
Ante tal propuesta, María Elisa le suelta: “Creía que había venido a declarar ante un
juez y me doy cuenta que no estoy siquiera ante un hombre”. También por esa misma época, Carlos Jiménez de Parga, entonces sacerdote obrero en Vallecas y hermano de Manuel, es acusado del delito de cobijar en su parroquia a unos sindicalistas de Comisiones Obreras, entonces un sindicato ilegal. El juicio oral, celebrado
a puerta cerrada por la condición sacerdotal del acusado, fue naturalmente, como
era habitual en aquella época, un auténtico fraude procesal. Al terminar, María Elisa, dirigiéndose al magistrado que presidía el tribunal, le espetó sin más preámbulos: “Señor presidente, ustedes pueden condenar a mi cuñado o absolverlo. Espero la sentencia. Pero lo que no aguanto ni un minuto más es quedarme parada ante
esta mesa presidida por un crucifijo. Soy católica practicante y no tolero que un
crucifijo se utilice en este tipo de juicios. ¡Así que me lo llevo!”. Y agarrando el crucifijo, salió corriendo de la sala, perseguida por un bedel, ante el asombro general.
Familia y amigos, universidad y bufete profesional, altos cargos en los tres
grandes poderes del Estado, influencia constante en la opinión pública a través de
libros, artículos y conferencias, siempre fiel a unos mismos principios políticos, los
propios de un Estado social y democrático de derecho: una vida plena. Si no fuera que ya lo utilizó un ilustre poeta, estas memorias también hubieran podido llevar
por título “Confieso que he vivido”. Ahora bien, teniendo en cuenta las características del personaje, es mucho más adecuado llamarlas Vivir es arriesgarse.

1105

2. ANALES OTRAS :Maquetación 1

16/10/08

10:09

Página 1106

2. ANALES OTRAS :Maquetación 1

16/10/08

10:09

Página 1107

Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Manuel Jiménez de Parga

Gracias, querido Presidente, y gracias también a Salustiano del Campo y a
Francisco de Carreras por las amables palabras que acaban de dedicarme. Se trata
de un compañero desde hace muchos años, que estimo especialmente, el profesor
Del Campo, y de un discípulo fiel, el profesor Carreras, que siempre demuestra la
bondad de su comportamiento conmigo, generoso al máximo.
El libro que habéis presentado tiene un subtítulo esclarecedor: “Memoria
de lo pasado y de lo estudiado”. Yo he querido que los lectores muy jóvenes sepan
algo de lo que en España ha sucedido en los últimos años, desde la Guerra civil de
1936 hasta hoy. He pretendido que mis nietos no crean que fueron “batallitas del
abuelo” lo que hicimos en una época difícil.
Vosotros, quienes tengáis la amabilidad de pasar la vista sobre estas páginas, vosotros sois quienes juzgaréis de mi esfuerzo. Los presentadores acaban de
afirmar que valió la pena dedicar muchas horas a la tarea. Han sido extremadamente benévolos en sus apreciaciones.
Gracias otra vez a Sabino Fernández Campo, por querer presidirnos, y mi
agradecimiento a los dos presentadores, que ya leyeron el libro y a cuantos de vosotros lo leáis con el mismo gran afecto.
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PRESENTACIÓN DE LA OBRA PÓSTUMA
DE ANTONIO MILLÁN-PUELLES
“LA INMORTALIDAD DEL ALMA HUMANA”

Presentación del libro póstumo de A. Millán-Puelles el 21 de abril de 2008.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Sabino Fernández Campo

Una vez más esta Real Academia tiene el honor de que en su sede se presente un libro importante. En este caso es el de don Antonio Millán-Puelles, nuestro tristemente desaparecido compañero y maestro, titulado La inmortalidad del
alma humana. Un tema trascendental que constituye motivo de esperanza y de
consuelo sobre todo cuando, como en mi caso, se han cumplido los 90 años y
adquieren una importancia inusitada e inquietante esas reflexiones que se centran
sobre un momento ya próximo y que encierran un misterio decisivo.
Recuerdo que su poema de La Bestia y el Ángel, hace años José María
Pemán decía en uno de sus versos “Qué sabemos nosotros del peso de las cosas que
Dios mide en sus altas balanzas de cristal”. Y es cierto que aún con la mayor confianza en la misericordia divina, las dudas en cuanto al rigor de la decisiva justicia
no deja de atormentarnos.
Rabindranath Tagore, en uno de sus pensamientos que él llama “pájaros
perdidos”, pretende desdramatizar y proporcionar naturalidad al paso al más allá,
cuando dice: “La muerte es de la vida como el nacer. Andar es tanto levantar el pié
como volverlo a posar sobre la tierra”. Pero por confiado que se sea, no puede dejar
de preocuparnos ese volver a posar el pié sobre la tierra.
Antonio Millán-Puelles, al que tanto admiré y respeté tanto, permanece en
mi memoria con el recuerdo imborrable de su presencia en esta Real Academia,
donde nos daba muestras constantes de su experiencia y de sus conocimientos.
Sus profundas y elocuentes intervenciones destacaban su extraordinaria
personalidad, así como el contenido de sus obras.
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Al cumplirse en estas fechas el tercer aniversario de su muerte, en este
acto en que procedemos a la presentación de su último libro, se presenta también
aquí la Asociación de amigos de Millán Puelles, que se ha creado recientemente
para la difusión de sus escritos.
A continuación van a intervenir José Antonio Ibáñez Martín, José María
Barrio y Alejandro Llano, y yo me complazco en ceder la palabra al primero de
éllos.
Muchas gracias a todos.
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Palabras del Dr. D. José Antonio Ibáñez-Martín

Cuando hace tres meses un grupo de amigos decidimos promover un acto
de presentación de la obra póstuma de Antonio Millán-Puelles sobre la inmortalidad del alma humana, alguno sugirió la posibilidad de realizarlo en esta Real Academia, de la que Millán fue miembro por más de cuarenta años, sugerencia que a
todos nos pareció muy oportuna.
Hoy tenemos la alegría de ver cumplidos nuestros deseos, gracias a la buena acogida que aquí encontró nuestra propuesta, sin duda facilitada por la positiva
presentación que de ella hizo el Presidente, que desde el primer momento nos ofreció su apoyo incondicional. Ruego, así, Sr. Presidente, haga presente a todos los
Académicos nuestro agradecimiento más sincero.
Mis palabras serán breves pues somos varios los que vamos a intervenir y
todo acto tiene una necesaria limitación temporal.
Pretendo en esta intervención abordar dos temas.
El primero es participar con ustedes algunos recuerdos de mi maestro,
Antonio Millán-Puelles. Comencemos recordando cómo Don Quijote, tras el penoso incidente con el Caballero de la Blanca Luna, le dice a Sancho: “No hay fortuna
en el mundo, ni las cosas que en él suceden, buenas o malas, vienen acaso, sino
por particular providencia de los cielos, y de aquí viene lo que suele decirse: que
cada uno es artífice de su ventura”1.

2

Cervantes, M. de, El Quijote de la Mancha, Rialp, segunda parte, cap. LXVI.
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Antonio también fue artífice de su ventura. Dios le había dotado de una
poderosa inteligencia con una finísima capacidad de análisis. Pero él era consciente de que le génie c’est une longue patience y así trabajó sin descanso desde muy
joven, por lo que enseguida alcanzó altos reconocimientos sociales, como ser nombrado Académico de esta casa antes de tener cuarenta años.
Ese temprano reconocimiento fue la causa de una anécdota que me ocurrió. Hacía poco que yo había comenzado mi trabajo en la Universidad cuando
Antonio cumplió 50 años. Como él era el Catedrático de la asignatura que yo explicaba me pareció lógico contarlo en la clase. Se produjo un embarazoso silencio y
una estudiante preguntó ¿pero el profesor Millán-Puelles no se ha jubilado ya? Reconozco que no le hizo ninguna gracia cuando se lo dije.
La verdadera jubilación terminó llegando, pero antes de lo que siempre
había sido tradicional. Un ministro de educación, de discutida memoria, parece que
consideró que los catedráticos mayores eran enemigos de su partido, y decidió
rebajar a 65 años la edad de su jubilación, que hubo de retornar a los 70 cuando
sus amigos se hicieron mayores. Tal medida se aplicaba a Millán-Puelles, que pasó
así a ser jubilado cinco años antes de lo que preveía. Eso hizo que promoviéramos,
en 1987, un primer homenaje, en Madrid, a Antonio, a los que siguieron otros, por
diversas circunstancias, en 1990, en 2001, y en 2004, aparte de los que recibió en
Pamplona o en Liechtenstein o en Chile.
Es evidente que la historia proporciona no pocas sorpresas, y esto es lo
que ocurrió en este caso. En efecto, la jubilación anticipada podía haber sido un
final triste de su vida académica. Sin embargo, fue la ocasión para que Antonio iniciara una nueva y fecunda etapa en su vida.
En efecto, la Universidad, para defender a sus profesores más valiosos,
inventó la figura del Emérito, que podía mantener el sueldo del que se le había desposeído, con una menor carga docente. Pero yo le hice una propuesta. ¿Qué ventaja tiene seguir dando clases cuando tienes tantas cosas que escribir? A lo mejor
encuentras un alumno brillante, pero ese leerá tus libros. Deja, por tanto, el ofrecimiento de la Universidad, le dije, y dedícate por completo a escribir. Antonio
Millán-Puelles estaba de acuerdo en ello y me habló de su proyecto, tantos años
acariciado, de escribir una obra importante sobre el objeto puro, si bien me hizo
notar que su situación económica no le permitía renunciar al sueldo de los profesores eméritos. En ese momento pensé en Zubiri y su patrocinio por el Banco
Urquijo y así inicié unas conversaciones con Luis Valls-Taberner, a quien entonces
trataba con frecuencia, a ver si se le ocurría alguna solución.
Luis no pudo estar más comprensivo y sugirió una fórmula: Antonio recibiría la cantidad que dejaba de cobrar si no era emérito, a través de una Fundación,
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que percibiría los derechos de autor de los libros que publicara a partir de entonces. Nunca le agradeceremos bastante ese gesto que Luis tuvo con Antonio y con
la filosofía, gesto que cuento hoy porque los dos han fallecido.
Es indudable que ese trato funcionó muy bien, pues a partir de ese
momento escribió media docena de libros importantes, y hoy se hace pública la primera parte de su última aventura intelectual, que no llegó a concluir. Por otra parte, he de reconocer que en estas aventuras he tenido alguna participación. En efecto, en 1978 le había oído una conferencia sobre la ontología del deber, llena de
ideas interesantes, y así le comenté que, después del objeto puro, pensaba que
podría abordar asuntos más cercanos a un público más numeroso. Escuchó con
atención mi propuesta, y, así, cuando publicó La libre afirmación de nuestro ser,
me lo dedicó, señalando el papel que yo había tenido en su gestación.
Junto con estos recuerdos, el segundo tema que pienso estoy obligado a
tratar es ofrecer un testimonio, tras treinta y siete años de una estrecha relación,
acerca de su carácter, de su persona, de su talante moral y de su estilo intelectual.
Comenzando por el carácter, me atrevería a decir que se identificaba por
tres elementos. El primero era su sentido del humor. Antonio cultivaba el arte de la
fina ironía, e, incluso cuando le salía, como buen andaluz, la veta anarquista, pronto sabía reírse de ella. El segundo era su admirable conocimiento y uso de la lengua española. Desde muy joven se había habituado —en no pocas ocasiones junto con Leopoldo Eulogio Palacios— a esforzarse por conocer el exacto significado
de las palabras, lo que se tradujo, con el paso del tiempo, en que alcanzó una rara
síntesis entre la profundidad de los conceptos —siempre huyó de la banalización
de la filosofía—, el purismo idiomático y la claridad en la exposición. Claridad que
tenía como nota distintiva que sus escritos no sólo eran ajenos a todo oscurantismo, sino que exponía exactamente lo que deseaba decir, sabiendo evitar cualquier
interpretación equivocada de su pensamiento, aunque para ello pareciera que estaba cortando un pelo en el aire. El tercero era su fuste aristocrático en la manera de
comportarse, de vivir, de relacionarse con los demás. Tiene razón Cervantes cuando nos recuerda, a través de Dorotea, que la verdadera nobleza consiste en la virtud, nobleza que caracterizó a Millán, quien siempre se comportó como un caballero cabal. Pero, en ocasiones, incluso hombres virtuosos, tienen una cierta dosis
de vulgaridad e incluso de ordinariez en su forma de actuar. Nunca incurrió Millán
en este tipo de comportamiento.
En lo referente a su talante moral, hay que comenzar señalando que estaba, sin duda, presidido por la rectitud, a la que sumaba una profunda religiosidad,
ajena a toda alharaca. En mis conversaciones de los últimos meses con él, se me
vinieron a la cabeza, por lo que me decía, los versos de la Copla XXXVIII, cuando
Jorge Manrique dice: “que mi voluntad está/conforme con la divina/para todo;/e
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consiento en mi morir/con voluntad placentera,/clara e pura,/que querer hombre
vivir/cuando Dios quiere que muera,/es locura”. Junto a ello, yo señalaría dos
características importantes. La primera era su modestia. Antonio no cayó en el error
en el que han incurrido inteligencias señeras, que nunca han querido reconocer
que debían algo a alguien y que jamás son capaces de descubrir méritos en los
demás. A él le gustaba recordar la influencia que había recibido de su padre, médico, cuya preocupación científica le había llevado a realizar diversas publicaciones
sobre biología humana, algunas publicadas en idiomas no españoles. Más aun,
Antonio era tan generoso que no sólo reconocía la valía de sus mayores o de sus
coetáneos, sino, incluso, la de filósofos más jóvenes que él, que no dudaban en
calificarse como discípulos suyos. Tampoco Antonio se afanó en la búsqueda de los
oropeles de la continua presencia en los escenarios vistosos de la vida social. Recibió numerosas distinciones, como he dicho, pero ni las buscó ni, mucho menos, se
afanó por estar en el centro de la atención del público, ni por buscar actividades
en las que fuera aplaudido por la gente guapa. La segunda característica es su amor
a la verdad. Hoy están de moda las personas que Millán calificaba de “activistas
intelectuales”2 que proclaman la necesidad de estar siempre en una continua búsqueda de la verdad. De algún modo, podríamos decir que Millán fue el prototipo
de esa actitud, pues, como ya hemos señalado, la mayoría de sus obras principales
las escribió cuando ya estaba jubilado, e incluso pocos días antes de su muerte no
tenía reparo alguno en mostrar su decisión por buscar la verdad, entrando en una
conversación intelectual: recuerdo que le conté que acababa de dar una conferencia sobre la tolerancia e inmediatamente pretendió comenzar un análisis de su concepto y límites, hasta que le dije que había acudido a estar con él y no a tener un
Seminario. Pero, a la vez, Millán pensaba que si buscamos la verdad es porque
tenemos capacidad de conocerla, y por ello debíamos amar, reposar y comprometernos en las verdades halladas: quien desprecia esa actitud es muy probable que
su interés por la verdad sea una pose, pues, en el fondo, probablemente no cree
que quepa alcanzar verdad alguna.
Abordemos, por último, su estilo intelectual, en el que, igualmente, desearía subrayar tres dimensiones. La primera se refiere a su formación. Advertían los
autores antiguos que había que temer a los hombres de un solo libro. Ese no era
el caso de Millán-Puelles. Sus años de estudio habían sido muchos y en ellos —
gracias, también a su manejo de todos los idiomas cultos, antiguos y contemporáneos, así como su apertura a la totalidad de los problemas humanos— se familiarizó con las mejores fuentes del pensamiento filosófico, acudiendo de la
fenomenología a Aristóteles o de Marx a Tomás de Aquino. Es frecuente, especialmente en Estados Unidos, que los autores se sientan como obligados a citar siempre obras recientes y a analizar los asuntos que se ponen de moda. Hay que reco-
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nocer que Antonio nunca siguió esta política, lo que le granjeó algún enemigo. Lo
que estudiaba eran los problemas filosóficos más importantes —aunque no estuvieran de moda3— y las personas con las que dialogaba en sus escritos, siguiendo
el consejo de Quevedo en su famoso soneto Desde la torre, eran las que realmente habían realizado alguna aportación importante en ese ámbito. La segunda
dimensión era su rotunda afirmación de la dignidad del ser humano. Sin duda que
esa afirmación se traducía en defender que “la verdadera superioridad no ha consistido nunca en despreciar a nadie”4. Pero el asunto tiene mayor hondura. En efecto, el concepto de dignidad es fácil que entre en crisis tanto por su hipervaloración como por su devaluación. Se hipervalora cuando se defiende una ilimitada
libertad o una irrestricta autonomía, que dejan a un lado cualquier reflexión sobre
la mejor forma de ser hombre, usando la terminología de Ortega, y que convierten a cualquier actividad educativa en una especie de violencia simbólica, descrita como imposición de los criterios e intereses de los grupos dominantes. Se devalúa, a su vez, la dignidad cuando, de hecho, no se reconoce al ser humano como
alguien capaz de ser principio de sus propias acciones, de unas acciones a las que
se sabe urgido por la fuerza del razonamiento que descubre lo que le plenifica,
aunque, igualmente sea consciente de que su voluntad no siempre es fuerte y, en
ocasiones, es mala, por lo que se sabe también capaz de hacer lo que no debe.
En este sentido son muy expresivas unas antiguas palabras suyas, en las que,
subrayando la connotación de libertad que la formación humana lleva inscrita en
su propio carácter específico, advierte que ello “no significa, empero, la exclusión
de toda norma ética ni la negación de todo auxilio por parte de nuestro prójimo.
No puede discutirse que la formación es, en definitiva, asunto de cada cual (...)
Pero una tal autoformación es, en primer lugar, materia ampliamente regulable por
los preceptos morales (...), susceptibles de libre aceptación. Y, en segundo lugar,
esa autoformación tampoco es incompatible con el auxilio de otras personas, en
la medida en que éste sea libremente aceptado”5.
La tercera dimensión más significativa de su estilo intelectual es algo
compleja, pero pienso que se puede sintetizar diciendo que su modo de enfocar
el quehacer filosófico se caracterizaba por desear entrar en los problemas verdaderamente humanos, con la preocupación de encontrar soluciones sólidamente
apoyadas en el razonamiento. Esto significa varias cosas. La primera es que Millán
escribió miles de páginas evitando siempre reducirse a análisis meramente eruditos —el tipo de criado en Lope de Vega, tema que cita Pedro Salinas como ejemplo de un falso estudio humanístico— o simplemente formales. La segunda, es
que su estupendo uso del lenguaje nunca lo empleó para distraer al lector con

3
Millán consideraba que una de las notas del estilo universitario era “no dejarse arrastrar por los «imperativos de la moda»” (Universidad y sociedad, Rialp, Madrid 1996, p. 37)
4
Millán-Puelles, A., “Individuo. Sociedad. Estado”, en Sobre el hombre y la sociedad, Rialp, Madrid 1976, p. 216.
5
Voz “Formación”, Diccionario de Pedagogía Labor, Barcelona, t. I, p. 431.
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una prosa brillante, pero, en el fondo, vacía: el lector inteligente sabrá poner
nombres a autores que han seguido esta política. La tercera, y básica, es que
Millán deseaba proponer la verdad con claridad, pero con una claridad fundamentada, cuyo esplendor se encontrara especialmente en su capacidad para mostrar el nexo entre la conclusión y los principios en los que se basaba. No faltan
hoy autores, especialmente los relacionados con la cultura italiana, que desean
presentar una renovada visión de lo laico como el empeño en distinguir entre lo
que es objeto de demostración racional y lo que es objeto de fe. Desde este punto de vista no dudo en afirmar que Millán era un arquetipo de laico. Lo malo es
que tales autores suelen tener un concepto reduccionista de lo racional, como si
estuviera limitado a lo que la ciencia experimental puede demostrar, de forma que
terminan incluyendo en lo que es objeto de fe no sólo a lo sobrenatural sino también a todo lo que no encaja en los modestos moldes de la metodología experimental, moldes en los que no entra, por ejemplo, bien o valor alguno, que concluyen así inscribiéndose en el ámbito del gusto y del sentimiento, del que no
cabe hacer un análisis intelectual. Contra ellos, ya hace tiempo Hamlet decía “Hay
más cosas en el cielo y en la tierra de las que sueña tu filosofía, Horacio”, y son
palabras que hoy podríamos aplicar a no pocos calificados como intelectuales. La
filosofía que cultivó Millán-Puelles ansió, al igual que la socrática, dar pistas a los
seres humanos para facilitarles la más profunda interpretación de la realidad, buscando que llegara al mayor número de personas gracias al esplendor racional de
las argumentaciones propuestas. En este sentido, es especialmente interesante
para los educadores un párrafo de su libro sobre la formación de la personalidad,
en el que leemos:
“La marcha de la razón hacia el saber es el tránsito lógico del fundamento a lo fundamentado, de las premisas a la conclusión. La génesis del
saber o, en términos subjetivos, la de las virtudes intelectuales que se
adquieren, no es un simple paso de lo conocido a lo desconocido, un
puro añadir verdades a otras que se tenían. La adquisición y el incremento del saber requieren que las verdades ignoradas pasen a ser no sólo
conocidas, sino también sabidas, es decir, basadas, fundamentadas, en las
que ya se poseen. De lo contrario, no se produce ciencia, pues la ciencia requiere la demostración. la prueba lógica que hace ostensible el nexo
entre la conclusión y sus principios”6.
Concluyamos citando de nuevo a Cervantes. En efecto, creo, como don
Quijote, “que de los desagradecidos está lleno el infierno”7, y por ello estoy aquí
intentando pagar las buenas obras que conmigo ha tenido Antonio Millán-Puelles.

6
7
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Él ha sido un ejemplo para muchos universitarios a lo largo de su vida, y al saltar
a la otra orilla nos cabe recordar, de nuevo, a Jorge Manrique cuando dice:
“Partimos cuando nacemos,
Andamos mientras vivimos,
Y llegamos
Al tiempo que fenecemos;
Así que cuando morimos
Descansamos”
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Palabras del Profesor
Dr. D. José María Barrio Maestre

Antonio Millán-Puelles es una de las cabezas más preclaras de la filosofía
española y mundial del último siglo. Académico numerario de la Real de Ciencias
Morales y Políticas, Catedrático de Metafísica de la Universidad Complutense, todos
los que hemos tenido la suerte de recibir de viva voz su magisterio sabemos de su
buen hacer y humanidad, de su estilo a la vez brillante para la materia y modesto
para su propia persona, del alto nivel de exigencia que a sí mismo se imponía, por
respeto a la filosofía y a los estudiantes que atendía, del cuidadoso empeño en buscar la claridad y suscitar la atención por lo verdaderamente interesante, recurriendo en ocasiones a una fina ironía y a su extraordinario sentido del humor. Sin hacer
nunca concesiones que rebajaran la dignidad del trabajo docente y, sobre todo, la
envergadura de los temas que abordaba en clase, era asiduo a ciertos recursos retóricos como los juegos de palabras, en los que gastaba un ingenio muy notable.
Quienes le tratamos más de cerca hemos podido ver en su persona una representación preclara de la filosofía como forma de pensar, y también de vivir.
Nunca quiso simplificar la filosofía. A lo largo de toda su carrera docente,
su esfuerzo no consistía en rebajarla para que estuviera al alcance de los estudiantes, sino en habilitarnos para que llegáramos a entenderla en toda su profundidad.
Fuera de la universidad, en conferencias, coloquios, y cuando no se dirigía a un
público especialmente versado en estas cuestiones, los temas filosóficos adquirían
un atractivo e interés capaz de entusiasmar a cualquiera, y que difícilmente podía
dar a la filosofía quien no se ha esforzado mucho en profundizar en ella y aclararla. La clave de su peculiar estilo docente era la perfecta combinación entre claridad
y profundidad. Sus escritos distan mucho de la lucubración abstracta y esotérica que
algunos adscriben al trabajo filosófico. Nada más lejano a su estilo, franco y abierto. Sus tesis son nítidas, su discurso bien ensamblado. Tanto en sus escritos como
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en el discurso oral, e incluso en la conversación informal sobre cuestiones de pensamiento, el lector, oyente o interlocutor tiene la impresión de estar ante quien no
tiene nada que ocultar, y mucho menos algo que aparentar.
Su pensamiento y su estilo filosófico es el de un realismo no simplista ni
dogmático: abierto siempre al diálogo con la tradición viva, al contraste con las eternas cuestiones del pensamiento occidental, y al enriquecimiento con otras posturas
alternativas, sin caer jamás en un sincretismo irenista. Su convicción más neta: la
riqueza de lo real, que se deja entender y, al mismo tiempo, se sustrae, invitando
siempre a nuevas profundizaciones y ampliaciones de la investigación. Su actitud
respecto de las ideas que no compartía era de una honestidad extraordinaria, la del
noble reconocimiento de los puntos que entendía verdaderos y la de poner de
relieve, siempre con respeto, pero sin la menor concesión, lo que le parecía falso.
La estima que profesaba por determinados filósofos en ningún caso le impedía
rebatir —con un rigor argumental impecable y una exquisita elegancia humana—
aquellos planteamientos con los que discrepaba.
Todos los que le conocieron saben bien de su honradez intelectual, y
quienes hemos frecuentado sus lecciones no hemos visto en él una sola concesión
a un planteamiento extraño al interés por la verdad. Era patente, además, que vivía
lo que decía, y que se hacía cargo plenamente de todas las consecuencias, tanto
teoréticas como prácticas, de los planteamientos que defendía.
Hablar de Millán-Puelles, en fin, es hablar de filosofía. Toda su vida se
enmarca en el ideal del sabio, el que busca y ama el saber, con la conciencia de
no acabar nunca de poseerlo en plenitud. Su personalidad puede describirse como
la de un hombre entregado por entero al trabajo filosófico. Desde que la lectura de
las Logische Untersuchungen, de E. Husserl, le arrancara de sus estudios de Medicina, que sólo llegó a comenzar, su biografía intelectual es la de quien ha tenido
como meta permanente la búsqueda de la verdad y el servicio abnegado a ella.
Ha dedicado un esfuerzo exhaustivo al estudio de los clásicos del pensamiento occidental; su dominio del aristotelismo, del tomismo, de la tradición kantiana y de la fenomenológica —cuyos textos leía en la lengua original con perfecta soltura— encuentra difícil parangón entre sus contemporáneos. Pero también ha
dedicado muchas horas a leer a los clásicos de la literatura universal, en especial
los del Siglo de Oro español. Su castellano tiene la gracia de la expresión afortunada, justa, tantas veces paradójica. La consistencia de su discurso, la envergadura de
sus planteamientos y la penetrante profundidad de sus observaciones componen,
junto con la elegancia de su expresión, un trabajo filosófica y literariamente cabal.
No son estas palabras un elogio gratuito, sino un sincero y justísimo homenaje a quien, a mi entender, ha encarnado mejor, entre todos los filósofos que he
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conocido, los grandes ideales socráticos que dieron lugar al surgimiento del pensamiento en Occidente.

* * *

El 22 de marzo del 2005 expiraba Antonio Millán-Puelles. Su último aliento estuvo dedicado a prepararse espiritualmente para el tránsito a la eternidad, y a
tratar de corresponder, con las escasas fuerzas que le quedaban, a los cuidados y
desvelos de sus familiares y allegados. El penúltimo lo empleó precisamente en
redactar el trabajo que ahora presentamos. Desafortunadamente, el empeoramiento de su ya delicada salud no le permitió terminarlo. Ofrecemos el escrito, tal como
lo dejó, ciertamente inacabado, pero dotado de una relativa integridad.
De manera especial en sus obras de madurez, D. Antonio proponía su
pensamiento sobre cualquier asunto filosófico en diálogo con los grandes pensadores que de eso mismo se habían ocupado, y antes de exponer su propio punto de
vista examinaba cuidadosamente todas las posturas que acerca del particular consideraba relevantes. Aquí tenemos un detallado estudio sobre la inmortalidad del
alma humana en los grandes pensadores, desde la Antigüedad hasta Fichte. Quedó
sin redactar lo relativo a algún autor posterior a Fichte y, sobre todo, la propia postura de D. Antonio acerca del problema filosófico de la inmortalidad del alma
humana. En los primeros capítulos, en los que se ocupa de una presentación panorámica de la cuestión haciendo una aproximación a las nociones de alma, hombre,
muerte e inmortalidad, pueden columbrarse las líneas por las que quizá discurriría
el desarrollo de su propia postura filosófica. Aunque es claro que falta lo principal,
creemos que vale la pena dar publicidad a lo que ya hay, pues supone una aportación de peso a la discusión filosófica sobre el problema. Dios, a quien siempre
buscó D. Antonio con la cabeza, además de con el corazón, ya le habrá descubierto todos los detalles de este asunto que a nosotros nos resulta ahora tan complejo.
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MILLÁN-PUELLES Y LA INMORTALIDAD DEL ALMA

Palabras del Sr. D. Alejandro Llano Cifuentes

Antonio Millán-Puelles, mi querido maestro, es la persona con mayor
pasión por la teoría que he conocido. Siempre aceptaba una discusión filosófica y
nunca era él quien diera la conversación por terminada. Ahondaba cada vez más
en el problema que se debatiera, precisaba aceradamente los términos del debate,
exploraba los ramales que se abrían a uno y otro lado de la corriente conceptual,
enseñaba con claridad y escuchaba atentamente.
Y así se comportó hasta el final de su vida en este mundo. No deja de
ser significativo —aunque en modo alguno previsto— el hecho de que su última
enfermedad coincidiera con la escritura de esta obra inacabada sobre la inmortalidad del alma. Porque, para Millán-Puelles, la filosofía era vida, expresión culminante de lo que Aristóteles llamó bios theoretikós. Y sabía que la muerte, ya vecina, y la pervivencia del alma tras ella, constituyen claves para la comprensión y
encaminamiento de la totalidad de la vida. En la entraña de su lógica implacable
y de su minuciosidad fenomenológica, latía un temple anhelante de la única luz
que ilumina la existencia humana: la lumbre de la verdad. No admitía compromisos con la verdad, ni temía enfrentarse con ella. La miraba cara a cara, amorosamente. De ahí que en su trabajo filosófico no eludiera los temas más arduos ni
se retrajera ante los que pudieran resultar polémicos. Lo cual le deparó discípulos incondicionales —entre los que yo figuro en último lugar— y adversarios
contumaces, los cuales no perdonaban al Profesor Millán-Puelles que no se
hubiera plegado como ellos a la transformación del oficio filosófico en burocracia o trivialidad.
Millán-Puelles nos deja como legado, además de su ejemplo de pensador
hondo y riguroso, una obra filosófica publicada que no encuentra parangón en el
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pensamiento hispano de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI. Los
que la han seguido paso a paso, conocen su hilo conductor. Y saben que, con un
permanente horizonte metafísico, Millán ha desarrollado una ontología del espíritu
que investiga la articulación de las facultades superiores en la estructura trascendental del sujeto. Razón y libertad son temas de los que siempre parte y a los que
continuamente retorna. Por eso es un gran conocedor del alma, tema central de la
filosofía clásica y moderna, del que más recientemente se teme con frecuencia
hablar, cual si fuera científicamente incorrecto. Como Agustín de Hipona, MillánPuelles andaba sobre todo deseoso de conocer a Dios y al alma, es decir, la trascendencia pura y simple. Nunca pensaba que fueran asuntos privativos de la teología, sino que distinguía sin separar lo propio de la fe y lo propio de la razón.
Como cristiano cabal y ejemplar católico, tenía presente que la fe es un libre obsequio de la razón impulsada por la gracia, y que la inteligencia filosófica puede llegar por sus propios medios a dilucidar los preámbulos de la esperanza: la existencia de un Dios personal y la inmortalidad del alma humana.
Ante la pérdida de la presencia terrena del amigo entrañable y del insustituible maestro, el hecho de que Antonio dejara este libro inacabado nos priva de
sus últimas palabras de caminante hacia la luz y hacia la vida. Nos ha dejado con
la miel en los labios. Hubiéramos dado cualquier cosa por poder tener ahora en
nuestras manos la segunda parte de este estudio, en el que —tras las valiosas precisiones nocionales y el recorrido histórico— Millán hubiera abordado derechamente la cuestión de la pervivencia del alma tras la muerte. No hay asunto de mayor
interés humano, y nadie estaba en nuestro tiempo mejor preparado que él para
abordar sin timideces ni ambigüedades un tema tan serio.
En este texto póstumo e incompleto, se refleja la quintaesencia del estilo
filosófico de Millán Puelles. Urgido, sin duda, por la escasez de un tiempo que adivinaba corto, dejó en esta ocasión casi completamente de lado la acostumbrada
brillantez literaria de su prosa, y lo fió todo a la precisión conceptual y a la contundencia argumentativa. No hay nada convencional en su discurso. Si su razonamiento avanza por lo común en coincidencia con Aristóteles y Tomás de Aquino,
no es en modo alguno por fidelidades de escuela y mucho menos por vinculaciones ideológicas, del todo ausentes aquí. Lo cual se muestra cuando no vacila lo
más mínimo (igual que en las obras por él publicadas) en apartarse de sus pensadores preferidos si no considera acertados sus planteamientos o concluyentes
sus razones. No le guía tampoco el interés puramente retórico o, por decirlo así,
apologético. Prueba de ello es la atención que presta, por ejemplo, al problema de
la (no) posibilidad de una aniquilación del alma por parte de Dios, cuestión a la
que casi nadie se refiere hoy, por más que haya sido un tema central en la filosofía moderna. La comparación del discurso de Millán con el de algunos bestsellers
actuales sobre el tema de la vida eterna algo nos dice de la penuria intelectual por
la que actualmente atravesamos.
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Aunque todavía no se llegue en él a abordar temáticamente el argumento
nuclear, el texto de que disponemos nos ofrece ya significativas anticipaciones del
desarrollo teórico que habría de acometerse en la segunda parte de esta obra. La
argumentación de Millán-Puelles, mirada sistemáticamente, partiría de la consideración del alcance universal del conocimiento intelectual y del querer libre, para pasar
después a las operaciones inmanentes, a las facultades superiores, y al hombre
como sujeto del que el alma es forma esencial. Quien desee hacerse una idea
esquemática de los hitos de tal razonamiento, puede acudir a su Léxico filosófico,
publicado en1984, donde Millán-Puelles dedica una voz completa a la inmortalidad
del alma humana. Pero es su obra entera la que prepara y apoya el tratamiento de
un problema en cuya dilucidación se dan cita acuciantes perplejidades existenciales y erizadas dificultades filosóficas.
Especialmente relevante para el propósito aquí perseguido es la antropología trascendental que Millán ha desarrollado en varios de sus libros, y que
encuentra su expresión cumplida en La estructura de la subjetividad, obra de 1967,
a la que su autor remite varias veces en la páginas del libro que hoy presentamos.
Se trata de una teoría del sujeto humano en la que se establece que a la
conciencia del hombre le corresponde un carácter tautológico, inseparable de una
ineludible heterología. Intimidad y trascendencia suelen aparecer, en las antropologías convencionales, como dimensiones contrapuestas. La versión actual de esta
dialéctica sería la que se establece entre identidad e igualdad. Pero lo cierto es que
no hay contraposición entre estos dos vectores. Porque lo mismo que hace de mí
un ser íntimo e irrepetible, eso mismo me lanza a la conversación con los otros y
a la apertura hacia la infinitud del ser. En términos clásicos, podría decirse que,
por una parte, el alma es la forma del cuerpo (anima forma corporis) y, por lo
tanto, lo que implanta al hombre en la realidad y hace de él un ente mundano,
aunque no simplemente intramundano. El alma, como forma sustancial, me da el
ser (forma dat esse), pero en modo tal que me abre a la posesión de las demás
formas (anima forma formarum). Doble rendimiento de una única alma que sólo
es posible si toda ella es espiritual, si no se agota en constituir la actualidad de una
posibilidad, sino que es inseparablemente la posibilidad de otras muchas actualidades.
El alma es el principio común de la intimidad humana y de la humana
trascendencia. La concepción antropológica de Millán-Puelles se encuentra así tan
alejada de un inmanentismo subjetivista como de la pérdida de sustancialidad en
la intimidad de la persona. Antonio Millán no es un personalista, en el sentido
actualmente usual, pero sabe muy bien cuál es el fundamento ontológico que
hace del hombre una persona, y que sólo puede estribar en la índole espiritual
del alma humana, la cual constituye a su vez la raíz de su inmortalidad.
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En Léxico filosófico, dentro de la mencionada voz sobre la inmortalidad del
alma humana, puede leerse: “No sólo tenemos cuerpo, sino también espíritu; y así
como en cierta forma somos realmente el cuerpo que en calidad de nuestro, en la
acepción más esencial e íntima sentimos, así también en cierta forma somos el espíritu que tenemos y en virtud del cual estamos capacitados para todos nuestros actos
de entender y para todas las voliciones realizables por nuestra potencia volitiva” (p.
359). Desde luego, ni soy un cuerpo que esté misteriosamente habitado por un
alma, ni soy un alma accidentalmente vinculada a un cuerpo. Entre otras cosas, porque no hay cuerpo humano sin alma. No deja de tener su interés que la fórmula
clásica, adoptada incluso por el Concilio de Vienne, sea siempre anima forma corporis y nunca anima forma materiae primae. Porque no hay que entender la forma y la materia como una especie de coprincipios inicialmente aislados que, al
unirse, dieran lugar a ese animal racional que es la persona humana. La realidad
primaria y completa es el ser humano en su original unidad. Mientras que la materia prima no es principio de nada, por carecer de toda posible consistencia. De
manera que, en el caso del hombre, no hay materia prima que valga antes o fuera
del cuerpo, que está siempre ya animado por el alma. Con lo cual se resuelven,
desde el fundamento, ciertos problemas que atribulan hoy día a la bioética.
Cabría entonces objetar que, correlativamente, tampoco podría haber
alma humana separada del cuerpo y, por lo tanto, que no sería posible la inmortalidad del alma individual. Pero esto segundo no se sigue de lo anteriormente
mantenido. Aunque la pervivencia del alma plantea problemas respecto a su individuación y forma de conocimiento, tales dificultades —que en buena parte han
sido abordadas por Tomás de Aquino— no invalidan la tesis filosófica de la inmortalidad. Desde luego, nuestra identidad nos parece difícilmente separable de las
sensaciones, emociones y experiencias, así como de sus respectivos recuerdos. Y
es cierto que el alma separada no puede tener directamente conocimientos sensibles, pero nada impide que haga uso de las facultades superiores, es decir, del
entendimiento y la voluntad.
Hace años conocí a uno de los primeros expertos mundiales en dolores
de cabeza, que tenía la original característica de no haber tenido nunca dolor de
cabeza; lo cual no le impedía en modo alguno estudiar este fenómeno y, en ocasiones, incluso curarlo. Como decía Wittgenstein, la idea de una cantidad negativa
no va necesariamente unida a la experiencia de haber tenido números rojos en la
cuenta corriente del banco. En todo caso, el propio Santo Tomás advierte —en su
comentario al capítulo XV de la Primera Epístola a los Corintios— que el alma no
es el yo (anima mea non est ego), porque a mi realidad sustancial pertenece también el cuerpo; y llega a advertir que “sin la resurrección del cuerpo la inmortalidad del alma no sería fácil (haud facile), incluso difícil (immo difficile), de demostrar”. Lo cual no debe llevar a mantener, como han hecho últimamente algunos
teólogos, que lo propio del cristianismo es defender la resurrección de los cuer-
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pos y no la inmortalidad de las almas. Porque es obvio que la resurrección de los
cuerpos sería imposible si no hubiera inmortalidad de las almas. Y, de cualquier
modo, la resurrección de la carne no es un tema filosófico, mientras que sí lo es
—y muy importante— la inmortalidad del alma humana, que —según acertadamente sostiene Millán-Puelles— es demostrable con independencia de la teología
de la fe.
Desde su ser, el ser humano se abre a todo el ser, porque está constitutivamente orientado a la realidad. Es un ser “onto-lógico” porque tiene el poder de
captar lo real como real, y lo irreal como irreal, según ha mostrado Millán-Puelles
en su impresionante libro de 1990 titulado Teoría del objeto puro. Esta peculiar condición “onto-lógica” determina la posición del hombre en el mundo, que es una
implantación libre, en la medida en que no sólo el hombre está físicamente en el
mundo sino que también el mundo está intencionalmente en el hombre, lo cual
determina eso que algunos antropólogos contemporáneos han llamado su posición
excéntrica. El hombre está en el mundo, por lo cual posee una dimensión material
(corporal), que le integra en el plexo de las cosas intramundanas, y él mismo presenta una estructura reiforme: no es propiamente una cosa, pero sí una cuasi-cosa.
Mas el mundo está en el hombre de una manera que no puede ser a su vez material, lo cual supone que el ser humano no es una cosa entre las cosas, sino que trasciende el contexto natural en el que se encuentra integrado, e incluso su propia
naturaleza, a través de la cual se integra en tal contexto. De ahí que sea concebible la pervivencia de esa dimensión suya irreductible a la materia una vez que el
hombre haya muerto. Muere el hombre, pero no todo en él muere. No es que él o
ella pervivan de algún modo, como en una especie de existencia fantasmagórica o
mágica. No. Es que algo del hombre subsiste tras la muerte, porque su alma no se
corrompe al corromperse el cuerpo.
En la filosofía actual se aclimata difícilmente esta realidad de la pervivencia del alma tras la muerte, precisamente porque el pensamiento filosófico se
encuentra hoy día aquejado de diversas formas de naturalismo. Por carencias de
método —a pesar de la aparente inflación metodológica— resulta arduo pensar
ahora en algo que no tenga una consistencia material o, al menos, que esté naturalmente vinculado con procesos físicos, psíquicos o culturales. Lo propio del método filosófico es la superación de los contenidos en busca de los actos. Esto es lo
que se ha venido haciendo en el pensamiento occidental desde Aristóteles hasta
Kant, con prolongaciones significativas en el idealismo alemán, la fenomenología,
el análisis lingüístico o la hermenéutica no radicalizada. Pero tal capacidad parece
que ha decaído recientemente de manera general. Se nos antoja hoy imprescindible atenernos a los contenidos, a lo que Kant llamaría la Sachheit, la realitas, a costa de la posible elevación a aquello que trasciende todo contenido, toda res, toda
cosa; a aquello que es la ganancia pura de un proceso de descosificación, y que
sólo puede entenderse como espíritu en su significado ontológico más serio.
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El naturalismo es incapaz de una comprensión del conocimiento que no
suponga una cierta traslación de los contenidos externos a una especie de recinto
interno al que llamamos mente, o bien una comprobación de que esos contenidos
se encontraban ya en la conciencia. Y algo semejante acontece con la volición, de
la que se piensa que ha de estar causada por un acontecimiento psíquico de índole emocional o desiderativa. Con un equipaje conceptual tan tosco, la sutil cuestión
de la espiritualidad de un alma que es la forma sustancial de un ser vivo —un animal rationale— resulta prácticamente inabordable.
El tema de la inmortalidad del alma es uno de las más difíciles con los que
se puede enfrentar el filósofo. Además de su complejidad técnica, se ve acechado
por deformaciones del pensamiento que se han dado tanto en el período clásico
como en la modernidad, hasta nuestros días. El platonismo y el racionalismo se
mueven en su elemento cuando afrontan la pervivencia de una realidad espiritual,
pero no encuentran modo de resolver el problema de la unidad del ser humano
como un compuesto de cuerpo y alma. Por el contrario, al positivismo naturalista
y al materialismo les resulta inconcebible la propia existencia de un espíritu que no
sea mero epifenómeno de procesos físicos y psíquicos. Ambos extremos tienden a
cosificar la realidad humana. Y esta reificación es la debilidad común de la mayor
parte de teorías antropológicas actuales.
Gracias a su profundidad metafísica y a su agudeza fenomenológica,
Millán-Puelles sortea estos riesgos y nos ofrece una antropología equilibrada y
penetrante, en la que la inmortalidad del alma no se contrapone a la unidad psicosomática del ser humano. Así se puede comprobar en esta obra, cuyo carácter
inacabado puede entenderse como una cifra del tema que en ella se aborda. La
morada permanente del hombre no se encuentra en este mundo, por lo que todo
empeño que acometamos en nuestro laborar terreno —también la filosofía— está
abocado a la inconclusión. Pero no es un inacabamiento por liquidación, sino por
plenitud. Antonio ha encontrado ya lo que buscaba, mas no sólo por lo que pudiera atisbar en su fatiga conceptual, sino en la realidad gozosa de una vida definitivamente lograda. Ahora conoce de veras la realidad misma de aquello que alcanzó a tientas con su ansia de verdad y su tenacidad intelectual. Sabe ya qué significa
la afirmación de que no todo moriría en él: Non omnis moriar.
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PRESENTACIÓN DE LA OBRA
“JULIÁN MARÍAS, UNA VIDA EN LA VERDAD”
DEL EXCMO. SR. D. HELIO CARPINTERO
CAPELL

Pesentación del libro el 19 de mayo de 2008.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Sabino Fernández Campo

Señores Académicos.
Señoras y Señores:
De nuevo esta Real Academia de Ciencias Morales y Políticas se honra
esta tarde presentando en su sede un excelente libro escrito por un Académico
sobre una personalidad admirada por todos.
Se trata de la obra Julián Marías, una vida en la verdad, de la que es autor
don Helio Carpintero Capell, y quiero ante todo felicitar a nuestro compañero por
su libro en el que se refleja la admiración, el cariño y el respeto po el maestro.
Recuerdo que hace años tuve la oportunidad de coindicir con don Julián
Marías durante una cena en la que tuve que pronunciar unas palabras e incidentalmente esbocé la toría de que la mejor y más útil venganza ante una afrenta recibida, era el perdón. Al final, quiso que hablarámos de este tema, que demuestra
la superioridad del que perdona sobre el perdonado, y disfruté extraordinariamente con sus interesantes consideraciones.
Y también me quedó grabada en la memoria la ocasión, poco antes de
su muerte, en que le visitamos en su casa una representación de académicos, y el
Presidente del Instituto de España, con motivo de una felicitación que le expresábamos, y como para conseguir llegar a la butaca en que descansaba, tuvimos que
zigzaguear por un sinuoso camino abierto entre las pilas de libros que se amontonaban en el suelo hasta gran altura, aparte de los que llenaban las librerías instaladas en las paredes y en todas partes. Un signo evidente de su extraordinaria cultura y del afán de leer que le proporcionaba múltiples conocimientos.
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En el día de hoy, al recordar al gran personaje conoceremos también e
magnífico libro que ha escrito Helio Carpintero y nos obsequiarán con sus palabras don José Luis Pinillos Díaz, don José Manuel Blecua y doña Adela Cortina
Orts, Todos ellos además del autor.
Tengo, pues, el gusto de conceder la palabra a nuestro querido compañero don José Luis Pinillos Díaz.
Muchas gracias.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. José Luis Pinillos Díaz

Una de las aportaciones más significativas de Julián Marías a la filosofía ha
sido, a mi juicio, lo que llamó “doctrina de la estructura empírica”. Tras el plano
metafísico, dijo, hay un segundo plano que se llama “estructura empírica de la
vida”. Es una estructura que sin duda puede acontecer de maneras muy diversas,
pero que en nuestro país acontece según una determinada integración de estructuras y dimensiones que son las que median de hecho en la interacción del yo y su
circunstancia.
La estructura metafísica, o analítica, define las condiciones o requisitos sin
los cuales no es posible el ser humano. En cambio esta estructura empírica facilita unos particulares modos de operar propios del lenguaje español. Por supuesto,
estos modos pueden variar y de hecho varían a lo largo del tiempo, pero siempre
los hay. Es, pues, una estructura fáctica, que existe de hecho, pero es modificable.
Es bien distinta de la estructura yo-circunstancia. Sin esta no sería posible la vida
humana. La estructura empírica de que hablamos es, en cambio, compatible con
muchísimas otras formas posibles y diferentes que puede adoptar la vida humana.
En otras palabras, advierte Marías, la estructura metafísica necesaria acontece de
facto en esta estructura empírica concreta, pero variable. Y el conjunto inseparable de amabas, lo que llamamos “cuerpo”, es lo que justamente entendemos por
“hombre”.
Estas estructuras empírica indispensables, pero variables, como la sociabilidad, la convivencia o la sexualidad son las que más fácilmente se ofrecen a nuestro examen, y dan más concreción a nuestra interacción yo-circunstancia. La estructura empírica de que hablamos es una estructura procesual, una suerte de realidad
en devenir, que nos caracteriza mientras vivimos, y aún después. A todo ello Marí-
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as lo llamó ¨comunicación de las circunstancias¨. Con ello, agrega, mi quehacer no
es ya un quehacer solitario, sino un compartir y un imitar y también un discrepar
y contrariar, un imponer y un acatar. Surge así un marco básico de comunicación.
Este pensamiento que ya apareció en Marías en 1943, fue desarrollado en
su libro Persona de 1996, con una tendencia que podríamos sintetizar con el dictum latino “finis coronat opus”. En el siglo XIX, muchas respuestas a esta tesis buscaron su fundamento en una cierta realidad super-humana que algunos llamaron
Volksgeist. De esa estructura idealista habrían surgido más o menos, la diversidad y
los conflictos que enfrentan tantas veces a los pueblos, y enfrentaron al nuestro.
Los contenidos de esas “vigencias”, dice Marías, cambian sin duda con la Historia,
pero no sólo a lo largo de ella. Se diferencian y enfrentan también en el seno de
un mismo momento histórico. Y esto fue lo que ocurrió en nuestra guerra civil.
Unas vigencias tradicionales pero atrasadas, se enfrentaron con otras más modernas pero revolucionarias. La tensión entre ambas llegó a tales extremos que cualquier chispazo la podía hacer saltar. Y ocurrió, como saben, cuando al asesinato de
un teniente de los guardias de asalto sucedió inmediatamente el del Jefe de Oposición. Tres días más tarde se levantó en armas el Ejercito de África y luego, durante casi tres años, fuimos de una en otra hasta que Franco ganó la guerra.
Si comparamos la España inteligible, de Marías, pongo por caso, con La
realidad histórica de España, de Américo Castro, amas tienen sus estructuras empíricas y sus vigencias. Pero la guerra civil española estalló porque esas vigencias o
estructuras empíricas se habrán distanciado unas de otras de tal modo que finalmente recurrieron a la fuerza para vencer al adversario. Sí, es cierto que los contenidos de las vigencias cambian con la historia, pero no siempre cuando hace falta,
ni en la forma conveniente, ni se escarmienta en cabeza ajena. En abril de 1939 acabó la guerra civil española. Pocos meses después comenzó la II Guerra Mundial que
duró hasta 1945 y se llevó por delante muchos millones de vidas humanas. El horrible espectáculo no ha servido de mucho, ya que guerras, atentados y feroces limpiezas étnicas han seguido ocurriendo después, no sólo en África o en Asia sino en
le mismo corazón de Europa. Lo que pueda pasar, no lo sabemos.
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Palabras de la Excma.
Sra. Dª. Adela Cortina Orts*

Ante todo deseo agradecer a la Real Academia de Ciencia Morales y Políticas el honor que me hace al permitirme participar en el acto de presentación de
un libro de intelectual tan reconocido como Heliodoro Carpintero sobre el pensamiento de un filósofo de la talla de Julián Marías. Acompañar al autor en la presentación de un nuevo libro en sociedad es siempre grato, pero más todavía cuando
el libro muestra la calidad del que hoy nos convoca.
Qué ha pretendido hacer Carpintero con este trabajo es cosa que sin duda
él aclarará mucho mejor que yo en su intervención, pero, por mi parte, entiendo
que no ha intentado hacer una hagiografía, cosa que estaría fuera de lugar, sino,
como él mismo apunta en ocasiones, una labor de hermenéutica biográfica. En
efecto, al hilo de la vida de Julián Marías van saliendo a la luz sus proyectos y valores, pero no sólo los suyos, sino también los de su época; esa época que tenía que
salvar para salvarse a sí mismo, siguiendo el dictum de Ortega. Y como en toda
hermenéutica de ley, las propuestas —en este caso la de Marías— no pretenden
valer sólo para un tiempo, sino ser también fecundas más allá de él.
Precisamente por eso, dirá Carpintero que no se propone únicamente saldar una deuda de gratitud con el maestro, aunque también, sino sobre todo intentar objetivar aquello por lo que entendió que merecía la pena ser su discípulo.
Ponerlo negro sobre blanco es la forma de que otros conozcan su pensamiento, lo
degusten, y se lo apropien, si les parece fecundo para vivir.

* Catedrática de Ética y Filosofía Política, Universidad de Valencia.

1137

2. ANALES OTRAS :Maquetación 1

16/10/08

10:10

Página 1138

Con este nuevo libro Heliodoro Carpintero desarrolla un proyecto que
nació en aquel texto pionero Cinco aventuras españolas, publicado en 1967, en el
que rompía una lanza a favor de la filosofía española, tan desconocida entre nosotros, tan necesaria sin embargo para construir el futuro, como se echa de ver de
modo creciente. “Cuando a veces se sugiere —decía Carpintero— o incluso se asegura que en nuestro país nos hemos quedado sin maestros; cuando se pretende
hacer tabla rasa del presente en forma tosca e indiscriminada, pienso que el modo
hispánico de adanismo está en el tuétano de nuestro espíritu. Y sólo el conocimiento y el amor de cuanto poseemos de valioso, y su discernimiento de cuanto parece algo, y al cabo es sombra y nadería, me parece camino eficaz hacia el mañana”.
Para rescatar lo que tenemos de valioso con vistas al futuro recurría ya
entonces al método orteguiano de las generaciones, perfeccionado por Marías, y
daba a conocer a cinco filósofos, pertenecientes a dos de esas generaciones: Ayala y Laín, Aranguren, Ferrater y Marías. En el libro que hoy ve la luz siguen presentes esas generaciones españolas, tan ricas en pensamiento y vida, a veces como
indispensable trasfondo, a veces ocupando el primer plano con todo derecho. Y
también en él, como en el libro anterior, se enlazan dos imperativos que orientaron el quehacer de Marías desde el comienzo, uno filosófico, otro personal. El
imperativo filosófico de llegar al sentido radical, a la verdad de las cosas, cueste lo
que cueste y pase lo que pase. Y el imperativo personal, castizo, “por mi, que no
quede”, que Marías hubiera querido ver en su escudo, de haberlo tenido. Afán de
verdad y asunción de la responsabilidad, dos lados de un quehacer filosófico
auténtico.
Veinte años más tarde, cuando ya Marías ha culminado su carrera académica, y no sólo ella, cuando es posible hacer un balance más completo de sus
aportaciones a la reflexión filosófica y a la vida cotidiana, entra en escena este
libro como un trabajo de razón vital puesta en marcha, como un trabajo que articula la totalidad del pensamiento de Marías desde su vida y desde su circunstancia.
Es sin duda un texto diáfano, aunque se enfrenta a los temas más complejos de la filosofía. Si algún alumno, cuando lo recomiende en clase, se considera incapaz de entenderlo, más vale que abandone los estudios y se dedique a otros
menesteres por incompetencia palmaria. Pero es también un libro que sólo Heliodoro Carpintero podría escribir porque, además de poseer un excelente bagaje filosófico y una claridad envidiable, ha vivido la persona y la filosofía de Marías desde los años cincuenta del siglo pasado, sin haber perdido nunca la relación de
amigo y discípulo. Por eso ha sido capaz de plasmar, desde dentro, el proyecto
vital y filosófico de Marías desde la Historia de la Filosofía de 1941, en la que
aprendimos tantos de nosotros mucho de lo que de eso sabemos, hasta las obras
últimas, las que se refieren a la persona con especial dedicación.
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Sin duda se han escrito buenos trabajos sobre la obra de Marías y se escribirán otros nuevos, pero con una experiencia vital tan profunda sólo Heliodoro Carpintero puede hacerlo.
A lo largo del libro, capítulo a capítulo, se va desgranando el extenso
elenco de temas a los que se enfrentó Marías, las publicaciones que corresponden
a cada asunto y a cada época, teniendo siempre como telón de fondo su biografía y la de aquellos con los que compartió la vida y el quehacer intelectual. Los
grandes temas: la metafísica en tiempos de “postmetafísica”, la existencia, la persona, el fundamento, la ética como elección de lo mejor, el método de conocimiento, ese método de la razón vital que sustituye a la razón pura y que Marías
rastrea en la narración, la novela y el cine, el cristianismo como lugar desde el que
hacer la vida y pensarla, la circunstancia que es no sólo España, sino también
Europa e Iberoamérica, y que le llevó a situarse en esa Tercera España de liberales y demócratas. A cada uno de ellos dio Marías su personal impronta pero, dada
la amplitud de asuntos y que el tiempo es un recurso escaso, mencionaremos sólo
tres por ir poniendo fin a esta intervención.
El primero sería el del valor de hacer metafísica en tiempos de “postmetafísica”. La filosofía de la razón vital es un pensamiento fundado en una determinada idea de qué sea lo real, aunque aspira a captar esa realidad en su horizonte histórico y social. Pero es mérito de Marías hacerla recalar en una peculiar antropología
metafísica, articulada en dos niveles, el de las categorías de la vida y el de la estructura empírica de cada yo, de un yo que es siempre con otros.
Sería el segundo la sabiduría para hacer buen uso de los maestros, de Ortega por supuesto, pero también de Unamuno y Zubiri. Al hilo del libro vamos tomando conciencia de que los tres ayudaron a Marías a enfrentarse a los grandes problemas de la metafísica. El afán de inmortalidad, que es la forma de dar con Dios, es
el asunto eterno de la filosofía de Unamuno, la pregunta por lo que será de mi conciencia tras la muerte. Pero Unamuno renuncia a la razón, y será preciso echar mano
de esa filosofía de la razón vital, de ese arraigo en la existencia que es herencia de
Ortega. Sólo que Ortega no atiende a la persona ni tampoco a la trascendencia, dos
realidades centrales que sí ocupan el pensamiento de Zubiri. De él tomará Marías la
noción de persona, la estructura abierta del sujeto y la religación, la realidad del ser
fundamental. Contando con esos mimbres de sus maestros, contando con la existencia, la persona y el fundamento, tejerá su propia filosofía de la persona desde la
metafísica de la razón vital.
En lo que hace al ámbito de la filosofía moral, oferta Marías una ética de lo
mejor, tan necesaria junto a las del deber, la utilidad, la eudaimonía o el interés. La ética de lo mejor es inseparable de la vida como proyecto, porque vivir es preferir, comparar valores y elegir lo que creemos mejor, no lo bueno. La autenticidad es entonces
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el compromiso con la propia vocación, la elección por la que prefiero lo mejor desde
un proyecto alimentado por la ilusión, que es creador de nuevas posibilidades.
Y es aquí donde encontramos la respuesta a la pregunta por la inmortalidad: ¿el proyecto tiene fecha de caducidad o, por el contrario, reclama la inmortalidad de los otros y la de mi propia elección? En esto Marías es mucho más convincente que Unamuno, porque no me importa sólo la supervivencia de mi conciencia
y además la de los otros, sino en primera instancia la de mis seres amados, la experiencia de un amor que demanda eternidad, la resistencia que cada uno de nosotros
experimenta a la aniquilación de las personas amadas, de las que hacen la vida conmigo. Como fue sin duda la vida vivida en profundidad con su mujer, Lolita Franco, que ha nutrido tantas páginas dedicadas a la demanda de inmortalidad del amor
conyugal. Y la trascendencia de esa elección radical que compromete con la eternidad.
Es ésta una lectura que tiene su aval en el cristianismo que Marías vivió
hasta la médula. Estamos obligados a existir, porque previamente estamos religados
a lo que nos hace existir, y el hombre halla primariamente a Dios en la experiencia religiosa.
Como bien dice Carpintero, en la persona de Marías se cruzan entonces
tres trayectorias: la abierta a lo moral y trascendente, la personal hacia la filosofía,
la trayectoria como español y hombre de Occidente en el siglo XX. Pero es mérito
de Heliodoro Carpintero haber dibujado con toda claridad, en un ejercicio de razón
vital, el peculiar perfil de este filósofo liberal, no individualista, que vivió desde el
vínculo con otros y con Otro, capaz de estimar valores, no sólo de expresar preferencias e intereses, dispuesto a reclamar derechos, pero sobre todo a asumir responsabilidades en el mundo en que le tocó vivir.
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LAS RAZONES DEL AUTOR

Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Helio Carpintero Capell

Al comenzar, deseo hacer presente mi agradecimiento a la Real Academia,
en la persona de su Presidente, cuya presencia en el acto valoro tanto, por haber
incluido en su programa de actividades este acto de presentación del libro, agradecimiento que hago extensivo a los que van a participar en él —mi maestro Jose Luis
Pinillos, y mis colegas y amigos Adela Cortina y Jose Manuel Blecua—. También,
por supuesto, mi gratitud a la editorial Biblioteca Nueva, que se animó a publicarlo y a todos Vds. que asisten tan cordial y atentamente.
Publicar un libro es una acción humana, que en principio se supone ‘responsable’, y que, como tal, lógicamente tiene, desde el punto de vista de su autor,
un por qué y un para qué. Estos dos elementos hacen comprensible la acción,
completando la información que se puede obtener del propio libro, de su contenido.
Yendo al primero de esos dos factores, yo diría, simplificando mucho las
cosas, que hay una serie de motivos que me han llevado a escribirlo.
Por un lado, debo decir que el pensamiento de Marías me parece una
aportación intelectual de primer orden entre las que hoy contiene nuestra cultura
reciente. Me atrevo a pensar que, más aún que intelectual del siglo XX, va a ser un
pensador para el siglo XXI. Hay varias razones para ello. La primera, tal vez la más
inmediata, es que el problematismo que fue raíz de su pensamiento sigue siendo
tal hoy día para nosotros. Me refiero, sobre todo, a la raíz que toca directamente
con el llamado “problema de España” —o de “España como problema”, según la
formulación que hizo en su día su amigo Pedro Laín—.
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Y , yendo al otro extremo, porque la meta propuesta en su obra, la de una
España situada dentro de Europa, pero formando parte de una unidad aún superior, la de Occidente, sigue siendo una propuesta a la vez válida, y absolutamente
por venir.
Todo lo cual habría de ser abordado desde esa filosofía que hace de la
vida la clave del sistema, y que Ortega trazó en sus grandes líneas y Marías continuó en ciertos puntos. Este es un pensamiento que estimo vigente y lleno de posibilidades.
* * *
Dentro del horizonte de nuestra vida intelectual, tiene la obra de Marías
cuando menos ciertas notas distintivas.
Para comenzar, posee una extraordinaria transparencia e inteligibilidad.
Ortega había reconocido que la claridad era ‘la cortesía del filósofo’, pero Marías
llegó a proponer la tesis de que la verdadera filosofía ofrece siempre una ‘visión’,
es resultado de una “visión responsable”, que dice, y responde de lo que dice, apelando a lo que ve. De ahí su claridad.
Es un conjunto de ideas que tienen profundo sistematismo, y que han sido
pensadas con proximidad tanto a la vida humana, por un lado, como a la concreta
sociedad y situación histórica que nos ha tocado vivir. Pensadas desde nuestro mundo, nos ayudan a clarificarlo, y trazan líneas que marcan posibles desarrollos.
Enraizado en la tradición del 98 y de su maestro Ortega, Julián Marías no
ha podido dejar de plantearse la realidad histórica de nuestra empresa colectiva,
consciente de las exigencias que el pasado reciente imponía a todos: la necesidad
de construir una nación democrática —España en nuestras manos, tituló uno de sus
libros—, modernizada y situada a la altura de los tiempos, a la vez una y diversa,
y especialmente inspirada por los principios liberales de libertad y de la responsabilidad individual. Ello significa tener el país “en nuestras manos”, determinado por
nuestras acciones.
En innumerables lugares y con unas u otras palabras, se reafirma en esta
obra, sobre todo, la condición libre y moral de la persona, a la vez racional y amorosa, ‘responsable’ ante la circunstancia, consciente de la hondura de la tesis orteguiana: “yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo”.
Marías era un filósofo que veía al individuo bajo la especie de vida individual, y al grupo y la colectividad bajo la de vida colectiva, y la vida es siempre
realidad dramática, en que el hombre ha de ir haciendo reales sus proyectos y
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deseos, justamente con el esfuerzo propio, con la energía profunda de la persona,
singularmente cuanto ésta se siente movida por la ilusión, y se pone a la carta de
la autenticidad.
* * *
Hay, a mi juicio, otro motivo bien diferente, que nace de la circunstancialidad misma en que la obra de Marías ha sido concebida, y su posición en nuestra
sociedad.
Es esta una obra que ha sido hecha fuera del marco institucional de la Universidad, el ámbito natural para la acción de reflexión y pensamiento, algo que
hubiera podido asegurarle una cierta continuidad a través de una escuela, de un
cierto marco institucional. Es notorio que esa carencia se debió, precisamente, a las
condiciones históricas en que fue realizándose, y al radical distanciamiento de su
autor respecto del mundo oficial de la época franquista.
Ciertamente, Marías ha sido seguido y leído por innumerables lectores. Su
obra se apoyó fuertemente en la condición de escritor de su autor, presente en la
prensa, en conferencias y cursos privados, en revistas de gran difusión. Lo que en
su día fue un plinto sobre el que se alzó su persona y sus escritos, puede ahora tornarse un peligro, al haber desaparecido su firma de los medios de comunicación,
tras su muerte, y resultar posibles ahora ciertos riesgos de olvido o de oscurecimiento. Es un peligro que corre su obra, pero sobre todo, es un riesgo que corremos los lectores y ciudadanos de hoy día, el de que perdamos algunas de nuestras
más propias y fecundas posibilidades. Pues la obra que está ahí, a nuestro alcance,
con ideas sugestivas y con información veraz, nos ofrece posibilidades de pensamiento y comprensión que, de no atenderla, resultarán baldías.
Es además la suya una obra muy dispersa y muy amplia, cuya unidad es
muy fuerte, pero cuya misma riqueza impide fácilmente el que se tenga en la cabeza sus lineas generales, especialmente aquellas filosóficas que permiten entender
cada pieza aislada con profundidad.
A todas esas razones habría yo de unir una más: Mi relación con Marías.
Por razones familiares, he tenido una gran proximidad a su persona y su mundo.
Mi padre Heliodoro Carpintero, fue uno de sus grandes amigos —las Memorias de
Marías lo prueban por activa y por pasiva—, y yo he tenido desde mi juventud una
gran cercanía a su persona.
He gozado de muchas tardes de paseo con ellos dos, en Soria, y en esas
horas en que asistía a su conversación, he visto de cerca, con inmediatez, el funcionamiento de una vida intelectual, el deseo de entender los problemas, la per-
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cepción de los peligros que acechan al intelectual; en suma, aprendí a vivir desde
ese horizonte de una vida clarificada por el pensamiento.
Ahora, enfrentado a su ausencia, me ha parecido que era mi deber contribuir en lo posible con mi experiencia a que las posibilidades de esa obra se mantengan con el mayor vigor posible entre nosotros.
Ya he dicho que estimo que la situación de nuestro mundo de hoy hace
particularmente vigentes, singularmente oportunas, muchas de sus reflexiones, tanto sobre la historia y la sociedad española, como sobre sus raíces comunes en el
pasado.
En mi libro he pretendido reactualizar y refrescar las lineas de ese pensamiento. He procurado destacar que se trata de un pensamiento liberal, que mantiene con energía la necesidad de haya espacio para las distintas opciones y la pluralidad de opinión, una pluralidad que tendrá como ‘medida’ y límite justamente la
condición fundada y racional de aquellas.
Es este un pensamiento filosófico, que busca fundar sus afirmaciones en la
realidad misma, la cual es, precisamente, la realidad de nuestra vida. En él se afirma la realidad de la persona responsable, creativa, e innovadora, que a la vez está
arraigada en su aquí y su ahora,
Y es, en fin, un pensamiento que se abre a la trascendencia, fiel, en ese
punto, a las demandas de su maestro Unamuno, que luchaba agónicamente por una
pervivencia. Ésta, como dice Marías, da pleno valor y sentido a cada una de las
decisiones que forman nuestro vivir, al proyectarlas en esa dimensión de pervivencia en lugar de conducirlas al polvo de la destrucción y anonadamiento.
Marías ha dado a toda su obra un profundo sentido humanista, que asigna
un lugar singularísimo a la persona, cuya capacidad de autorrealización deja abierta
a su posible salvación.
Escribí la versión final del libro en México, país que él admiraba y conocía muy bien, y sobre el que escribió algunas páginas admirables especialmente
relacionadas con el tesoro de la lengua común de la lengua española. Ésta nos liga
a los pueblos hispanos no sólo con un pasado común, sino con una manera de ver
el mundo, y un cierto proyecto histórico, el de la realidad de las Españas, hondamente sentido y vivido por Marías. Deseo y espero que el libro pueda, en algún grado, contribuir a mantener viva y activa esa posibilidad humana e intelectual que es
la obra de Marías en el conjunto cultural de las Españas.
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PRESENTACIÓN DE LA OBRA
“ESPAÑA AL DESNUDO”, DEL
ILMO. SR. D. MANUEL RAMÍREZ JIMÉNEZ

Pesentación del libro el 16 de junio de 2008.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Sabino Fernández Campo

Señores académicos.
Señoras y Señores:
En esta perspectiva de celebrar en nuestra Real Academia actos culturales
que se manifiesten hacia el exterior, tenemos hoy la satisfacción de que en ella se
presente un libro de que es autor un distinguido miembro correspondiente de esta
entidad. Se trata del titulado España al desnudo, escrito por Manuel Ramírez Jiménez, una personalidad muy destacada, digna de nuestro afecto y admiración, cuyos
méritos son bien conocidos y que se formó inicialmente en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Granada, bajo la dirección académica del profesor Murillo
Ferrol, tan querido por los miembros de esta Academia, a la que perteneció, y que
nos ha dejado el recuerdo imborrable de su extraordinaria categoría.
Manuel Ramírez, Premio Extraordinario de la Licenciatura, se ha especializado en Ciencias Políticas en diversas universidades extranjeras y en la de Zaragoza, donde actualmente continúa, ha desempeñado los cargos de Vicerrector y
Decano durante once años.
Ahora ha escrito una obra llena de interés que constituye un análisis certero, profundo e imparcial de la vida española desde el año 1931 al 2007.
Después de explicar las razones por las que ha escrito sobre este tema
fundamental, pasa revista con acierto y objetividad a las ocasiones perdidas por
España, examina la cara y la cruz de la Segunda República y se manifiesta sobre la
Constitución de 1931.
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El franquismo y la transición a la democracia, son también objeto de su
interesante comentario, para acabar con un acertado juicio sobre la sociedad que
padecemos.
Una obra muy concreta y realista, digna de ser destacada y merecedora de
un evidente elogio.
Felicito sinceramente a Manuel Ramírez, de cuya amistrad disfruto desde
años y le expreso todo mi afecto y admiración.
Sobre su libro van a hablar con más detalle, nuestros compañeros Andrés
ollero, Manuel Jiménez de Parga y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.
Muchas gracias a todos los asistentes a este acto y me complazco en dar
la palabra a don Andrés Ollero.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Andrés Ollero Tassara

Interpreten estas líneas como prefieran, pero, por favor, no las consideren
prólogo; después de leer lo que el autor piensa de tal género literario entenderán
por qué.
Le conocí hace ya no pocos años, en víspera del mítico 68. Mientras el
mundo occidental sometía a revisión sus valores, consolidados tras la Guerra Mundial, España vivía ese mismo proceso con su peculiar problema pendiente a cuestas. No dejaba de resultar paradójico contribuir a poner en solfa las libertades
democráticas, tachadas de formales, cuando aquí la espera de su logro llevaba
demasiado tiempo ya fuera de cuenta. De ahí que los eurocomunismos y las propuestas de uso alternativo del derecho tuvieran entre nosotros mayor eco práctico,
aunque se compartiera ritualmente el culto a los Marcuse o Althusser. Parecía lógico aprovechar cualquier resquicio para disfrutar de parciales libertades; tiempo
habría luego para superarlas.
La Universidad se sentía depositaria y responsable de un reducto de libertad que había de esforzarse por sacar a la calle. La de Granada, en concreto, reunía por entonces en su Facultad de Derecho a un grupo de catedráticos de merecido prestigio. Marchado Sánchez Agesta, contaba aún con Rafael Gibert, José María
Stampa (plenamente dedicado a lo académico) o Juan Antonio Carrillo Salcedo o
Miguel Motos, entre otros, y recuperaría pronto a Nicolás María Lopez Calera y José
Antonio Sáinz Cantero. Con todo, quien le daba una peculiar impronta, pese a su
notoria renuncia a todo exhibicionismo y su consolidada vocación de antihéroe, era
ya sin duda Francisco Murillo Ferrol.
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Recién llegado, estrenando licenciatura, quien atrajo sin embargo mi atención no fue un catedrático. No existía aún el cuerpo de Profesores Adjuntos. Los así
llamados habían realizado un concurso público, con o sin competidor, cuya superación les brindaba la posibilidad de ejercer tareas académicas de cierto alcance
durante cuatro años, prorrogables por otros tantos. Lo llamativo de Manuel Ramírez, Manolo para los amigos, era su autoridad académica, muy superior a la de
muchos catedráticos de la casa. Contribuían a demostrarlo, sin gran entusiasmo de
los preteridos, una figura muy característica de aquella Universidad: los Colegios
Mayores. Hasta una docena, en su mayoría de iniciativa social, casi todos ellos confesionales, competían en la organización de actividades culturales que justificaran
su labor. La supremacía del profesor Ramírez en el ranking de invitados acababa
resultando elocuentemente, y para más de uno enojosamente, aplastante.
Manolo Ramírez dejaba traslucir una veta inequívocadamente gineriana.
Me fue muy fácil identificarla, porque el objeto de mi naciente tesis doctoral era un
jiennense, que, antes de ser catedrático de Metafísica en la Central y académico de
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, figuró como Giner de los Ríos
entre los residentes del venerable Colegio Mayor de San Bartolomé y Santiago, confianzudamente conocido por los universitarios granadinos como “el Bartolo”. La
tesis me llevó a familiarizarme con lo poco que por entonces se había escrito sobre
la Institución Libre de Enseñanza. El autor sobre la que versaba llegó a convertirse
en el principal debelador de sus orígenes krausistas, poniendo en la picota ya desde Granada el legendario discurso inaugural de Julián Sanz del Río.
Lo poco escrito era la apotación del hispanista de turno, Ivonne Turin en
este caso, y los libros de Vicente Cacho Viu y María Dolores Gómez Molleda, a los
que pronto se uniría el de Juan José Gil Cremades; porque en España no sólo es
tradicional que la historia no la hagan los que se empeñan luego en presumir de
haberla hecho, sino que ni siquiera son los primeros en escribirla los que acaban
erigiéndose en sus gratuitos albaceas.
Cuando hablo de la veta gineriana de Ramírez dejo entrever mi convicción
de que el mundo institucionista, como casi todo en esta España que el autor nos
desviste, estaba movido por dos almas bien distintas. La del mensaje de Giner, rebosante de sensato afán regeneracionista, y la de los que, más krausistas, reafirmaban
su identidad progresista a través de la férrea exclusión de los otros de turno, tan
propia de epígonos con inevitable deriva sectaria. Nuestro estudioso de la República enlazaba con la primera.
Nada tiene pues de extraño que entre sus ocupaciones cobrara particular
protagonismo el trabajo de seminario, en el sentido más literal del término. El profesor Ramírez sembraba, a la sombra de Murillo Ferrol, inquietudes académicas y
sociales en sus alumnos de los dos primeros cursos, continuando luego con ellos
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ese trabajo en común a lo largo de la carrera. Tanto la Facultad como el público
Colegio Mayor de (Nuestra Señora de) la Victoria, donde residía, eran continuo
escenario de ese riguroso y fecundo trabajo. Lo adobaba con un tono socarrón, que
aparece aún —como si se hubiera parado el reloj— en estas páginas. Parece como
si estuviéramos aún en aquella época en la que el afán de información obligaba a
leer entre líneas, o las propuestas de ruptura invitaban a conformarse con una ironía proclive al juego de palabras; al menos, a los que no se consideraban en condiciones de sumergirse en la protesta callejera.
Fruto de mi ya confesada admiración por su labor fue la propuesta, por él
de inmediato asumida, de organizar unas Jornadas en las que los jóvenes de los que
informalmente se rodeaba compartieran con alumnos de mis grupos docentes unos
días de reflexión. No en vano suscribíamos un mismo concepto de la tarea universitaria, por más que él acentuara coquetamente otras diferencias, reales o presuntas.
El escenario fue el Albergue Hoya de la Mora, remozado entonces por mi
propio Colegio Mayor (el llamado del Albayzín, situado ya en el entonces callejón
de Fuentenueva). Lo que era en ese momento minúsculo referente de las actividades de esquí, en una Sierra Nevada que aún no contaba con la actual estación de
Solynieve, se convirtió durante unos días en escenario de un interesante coloquio
sobre un tema entonces obligado: “las dos Españas”. Sin pretender evocar el elenco de participantes, no sería nada de extrañar que por allí anduvieran Carlos Alba
Tercedor, Manuel Contreras Casado, Julio Iglesias de Ussel, José Ramón Montero
Gibert o Joaquín O’Shanahan, no todos necesariamente juristas, como no lo era
Tomás Quesada, y, desde luego, el llorado Juan José Ruiz-Rico. Porque si el profesorado de la Facultad granadina era entonces destacable, el alumnado no le iba,
como puede verse, a la zaga; casi todos los citados han sido luego Catedráticos de
Universidad, y aún cabría añadir a Antonio Jara, Profesor, Alcalde y Diputado…
Completaré estos recuerdos, que no pretenden desahogar nostalgias de
veterano sino ofrecer un marco vivo y cercano del autor, señalando otro aspecto de
su proceder que suscitó mi atención. Su decidido propósito de rehuir todo contacto o intento de inserción entre los poderes fácticos o fuerzas vivas de la ciudad, a
la que veía más vetusta y altanera de lo soportable. Sin compartir su diagnóstico,
extraje de ello la mayor lección que, aunque él no lo sepa, recibiera mi colega y
amigo: puestos a ambicionar, vale más la pena proponerse gozar de autoridad que
disfrutar de poder. Lecciones de ese tipo, cuando se anda por los veintipocos, no
tienen precio…
El regeneracionismo continuaría siendo una de las constantes de su trayectoria. Más tarde, ya en Zaragoza, lo personificaría en Lucas Mallada, que da allí
nombre a una Fundación desde la que, mientras le han dejado, ha ido llevando a
cabo otra meritoria labor de siembra. Junto a ése, habría que apuntar otro factor: la
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independencia propia del intelectual de raza. Independencia que no elude el compromiso político, que le ha llevado a trabajar con denuedo por las libertades, con
militancia partidista o no (nunca se lo he preguntado…). Huyendo del machadiano “virtuoso de la inteligencia”, no ha renunciado a ser intelectual y, en consecuencia, demasiado poco de fiar como para que unos u otros lo lleguen a considerar
suficientemente de los “nuestros”.
Resulta, por ello de particular interés compartir la reflexión en voz alta de
personaje tan singular. Pieza clave de ella será la memoria; una memoria honesta y
nada selectiva, que le lleva a aborrecer sucedáneos ahora en el mercado. A la hora
de rumiar nuestro pasado, su afán por personificar regeneración e independencia
le ha llevado a realizar un inconsciente casting. Podría haber elegido como protagonista a alguien con claros rastros ginerianos, como el granadino y discutido Fernando de los Ríos; pero se ve que quien acabó superando con mayor brillantez la
prueba fue Manuel Azaña, quizá por su refrendada independencia.
Manuel Ramírez, por lo demás, también muy cerca de Unamuno y Ortega, encarna en Azaña sus propias ilusiones, la España que siempre ha soñado. Su
descripción de tan controvertida figura quizá no resulte muy fiel, pero sí que sirve de espejo de cómo al autor le hubiera gustado cumplir tan privilegiado papel.
Tiende a excusar sus momentos menos afortunados como desmesuras lenguaraces, fruto de una irresistible pasión estética. Pero mantiene la lucidez al reprobar
su política religiosa, sin disimular que no dejó de ser un laicismo beligerante, considerando disparatado su afán por esculpirla además en mármol constitucional; a
su juicio, ¡el gran error de la República!
“Manuel Azaña, por encima de todo, es un gran patriota” —nos dice— que
“nunca puso ni quiso huir de las preocupaciones ni problemas de su querida España. Nunca renunció a pronunciar su nombre”. Afortunado e involuntario autorretrato de quien lo escribe. Evoca su preocupación por la escasa identificación de los
españoles por una república que entonces personificaba la democracia. En consecuencia, echa de menos una “socialización en democracia”, que seguiría siendo
nuestra asignatura pendiente; quizá —cabe añadir— poeque sería demasiado simplista encerrarla en una asignatura. Sobre todo, cuando entre las características de
cualquier sistema totalitario se incluye, páginas más bajo, una ineliminable: “la existencia de una ideología oficial, convertida en verdad oficial del Estado, que se va a
intentar esparcir e imponer a toda costa”, consumando un “adoctrinamiento de sus
súbditos”.
Esa socialización implica un proceso mucho más complejo, en el que el
autor considerará imprescindible un hoy ausente diálogo intergeneracional, que
“tiene su más directa explicación en el hecho de que la relación familiar o similar
ha dejado de ser la principal agencia o instancia de socialización”. No es extraño
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que ello se vea acompañado por la tendencia a “descalificar alegremente lo heredado”.
El concepto de Estado autoritario de Linz y el de franquismo sociológico
de Amando de Miguel le ayudan a rastrear la génesis y el efectivo alcance de la
Transición. Si la agonía de la UCD se vió acompañada de una alusión al desencanto, Manuel Ramírez confiesa sin empacho ahora su desilusión ate una España que
no ha conseguido resolver su estructura autonómica, con una Universidad “herida
de muerte por la LRU” y una sociedad pasto de una partitocracia que se reparte en
“cuotas” todo lo que se pone a su paso. Para el autor, tal descripción no es síntoma
“de pesimismo, sino de hiriente realismo”; se considera pues optimista bien informado.
Su propuesta regeneracionista invita a cuestionar un hedonismo que rechaza “cuanto signifique esfuerzo personal” y genera mediocridad por doquier. Sería
utópico desde ese punto de partida aspirar a contar con una clase política superior:
“De una sociedad en la que todo vale no cabe esperar nada bueno de la nómina de
quienes la dirigen”. Denuncia a la vez un consumismo capitalista, que mantiene
“presos de la tristeza del vivir para consumir”.
Conocer a Manuel Ramírez hace decenios no fue para mí en absoluto irrelevante; leer las páginas que siguen ha supuesto un gozoso reencuentro. Estoy seguro de que si se adentran en ellas comprenderán por qué lo afirmo.
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Palabras del Excelentísimo
Sr. D. Manuel Jiménez de Parga

El libro que hoy presentamos es un buen libro. Su autor, mi colega Manuel
Ramírez, ha recordado sus excelentes estudios sobre la II República española, tema
que conoce a fondo, y nos ha ofrecido una visión realista sobre el presente y el
futuro de España.
Comparto cuanto él afirma, pero mi visión es bastante optimista, acaso
menos realista.
Y es que, por fortuna la España del siglo XXI no es la España del siglo
XX. No es que yo crea que a la hora cero del año 2000 terminó una España y
comenzó otra. Tal frontera no existió. Lo cierto, sin embargo, es que nos hallamos
en un proceso de transformación en la forma de ser de España, que se inicia en
pleno siglo XX y todavía está abierto.
Es conveniente recordar las tesis de grandes pensadores que consideraron
lo que era España en los años treinta, cuarenta o cincuenta del siglo XX. Don José
Ortega y Gasset, por ejemplo, nos dejó unas apreciaciones críticas de extraordinario valor, pero se refieren a una realidad, la España de la primera mitad del pasado siglo, que es distinta de la que ahora existe.
Un factor importante del cambio es el mejor conocimiento, desde el centro o desde la periferia, de las distintas zonas de España. Gracias a la televisión (es
uno de los datos muy a tener en cuenta) y a los desplazamientos rápidos (por avión
o por el ferrocarril de alta velocidad), junto a los otros componentes de una sociedad bien intercomunicada, se ha eliminado, o casi eliminado, la ignorancia respecto a lo que era España en unos sitios y en otros. El madrileño medio estaba con-
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vencido de que los andaluces, con nuestros cantares y nuestras fiestas, apenas trabajábamos, mientras que en Cataluña, con su desarrollo económico, se infravaloraba al resto de España. A mediados del siglo XX se viajaba poco y era bastante penoso atravesar los Monegros aragoneses si se quería llegar a Barcelona desde Madrid,
o hacer el recorrido en sentido inverso.
Cuando hace ya más de cincuenta años me incorporé como catedrático a
la Universidad de Barcelona, entre mis primeros colaboradores había alguno que
nunca había estado en Madrid, no obstante sus cursos académicos en Francia o en
Inglaterra. El Ebro era un auténtico muro de separación. Y en los años sesenta, siendo presidente de la Asociación Española de Ciencia Política y Derecho Constitucional, decidí que un congreso tuviese lugar en Sevilla. La mayoría de aquellos congresistas de las distintas Universidades españolas, profesores de materias que
componen nuestra circunstancia vital, apenas conocían Andalucía, o la ignoraban
por completo. Se vivía sin prestar atención a cuanto acontecía más allá de unas
pocas docenas de kilómetros. Pero los riesgos de desintegración en la España del
siglo XXI han disminuido considerablemente.
Necesitamos —no hay duda sobre ello— afianzar el sentimiento nacional.
Se ha dicho y repetido muchas veces que al otro lado de los Pirineos se tiene una
vivísima conciencia de pertenecer a una nación que entre nosotros no se registra
con la misma intensidad. Al fin deseado, la presente intercomunicación de las distintas zonas de España propicia una mejora de gran alcance. Observadores pesimistas (realistas, dicen ellos) atisban un horizonte de desintegración. Ciertos partidos
de nacionalismos excluyentes se afanan en la negación de la unidad de España, y
no podemos, ni debemos, mantenernos impasibles ante semejantes desafíos. Pero
sabiendo que la España del siglo XXI, donde cayeron los muros de separación que
levantó la ignorancia de unos respecto a otros (andaluces respecto a los catalanes,
catalanes respecto a los castellanos, madrileños respecto a las zonas de la periferia,
etc., etc); en esta España sin distancias, los intentos de ruptura o de independencia
regional tienen que afrontarse con la seguridad de que no prosperarán.
El optimismo que pretendo transmitir se apoya en datos de la realidad. Ya
desaparecieron de nuestro mapa los pintoresquismos aldeanos. La mayoría recibe
a diario las mismas informaciones. Y en determinados momentos, como está sucediendo en los encuentros deportivos, los gritos a favor de España se lanzan en
todos los rincones del territorio nacional.
No quiero negar, sin embargo, la existencia de problemas. En especial, los
de los niños a quienes no se permite estudiar en la lengua común, que, para mayor
inri es la materna de varios cientos de millones de personas. Pienso, además, que
nos faltan algunos símbolos que son buenos para avivar el sentimiento nacional, y
creo que, en este sentido, ha resultado lamentable que nuestros deportistas no pue-
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dan cantar el himno nacional, como hacen los de otros países. Se detuvo, meses
atrás, el proceso que llevaría a tener una letra para la Marcha Real. Las críticas de
ciertos puritanos perjudicaron a lo que debió ser un estupendo resultado final. Vivimos en el terreno de los símbolos, que tanto contribuyen a mover los sentimientos,
con independencia del valor literario, en este caso, de una determinada letra. “Símbolo —leemos en el Diccionario— es una figura retórica que consiste en utilizar la
asociación o asociaciones subliminares de las palabras o signos para producir emociones conscientes”. Una ojeada a lo que se canta por ahí, como himnos nacionales, a veces hasta ofensivos o menospreciativos, pone de manifiesto que el interés
del símbolo se sobrepone a otras apreciaciones.
Con su España al desnudo se aprende mucho. Y las cuestiones a las que
acabo de referirme tienen en estas páginas ub tratamiento adecuado.
Hay que felicitarse por la aparición de libros como el de Manuel Ramírez.
Mi cordial enhorabuena en este solemne acto.
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Palabras del Ilustrísimo
Sr. D. Manuel Ramírez Jiménez

Excmo. Sr. Presidente de esta querida Academia.
Excmos. Señores Académicos.
Señoras y Señores.
Tengo para mí, sin soslayar de entrada la posibilidad de error, que en el
turno de intervenciones de este solemne acto, está necesariamente limitado el espacio de las palabras del autor. Y ello por dos circunstancias que me parecen evidentes. Unicamente caben las manifestaciones de agradecimiento a quienes me han precedido en el uso de la palabra. A la cordial acogida que me dispensa nuestro
Presidente don Sabino Fernández Campo y a su valiosa presencia en este acto. Eso,
su presencia y sus palabras de elogio, nacen, como resulta fácil de adivinar, de los
viejos lazos de amistad germinados en sus múltiples atenciones dispensadas a mis
invitaciones como conferenciante en distintos foros de la ciudad de Zaragoza y crecida más tarde en nuestros encuentros dentro y fuera de esta Academia que con
acierto preside. Describí en una ya lejana ocasión su indudable categoría como
Hombre de Estado por los servicios prestados tanto a nuestra actual Monarquía,
cuanto a las nada fáciles circunstancias habidas en la España de nuestros días. “Mi
general”, como suelo llamarle recordando mi modesta condición de “artillero antiaéreo” desde el profundo honor que tuve al cumplir con eso que, nada menos que
desde nuestra primera Constitución de 1812, tenía el nombre del servicio militar,
algo que realicé en mi siempre querida ciudad de Ceuta y algo también por qué no
decirlo, prematuramente abolido en la actualidad. Y tener a mi general y a mi presidente a mi lado en esta tarde constituye orgullo muy difícil de olvidar. Por tus
obras. Por tus palabras y consejos. Y, naturalmente, por tus pertinentes silencios. Por
todo ello, convertido en servicio y sacrificio que nuestra España te valora, gracias
de corazón. Tú, querido amigo y compañero, profesor Andrés Ollero, has vuelto a
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soliviantar el pozo de mis sentimientos, tal como con cordialidad exquisita ya hiciste en la Presentación de esta obra. No te bastaba lo escrito. Tenías que entrar a picar
de nuevo (¡y perdona, pero bien sabes mi afición o mi evasión a la todavía llamada Fiesta Nacional!) con la palabra. Con tus buenas palabras que han glosado nuestra común andadura en la querida Facultad de Derecho de Granada. No tengo la
menor duda: en el terreno de la Universidad española cualquier tiempo pasado fue
mejor. O a lo peor ocurre que, sin percatarnos mucho de ello, lo que pasa es que
la “pobretíca”, como se diría por aquellos lares, está viviendo una larga decadencia,
similar a la del Imperio Romano y los bárbaros (¡jóvenes bárbaros! clamaba el pajarraco llamado “Emperador del Paralelo” en la Barcelona pre-republicana incitándoles a que “elevaran a las monjas a la categoría de madres”, es decir, lo de siempre
en nuestro país) están ya tomando los últimos resortes el poder con base a la absurda “democratización maravaliana”. Pero qué te voy a enseñar yo a tí, con dos buenos libros sobre nuestra universidad. Y con los sentimientos removidos, los inevitables recuerdos a los grandes maestros (gracias Andrés por el emotivo que dedicas
al mío, mi llorado Francisco Murillo, miembro hasta hace poco de esta Real Academia y al que me hubiese gustado suceder en su día) y las también inevitables lágrimas de la nostalgia. Siempre lo afirmo: de Granada únicamente es posible despedirse como lo hizo Boabdil. Llorando. No en balde, junto a Sevilla, es la ciudad más
cantada, más hecha motivo de canción. Aunque algo bullangera la primera, mientras que profundamente seria y silenciosa la segunda. Y es que así es, buen amigo,
la Andalucía, que ambos vivimos y en cuyo carácter diferente para ver las cosas y
el mundo es en el único que tras no escaso trasiego, creo de veras. Si pudiera expresarlo más directamente, para el castellano la razón vital vendría representada “en el
ser”, mientras que para el andaluz, por encima de todo, “en el vivir”. Ortega se pasó
la vida definiendo, diciendo cómo esto o aquello “era”. No. No podría haber nacido en Andalucía. Al igual que Lorca o Falla o la letra del flamenco nunca podrían
haber visto la luz en Burgos o Bilbao.
Y este somero, pero entrañable piropo a las tierras de por allá abajo que
tantos otros merecerían, enlaza con la intervención, también tocada por el sentimiento de otro maestro granadino, el profesor Jimenez de Parga. Recuerdo, como
si fuera ayer, la visita que en 1966, recién vuelto yo de mi estancia como Investigador Visitante en la Universidad de Columbia, en New York y teniendo firmadas mis
primeras oposiciones a Cátedra, realicé un viaje a Barcelona con objeto de entrevistarme con don Manuel Jiménez de Parga. El ya tan ilustre maestro (Barcelona y Granada fueron, sin duda, las cátedras de Derecho Político más avanzadas en el estudio socio-político del siglo XX y con más valiosos resultados) formaba parte del
Tribunal que habría de decidir sobre las tres plazas para las que competíamos una
docena de doctores. Se trataba de un ritual, parecido a un gesto de presentación
académica, que se solía hacer con la manifiesta o algo oculta intención de intuir “por
donde iban las cosas”. Es decir, el intento de sondear si el visitado tenía ya o no
decidido su apoyo o y voto hacia alguno de quienes competían. Y el ritual se efec-
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tuaba, a modo de gentileza, incluso cuando ya era notoria la opción del visitado. En
aquella ocasión me constaba el apoyo hacia el profesor González Casanova, miembro de su escuela. No importaba. O, al menos, no importaba tanto como para eludir la visita previa. Me contaban “los más viejos del lugar” que esta costumbre había
sustituído a otra, vigente en años anteriores, de realizar estas visitas a los miembros
del tribunal al terminar el segundo de los seis ejercicios, seis, de la oposición. En
este caso, el sentido era comprobar cómo habían sido recibidos los dos primeros
(curriculum, el primero, y Memoria sobre Concepto, Método y Fuentes el segundo)
y si procedía o no continuar. Aunque era imposible negar que cada juez tenía su
favorito (en muchas ocasiones porque se trataba de su propio profesor Adjunto), lo
cierto era que siempre “se cuidaban las formas”. Un candidato podía gustar más que
otro, pero la costumbre era añadir algo así como “bueno, pero hay que oir los ejercicios, sobre todo el cuarto”. Y es que el cuarto consistía en desarrollar durante una
hora una de las lecciones del Programa que el tribunal elegía entre las diez posibles
salidas en sorteo. Era el momento casi decisivo. El que más se valoraba: señores,
había que saberse el Programa que luego se iba a explicar. Aunque no tengo la
menor duda de que era necesario recortar o modificar esta gran carrera de obstáculos (como “la Segunda Fiesta Nacional” llegó a definirla Unamuno), lo cierto es que
resultó absolutamente bochornoso cómo lo hizo la LRU del nefasto Ministro socialista de apellido tan señero. En el país de los vuelcos, todo quedó en la casi nada.
Casi siempre en la confirmación del candidato local. Perdona, querido profesor
Jiménez de Parga esta introducción que tenía el sentido de dar cuenta de la primera vez que te conocí personalmente y el para qué. El encuentro de esta tarde ha
sido muy diferente. Me avalaste en posteriores oposiciones, tal como hoy has tenido la gentileza de elogiar el libro que comentamos, incluso con algunas sugerencias
que tendré en cuenta en el futuro.
Y por último, don Miguel Herrero y Rodríguez de Miñon. Bien sabía yo,
por haberle oído también en numerosas ocasiones, que en algo íban a discrepar
mi obra y su parecer. Este viejo amigo tiene la gran virtud, nada frecuente, de
revestir su brillante palabra de optimismo, siendo él, posiblemente, uno de los
intelectuales de más peso y sin duda el más brillante orador de nuestra democracia, que más en su propia carne ha experimentado sufrimientos y marginaciones
en la andadura del partido al que perteneció. A pesar de ello, se apoya en su bello
decir y me recomienda optimismo. Con franqueza, dilecto Miguel, no sé si podré
hacer bueno tu ruego. Piensa en la mayor etapa histórica de nuestro país que ha
sido objeto de mis investigaciones y piensa, sobre todo, en el carácter de quien
fuera el director de las mismas, el profesor Murillo. Con ambas circunstancias por
medio, ¿de dónde puede venir mi optimismo? En cualquier caso, gracias por tu
feliz recomendación.
Y la segunda circunstancia que al principio citaba como condicionante
para la no extensión de mis palabras, está en la misma existencia de la obra. “Espa-
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ña al desnudo”. Sin duda, un mensaje de sincera gratitud a Ediciones Encuentro,
tanto por el hecho de haber acogido con prontitud la publicación, cuanto por la
indudable belleza con la que le han dado vida. Me alegra, de forma muy especial,
que esta aportación mía vea la luz precisamente cuando se cumplen los 25 años
de existencia de dicha Editorial. Que Dios y los numerosos llamados a adquirirla
os lo paguen. Yo únicamente puedo hacerlo con la palabra y buenos deseos.
Dicho esto, si yo añadiera algo que fuera en demérito de la obra, ustedes
tendrían el perfecto derecho de pensar que algo falla en el equilibrio de mi cerebro. Y si, por contra, de sumar méritos se tratara, caería en los famosos “autobombos” de nuestras sufridas oposiciones. Mucho se ha dicho ya y mucho también se
ha agradecido.
Pero hay algo que no debe faltar. Ciertamente, la casi totalidad de mis
libros y artículos científicos tienen como centro de análisis nuestro país, España.
Una constante que no me impidió en su día estudiar también a fondo los sistemas
políticos de otras naciones (Derecho Constitucional Comparado), ni esa parte de
profundización para mí tan querida que es el pensamiento político (Historia de las
Ideas Políticas). Por desgracia, las dos parecen haber desaparecido de los actuales
curriculums y programas, bajo la absurda creencia de que, entre nosotros, todo
empieza con la actual Constitución. El fino saber de Nicolás Ramiro Rico, mi entrañable antecesor en la Cátedra de Zaragoza, no se cansaba de advertir que la forma más frecuente de no entender nuestro pasado político estaba en la ignorancia
del pasado de otros países. Y tengo para mí que una de las vergüenzas más detestables en nuestras licenciaturas en Derecho es el hecho de que un alumno termine la carrera sin conocer el sistema de elección del Presidente de los Estados Unidos o lo que hasta hace poco era la URSS. Algún día alguien pagará la culpa por
el hecho de que así sea. Ignorar lo citado y, sin embargo, atolondrar tanto con los
derechos regionales constituye, sin duda, un problema de alto alcance cuyas raíces todos ustedes pueden saber dónde se encuentran.
Y si lo expuesto ha sido, efectivamente una realidad inequívoca, la razón
no puede estar en otro lugar que la de llevar a España muy en los adentros. Su pasado, su presente y la preocupación por su futuro. Como advirtiera Ortega, eludirla es
empeño que acaba siendo inútil por ser nuestro país el problema primario, principal
y perentorio. España tiene que seguir siendo ese dolor profundo, inmenso, que
encoge el corazón y da rienda suelta a ríos de sentimientos y actitudes. Y aunque,
como señalara Jesús Fueyo el campo de análisis del actual estudioso del fenómeno
político incluso ya ha dejado de ser eurocéntrico, para pasar a ser polícéntrico, no
es menos cierto que quien tenga por oficio el análisis de lo político, en este difícil
país que es España, no puede mantenerse aislado en una especie de campana de
cristal, con la asepsia como excusa. La capacidad de denuncia y el permanente ejercicio de la crítica, fundada y objetiva. Estamos posiblemente ante lo que más clara-
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mente diferencia al científico del político, tan sagasmente descrita por Max Weber. Y
hasta es posible que se trate de algo que no requiera la condición de intelectual. Las
palabras de Bergamín así lo creen: “Existir es pensar y pensar es comprometerse”.
Pues bien, eso, una especie de compromiso que yo llamaría reto y respuesta, a la vez, es lo que yo sí quería significar de esta España al desnudo. Se trataba de dejar por escrito algunas consideraciones, nacidas y fundadas en muchos
años de estudio sobre la España del siglo XX, que debían salir al paso de la campaña oficial que hace poco se lanzaba santificando lo que fuera nuestra Segunda
República. Ante los ciudadanos un legítimo recuerdo en un concreto aniversario
se convirtió en una nostalgia de lo que, en el encuadre “políticamente correcto”,
aparecía en semejanza a la vieja definición que el catecismo daba del cielo: conjunto de bienes sin mezcla de mal alguno. Y, queriendo o sin quererlo, tanta loa
absolutamente gratuita, afectaba un tanto a nuestra actual Monarquía. Y a la loa
seguía la condena. Una visión de la guerra civil durante la cual se contaban únicamente los excesos cometidos por el bando que triunfó y una larga etapa posterior a la que, sin criterio científico alguno, se pasó a denominar fascismo.. Algo
que, por cierto, el mismo Azaña ya desmintiera en sus Memorias, tal como he
reproducido en el libro que comentamos. La guinda acabó poniéndola una nefasta Ley de Memoria Histórica con la que se volvieron a habrir heridas y rencores.
Una vez más, a mi entender, caíamos en la hispánica incapacidad de asumir el
pasado. Por contra, volver a utilizarlo, “previamente adosado”, para usarlo en la
posterior contienda política como arma arrojadiza. La primera parte de España al
desnuso es, por ello, una respuesta científica sobre la zonas de luz y las zonas de
sombra de ese inmediato pasado.
Algo similar podría afirmarse de los capítulos dedicados al actual régimen
establecido. Dado que en democracia no existen verdades absolutas, entendí también como deber profesional apuntar los aspectos que, a mi entender, está pidiendo corrección la España de nuestros días. De tal guisa, el progresivo desguace del
Estado por la insaciable obtención de competencias de las llamadas Comunidades
Autónomas, el afán hegemónico de los partidos sobre todos los aspectos de la
esfera social dando lugar a una clara y peligrosa situación de partitocracía, el carácter fuertemente restrictivo de la participación directa de los ciudadanos y, sobre
todo, el hecho evidente de que estamos rompiendo el ámbito de la democracia al
negar o despreciar otros principios de legitimación igualmente respetables. Como
resulta previsible, el libro se cierra con una visión nada optimista de la actual
sociedad que, transida de grandes dosis de mediocridad, ha pasado del inicial
entusiasmo de los años de la transición, a un notable desencanto difícilmente
negable.
El profesor Ollero, en las palabras de hoy y en aquellas otras a través de
las cuales tuvo la gentileza de escribir la Presentación de este libro, me sitúa en la
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para mí honorable fila del regeneracionismo. Lo que yo hago, si así se considera,
es intentar cuestionar algunos de los supuestos de la “España oficial” o, en términos del mismo Lucas Mallada, señalar “los males de la patria”. Ni que decir habría
que me coloca en la corriente de autores a los que, por mis pocos méritos, no es
posible compararme ni mucho menos. ¡Lejos de mí tal pretensión! La estimación
de Andrés Ollero le ha llevado al inmerecido elogio.
Pero en la medida en que este libro contiene denuncias que todavía pueden ser corregidas desde el mismo sistema, sin la apelación a salvadores ni a revolucionarios, creo que no es del todo correcto lo de “pesimismo”. Y si en algún
momento lo parece, no es como punto final, sino como llamadas que fuercen a la
mejora. A la postre, en el pensar y en el decir de lo contingente, la búsqueda de
la verdad resulta menester permanente. Entre otras cosas, para que la política recobre el noble sentido que Aristóteles tuviera a bien atribuirle y que el manifiesto
patriotismo al que nunca deseo renunciar reclama en beneficio de esta hermosa
realidad llamada España.
Muchas gracias.
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CRÓNICA ACADÉMICA

La crónica de la vida académica recoge las actas de las sesiones ordinarias, públicas y mesas directivas que se han celebrado a lo largo de todo el curso.
En este curso académico han tenido lugar cincuenta sesiones del Pleno de la Academia, de las cuales se han dedicado dos a necrologías, una a ingreso de nuevo
académico, trece a mesas directivas y dos a sesiones especiales.

1. INGRESO DE NUEVO ACADÉMICO DE NÚMERO
En la Junta Pública del día 29 de abril de 2008, tomó posesión de su plaza de número el académico D. Luis González Seara, con asistencia de numeroso
público. Su discurso de ingreso, titulado De la identidad nacional a la globalización
insegura, fue contestado en nombre de la Corporación por el Excmo. Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre.
D. Luis González Seara explica las razones por las que eligió el tema de
su discurso: la primera, manifiesta, se debe al hecho paradójico de que, en la era
de la globalización, las identidades nacionales y el Estado Nacional, lejos de ir
camino de su extinción como algunos habían profetizado, son objeto de un resurgir nacionalista incluso en la propia Unión Europea. La segunda plantea la necesidad de mostrar cómo la seguridad que garantizaba el Estado de bienestar está
dando paso a la inseguridad y a los miedos a una globalización llena de malestar
por todas partes, como dice el Nobel Joseph Stiglitz.
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Los textos completos de todos los discursos impresos, como es tradición
académica, fueron regalados a los asistentes.

2. MESAS DIRECTIVAS
Durante el presente curso se han celebrado trece mesas directivas. En ellas
se han tratado los siguientes temas:
— La solicitud de correspondencias con la Academia Colombiana de Ciencias
Económicas y Políticas y la Academia Nacional de Ciencias Económicas Argentina.
— Se aprueba la celebración de distintos actos en el Auditorio Enrique
Fuentes Quintana: Entre la historia y la memoria. Fernando María Castiella y la
política exterior de España 1957-1969, coordinado por D. Marcelino Oreja Aguirre
y D. Rafael Sánchez Mantero; El derecho en teoría, de D. Andrés Ollero Tassara;
Antonio Flores de Lemus. Años de formación universitaria. Correspondencia con
Francisco Giner de los Ríos, de D. José Manuel Fernández Pérez; Pensamiento
económico de José Barea. El legado de un economista de Estado, de D. José Barea
Tejerio; presentación de la obra de Elías de Tejada; España, el infierno de Napoleón,
de D. Emilio de Diego; Autobiografía y Principios de economía política, de John
Stuart Mill, presentado por D. Pedro Schwartz Girón, Energía y regulación, presentado por D. José Luis García Delgado; Vivir es arriesgarse, de D. Manuel Jiménez
de Parga; un libro homenaje póstumo de D. Antonio Millán Puelles titulado La
inmortalidad del alma humana; Julián Marías. Una vida en la verdad, de D. Helio
Carpintero Capell, y España al desnudo, de D. Manuel Ramírez Jiménez.
También se acuerda que los miércoles de los meses de febrero, marzo,
mayo y junio se realicen dos cursos organizados por el Colegio Libre de Eméritos:
Los economistas que cambiaron España, por Juan Velarde Fuertes, y Viejas y nuevas
formas de familia, por Salustiano del Campo Urbano.
— Donaciones de documentación y libros, por parte de la familia de D. Enrique Fuentes Quintana, para el Archivo y Biblioteca de la Academia y la donación por
D. Rufino Blanco de una interesante documentación de cartas a académicos y políticos
que pasarán a tomar parte de nuestra Biblioteca una vez se hayan digitalizado.
Se autoriza al Bibliotecario para que disponga de los volúmenes duplicados y triplicados de la Academia.
— La adquisición de un nuevo programa para el catálogo informatizado, la
creación de la biblioteca digital, la disposición en la web de la Academia de los cur-
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ricula de los académicos y la publicación de los discursos de los académicos correspondientes en la revista Anales.
— El acuerdo de que la composición del Consejo Editorial de la Revista
Libros de Economía y Empresa, corresponda a los miembros de la Sección de Ciencias Económicas.
— La celebración de un ciclo de conferencias para el próximo curso
sobre La independencia de América.
— Y en varias mesas directivas se ha tratado sobre el Anteproyecto de
Reforma del Reglamento, presentado por el Censor.

3. ACADÉMICOS
En este curso académico la Academia ha celebrado la sesión necrológica
del que fuera su Presidente, el Excmo.Sr.D. Enrique Fuentes Quintana, fallecido el
día 6 de junio de 2007. También ha tenido que lamentar el fallecimiento de otro
de su miembros, el Excmo. Sr. D. Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo, el día 3 de
mayo de 2008. La Academia les dedicó sendas sesiones necrológicas en las que
participaron los Excmos.Sres.D. Juan Velarde Fuertes, D. José Ángel Sánchez Asiaín
y D. José María Serrano Sanz en la necrología de D. Enrique Fuentes Quintana, y
D. Marcelino Oreja Aguirre, D. Olegario González de Cardedal y D. Salustiano del
Campo Urbano en la necrología de D. Leopoldo Calvo-Sotelo. Seguidamente, se
ofició un funeral por el eterno descanso de sus almas.
Se han propuesto como nuevos Académicos los siguientes: D. Jaime Requeijo González y D. Andreu Mas-Colell, para la Medalla nº 37, vacante producida por
fallecimiento de D. Rafael Termes Carreró. Salió elegido Andreu Mas-Colell el día 27
de noviembre de 2007.
Para la Medalla nº 34, por fallecimiento del Excmo.Sr.D. Antonio Millán
Puelles, se ha presentado una propuesta a favor de Dª. Adela Cortina Orts, quien fue
elegida el día 11 de marzo de 2008.
Para la Medalla nº 42, de nueva creación, se presentaron dos propuestas,
una a favor de D. Virgilio Zapatero Gómez y otra de D. Gregorio Robles Morchón.
Para la Medalla nº 11, por fallecimiento del Excmo. Sr. D. Enrique Fuentes Quintana, se presentaron dos propuestas, una a favor de D. Alfonso Novales
Cinca y otra a favor de D. Álvaro Cuervo García.
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Para la Medalla nº 36, por fallecimiento del Excmo. Sr. D. Leopoldo Calvo-Sotelo, se ha presentado una propuesta a favor de D. José Felix Tezanos Tortajada.
Los académicos correspondientes que han sido elegidos en este curso son:
José Manuel Gómez-Tabanera García y Dª. Manuela Rosa Coelho Mendoza de Matos
(en la sesión del 27 de noviembre de 2007); D. Marc Richell, D. Santiago Grisolía
y Heinrich Beck (elegidos el 11 de marzo del 2008)
En las sesiones de los días 9 de octubre de 2007 y 19 de febrero de 2008
se hizo entrega de los diplomas y de las medallas de Académico Correspondiente
al Ilmo. Sr. D. Augusto Ferrero Costa, de Perú, y a la Ilma. Sra. Dª. Josefa Eugenia
Fernández Arufe.

4. COMISIONES
En las sesiones de los días 30 de octubre y 4 de diciembre de 2007 se eligió a los Excmos. Sres. D. Sabino Fernández Campo y Miguel Herrero y Rodríguez
de Miñón para los cargos de Presidente y Censor, respectivamente, de la Real Academia para el término del trienio 2006-2008. Igualmente, en la sesión del 11 de
diciembre se nombró al Excmo. Sr. D. Jesús González Pérez vocal de la Comisión
de Gobierno Interior y Hacienda para el año 2008.
D. Juan Velarde Fuertes ha sido nombrado representante de la Academia
en el Instituto de España y comisionado para representar a la Academia en el
Patronato de la Fundación Antonio Maura. Por otra parte, en la sesión del día 1 de
abril, el Sr. Velarde informa de su estancia en Lima, donde se ha reunido con académicos peruanos correspondientes de nuestra Academia, los cuales van a constituir una Academia de Ciencias Morales y Políticas peruana.
D. Salustiano del Campo y D. Marcelino Oreja participaron en París en la
reunión del Instituto de Francia, a la que asistían alrededor de cuarenta academias
para debatir sobre “Las Academias frente al Estado y la Sociedad” y “Las Academias: memorias, investigación y creación”.
D. José Luis García Delgado ha sido designado para formar parte del
Jurado del Premio Nacional de Historia de España para el año 2008, que convoca
el Ministerio de Cultura.
D. Helio Carpintero Capell, representando a la Real Academia, asistió a la
reunión de la Unión Académica Internacional celebrada en Bruselas.
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5. PRESENCIA ACADÉMICA
Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, por la concesión del
XIII Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio.
Excmo. Sr. D. Juan Velarde Fuertes, por la distinción de Colegiado de
Honor por el Colegio de Economistas de Madrid y de la investidura como Doctor
Honoris Causa por la Universidad Francisco de Vitoria.
Emmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela, por su elección como Presidente de la Conferencia Episcopal española.
Excmo. Sr. D. Gregorio Peces-Barba Martínez, por su Lección Jubilar “Reflexiones sobre el Derecho” en la Universidad Carlos III y su Investidura Doctor Honoris
Causa por las Universidades de Amedeo Avogadro de Piamonte y de Toulouse II de
Le Mirail.

6. ASUNTOS ESPECIALES
I. Apertura de Curso de las Reales Academias
del Instituto de España
El día 15 de octubre de 2007 se celebró la Apertura de Curso 2007-2008,
presidida por S. M. el Rey, quien procedió a descubrir el busto de nuestro anterior
Presidente fallecido el curso pasado, D. Enrique Fuentes Quintana, el cual quedó
instalado en el Salón de conferencias, que a partir de este año llevará el nombre
Auditorio Enrique Fuentes Quintana, en reconocimiento a su labor en la restauración de este local.
El acto contó con la presencia de la Ministra de Educación y Ciencia, Da.
Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, el Secretario de Estado de Universidades e Investigación, D. Miguel Ángel Quintanilla Fisac, el Presidente del Instituto de España,
D. Salustiano del Campo Urbano, directores y presidentes de las ocho academias
pertenecientes al Instituto de España y otras personalidades. En nombre de la Corporación, intervino D. José Luis Pinillos Díaz.

II. Celebración del 150 Aniversario
de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
En la sesión del día 13 de noviembre se celebró el acto conmemorativo
del 150 aniversario de la Academia, con la participación de las academias europeas
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y americanas, en la que intervinieron los Sres. D. M. Baechler, miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Francia, y D. Gregorio Badeni, Presidente
de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Argentina. El acto fue clausurado por el Excmo. Sr. D. Sabino Fernández Campo, Presidente de la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas. Todos ellos pronunciaron unas palabras que se
incluyen en esta edición.

III. Entrega de la Medalla de Oro
de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
a la Fundación Caja Madrid
El día 8 de abril se hizo entrega de la Medalla de Oro de la Academia a
la Fundación Caja Madrid, recibiendola en su nombre su Presidente, D. Miguel Blesa
de la Parra. D. Sabino Fernández Campo, Presidente de la Academia, pronunció
unas palabras en nombre de la Corporación, y D. Miguel Blesa agradeció la Medalla de Oro en nombre de la Fundación Caja Madrid.

7. PREMIOS
En la sesión del 4 de marzo de 2008, se entregó el V Premio Francisco
Elías de Tejada sobre “La actividad económica según Domingo de Soto” a D. Jaime
Brufau y Prats.
En la Sesión del 15 de enero de 2008, el Sr. Secretario informó de la convocatoria del Premio E. Balzán 2008.
En la sesión del día 22 de enero de 2008 se dio cuenta de la convocatoria del Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales y se propuso a D. Luis
Ángel Rojo Duque para dicho Premio.
En la sesión del día 8 de abril de 2008 se informó de la convocatoria del
XXIII Premio Internacional Menéndez Pelayo, que organiza la Universidad Menéndez Pelayo, y se propuso a D. José Luis Pinillos Díaz para dicho premio.
En la sesión del día 15 de abril de 2008 se propone a D. Jesús González
Pérez para el XIV Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio.
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8. BIBLIOTECA
En 2007 se publicó la Colección de incunables de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, obra de D. Francisco García Craviotto. Coincidiendo
con esta publicación, la biblioteca organizó una exposición en sus instalaciones en
la que se mostraban los incunables más representativos, así como una serie de textos y grabados relativos a la historia de la Academia y a su sede.
Por otra parte, y continuando con la política de digitalización de las publicaciones académicas, se prevé que antes de fines de 2008 sea digitalizada la totalidad de los discursos de ingreso, los Anales y el resto de publicaciones que no
aparecieron en el DVD de Publicaciones históricas de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
La biblioteca amplió sus fondos en más de 1.500 volúmenes durante el curso académico, lo que hace que el número de registros informatizados de la biblioteca ascienda a casi 95.000 sobre un total de 120.000 volúmenes. Siguen ingresando
libros y revistas, muchos de ellos extranjeros, cuya temática abarca todos los campos de las ciencias sociales. Así mismo, la biblioteca mantiene una activa política de
préstamos interbibliotecarios y de relaciones con otras bibliotecas y centros de investigación.
El catálogo de la biblioteca es accesible para los investigadores a través
de la página web de la Academia; el fondo antiguo (libros anteriores a 1900) aparece también catalogado en el CCPB (Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico) a través de la página web del Ministerio de Cultura.
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DISERTACIONES

Relación por orden cronológico
— Excmo. Sr. D. Olegario González de Cardedal: “El último libro de J.
Ratzinger-Benedicto XVI” (2 de octubre de 2007).
— Excmo. Sr. D. Alfonso López Quintás: “El conocimiento de los valores”. Coloquio con el Excmo. Sr. Lisón Tolosana (9 de octubre de
2006).
— Excmo. Sr. D. Gregorio Peces-Barba: “Reflexiones sobre la ciudadanía
moderna”. Coloquio con los Excmos. Sres. Cerezo Galán, Negro Pavón,
Nieto García, Álvarez Gómez, Jiménez de Parga, López Quintás y Fraga
Iribarne (23 de octubre de 2007).
— Excmo. Sr. D. Dalmacio Negro Pavón: “El mito del hombre nuevo”.
Coloquio con los Excmos. Sres. Cerezo Galán, López Quintás, Iglesias
de Ussel, Velarde Fuertes, Álvarez Gómez, Lisón Tolosana y Carpientero Capell (30 de octubre de 2007).
— Excmo. Sr. D. Helio Carpintero Capell: “Consideraciones psicológicas
sobre la violencia. Una tradición española”. Coloquio con los Excmos.
Sres. López Quintás, Iglesias de Ussel, González de Cardedal, Jiménez
de Parga y Schwartz Girón (20 de noviembre de 2007).
— Excmo. Sr. D. Manuel Fraga Iribarne: “La crisis del derecho”. Coloquio
con los Excmos. Sres. Peces-Barba Martínez, Iglesias de Ussel, López
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Quintás, Schwartz Girón y Suárez González (27 de noviembre de
2007).
— Excmo. Sr. D. Juan Antonio Carrillo Salcedo: “Algunas reflexiones
sobre la Comunidad Internacional”. Coloquio con los Excmos. Sres.
Nieto García, González de Cardedal, Cerezo Galán, Herrero y Rodríguez de Miñón, Suárez González y Oreja Aguirre (4 de diciembre de
2007).
— Excmo. Sr. D. Juan Vallet de Goytisolo: “Lo caducado y lo vigente de
la filosofía de Hegel en la ciencia del derecho del siglo XX”. Coloquio
con los Excmos. Sres. Cerezo Galán, Álvarez Gómez, Schwartz Girón,
González de Cardedal, Negro Pavón y Pinillos Díaz (11 de diciembre
de 2007).
— Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Verdú: “Tener y estar en la Constitución”.
Coloquio con los Excmos. Sres. Fraga Iribarne, Cerezo Galán y López
Quintás (8 de enero de 2008).
— Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón: “Tipología del
pensamiento conservador”. Coloquio con los Excmos. Sres Cerezo
Galán, Peces-Barba, Negro Pavón, Velarde Fuertes, Nieto García,
González de Cardedal y Schwartz Girón (15 de enero de 2008).
— Excmo. Sr. D. Sabino Fernández Campo: “Juventud, vejez y política”.
Coloquio con los Excmos. Srs. López Quintás, Ramírez Jiménez, González de Cardedal, Herrero y Rodríguez de Miñón, Iglesias de Ussel y
Barea Tejeiro (22 de enero de 2008).
— Excmo. Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre: “De la Constitución Europea
al Tratado de Lisboa”. Coloquio con los Excmos.Sres. Fraga Iribarne,
Calvo-Sotelo, Carpintero Capell, López Quintás, Cerezo Galán, Nieto
García, Jiménez de Parga, Álvarez Gómez, Pinillos Díaz, Barea Tejeiro,
Schwartz Girón y Herrero y Rodríguez de Miñón (29 de enero de
2008).
— Excmo. Sr. D. Manuel Jiménez de Parga: “Los partidos políticos en las
democracias del siglo XXI”. Coloquio con los Excmos. Sres. Fraga Iribarne, Schwartz Girón,Iglesias de Usell, Calvo-Sotelo, Álvarez Gómez,
Suárez González , Negro Pavón y Pinillos Díaz (5 de febrero de 2008).
— Excmo. Sr. D. Pedro Cerezo Galán: “Tolerancia, pluralismo e interculturalidad”. Coloquio con los Excmos. Sres. Peces-Barba, Carpintero
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Capell, Iglesias de Ussel, López Quintás, Álvarez Gómez, Herrero y
Rodríguez de Miñón y Lisón Tolosana (12 de febrero de 2008).
— Excmo. Sr. D. Juan Velarde Fuertes: “Consideraciones sobre la situación
económica actual”. Coloquio con los Excmos.Sres. Fernández Arufe,
Ramírez Jiménez, Carpintero Capell, Barea Tejeiro y Calvo-Sotelo (19
de febrero de 2008).
— Excmo. Sr. D. Salustiano del Campo Urbano: “Demografía y desarrollo
urbano”. Coloquio con los Excmos. Sres. Fraga Iribarne, Suárez Gonzalez, Iglesias de Ussel, Álvarez Gómez, Pinillos Díaz, Barea Tejeiro y
López Quintás (26 de febrero de 2008).
— Excmo. Sr. D. Carmelo Lisón Tolosana: “El mal es el Otro... y nosotros”.
Coloquio con los Excmos. Sres. López Quintas, Cerezo Galán, Nieto
García, Iglesias de Ussel, Álvarez Gómez y Herrero y Rodríguez de
Miñón (4 de marzo de 2008 ).
— Excmo. Sr. D. José María Segovia de Arana: “Constitución, ambiente y
personalidad”. Coloquio con los Excmos. Sres. Pinillos Díaz, Cerezo
Galán, Carpintero Capell, López Quintás, Barea Tejeiro, Suárez González, Álvarez Gómez y Negro Pavón (11 de marzo de 2008).
— Emmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela: “Estado y comunidad política. La actualidad de la doctrina del Concilio Vaticano II para la fundamentación ética del Estado democrático de Derecho”. Coloquio con
los Excmos. Sres. Fraga Iribarne, Niego García, Suárez González,
González de Cardedal, Álvarez Gómez, López Quintás y Pinillos Díaz
(1 de abril de 2008).
— Excmo. Sr. D. José María Serrano Sanz: “La Guerra de la Independencia
en los Episodios Nacionales”. Coloquio con los Excmos. Sres. PecesBarba Martínez, Cerezo Galán, Carpintero Capell, Schwartz Girón,
Álvarez Gómez, Pinillos Díaz, González de Cardedal y García Delgado (8 de abril de 2008).
— Excmo. Sr. D. Julio Iglesias de Ussel: “La evolución de la nupcialidad
en España”. Coloquio con los Excmos. Sres. Fraga Iribarne, Carpintero
Capell, Segovia de Arana, López Quintás, del Campo Urbano, García
Delgado, Schwartz Girón y Oreja Aguirre (15 de abril de 2008).
— Excmo. Sr. D. Alejandro Nieto García: “Responsabilidad personal y
responsabilidad del Estado”. Coloquio con los Excmos. Sres. Herrero
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y Rodríguez de Miñón, Fraga Iribarne, Jiménez de Parga, González
Pérez, Schwartz Girón y Barea Tejeiro (22 de abril de 2008).
— Excmo. Sr. D. Julio Segura Sánchez: “Agencias supervisoras independientes: el caso del sector finaciero”. Coloquio con los Excmos. Sres.
Schwartz Girón, Barea Tejeiro, Terceiro Lomba, Velarde Fuertes, Serrano Sanz y Carpintero Capell (13 de mayo de 2008).
— Excmo. Sr. D. José Barea Tejeiro: “Competencia en los bienes de la protección social y Tratado de la Unión Europea”. Coloquio con los Excmos.
Sres., Herrero y Rodríguez de Miñón, Velarde Fuertes, Fraga Iribarne
y Terceiro Lomba (20 de mayo de 2008).
— Excmo. Sr. D. Jaime Terceiro Lomba: “Economía del cambio climático”. Coloquio con los Excmos. Sres. Fraga Iribarne, Nieto García, Del
Campo Urbano, Barea Tejeiro, Velarde Fuertes, Schwartz Girón y
Negro Pavón (27 de mayo de 2008).
— Excmo. Sr. D. Pedro Schwartz Girón: “El euro y la política: la desunión
hace la fuerza”. Coloquio con los Excmos. Sres. Fraga Iribarne,Velarde
Fuertes,Negro Pavón, Terceiro Lomba, Barea Tejeiro y Oreja Aguirre
(10 de junio de 2008).
— Excmo. Sr. D. José Ángel Sánchez Asiaín: “Independencias territoriales en la república de la Guerra Civil”. Coloquio con el Excmo. Sr. Del
Campo Urbano (17 de junio de 2008).
— Excmo. Sr. D. Luis Ángel Rojo Duque: “Fluctuaciones económicas y
crisis recientes”. Coloquio con los Excmos. Sres. Segura Sánchez, García Delgado, Iglesias de Ussel, Terceiro Lomba y Barea Tejeiro (24 de
junio de 2008).
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