
De Zhöu Göngdàn a Galileo, de Burke a Evo Morales, de Lord Byron 
a Margaret Thatcher… 130 oradores toman la palabra. Las voces 
aquí reunidas de políticos profesionales y dirigentes, también ciuda-
danos, científi cos y escritores, dan buena cuenta de la variedad retó-
rica y argumental de los discursos políticos y de su infl uencia cam-
biante sobre la vida pública. Si en los siglos XIX y XX vive su apogeo 
gracias a la extensión de la imprenta y la prensa y la aparición de un 
amplio público lector, en nuestras audiovisuales culturas masivas y 
mediáticas, la fi gura del elocuente orador ha sido desplazada por la 
del efi caz comunicador; el discurso político y la verbalización de argu-
mentos más o menos complejos ha dado paso a nuevas y simplifi ca-
das formas de comunicación, basadas en la preeminencia publicita-
ria de la imagen y del carácter telegráfi co e inmediato del mensaje 
político: así el tuit, el canutazo televisivo o la consigna mediática. Sin 
ceñirse exclusivamente a nuestra contemporaneidad y a nuestro mun-
do occidental, su editor, Antonio Rivera, ha compilado una completa y 
representativa selección de discursos —muchos vertidos por vez prime-
ra al castellano—, procedentes de todas las épocas y latitudes, con la 
voluntad de conformar e ilustrar, al hilo de los grandes temas y aconte-
cimientos, no solo una historia del discurso político, sino “una histo-
ria del mundo”. Discursos improvisados o pensados, leídos brillante-
mente o a duras penas, escritos por sus oradores o por talentosos 
“negros” y pronunciados ante una multitud organizada o espontá-
nea, ante políticos en un debate parlamentario, ante un juez, ante 
periodistas frente a una cámara de televisión o un micrófono de ra-
dio, en un acto fúnebre o conmemorativo, etc., muestran la heteroge-
neidad de voces y escenarios que componen esta antología, en la 
que los interesados en la fi losofía, la política, la historia o la evolución 
del pensamiento encontrarán una fuente inmejorable.
 
Antonio Rivera es catedrático de Historia Contemporánea en la Univer-
sidad del País Vasco. Ha escrito, como autor y coautor, numerosos li-
bros sobre la historia social y política de España y el País Vasco. 
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i n t r o d u c c i ó n

Del discurso al ‘canutazo’ 

Los discursos políticos no los han hecho solo los políticos; hay pronunciamien-
tos orales hechos por ciudadanos, científicos, artistas, literatos o simplemente 
testigos de algo capaces de proyectar toda la emoción, de profundizar en una 
gran reflexión o de concluir consecuencias mucho más políticas que las que 
proporciona la política profesional. Con todo, sí, la mayoría de discursos políti-
cos los han pronunciado políticos.

La importancia del discurso ha venido asociada a circunstancias como el 
tipo de cultura de las sociedades, el desarrollo de determinadas tecnologías de 
la comunicación o la influencia cambiante del grupo al que se dirige, ya sean eli-
tes poderosas o multitudes determinantes. Las sociedades tradicionales eran de 
cultura oral, no escrita y mucho menos audiovisual, como la nuestra. En ellas, 
la palabra era el instrumento de transmisión de la información. Por eso, el dis-
curso del poderoso o del pensador (o del sacerdote) estaba a la orden del día. Sin 
embargo, la lejanía en el tiempo y los pocos recursos técnicos que existían para 
retener la literalidad de las oraciones públicas hace que sean escasos los que 
han llegado hasta nosotros, y en su totalidad indirectos, recreados con incierta 
veracidad por quienes los llevaron al papel.

Sin embargo, cuando la extensión de tecnologías como la imprenta y la 
prensa, y de habilidades como la lectura, permitió que mucha gente pudiera 
conocer lo que se había dicho en algún lugar, el discurso vivió su momento do -
rado. Los siglos XIX y XX, nuestra contemporaneidad, son por eso el tiempo del 
discurso, y en concreto del discurso político. Los medios escritos reproducían lo 
que se decía en las tribunas parlamentarias, en las concentraciones de multitudes, 
en las salas de juicios o en los pronunciamientos graves en ocasiones difíciles. 
Además, tercera circunstancia, en el ecuador de nuestra contemporaneidad 
emergió la masa humana como factor determinante. El número de sujetos empujó 
en direcciones diversas y hubo que contar con él, por fuerza o por respeto a una 
ley más avanzada y generosa. Ese hecho condicionó las formas de la política. La 
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masa se mueve y es movida por la pasión más que por la lógica y la razón. Por eso 
el discurso vibrante, tendente a buscar la víscera más que el cerebro, se convirtió 
en un mecanismo de gran importancia para alcanzar el poder, sostenerse en el 
mismo o simplemente combatirlo. Donde antaño se estilaba el discurso culto y 
erudito, plagado de referencias, historiado, dotado de un hilo argumental fuerte, 
interminable (porque normalmente se pronunciaba ante personas sosegadas que 
escuchaban sentadas), comenzó a extenderse el pasional, sostenido en palabras 
dotadas de evocadora semántica para la concurrencia —esos trinomios de Libertad-
Igualdad-Fraternidad, Dios-Patria-Rey, Sí-se-puede…—, dicotómico en su 
argumentación, sencillo en su digestión; a veces siguieron siendo prolongados, 
aunque se recibieran de pie. 

El punto final, de momento, de la vida del discurso y de su eficacia viene 
determinado por dos circunstancias: nuestra cultura masiva y nuestros sofisticados 
medios de comunicación. Añadiría incluso una tercera: el tipo de conocimiento 
superficial, múltiple y simultáneo que caracteriza el siglo XXI por mor de las 
dos primeras. Es el tiempo, entonces, del canutazo, esa declaración sintética 
—veinte segundos, como un anuncio televisivo— que recoge, no el argumento, 
sino la consigna para la ocasión, el mantra partidario de la jornada. Un sistema 
exageradamente competitivo de mensajes de todo tipo contribuye a depreciar 
el esfuerzo por crear razonamientos complejos. Todo cabe en ciento cuarenta 
caracteres o en el tiempo de una efímera declaración pública, a la que seguirá otra y 
otra más, un despliegue caótico de notifcias, tantas como mensajes publicitarios de 
todo tipo de productos y servicios. De un discurso pronunciado ante un auditorio 
reclamado para escuchar solo quedará un grueso titular o esos veinte segundos de 
vídeo. Razón por la cual la mayoría de los discursos políticos se supeditan hoy a esa 
exigencia del medio (que constituye y determina el mensaje, como dijo MacLuhan 
hace ya decenios). Las nuestras son democracias mediáticas en las que no queda 
claro cuál de los dos términos es el sustantivo y cuál el adjetivo; en todo caso, se 
complementan y condicionan simbióticamente.

Por eso, Castelar o Churchill o Saint-Just no podrían dedicarse hoy a su 
vocación política; o deberían hacerlo de manera distinta a como lo hicieron. 
Con todo, todavía se puede escuchar o leer un buen discurso –Internet está 
plagada de ellos: el soporte de la evanescencia intelectual es también el de los 
argumentos de peso. Conservadores como Reagan, Thatcher o Sarkozy y liberales 
como Barack Obama han pronunciado discursos —a veces cuidadosamente 
redactados por brillantes “negros”— de gran belleza, sensibilidad, ingenio, 
hilo argumental, contundencia y densidad expositiva, e incluso habilidad para 
denostar con elegancia a sus competidores y aparecer como elección inevitable 
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ante su audiencia. Pero de la mayoría de ellos acaba llegando al gran público 
solo una frase reiterada —que incluso no pertenece al referido discurso o que es 
totalmente apócrifa— o un sonsonete celebrado y musical del tipo “Yes, we can!”. 

En un pasado todavía no muy lejano, los ciudadanos eran capaces de 
permanecer ante una radio o un aparato de televisión y escuchar pacientes las 
reflexiones del enfermo presidente Roosevelt o las inacabables salutaciones 
de Navidad de Franco. Por supuesto, la atención no necesitaba reclamo si el 
instante es de gravedad por una amenaza bélica o por una crisis profunda de la 
normalidad política (o por un incidente natural y su respuesta). Los dirigentes 
populistas (y los autoritarios) han recurrido al discurso con insistencia y con la 
ventaja que da el monopolio de la palabra, ya sea en plazas, ya desde los medios 
de comunicación clásicos o modernos; en la mayoría de los casos estos engrosan 
la lista de oradores pertinaces. Pero remontándonos un poco más en el tiempo, 
antes del corte de la segunda gran guerra, constituía un hábito que los grandes 
discursos políticos (y de políticos) ocuparan planas y planas de diarios o que 
se recogieran en publicaciones específicas que tenían sus lectores. Castelar o 
Cánovas podían prolongarse hasta la extenuación en sus oraciones en los ateneos 
o en la tribuna del Parlamento, seguros de que todo su saber no se iba a perder 
en un tercio de minuto, sino que quedaría para la posteridad en la publicación 
correspondiente, muchas veces corregida y pulida formalmente después. 

Los grandes tribunos pasados y presentes tienen buenos libros compilatorios 
de sus mejores discursos. Igualmente, todos los países y lenguas tienen sus listas 
de los “mejores cien” de su historia, que publican de la misma manera que este 
que el lector tiene ahora en sus manos. Aunque  ya no tenemos un público masivo 
dispuesto a solazarse con una buena lectura de algo que se pensó por escrito (las 
más de las veces) y que se escuchó oralmente y en público, aunque todo lo que pase 
de veinte segundos de recepción ya amenaza con ser una tarea heroica, aunque el 
pensamiento complejo (que lo hay, y mucho, en muchos discursos) ya no esté de 
moda, hay todavía ciudadanos capaces de apreciar la virtud de la palabra y la magia 
de un argumento tan bien pensado como dicho.

Incluso podría acudirse a una razón instrumental: un buen discurso, 
más allá de su belleza formal, literaria, informa extraordinariamente sobre el 
individuo que lo pronuncia y su intención, así como sobre el tiempo y lugar en 
que se produce, y sobre el tipo de propuestas que se formulan en él y el destino de 
las mismas. Los interesados en la filosofía, la política, la historia o la evolución 
del pensamiento encuentran en los discursos una fuente inmejorable. 

Luego queda que cada selección de los “cien mejores” (o algo parecido) 
sea acertada. Ahí entra en juego el olfato y mirada del editor, dos sentidos que 
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todavía no habían sido reclamados aquí. Sin duda que en todas las antologías son 
todos los que están, por mucho que no puedan estar todos los que son. El criterio 
en esta que nos ocupa ha sido rastrear la historia del discurso desde que tenemos 
noticia del primero de ellos. Lógicamente, abundan los más cercanos a nosotros en 
el tiempo por aquello de la abundancia de recursos técnicos para recogerlos, pero 
también sobre todo porque la contemporaneidad se soporta fundamentalmente 
en la competencia de diversos argumentos y no en el monopolio de una verdad. 
En consecuencia, la contemporaneidad, como ningún otro tiempo anterior, 
se ha pasado el día vendiendo su producto en la plaza ante públicos cada vez 
más numerosos y capacitados intelectual y legalmente. La política (y la razón) 
competitiva es propia de nuestras sociedades, y el discurso, en el formato que 
sea, es su medio por excelencia. Del mismo modo, la ignorancia de este editor es 
mayor conforme más distante es la cultura de la que participa. Por esa razón hay 
más discursos seleccionados de nuestro mundo occidental, aunque se ha hecho 
un esfuerzo por no dejar demasiado huérfano ningún lugar del planeta.

El procedimiento de localización en este caso no ha ido del discurso 
al tema, sino al revés. Se trata también de conformar e ilustrar una “historia 
del mundo”. Es decir, identificar las temáticas fundamentales para después 
localizar un discurso que las represente con energía y seso (o al menos con 
gravedad e intención, más allá de su fondo y resultado). Interesa traer a colación 
el absolutismo monárquico y se reclama y busca alguna oración del magnífico 
representante de esa tendencia que fue Luis XIV, no al revés (el Rey Sol no tenía 
ni facultades ni posibilidades para participar del “top one hundred” de oradores).

La mayoría de los discursos son muy largos incluso para un libro. Quiero 
decir que con pocos se completa una monografía. Es cierto que solo con una 
lectura al completo se puede apreciar toda su brillantez (si la tiene), pero para 
eso están las selecciones correspondientes a una sola persona. Al tratarse de 
una antología general, como en este caso, es preferible recortar partes de los 
mismos para poder incluir un número significativo, hacer un buen recorrido por 
la historia y seleccionar los pasajes más evocativos, interesantes o informativos. 
Si el editor lo hace mejor o peor es otro asunto.

Otra característica de esta antología es que solo se ha elegido un discurso 
por cada personaje. Hay oradores brillantísimos que, como los buenos 
cantantes, no tienen un discurso malo. Son tan brillantes que han aportado, 
incluso, testimonio y argumentos a diferentes momentos y problemas cruciales 
del trozo de historia que les tocó vivir. Churchill fue capaz de hablar con tanto 
de la amenaza nazi y de lo que prometía a sus conciudadanos al enfrentarse a 
la misma como de la nueva confrontación bipolar que iba a suceder al fin de 
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la guerra mundial o de la necesidad del viejo continente de conformar algún 
tipo de unión para ser algo y no acabar emparedado entre aquellas dos nuevas 
grandes potencias. Kennedy solo gobernó tres años, pero tuvo tiempo para 
estar en diferentes momentos estelares (o al menos sumamente peligrosos) 
de la humanidad: la crisis de los misiles en Cuba o el bloqueo de Berlín. 
Además, prometió una “nueva frontera” a los americanos. De cada una de 
esas excepcionales ocasiones y temáticas (y de otras más que protagonizó) se 
guardan magníficas intervenciones orales. Otra vez la selección de los mejores 
se compondría con muchos discursos de solo unos pocos oradores, y aquí se 
ha querido abrir el campo y conocer la más amplia posible panoplia de voces. 
Incluso incluyendo discursos un poco caóticos, como ese de la toma de posesión 
de Evo Morales, cuando se le complicó la chanchulla (“chuleta”) de temas que 
llevaba preparada y él mismo se dio cuenta de que se perdía. Lo singular de su 
experiencia —un indígena llegando con los votos al ejecutivo de su república— lo 
salva y le permite entrar en esta antología.

A veces, también, echamos mano de cierta generosidad para traer aquí 
algunos discursos que no se sabe muy bien si se pronunciaron, ni ante quién 
o si eran únicamente oraciones con autoría que se repetían en plazas o en la 
intimidad; el Medioevo es el reino de esas narraciones que resisten porque se 
repiten popularmente más que porque nos hayan llegado fielmente escritas. De 
la multitud de versiones que tienen los discursos célebres antiguos mejor no 
hablar demasiado; al final se acaba eligiendo aquella que parece más plausible 
a la hora de reproducir lo que se podía estar diciendo entonces. Aunque incluso 
discursos más recientes —el de un jefe indio norteamericano en el ecuador del 
XIX, pero lo mismo el de Perón un siglo después— son pasto de “decoradores” 
que introducen en ellos temáticas que no existían en el tiempo del protagonista 
o que sustraen palabras realmente dichas que podrían usarse o interpretarse con 
desventaja después. La conciencia histórica de la modernidad ha hecho del pasado 
y del futuro idénticos tiempos imprevisibles y cambiantes. Como dice Rüdiger 
Safranski, uno y otro, “vistos desde el presente, son el gran espacio de lo posible”. 
Ahí sí que el soporte audiovisual parecería en principio proporcionar más 
garantías de autenticidad que las reconstrucciones literarias de la antigüedad 
clásica. Pues no: volviendo a Perón, su famoso discurso de acceso al poder puede 
contemplarse hoy en Youtube con todo tipo de amputaciones y manipulaciones; 
y seguro que no es solo el suyo. En otros casos, la interpretación cambiante en el 
tiempo da lugar a entretenidos debates filológico-históricos sobre la semántica 
de las palabras (el significado de la honorabilidad de las doncellas que reclamaba 
Eamon de Valera para su Irlanda soñada es un buen ejemplo de ello).
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Discursos, por último, de múltiple factura. De conocerla, la hemos hecho 
constar en los delantales introductorios de cada uno de ellos. Algunos se 
improvisaron, otros se llevaban pensados, otros se leyeron penosamente, los 
hay hechos por oradores que podían dar más de un discurso por jornada y los hay 
escritos por brillantes intelectuales agazapados (“negros”) que son declamados 
con mejor o peor capacidad por sus puntuales dueños de la palabra. Algunos son 
declaraciones leídas o pronunciadas sin tanta elaboración ante una multitud 
organizada o espontánea, ante una cámara legislativa, ante periodistas, ante 
una cámara de televisión o un micrófono de radio, ante un juez, recogiendo un 
galardón, en la disputa de un congreso, en un acto fúnebre o de recuerdo… No 
son iguales todos los escenarios y momentos, y por eso es conveniente decir 
algo al respecto.

La idea de editar un libro con una antología de “mis” mejores discursos 
políticos nunca se me había ocurrido. Agradezco por eso a Los Libros de la 
Catarata la invitación que se me hizo para dedicar unos meses a tan gratificante 
tarea. He disfrutado extraordinariamente y me gustaría que al menos una parte 
de esa satisfacción la haya sabido y podido transmitir a los lectores tanto en la 
selección de los discursos como en los comentarios previos de contextualización 
(y de justificación de mi elección, indirectamente). Agradezco ahí a Carmen 
Pérez su atenta y entusiasta labor editorial y a mi colega y amigo Sisinio Pérez 
Garzón lo que tuvo que ver en el encargo. También tengo que agradecer a otros 
también colegas y amigos su ayuda para hacerme aparecer como experto en 
tiempos y espacios de los que soy solo un mediano ignorante. Ellos me han 
proporcionado amablemente información sobre los territorios que conocen 
mucho mejor que yo. Creo no olvidarme de todos si cito a Steven Forti, Martín 
Alonso, Stasa Zajovic, Antonio Duplá, Luis Sala, Jesús Casquete, Andrés Cascio, 
Txema Portillo, Gabriela Benetti, Coro Rubio, Joseba Louzao, Jon Andoni 
Fernández de Larrea, Gorka Zamarreño y Santos Juliá. Lógicamente, ellos y sus 
consejos han contribuido solo a mejorar el resultado final; de las deficiencias 
que hayan podido quedar por el camino soy el único responsable. 
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Zh ö u Gö n G d à n

El mandato del Cielo

1036 a. C., Chongzhou (actual Luoyang), China

El duque de Zhou fundó esta teoría de legitimación del poder y de sustitución de una 
dinastía por otra. “El mandato del Cielo” (Tien Ming) sería una expresión china, mi-
lenaria, de la idea universal de providencia, de la conducción por parte de los dioses 
de las decisiones humanas. En principio sería una forma de justificar el acceso de 
un grupo diferente, los Zhou, a la cima del imperio, desplazando militarmente a los 
Shang. Tal cambio sería un castigo divino a unos, por sus malas acciones, y una re-
compensa a los otros, benéficos. De esta manera la acción de los hombres también 
sería un factor a considerar en la contingencia de la historia y no todo quedaría en 
las distantes voluntades de los cielos. La justicia y el bienestar del pueblo constitui-
rían una exigencia de virtud respaldada por la decisión de lo alto. Del mismo modo, 
los desastres naturales anunciarían el cambio de un tiempo por otro, pero todo que-
daría nuevamente a cargo de la interpretación de algunos humanos.

Oh, Augusto Celestial: el Dios supremo ha cambiado a su hijo principal y ha re-
vocado el mandato de este gran estado de Yin. Cuando un rey recibe el Mandato, 
su gracia no posee límites, como tampoco su ansiedad. ¡Oh, cómo podría no ser 
cuidadoso y reverente!

El Cielo ha rechazado y terminado el mandato de este gran estado de Yin. 
Por ello, aunque Yin cuenta con numerosos reyes sabios en el cielo, cuando sus 
sucesores, tanto reyes como gentes, comenzaron su mandato, los hombres sa-
bios y buenos vivieron en el misterio. Siendo conscientes de que debían cuidar 
y mantener a sus esposas e hijos, clamaron al cielo con angustia y escaparon a 
lugares en los que no podían encontrarlos. Oh, el Cielo sentía lástima por las 
gentes de todas las tierras y deseaba afectuosamente dedicar su mandato en 
emplear a aquellos que estaban profundamente comprometidos. El rey debía 
profesar un afecto reverente a su virtud. 
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Mirad hacia las gentes de otras épocas, de la dinastía Xia. El Cielo los guio, 
los cuidó y les dio afecto para que se esforzaran en comprender que el Cielo les 
podía favorecer, pero llegado el momento había permitido que fracasaran en su 
mandato. Ahora mirad a los Yin; el Cielo los guio, se mantuvo a su lado, los ali-
mentó, para que se esforzaran en comprender que el Cielo les podía favorecer, 
pero ahora ha permitido que su mandato fracase.

Hoy, un joven hijo accede al trono; no le permitáis desatender a los ancia-
nos y experimentados. No solo comprende la virtud de nuestros ancianos; no, 
además a veces es capaz de comprender los consejos que provienen del Cielo.

¡Oh, aunque el rey sea joven, es el principal hijo [del Cielo]! Permitámosle 
vivir en armonía con la gente pequeña. En el actual momento de gracia, el rey 
no se puede permitir actuar con lentitud, pero debe ser prudentemente apren-
sivo con las habladurías.

El rey llegará representando al Dios Supremo y a sí mismo, compro-
metiéndose [con el gobierno] en medio de estas tierras. Yo, Dan, proclamo: 
“Construyamos aquí una gran ciudad, permitámosle servir como compañero 
del celestial Augusto, sacrificándonos con reverencia a los altos y bajos espíri-
tus. Permitámosle gobernar desde aquí. Cuando un rey lleva a cabo un mandato 
efectivo, su gobierno de la gente disfrutará de la gracia [del Cielo]”.

Para comenzar la instrucción de los ministros de Yin, en primer lugar el 
rey debería asociarlos con los ministros de Zhou para así disciplinar sus natu-
ralezas y, poco a poco, continuar progresando.

Permitamos, con reverencia, que el rey sirva desde su posición; no puede 
sino ser reverente con su virtud. No debemos vernos a nosotros mismos en los Xia 
ni en los Yin. No debemos presuponer que los Xia recibieron el mandato del Cielo 
por unos años determinados; no debemos presuponer que no iba a continuar. Fue 
porque no cuidaron con reverencia de su virtud por lo que su mandato fracasó. 
Ahora el rey les ha beneficiado recibiendo su mandato. Nosotros, en recuerdo del 
mandato de estos dos estados, lo continuaremos con logros similares. [Si lo logra-
mos] el rey [realmente] se comprometerá a dar comienzo a este mandato.

¡Es como criar a un niño! Todo depende de lo que suceda en el primer mo-
mento de su nacimiento, si alguien le concede su parcela de [futura] sabiduría. 
Ahora el Cielo concederá su legado de sabiduría, de buena o mala fortuna, o su 
legado de cierto número de años, y nosotros sabemos que ahora da comienzo el 
nuevo mandato.

En esta nueva ciudad, permitamos que el rey cuide con reverencia de su 
virtud. Si, en efecto, es virtud lo que el rey utiliza, puede rogar al Cielo por un 
mandato duradero. […] Siendo rey, permitámosle ocupar su posición en la 
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primacía de la virtud. Entonces, la gente pequeña seguirá su modelo por todo el 
mundo y el rey llegará a ser ilustre.

A aquellos de arriba y abajo que son fervientes y cuidadosos, digámosles: 
“Puesto que recibimos el mandato del Cielo, hagamos que sean largos y gozosos 
años como los de los Xia, y no como los años de los Yin”, para que así el rey, por 
medio de la gente pequeña, reciba un duradero mandato del Cielo.

Fuente: Duque de Zhou, “The Shao Announcement”, en Sources on Chinese Tradition, W. T. de 
Bary e I. Bloom, eds., Nueva York, Columbia University Press, 1999, vol. I, p. 35.
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tu c í d i d e s

El único derecho válido es el del poder

416 a. C., los embajadores atenienses se dirigen a las autoridades de la isla de Melos

El “diálogo meliano”, como se conoce este texto de Tucídides, es, junto con 
otros del chino Sun Tzu, el primer documento que habla de la realpolitik, 
de la escuela de pensamiento realista que antepone en las relaciones en-
tre los hombres y los países el argumento del poder y la fuerza a cualquie-
ra otro de carácter ético, cultural o religioso. El poder estaría en la esen-
cia antropológica del ser humano y se haría notar en sus instantes críticos: 
en la política, en la guerra y en la diplomacia. En realidad, Tucídides recrea 
un discurso dialogado entre atenienses y melios —aunque no ajeno al desa-
rrollo histórico de los hechos— para ilustrar unas formas luego reiteradas 
por otros como Maquiavelo, Talleyrand, Metternich, Bismarck o Kissinger. 
La escena se habría producido cuando los atenienses trataban de incorpo-
rar a los melios a su área de influencia, en el marco de la guerra del Pelo-
poneso. Los grandes principios libertarios de la Atenas de Pericles acaban 
en el pragmatismo y el discurso de sus embajadores encierra el mismo ci-
nismo paternalista que conocieron ellos mismos al tropezar con el domi-
nio persa. Atenas sometió brutalmente a los melios, como lo hizo con otros 
pueblos, pero finalmente acabó siendo derrotada por la militarista Esparta. 

[…] Se trata más bien de alcanzar lo posible de acuerdo con lo que unos y otros 
verdaderamente sentimos, porque vosotros habéis aprendido, igual que lo sabe-
mos nosotros, que en las cuestiones humanas las razones de derecho intervienen 
cuando se parte de una igualdad de fuerzas, mientras que, en caso contrario, los 
más fuertes determinan lo posible y los débiles lo aceptan.

[…] Ahora lo que queremos demostraros es que estamos aquí para prove-
cho de nuestro imperio y que os haremos unas propuestas con vistas a la salva-
ción de vuestra ciudad, porque queremos dominaros sin problemas y conseguir 
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que vuestra salvación sea de utilidad para ambas partes. [Los melios replican 
si acaso no pueden ser neutrales y tenerse por amigos de los atenienses y no 
por enemigos]. […] No, porque vuestra enemistad no nos perjudica tanto como 
vuestra amistad, que para los pueblos que están bajo nuestro dominio sería 
una prueba manifiesta de debilidad, mientras que vuestro odio se interpretaría 
como una prueba de nuestra fuerza.

[…] Siempre se tiene el mando, por una imperiosa ley de la naturaleza, 
cuando se es más fuerte. Y no somos nosotros quienes hemos instituido esta ley 
ni fuimos los primeros en aplicarla una vez establecida, sino que la recibimos 
cuando ya existía y la dejaremos en vigor para siempre habiéndonos limitado 
a aplicarla, convencidos de que tanto vosotros como cualquier otro pueblo ha-
ríais lo mismo de encontraros en la misma situación de poder que nosotros. 
[…] En cuanto a vuestra opinión sobre los lacedemonios [espartanos], por la 
que confiáis que van a acudir en vuestra ayuda debido a su sentido del honor, 
celebramos vuestro candor, pero no envidiamos vuestra inconsistencia. Por-
que los lacedemonios, en sus relaciones entre ellos y en lo que concierne a las 
instituciones de su país, practican la virtud en grado sumo; respecto a su com-
portamiento con los demás, en cambio, cabría decir muchas cosas, pero, para 
resumir brevemente, podríamos manifestar que de los pueblos que conocemos 
son los que, de la forma más clara, consideran honroso lo que les da placer y 
justo lo que les conviene. Y la verdad es que esta actitud no está de acuerdo con 
esa salvación irracional en la que ahora confiáis.

[…] Evidenciaríais, pues, la enorme irracionalidad de vuestra actitud si, 
una vez que nos hayáis despedido, no tomáis una decisión que muestre una ma-
yor sensatez que la de ahora. No vayáis a tomar la senda de aquel sentimiento 
de honor que, en situaciones de manifiesto peligro con el honor en juego, las 
más de las veces lleva a los hombres a la ruina. Porque a muchos que todavía 
preveían adónde iban a parar, el llamado sentido del honor, con la fuerza de 
su nombre seductor, les ha arrastrado consigo, de modo que, vencidos por esa 
palabra, han ido de hecho a precipitarse por voluntad propia en desgracias irre-
mediables, y se han granjeado además un deshonor que, por ser consecuencia 
de la insensatez, es más vergonzoso que si fuera efecto de la suerte. De esto vo-
sotros debéis guardaros si tomáis el buen camino. No consideréis indecoroso 
doblegaros ante la ciudad más poderosa cuando os hace la moderada propuesta 
de convertiros en aliados suyos, pagando el tributo pero conservando vuestras 
tierras, ni dejar de porfiar por tomar el peor partido cuando se os da la opor-
tunidad de elegir entre la guerra y la seguridad. Porque aquellos que no ceden 
ante los iguales, que se comportan razonablemente con los más fuertes y que se 
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muestran moderados con los más débiles son los que tienen mayores posibili-
dades de éxito. Reflexionad, pues, cuando nos hayamos retirado, y no dejéis de 
tener presente que estáis decidiendo sobre vuestra patria, y que de esta única 
decisión sobre esta única patria que tenéis, según sea acertada o no, dependerá 
que sea posible mantenerla en pie.

Fuente: Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso, Juan José Torres Esbarranch (ed.), 
Madrid, Gredos, 1992, libro V (85-113).
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co n s ta n t i n o Xi  Pa l e ó l o G o (o dr aG a s é s)

Llegó el momento de nuestro triunfo 
o de nuestra última hora

28 de mayo de 1453, Constantinopla, actual Estambul

El discurso de despedida del último emperador de Bizancio, del Imperio romano 
de Oriente, es célebre en sus diversas modalidades. Aquí traemos una, pero hay 
otra más gloriosa que contiene esa frase tan del tiempo como: “Hay cuatro grandes 
razones por las que vale la pena morir: la propia fe, la propia patria, la propia fami-
lia y el propio emperador”. Hasta Stefan Zweig le dedicó unas líneas en el capítulo 
de su Momentos estelares de la humanidad. El instante superlativo necesitaba de 
unas palabras a la altura de su trascendencia histórica. El problema es que todas 
son apócrifas, incluidas las que van a continuación, que no informan más que de la 
imagen que los historiadores y literatos románticos del ecuador del Ochocientos 
tenían de los hombres de aquellos tiempos y de sus preocupaciones. La primera 
recreación literaria de la escena y del discurso vino a cargo de un arzobispo griego 
residente en Nápoles, tomando la Crónica de uno de los presentes: el cortesano bi-
zantino Jorge Frantzés. Lo hizo un siglo después de los hechos y luego se retocaría 
más y más, a gusto de cada presente. Según el estudio reciente de Jonathan Harris, 
ni todos los bizantinos eran de la misma patria, ni compartían la misma fe, ni todos 
tenían los mismos intereses contra los turcos, ni todos eran partidarios de resistir 
o morir, ni los invasores iban a traer necesariamente la desgracia de optarse por 
otras vías, ni tampoco, frente a lo que se dice, la religión dio lugar en el medievo a 
tantas guerras entre diferentes (cruzadas aparte, por supuesto).

Compañeros, llegó el momento de nuestro triunfo o de nuestra última hora. El 
peligro es grande, pero no hay ninguno que no pueda vencer la intrepidez. 

Vuestros antepasados domaron el mundo armado contra ellos. Duran-
te muchos siglos resistimos a los continuos ataques de los persas, sarracenos, 
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escitas, búlgaros, hunos y otra muchedumbre innumerable de bárbaros. Estos 
mismo turcos que nos atacan han huido de nosotros muchas veces: no han de-
bido su aparente superioridad sino a nuestras disensiones. Unámonos y no po-
drán resistirnos. 

Veinte veces se han roto sus armas contra nuestras murallas: no ha mucho 
que rechazamos a Amurates; pocos días ha que nuestro valor triunfó sobre los 
soldados de Mahomet [Mahoma]; nuestros fosos y campos, hasta nuestro atrin-
cheramiento, están sembrados de sus muertos y heridos. El nuevo asalto que 
prepara el sultán no es más que el último esfuerzo de la desesperación. 

La Europa se arma a favor nuestro: Huniades y sus húngaros se acercan; 
una escuadra veneciana corta los mares para socorrernos; un día más de valor y 
salvamos el Imperio. Defendemos lo que es más sagrado entre los hombres: la 
religión, la patria y la libertad. 

Merezcamos en una causa tan santa la protección divina, confesando nues-
tras culpas y arrepintiéndonos de ellas. Yo daré el ejemplo: si haya alguno de 
vosotros a quien haya ofendido como príncipe, como hombre o como cristiano, 
le pido que me perdone. 

La gloria nos espera, la patria nos llama, los manes de nuestros héroes nos 
contemplan: ¡marchemos! Yo participaré con vosotros de todos los peligros del 
combate, como también de todos los frutos de la victoria. Pero si Constantino-
pla cae, si mis valientes compañeros perecen, os aseguro que no les sobreviviré.

Fuente: Historia Universal Antigua y Moderna, A. Martínez del Romero (ed.), Madrid, 1844, libro 
XVII, capítulo IV, pp. 35-36. Jonathan Harris, The End of Bizantium, Londres, Yale University Press, 
2012.

D017 discursos (8).indd   39 18/03/16   16:11
Antología del discurso político, Antonio Rivera (ed.), Madrid, Los Libros de la Catarata, 2016.



77

lo r d (Ge o r G e Go r d o n)  by r o n

En defensa de los luditas

27 de febrero de 1812, Cámara de los Lores, Londres

El 20 de marzo de 1812 entró en función la Frame-Breaking Act, una ley que 
castigaba con penas hasta de muerte a cuantos atentaran contra los nuevos tela-
res característicos de la Revolución industrial. La de Lord Byron fue de las pocas 
sensibilidades del tiempo capaces de enfrentarse al resto de lores de la Cámara 
para salir en defensa de estos luditas e introducir un punto de comprensión a su 
violencia. Las nuevas máquinas estaban destruyendo el sistema de vida y de trabajo 
de la gente. Estos reaccionaban aplicando una justicia destructora-reparadora, que 
remitía a las tradiciones comunitaristas (el rescate de personajes de leyenda como 
el Capitán Ludd así lo atestigua). Pero a ello se pretendía responder con toda la 
contundencia del primer Ejército del mundo, ahora empleado en su guerra contra 
Napoleón, el escenario general de este instante. Byron quiso hacer ver lo insensato 
de esa solución y la injusticia que conducía a los trabajadores a la desesperación, al 
hambre, a la violencia y, ahora, al patíbulo. 

Mis Lores: […] recientemente, durante el breve tiempo que pasé en Not-
tinghamshire, no transcurrieron doce horas sin algún acto de violencia, y el 
día en que dejé el condado se me informó de que cuarenta telares habían sido 
destrozados durante la noche anterior y, como suele ser habitual, sin que nadie 
opusiera resistencia y sin que nadie lo detectara.

Tal era la situación de ese condado entonces y tengo razones para creer 
que así sigue siendo en estos momentos. Pero si bien hay que admitir que estos 
atropellos existen en un grado alarmante, no puede negarse que han surgido 
como consecuencia del sufrimiento más extremo. El modo en que estos mise-
rables hombres perseveran en sus actuaciones tiende a demostrar que nada, 
salvo la miseria más absoluta, podría haber conducido a gran parte de estas 
personas honradas y trabajadoras a cometer excesos tan peligrosos para ellas 
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mismas, sus familias y la comunidad. Durante el episodio al que he aludido 
hubo un gran despliegue militar en la ciudad y el condado; la Policía se había 
movilizado y los magistrados se habían reunido, pero, a pesar de todo, estos 
movimientos, civiles y militares, no habían conducido a nada. No ha habido 
un solo caso en que se haya detenido a algún delincuente en el momento de los 
hechos, ni existe la evidencia legal suficiente para su condena. 

[…] Se ha causado un considerable perjuicio a los propietarios de los 
nuevos telares. Estas máquinas eran para ellos una ventaja, en la medida en 
que sustituían la necesidad de contratar a un número de trabajadores y, 
en consecuencia, estos eran condenados a pasar hambre. Con la adopción de 
un tipo de telar en particular, un hombre realizaba el trabajo de muchos, y los 
trabajadores sobrantes fueron despedidos. Ahora bien, hay que observar que la 
calidad de la obra era inferior, que no se comercializaba en casa sino que sim-
plemente se puso en marcha con miras a la exportación. Era conocido, en la jer-
ga del oficio, por el nombre de “trabajo araña”. Los obreros despedidos, ciegos 
en su ignorancia, en lugar de alegrarse por tan beneficiosos avances técnicos 
de la humanidad, consideraron que estaban siendo sacrificados en beneficio de 
ese perfeccionamiento mecánico. En su ingenuidad, se imaginaban que el man-
tenimiento y el buen hacer de los pobres trabajadores tendrían mayor repercu-
sión que el enriquecimiento de unos pocos individuos gracias a las mejoras en 
el comercio, que dejaban a los trabajadores sin empleo y sin la digna prestación 
de su salario. Y hay que confesar que, a pesar de la maquinaria perfeccionada, 
en el estado de nuestro comercio, del que el país se jactó una vez, podría haber 
resultado beneficioso para el patrón sin ser perjudicial para el trabajador. Sin 
embargo, en la actual situación de nuestras manufacturas, pudriéndose en los 
almacenes sin perspectivas de exportación, con la demanda de trabajo y traba-
jadores disminuida por igual, este tipo de telares tienden significativamente a 
agravar la angustia y el malestar de estas víctimas decepcionadas.

Pero la verdadera causa de estas angustias y de los consecuentes distur-
bios es más profunda. […] Esos hombres nunca destruyeron sus telares hasta 
volverlos inútiles hasta que estos se convirtieron en obstáculos reales a sus es-
fuerzos por ganarse su pan de cada día. […] Esos hombres estaban deseando 
cavar, pero la pala estaba en otras manos; no les avergonzaba mendigar, pero 
no había nadie que les ayudara. Se habían eliminado sus medios de subsisten-
cia. Todos los posibles empleos estaban ocupados. Y los excesos cometidos, 
aunque vergonzosos y condenables, no deben sorprendernos en absoluto. 

[…] Sería deseable que nuestros militares no fueran demasiado temi-
bles, por lo menos para nosotros mismos. No imagino otra ley que los ponga 
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más en situación de hacer el ridículo. La espada es el peor argumento que se 
puede utilizar, por lo que debe ser el último: en este caso ha sido el prime-
ro, pero, afortunadamente, hasta el momento ha permanecido en la vaina. La 
presente medida, de hecho, la sacará de ahí. Aunque ha habido reuniones en 
los primeros momentos de estos disturbios, las quejas de los patrones han 
sido sopesadas y examinadas justamente. Creo que deberían haberse puesto 
medios para devolver a sus ocupaciones a estos trabajadores y la tranquilidad 
al país. Hoy en día, el condado sufre la doble presión de unas Fuerzas Armadas 
inactivas y de una población hambrienta. ¿En qué estado de apatía nos han 
sumido durante tanto tiempo como para que ahora, por primera vez, la Cá-
mara haya sido informada oficialmente de estos altercados? Todo esto ha pa-
sado a ciento treinta millas de Londres y, sin embargo, nosotros —¡hombres 
buenos y benévolos!— nos hemos solazado en nuestra grandeza y nos hemos 
sentado a disfrutar de nuestros triunfos extranjeros en medio de la calamidad 
doméstica. Pero todas las ciudades que habéis tomado, todos los ejércitos que 
se han rendido ante vuestros generales, no son más que miserias autocom-
placientes si vuestra tierra se divide contra sí misma y vuestros dragones y 
verdugos deben ser soltados contra sus conciudadanos. 

Podéis considerar a estos hombres una multitud desesperada, peligrosa 
e ignorante, y pensar que la única manera de silenciar a la bellua multorum ca-
pitum [turba] es cortar algunas de sus despreciables cabezas. Pero creo que será 
mejor disolverla mediante la razón, combinando conciliación y firmeza, más que 
irritación y sanciones. ¿Somos conscientes de nuestras obligaciones hacia la mul-
titud? Es la multitud la que trabaja vuestros campos y cuida de vuestros caballos, 
la que se encarga de vuestra Armada y recluta vuestro Ejército; ella es la que os ha 
permitido desafiar al mundo, y la misma que os puede desafiar cuando el aban-
dono y la calamidad los lleve a la desesperación. Ustedes pueden considerar a esa 
gente una turba, pero no deben olvidar que, a menudo, las multitudes representan 
los sentimientos de las personas. 

Y aquí debo resaltar con qué presteza están ustedes acostumbrados a acu-
dir en auxilio de sus aliados cuando se encuentran en apuros, abandonando a 
los afligidos de su propio país al cuidado de la providencia o de la parroquia. 
[…] He recorrido el teatro de la guerra en la península, he visitado algunas de 
las provincias más oprimidas de Turquía, pero nunca, bajo el más despótico 
de los gobiernos infieles, he contemplado la escuálida miseria que he visto 
aquí desde mi regreso, en el corazón de un país cristiano. 

¿Y qué soluciones proponen ustedes? Después de meses de inactivi-
dad y de una actividad peor que la inactividad, surge la gran panacea que 
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nunca falla… […] Dejando a un lado la injusticia palpable y la ineficacia del 
proyecto de ley, ¿no hay suficientes penas capitales en vuestros códigos? 
¿Quieren encerrar a todo el país en la cárcel? ¿Erigirán una horca en cada 
campo y colgarán a hombres como si fueran espantapájaros? ¿O procederán 
[…] a someter al país a la ley marcial, despoblando y arrasando todo lo que 
nos rodea, y devolviendo a su condición de coto de caza y refugio para los 
proscritos el bosque de Sherwood como un muy aceptable regalo para la Co-
rona? ¿Son estas las soluciones para una población hambrienta y desespe-
rada? ¿Acaso será llevado a sus horcas el hambriento miserable que ha de-
safiado a sus bayonetas? Cuando la muerte resulta un alivio, el único alivio 
que les puedes asegurar es que pronto encontrarán la tranquilidad eterna. 

[…] Estoy seguro, por lo que he escuchado y he visto, de que aprobar la 
ley bajo estas circunstancias, sin consulta, sin deliberación, solo servirá para 
agregar más injusticia a la irritación y más barbarie a la negligencia. Los au-
tores de ese proyecto de ley deben de estar contentos de heredar los honores 
de aquel legislador ateniense cuyos edictos, según dicen, estaban escritos, no 
con tinta, sino con sangre. 

Pero, supongamos que uno de estos hombres, que he visto demacrados 
por el hambre, deprimidos por la desesperación, despreocupados por una 
vida que sus señorías tal vez estén a punto de valorar como algo menos pre-
ciado que un telar; supongamos que este hombre, rodeado de unos hijos a los 
que es incapaz de procurar el pan en el extremo de su existencia, a punto de 
ser alejado para siempre de una familia que últimamente sostenía pacífica-
mente, y que no es culpable de no poder seguir haciéndolo; supongamos que 
este hombre —y hay diez mil más entre los que ustedes pueden elegir a sus 
víctimas— es llevado al tribunal para ser juzgado por este nuevo delito, por 
esta nueva ley. Todavía necesitarán dos cosas para condenarlo: doce carnice-
ros para un jurado y el juez Jeffreys [el famoso “juez de la horca” de Jacobo II] 
para presidirlo. 

Fuente: web The Luddites at 200 (www.luddites200.org.uk/LordByronspeech.html). Documento 
original accesible en British Library (www.bl.uk/collection-items/speech-by-lord-byron-about-the-
frame-breakers). David Noble, Una visión diferente del progreso. En defensa del Luddismo, Bar-
celona, Alikornio Ediciones, 2000, pp. 111-112.
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Gu i l l e r m o i i

Discurso a los hunos

27 de junio de 1900, Bremerhaven, puerto alemán del Mar del Norte

El último emperador alemán y rey de Prusia fue famoso por su escaso don de 
gentes y por sus salidas de tono, dos incapacidades arriesgadas en los tiempos 
que le tocó vivir y para las decisiones que tuvo que tomar. Por si no fuera sufi-
ciente, también se le describe como impaciente e influenciable por parte de la 
élite más militarista, otros dos defectos imperdonables en el mundo diplomáti-
co. En una de sus primeras medidas se deshizo del canciller Otto von Bismarck 
y se aplicó a la toma de decisiones como si no se tratara de un monarca acotado 
en sus poderes por el Parlamento. Su comprensión de la llamada “diplomacia 
personal” en esa complicada Europa gobernada por un puñado de monarcas, 
todos relacionados familiarmente, no pudo ser más nociva. No fue, evidente-
mente, el culpable de la Primera Gran Guerra, como quiso simplificar parte 
de la opinión pública liberal de entonces, pero sí que contribuyó a no mitigar 
la escalada bélica con sus desplantes. Uno de los más famosos —y no el que 
más— es su discurso de despedida al ejército alemán cuando este acudía a re-
primir el alzamiento antioccidental de los Bóxers en China. Si el racismo de sus 
palabras ha tratado de ser justificado por lo reciente que estaba el asesinato 
del embajador alemán en Pekín, el comportamiento especialmente brutal de su 
millar de soldados llegados al lugar explica por qué luego se denominó como 
propia de los hunos de Atila la actuación germana durante la guerra mundial. 

Grandes campañas en el extranjero han recaído en el nuevo Imperio Alemán. 
Campañas muy superiores a lo que muchos de mis compatriotas esperaban. El 
Imperio Alemán tiene la obligación, por su propia naturaleza, de asistir a sus 
ciudadanos si están siendo atacados en países extranjeros. Las campañas que el 
antiguo Imperio Romano Germánico fue incapaz de afrontar, el nuevo Imperio 
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Alemán está en condiciones de cumplirlas. Nuestro ejército es el medio para 
conseguirlo.

Este se ha construido durante treinta años de leales y pacíficos trabajos, 
siguiendo los principios de mi bendito abuelo. También vosotros habéis recibi-
do vuestra formación de acuerdo con estos principios y, poniéndolos a prueba 
ante el enemigo, deberíais comprobar si su valía se ha demostrado en vosotros. 
Vuestros compañeros de la marina ya han pasado esta prueba; han demostrado 
que los principios de su formación son sólidos, y también me siento orgulloso 
de los elogios que han recibido de los líderes extranjeros. Depende de vosotros 
emularlos.

Una gran tarea os espera: vengar la grave injusticia que se ha cometido. Los 
chinos han anulado el derecho internacional; se han burlado del carácter sagra-
do de la misión diplomática, de las leyes de la hospitalidad, de una manera sin 
precedentes en la historia universal. Todavía es más indignante que este crimen 
haya sido cometido por una nación que se enorgullece de su antigua cultura. 
Mostradles la vieja virtud de Prusia. Presentaos como cristianos soportando con 
alegría el sufrimiento. El honor y la gloria pueden seguir siendo vuestras ban-
deras y brazos. Dad al mundo entero un ejemplo de virilidad y disciplina.

¡Debéis enfrentaros al enemigo! ¡Será vencido! ¡No le deis cuartel! ¡No 
debéis hacer prisioneros! Cualquiera que caiga en vuestras manos estará per-
dido. Al igual que hace mil años los hunos bajo el reinado de Atila se hicieron 
un nombre, uno que ha hecho que su historia y leyenda aún hoy resulten pode-
rosas, haced que el nombre alemán resuene de tal modo que en China ningún 
chino se atreva otra vez a mirar de soslayo a un alemán.

Mantened la disciplina. Que Dios os bendiga. Que las oraciones de la na-
ción entera y mis buenos deseos os acompañen, a todos y cada uno. Que el ca-
mino de la civilización se abra paso de una vez por todas. ¡Ahora debéis partir! 
¡Me despido de vosotros, camaradas!

Fuente: Manfred Görtemaker, Deutschland in 19. Jahrhundert. Entwicklungslinien (Germany in 
the 19th Century. Paths in Development), Opladen, Schriftenreihe der Bundeszentrale für poli-
tische Bildung, 1996, vol. 274, p. 357. Web German History in Documents and Images (http://
germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=755).
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em i l i o  mo l a

El golpe de Estado preventivo

15 de agosto de 1936, alocución a través de Radio Castilla, Burgos

“El Director” del fracasado golpe militar construyó pronto la tesis de que los al-
zados lo hacían para anticiparse a un movimiento revolucionario que se vendría 
gestando. Incluso llegaron a mostrar documentos espurios para probarlo; has-
ta el cardenal Gomá lo hizo en su Carta del Episcopado español a los obispos 
de todo el mundo. El anticomunismo fue uno de los estimuladores de la dere-
cha autoritaria de los años treinta; el “contubernio judeo-masónico-marxista” 
también. Mola ganó fama por la contundencia y frío rigor de sus órdenes. Sus 
Instrucciones reservadas preparando el golpe son de una brutalidad de inten-
ciones tan extrema como práctica; la quinta decía: “Es necesario crear una 
atmósfera de terror, hay que dejar sensación de dominio eliminando sin escrú-
pulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros”. En este discurso 
no está presente el histrionismo de, por ejemplo, un Queipo de Llano, pero 
constituye una muestra de eficacia comunicativa dirigida a las autoridades con-
trarias: generosidad patriótica de los generales sublevados —únicos agentes 
identificados en su bando—, orden, justicia social y religión. Más allá de eso, la 
amenaza de que la confrontación esta vez era a vida o muerte. Así fue.

Es la primera vez que uso de Radio Castilla para dirigirme al pueblo castellano, 
este pueblo fuerte y aguerrido de tierras secas y campos de oro: país de nieves, 
en que el sol arrasa. También va mi palabra de hoy a cuantos sienten latir sus 
corazones al unísono del de los que combaten en el frente y de los que los alien-
tan tras él, dando para la causa de España, vidas y haciendas. […] Va mi pala-
bra, además, a los enemigos, pues es razón y es justo que vayan sabiendo a qué 
atenerse, siquiera sea para que llegada la hora de ajustar cuentas no se acojan 
al principio de derecho de que “jamás debe aplicarse al delincuente el castigo 
que no esté establecido con anterioridad a la perpetración del delito”, y para ver 
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si de una vez se enteran ellos y quienes les dirigen de cuál es nuestra postura y 
adónde vamos, seguros ya de una victoria decisiva y pronta; victoria que hemos 
de obtener, porque nos asiste la razón, nos apoya el pueblo sano y nos ayuda el 
que todo lo puede…

[…] Los impacientes verán colmados sus anhelos; los tibios —si los hay— se 
darán cuenta de su injustificada conducta; el enemigo comprenderá por fin que 
sobre el terror y la barbarie vence siempre la razón y la justicia. Y es que la vo-
luntad de un pueblo es más fuerte que los triángulos y el incestuoso contubernio 
del oro de capitalistas desalmados con los apóstoles de las Internacionales. 

Alguien ha dicho que el movimiento militar ha sido preparado por unos 
generales ambiciosos y alentados por ciertos partidos políticos dolidos de una 
derrota electoral. Esto no es cierto. Nosotros hemos ido al movimiento, segui-
dos ardorosamente del pueblo trabajador y honrado, para librar a nuestra patria 
del caos, de la anarquía, caos que desde que escaló el poder el llamado Frente 
Popular iba preparándose con todo detalle al amparo cínico y hasta con la com-
placencia morbosa de ciertos gobernantes.

De no haber salido nosotros al paso con tiempo y en fecha oportuna, la his-
toria de la humanidad hubiera conocido en pleno siglo XX la más sangrienta de 
las revoluciones, que nos hubiese llevado forzosamente a desaparecer del mapa 
de Europa como nación libre y civilizada.

Lo ocurrido en todos los lugares del territorio nacional en que los “rojos” 
han dominado es pequeño botón de muestra de lo que habría sido lo otro: lo que 
se proyectaba para el 29 de julio, bajo los puños cerrados de las hordas marxis-
tas y a los acordes tristes de “La Internacional”. Solo un monstruo, de la com-
pleja constitución psicológica de Azaña, pudo alentar tal catástrofe; monstruo 
que parece más bien producto de las absurdas experiencias de un nuevo y fan-
tástico doctor Frankenstein que fruto de los amores de una mujer. Yo, cuando 
al hablarse de este hombre oigo pedir su cabeza, me parece injusto: Azaña debe 
ser recluido, simplemente recluido, para que escogidos frenópatas estudien en 
él “un caso”, quizá el más interesante, de degeneración mental, ocurrido desde 
el hombre primitivo a nuestros días.

Pero todos los horrores que el pueblo español ha padecido, y en algunos 
puntos sigue aún padeciendo, con ser muchos, no son lo más grave, lo que me-
rece mayor castigo; el mayor castigo lo merece la parte que de traición a España 
existe en ciertos manejos de los caudillos del Frente Popular: instigaciones a 
la desmembración de España; ofrecimientos de territorios isleños a cambio de 
materiales o morales apoyos, creyendo podrían vencernos; agitación en nuestra 
zona del Protectorado, para levantarla en armas, labor que ha venido realizando 
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el experto capitán Araña señor Prieto […] con tan mala intención como falta de 
éxito; y, por último, el saqueo del oro que se guarda en los sótanos del Banco de 
España, saqueo del tesoro nacional, caso sin precedentes en la historia de la ci-
vilización occidental. Pero, ¡ah!, todo esto se ha de pagar, y se pagará muy caro. 
La vida de los reos será poco. Les aviso con tiempo y con nobleza: no quiero que 
se llamen a engaño.

Hace unos días ha dicho una de las más significantes figuras del Frente 
Popular —me refiero al señor Martínez Barrio— que no nos rendíamos, porque 
no sabíamos cómo hacerlo. No, señor Martínez Barrio, no. Nosotros no hemos 
pensado jamás en rendirnos, y mucho menos ahora, que tenemos la victoria en 
nuestras manos. […] Le invito a venir a estas tierras en que nosotros domina-
mos, para que vea cuál es el orden que aquí impera, cuál es la moral y cuál es el 
sentir de estas gentes nobles; será bien recibido, se lo juro, y así podrá comparar 
la España que ustedes viven con la nuestra, con la que nosotros disfrutamos, y se 
dará perfecta cuenta […] de quiénes son los vencedores en esta contienda cruel, 
pero necesaria.

¿Se nos pregunta del otro lado que adónde vamos? Es fácil y lo hemos re-
petido muchas veces: a imponer el orden, a dar pan y trabajo a todos los españo-
les, y a hacer justicia por igual… Y luego, sobre las ruinas que el Frente Popular 
deje —sangre, fango y lágrimas—, edificar un Estado grande, fuerte, poderoso, 
que ha de tener por gallardo remate, allá en altura, una cruz de amplios brazos 
[…] sacada de los escombros de la España que fue, pues es la cruz, símbolo de 
nuestra religión y de nuestra fe, lo único que ha quedado y quedará intacto en 
esta vorágine de locura […].

En resumen: ni rendición, ni abrazos de Vergara, ni pactos del Zanjón, ni 
nada que no sea victoria aplastante y definitiva…

Fuente: Emilio Mola, Obras completas, Valladolid, Santarén, 1940, pp. 1.178-1.179.
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ku rt kau F F m a n n

¿Sería Kant responsable de Auschwitz?

9 de julio de 1946, Núremberg

Ernst Kaltenbrunner fue un general de las SS, sucesor de Heydrich y mano derecha de 
Himmler. Quizás la enormidad de los cargos que contra él se acumulaban animó a su 
abogado, Kauffmann, a encarar su defensa a partir de una premisa confesada en su 
alegato: “No creo que pueda llevar a cabo mi tarea si tomo esos tremendos crímenes 
solo como hechos”. A tal efecto trató de convertir a Kaltenbrunner en el resultado in-
evitable a que había conducido la deriva de la cultura occidental en los dos últimos si-
glos. Una razón metafísica —mucho más que otras políticas o económicas—, “la forma 
en que el nombre de Dios es usado por los pueblos y naciones” (Donoso Cortés), esta-
ría en la explicación de la barbarie ocurrida. Hitler sería la consecuencia histórica de 
la ideología atea y materialista que se habría expandido por Europa desde los años de 
la Razón. Hitler sería un hijo bastardo del proyecto ilustrado —como han señalado los 
posmodernos y antes la Escuela de Frankfurt— y a ese habría que pedir cuentas. Para 
armar el argumento acudió a autoridades tan diversas como el anarquista Proudhon, 
el general MacArthur o el pensador católico Maritain, pero, curiosamente, años des-
pués el fiscal estadounidense en Núremberg, Whitney Harris, vino a abonar esa misma 
teoría: la victoria aliada contra la Alemania de Hitler no habría corregido el problema 
porque los ganadores seguían compartiendo el mismo espíritu alejado de Dios que los 
llevó a la guerra de la mano de Hitler. El juez fue menos partidario de la tesis e insistió 
reiteradamente al abogado para que se dejase de filosofías y entrase directamente a la 
defensa de su cliente, quien finalmente fue condenado y ejecutado. Pero los argumen-
tos de Kauffmann, quizás planteados entonces de manera instrumental y grosera, han 
acabado por ser respaldados por otros muchos críticos contemporáneos de la razón 
ilustrada; los últimos, los poscolonialistas y los opositores de la mundialización.

Señor presidente, voy a dejar a un lado la sección titulada “Renacimiento, sub-
jetivismo, Revolución francesa, liberalismo, nacionalsocialismo”. Lo esencial 
de estas observaciones se puede resumir en dos o tres frases y yo le ruego que 
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tome conocimiento de ellas. He señalado que el curso de todos estos desastro-
sos movimientos es la actitud espiritual que Jacques Maritain describió como 
“humanismo antropocéntrico”.

El clamor del gran enfrentamiento iniciado entre la Edad Media y los tiem-
pos modernos se ha extendido desde los últimos siglos hasta el presente. Desde 
el año 1914 sus víctimas incluyen, por primera vez, a las mujeres; desde 1939, 
por primera vez, a los niños. La batalla apocalíptica se encamina directamente 
hacia el significado de Occidente, la patria de la cultura material y personal de 
la humanidad. Su objeto es el creciente “humanismo antropocéntrico” que hace 
del ser humano la medida de todas las cosas, la secularización de la religión. 
Se autoproclama en el Renacimiento, se vuelve completamente claro durante 
la Ilustración en los siglos XVII y XVIII, y en los movimientos intelectuales del 
siglo XIX. Sin embargo, a pesar de las buenas razones y motivos, el camino reco-
rrido durante el Renacimiento y el cisma del siglo XVI resultó erróneo. Al final 
del mismo se encuentra, en la actualidad, la ideología del nacionalsocialismo. 
En las mentes de sus supremos vencedores, el nacionalsocialismo culminó con 
la exigencia radical de la lucha a muerte contra el cristianismo. Pero esta ideolo-
gía [nazi] era en último término una filosofía sin amor, y debido a esto se apagó 
la luz de la razón en los adictos a ella y el líder mismo de esta herejía proclamó 
una verdad.

Goethe expresó este problema diciendo: “La historia del mundo es la lu-
cha entre la fe y la incredulidad”. Y sostengo que, en base a las declaraciones 
de las mentes más brillantes en todos los campos de las creencias religiosas, la 
historia de las naciones, al igual que anteriormente había sido una lucha por el 
derecho divino natural del hombre, durante dos mil años ha sido una pugna del 
intelecto humano por el alma cristiana del hombre. Estos preceptos son tales 
que, de hecho, no se puede dudar un momento de ellos sin que la mente co-
mience a enredarse y a vacilar impotente entre la verdad y el error. 

[…] La raíz real y última de estos calamitosos movimientos modernos que 
amenazan al Estado, a la sociedad y al cristianismo es un liberalismo desarrai-
gado en línea con ese “humanismo antropocéntrico”, como lo llama Maritain. 
El hombre y su razón autónoma se convierten en el criterio de todo. La pregunta 
debe imponerse a cualquier persona racional: ¿por qué desde finales del siglo 
XIX hasta el presente se han producido catástrofes de este tipo, que en la his-
toria de la humanidad, casi me gustaría decir,  solo encuentran su paralelo en 
catástrofes cósmicas? Dos guerras mundiales, con las revoluciones a su paso, 
nunca obedecen a un desarrollo accidental, sino más bien a una evolución pre-
determinada de la raza humana basada en un error intelectual y religioso. 
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Procedente de Inglaterra, el racionalismo encontró a Francia en su camino 
y al llegar allí cambió su fisonomía. Creo que el paganismo de la antigüedad apenas 
llegaba al nivel de Voltaire. Tan pronto como el racionalismo  se convirtió en reli-
gión de Estado en Francia, cuando la Revolución francesa ardió entre las llamas, 
la idea de los derechos humanos emancipados se escribió con letras de fuego en el 
cielo de Europa. A pesar de la proclamación de los derechos humanos, la humani-
dad se abrió paso entre la sangre como si este fuera el camino a la libertad. Una risa 
sarcástica y burlona hacia todo lo sagrado se hizo sentir entre las masas deliran-
tes. Cuando la Revolución francesa puso en práctica su Estado fundado en la razón, 
las nuevas instituciones no demostraron ser tan racionales. “La fraternidad” era, 
comparada con las glamurosas promesas de los racionalistas, una caricatura ex-
tremadamente decepcionante. 

Pronto, estas ideas también conquistaron Alemania, que miraba con asom-
bro y admiración hacia Francia en este siglo. La manifestación de la religión se 
convirtió en una religión de la humanidad pura. El último paso lo dio Kant, al 
señalar la última consecuencia del principio de la ciencia libre. Hegel abolió 
el Dios personal y lo reemplazó por la razón absoluta. El Estado lo es todo, es 
Dios, su voluntad es la voluntad de Dios, en todo lo relacionado con él no existen 
derechos naturales; él crea la religión, la ley y la moral en virtud de su propia so-
beranía. A partir de ahí, Hitler situó la soberanía del pueblo en su condición de 
raza. Los discípulos de Hegel destruyeron el último vestigio de los fundamentos 
morales de la sociedad, el Estado y la ley. Únicamente el genio de un hombre 
como Leibniz, en el que el intelecto de la nación alemana parecía concentrarse 
por última vez, se quedó solo en el mar de la ideología racional. Voltaire ridicu-
lizó al pensador alemán, no solo en Francia, sino también en Berlín. 

Los últimos estadios están conectados con nombres como los de Nietzsche y 
otros. Como ningún otro hombre moderno, Nietzsche ha razonado ideologías mo-
dernas hasta sus últimas consecuencias y ha proclamado, con una intrépida lógica, 
adónde conduciría inevitablemente el desarrollo actual. Así, el camino lleva de Ca-
lígula y Julián el Apóstata, pasando por muchos otros genios —glorificados por el 
mundo entero, pero muy destructivos en sus efectos—, directamente a Hitler.

¿Cuál es peor: el antiguo paganismo o el moderno? Como sabiamente sen-
tencia Donoso Cortés, no habrá esperanza para una sociedad que ha cambiado 
el severo culto de la búsqueda de la verdad cristiana por la idolatría de la razón. 
Después de los sofismas vienen las revoluciones y detrás de los sofistas caminan 
los verdugos.

Cuando Hitler, al regresar de la primera guerra mundial, decidió conver-
tirse en político, declaró que había encontrado los poderes, con sus elementos 
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nacionales y sociales, que podrían liberar a Alemania de la miseria. Sin embar-
go, fundamentalmente, su ideología no era más que otro paso en el deteriora-
do sendero hacia la autonomía del llamado sentido común natural, al que tan a 
menudo hacía referencia. Naturalmente, tenía sus maestros. La apoteosis de su 
propio pueblo se remonta a Fichte, al ideal del superhombre de Nietzsche, a la 
relatividad de la moral y al derecho de Maquiavelo, al culto a la raza de Darwin. 
[…] Este camino conduce directamente a los campos de concentración, a la 
destrucción de otras razas, a la persecución de los cristianos. 

No obstante, los enemigos exteriores del nacionalsocialismo sucumbieron 
a la misma idea siniestra del “sentido común natural” al matar con sus bombas 
a millones de mujeres y niños no combatientes, y al destruir tantas viviendas en 
los pueblos y ciudades alemanes. El vencedor, incluso en una guerra defensiva, 
no debe tratar de justificar estas acciones como “necesidades militares”. Los 
valores culturales de esta misma ciudad, en la que este Tribunal está reunido, 
o de Dresden, Frankfurt o muchas otras ciudades, fueron los bienes culturales 
de todo Occidente. Todo esto, junto con la terrible miseria de la avalancha de 
refugiados del Este y el destino de los prisioneros de guerra, es parte del tema 
del análisis intelectual y cultural del nacionalsocialismo.

En medio de esta situación espiritual se encuentra la figura del acusado, el 
doctor Kaltenbrunner. La patria ya sangraba por las mil heridas tratadas en su 
sensible alma y su gigantesco poder. ¿Es culpable este hombre? Él ha negado 
su culpabilidad y, sin embargo, la ha admitido. Veamos cuál es la verdad...

Fuente: Proyecto Avalon (Yale, Facultad de Derecho) Núremberg Criminal Volumen 18, día 174, 
9 de Julio de 1946, sesión de tarde, pasajes 47-48 (http://avalon.law.yale.edu/imt/07- 09-46.asp).
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Jua n XXi i i

La Iglesia mirará intrépida a lo futuro

11 de octubre de 1962, apertura del Concilio Vaticano II, basílica de San Pedro, Roma

La Iglesia católica tuvo desde el principio un problema con la modernidad; no 
es exagerado afirmar que una y otra resultan bastante antitéticas. Si una pro-
clama la fe y la verdad única, otra se inspira en la razón y en un adecuado relati-
vismo. Históricamente el papado optó por el rechazo y la condena de los males 
y errores del tiempo y mundo modernos. El Syllabus y la Quanta Cura son sus 
más contundentes expresiones. Pero Juan XXIII planteó este concilio desde una 
perspectiva realmente intrépida: la verdad indiscutida debía ser revelada a los 
hombres con arreglo a la realidad moderna, con su lenguaje y formas, y confor-
me a sus necesidades y a su percepción del mundo actual. En lugar de oponer-
se en todo a la modernidad, se trataba de utilizar sus recursos para enfrentarla 
e instituir la primacía del mundo espiritual… guiado por la Iglesia. La “moderni-
dad instrumental” significaría aquí el uso de los medios contemporáneos para 
asentar el imperio de las verdades tradicionales. Las consecuencias de todo 
orden no se harían esperar. Ecumenismo, diálogo con los laicos, atención a los 
problemas políticos, unidad interior y mirada optimista, no agónica, del mundo 
moderno fueron algunas de ellas. La crisis cultural de la década de los sesenta 
alcanzaba también a la milenaria Roma.

Venerables hermanos, la sucesión de los diversos concilios hasta ahora celebra-
dos proclaman claramente la vitalidad de la Iglesia católica y se destacan como 
hitos luminosos a lo largo de su historia. El gesto del más reciente y humilde 
sucesor de san Pedro que os habla, al convocar esta solemnísima asamblea, se 
ha propuesto afirmar, una vez más, la continuidad del magisterio eclesiástico, 
para presentarlo en forma excepcional a todos los hombres de nuestro tiem-
po, teniendo en cuenta las desviaciones, las exigencias y las circunstancias de la 
edad contemporánea.
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[…] El gran problema planteado al mundo, desde hace casi dos mil años, 
subsiste inmutable. Cristo, radiante siempre en el centro de la historia y de la 
vida; los hombres, o están con Él y con su Iglesia, y en tal caso gozan de la luz, 
de la bondad, del orden y de la paz, o bien están sin Él o contra Él, y deliberada-
mente contra su Iglesia.

[…] Iluminada la Iglesia por la luz de este concilio crecerá en espirituales 
riquezas y, al sacar de ellas fuerza para nuevas energías, mirará intrépida a lo 
futuro. Con oportunas “actualizaciones” y con un prudente ordenamiento de 
mutua colaboración, la Iglesia hará que los hombres, las familias, los pueblos, 
vuelvan realmente su espíritu hacia las cosas celestiales.

[…] En el cotidiano ejercicio de nuestro ministerio pastoral llegan a nues-
tros oídos, hiriéndolos, ciertas insinuaciones de algunas personas que carecen 
del sentido de la discreción y de la medida. Ellas no ven en los tiempos moder-
nos sino prevaricación y ruina; van diciendo que nuestra época, comparada con 
las pasadas, ha ido empeorando, y se comportan como si nada hubieran apren-
dido de la historia, que sigue siendo maestra de la vida, y como si en tiempo de 
los precedentes concilios ecuménicos todo hubiese procedido con un triunfo 
absoluto de la doctrina y de la vida cristiana, y de la justa libertad de la Iglesia.

Nos parece justo disentir de tales profetas de calamidades, avezados a 
anunciar siempre infaustos acontecimientos, como si el fin de los tiempos es-
tuviese inminente. En el presente momento histórico, la providencia nos está 
llevando a un nuevo orden de relaciones humanas que, por obra misma de los 
hombres, pero más aún por encima de sus mismas intenciones, se encamina al 
cumplimiento de planes superiores e inesperados; pues todo, aun las humanas 
adversidades, aquella lo dispone para mayor bien de la Iglesia.

Fácil es descubrir esta realidad, cuando se considera atentamente el mun-
do moderno, tan ocupado en la política y en las disputas de orden económico que 
ya no encuentra tiempo para atender a las cuestiones del orden espiritual, de las 
que se ocupa el magisterio de la Santa Iglesia. Modo semejante de obrar no va bien, 
y con razón ha de ser desaprobado; mas no se puede negar que estas nuevas con-
diciones de la vida moderna tienen siquiera la ventaja de haber hecho desapare-
cer todos aquellos innumerables obstáculos con que en otros tiempos los hijos del 
mundo impedían la libre acción de la Iglesia. […] Verdad es que a veces los prín-
cipes seculares se proponían proteger sinceramente a la Iglesia; pero, con mayor 
frecuencia, ello sucedía no sin daño y peligro espiritual, porque se dejaban llevar 
por cálculos de su actuación política, interesada y peligrosa.

[…] El supremo interés del Concilio Ecuménico es que el sagrado depósito 
de la doctrina cristiana sea custodiado y enseñado en forma cada vez más eficaz. 
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Doctrina que comprende al hombre entero, compuesto de alma y cuerpo, y que, 
a nosotros, peregrinos sobre esta tierra, nos manda dirigirnos hacia la patria 
celestial. […] Significa esto que todos los hombres, considerados tanto indivi-
dual como socialmente, tienen el deber de tender sin tregua a la consecución de 
los bienes celestiales, y el de usar, llevados por ese fin, todos los bienes terrena-
les, sin que su empleo sirva de perjuicio a la felicidad eterna.

[…] Siempre ha habido en la Iglesia, y hay todavía, quienes, caminando 
con todas sus energías hacia la perfección evangélica, no se olvidan de rendir 
una gran utilidad a la sociedad. Así es como por sus nobles ejemplos de vida 
constantemente practicados, y por sus iniciativas de caridad, recibe vigor e in-
cremento cuanto hay de más alto y noble en la humana sociedad.

Mas para que tal doctrina alcance a las múltiples estructuras de la actividad 
humana, que atañen a los individuos, a las familias y a la vida social, ante todo 
es necesario que la Iglesia no se aparte del sacro patrimonio de la verdad, 
recibido de los padres; pero, al mismo tiempo, debe mirar a lo presente, a las 
nuevas condiciones y formas de vida introducidas en el mundo actual, que 
han abierto nuevos caminos para el apostolado católico.

Por esta razón, la Iglesia no ha asistido indiferente al admirable progreso de 
los descubrimientos del ingenio humano y nunca ha dejado de significar su justa 
estimación: mas aun siguiendo estos desarrollos, no deja de amonestar a los hom-
bres para que, por encima de las cosas sensibles, vuelvan sus ojos a Dios, fuente de 
toda sabiduría y de toda belleza; y les recuerda que, así como se les dijo “poblad la 
Tierra y dominadla”, nunca olviden que a ellos mismos les fue dado el gravísimo 
precepto: “Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás”, no sea que suceda que la 
fascinadora atracción de las cosas visibles impida el verdadero progreso.

[…] La tarea principal de este concilio no es, por lo tanto, la discusión de 
este o aquel tema de la doctrina fundamental de la Iglesia. Para eso no era nece-
sario un concilio. […] El espíritu cristiano y católico del mundo entero espera 
que se dé un paso adelante hacia una penetración doctrinal y una formación de 
las conciencias que esté en correspondencia más perfecta con la fidelidad a la 
auténtica doctrina, estudiando esta y exponiéndola a través de las formas de in-
vestigación y de las fórmulas literarias del pensamiento moderno. 

[…] Al iniciarse el Concilio Ecuménico Vaticano II es evidente como nunca 
que la verdad del Señor permanece para siempre. Vemos, en efecto, al pasar de 
un tiempo a otro, cómo las opiniones de los hombres se suceden excluyéndose 
mutuamente y cómo los errores, luego de nacer, se desvanecen como la nie-
bla ante el sol. Siempre la Iglesia se opuso a estos errores. Frecuentemente los 
condenó con la mayor severidad. En nuestro tiempo, sin embargo, la Esposa de 
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Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia más que la de la severidad. 
Ella quiere venir al encuentro de las necesidades actuales, mostrando la validez 
de su doctrina más bien que renovando condenas. No es que falten doctrinas 
falaces, opiniones y conceptos peligrosos, que precisa prevenir y disipar; pero 
se hallan tan en evidente contradicción con la recta norma de la honestidad, 
y han dado frutos tan perniciosos, que ya los hombres, aun por sí solos, están 
propensos a condenarlos. 

[…] La Iglesia católica estima, por lo tanto, como un deber suyo el tra-
bajar con toda actividad para que se realice el gran misterio de aquella unidad 
que con ardiente plegaria invocó Jesús al Padre celestial, estando inminente su 
sacrificio. […] Y aún más: si se considera esta misma unidad, impetrada por 
Cristo para su Iglesia, parece como refulgir con un triple rayo de luz benéfica 
y celestial: la unidad de los católicos entre sí, que ha de conservarse ejemplar-
mente firmísima; la unidad de oraciones y ardientes deseos, con que los cris-
tianos separados de esta Sede Apostólica aspiran a estar unidos con nosotros; y, 
finalmente, la unidad en la estima y respeto hacia la Iglesia católica por parte de 
quienes siguen religiones todavía no cristianas…

Fuente: AAS 54 (1962) 786; Discorsi-Messaggi-Colloqui del Santo Padre Giovanni XXIII, vol. IV, 
pp. 578-590. Web del Vaticano (w2.vatican.va/content/john-xxiii/es/speeches/1962/documents/hf_j-
xxiii_spe_19621011_opening-council.html).
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um b e rto bo s s i

Una nación imaginaria

15 de septiembre de 1996, Venecia

Se ha escrito muchas veces que las falsificaciones dicen más de la verdad de 
las cosas que la verdad misma. Todas las naciones son imaginadas —recogiendo 
el conocido aserto de Benedict Anderson—, porque se soportan en una comunidad 
espiritual y de intereses nada inmediatos, necesitados de un discurso y una acción 
que los cree en la imaginación de los nacionales. Al final, “una nación […] es un con-
junto de personas que se considera una nación” (Rupert Emerson); solo eso. Pero, 
de entre todas ellas, las que aún no han gozado del plácet del tiempo aparecen como 
“demasiado inventadas”, y a veces como falsas o espurias. La que “inventó” Umber-
to Bossi en la crisis política italiana de los años noventa venía a expresar la común 
tendencia de las regiones ricas norteñas de diversos países a despreciar a sus con-
vecinos meridionales, a los que acusaban de vivir a su costa. En ese sentido, Italia no 
fue excepción. Igualmente, la solemne declaración “de independencia y soberanía de 
la Padania”, leída por Bossi ante unos diez mil partidarios en los muelles de Venecia, 
tampoco lo es, y recoge todo el ritual y el lenguaje del nacionalismo de ayer y de hoy: 
el mandato histórico, el derecho natural de los pueblos, la necesidad de contar con 
un instrumento político propio para realizarse como tales, la opresión histórica de los 
otros, la laboriosidad propia frente a la indolencia ajena, la unidad natural de caracte-
res en el marco de una también natural geografía, la armonía que reina en el interior 
y que solo amenaza el vínculo forzado con lo exterior, la artificiosidad del Estado que 
los acoge, la corrupción de su clase política…

Nosotros, pueblos de la Padania establecidos sobre el gran río Po y en Venecia, 
de Emilia, de Friuli, de Liguria, de Lombardía, de las Marcas, de Piamonte, 
de Romaña, de Tirol del Sur, de la Toscana, de Trentino, de la Umbría, del 
Valle de Aosta,  del Véneto y Venecia Julia, reunidos hoy, 15 de septiembre de 
1996, en la Asamblea Constituyente, afirmamos y declaramos: 

D017 discursos (8).indd   396 18/03/16   16:12
Antología del discurso político, Antonio Rivera (ed.), Madrid, Los Libros de la Catarata, 2016.



397

Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario 
para los pueblos romper con los vínculos que los unen a otros, convertirse en 
una nación independiente y soberana, y asumir entre las naciones de la Tie-
rra el papel que se les asigna por el derecho natural de autodeterminación, el 
respeto por la opinión de la sociedad internacional y de la humanidad entera 
requiere que aquellos declaren las razones que los obligaron a la separación.

Desde tiempos inmemoriales habitamos, cultivamos, trabajamos, pro-
tegemos y amamos esta tierra, legada por nuestros antepasados y atravesada 
y regada por las aguas de nuestros grandes ríos; aquí hemos inventado un 
modo original de vivir, de desarrollar las artes y el trabajo; pertenecemos a 
un área histórica, la Padania, con un perfil socioeconómico muy integrado 
en su interior, a pesar de la reconocida y respetada diversidad de los pueblos 
que la componen.

Estas tierras están unidas por vínculos tan profundos como los que ri-
gen las estaciones, los elementos que les dan forma, las gentes que en ellas 
viven; formamos, por tanto, una comunidad nacional, cultural y socioeconó-
mica fundada sobre un patrimonio compartido de valores, cultura, historia y 
condiciones sociales, morales y económicas homogéneas.

La Padania es nuestro orgullo, nuestro gran recurso y nuestra única po-
sibilidad de expresarnos libremente en la plenitud de nuestras naturalezas 
individuales y de nuestro sentir colectivo.

La historia del Estado italiano se ha convertido, por el contrario, en la 
historia de la opresión colonial, de la explotación económica y de la violencia 
moral; el Estado italiano ha ocupado de forma sistemática en el tiempo, a 
través de su aparato burocrático, el sistema económico y social de Padania; el 
Estado italiano ha anulado de forma sistemática todas las formas de autono-
mía y autogobierno de nuestros municipios, nuestras provincias y nuestras 
regiones.

El Estado italiano ha comprometido la serenidad de las futuras gene-
raciones de la Padania, dilapidando enormes recursos en políticas fraudu-
lentas, asistencialistas, clientelares y criminales que han llevado a la Pada-
nia y a Italia a una situación de quiebra ya irreversible; el Estado italiano ha 
obligado con el engaño a los pueblos de Padania a someterse a la explotación 
sistemática de los recursos financieros producidos por el trabajo diario para 
derrocharlo en los miles de cauces de asistencialismo clientelar y mafioso en 
el sur de Italia (Mezzogiorno); el Estado italiano ha tratado deliberadamente  
de suprimir las lenguas y las identidades culturales de los pueblos de la Pa-
dania a través de la colonización del sistema de educación pública; el Estado 
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italiano ha impuesto a los pueblos de Padania la aplicación de sus leyes injus-
tas por medio de una magistratura elegida con criterios racistas.

El Estado italiano ha tratado de dominar los pueblos de la Padania enco-
mendando competencias y funciones del orden público y de la seguridad a los 
prefectos y a las fuerzas policiales garantes del centralismo colonial más odioso; 
el Estado italiano ha expropiado a los pueblos de la Padania de su poder cons-
tituyente y se muestra sordo al grito de protesta que se eleva siempre más alto.

Por estas razones estamos profundamente convencidos de que cualquier per-
manencia ulterior de la Padania dentro de los confines del Estado italiano signifi-
caría extinguir cualquier esperanza de renacimiento y acabar con la identidad de 
los pueblos que la componen; somos conscientes de que una Padania libre e inde-
pendiente se convertirá en el referente político e institucional para la construcción 
de una Europa de las regiones y de los pueblos; estamos convencidos de que una 
Padania libre e independiente será la garantía de una contribución decisiva a la 
cooperación, a la tolerancia y a la paz entre los pueblos de la Tierra. 

Actualmente representamos, aquí reunidos, la última esperanza de que al 
régimen colonial romano que oprime Padania se le pueda pronto poner fin.

Nosotros, pueblo de la Padania, puesto que el coraje y la fe de quienes nos 
han precedido en la lucha por la libertad de los pueblos son nuestro patrimo-
nio y deben conducirnos a hacernos irrevocablemente cargo de nuestro destino; 
puesto que reconocemos el inalienable poder soberano de cada pueblo a decidir 
libremente con quién quedarse, cómo y por quién ser gobernado; puesto que afir-
mamos nuestro derecho y nuestra voluntad de asumir los plenos poderes de un 
Estado, para recaudar todos los impuestos, votar todas las leyes, firmar todos los 
tratados; puesto que la Padania será de todos aquellos, hombres y mujeres, que la 
habitan, la defienden y la reconocen, y puesto que así somos; puesto que por fin ha 
llegado el momento de comenzar la gran empresa de dar a luz a este nuevo país que 
hoy bautizamos con el nombre de Padania, en el nombre y con la autoridad que se 
deriva del derecho natural de autodeterminación y de nuestra libertad de concien-
cia, y apelando a través de nuestras libres instituciones a la enseñanza del amor por 
la libertad y el coraje de los Padres Padani como testimonio de la honestidad de 
nuestras intenciones, nosotros, pueblo de Padania, solemnemente proclamamos 
Padania como república federal independiente y soberana.

En apoyo de esto, nos ofrecemos los unos a los otros, como garantía re-
cíproca, nuestras vidas, nuestras fortunas y nuestro sagrado honor.

Fuente: Web Lega Nord (www.leganord.org/component/phocadownload/category/36-venezia-fes-
ta-nazionale-dei-popoli-padani). Vídeo en Youtube (www.youtube.com/watch?v=WHnSa2buvmw).
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nao m i  kl e i n

Superar la sobrecarga

1 de septiembre de 2013, Toronto

El altermundismo o antiglobalización ha sido un movimiento característico de 
las protestas sociales de finales del siglo XX y principios del XXI, asociado a las 
repercusiones y problemas generados por una economía mundo que se sustenta 
tanto en las posibilidades de la revolución tecnológica como en una reversión de la 
filosofía de los derechos de los ciudadanos. La globalización —en tanto que soporte 
de una nueva estrategia del capitalismo internacional— ha conseguido suspender 
las anteriores conquistas sociales y democráticas, y establecer un paradigma de 
desarrollismo, consumismo y subordinación a la ortodoxia económica más liberal. 
Reactivamente ha surgido un movimiento internacional, difuso pero potente, que se 
ha centrado en temas como el comercio mundial (como causa de la dependencia de 
los países y sus ciudadanos), el deterioro medioambiental, la degradación de la de-
mocracia, el empobrecimiento de amplias capas sociales o el malestar en el ámbito 
laboral. Los nuevos movimientos sociales han protagonizado esta protesta, pero los 
anteriores, y al frente de ellos los sindicatos, han proporcionado estructuras y soli-
dez, aunque también contradicciones de intereses entre lo inmediato y los objetivos 
importantes. Una de las analistas más destacadas de este entorno, Naomi Klein, 
aprovecha la creación de la UNIFOR, un gran sindicato del automóvil, la energía y 
el papel en Canadá, para reivindicar con su discurso inaugural la necesidad de una 
acción combinada entre nuevos y clásicos movimientos sociales.

[…] Algunos de ustedes conocerán un libro que escribí llamado La doctrina del 
shock. En él sostengo que, en los últimos treinta y cinco años, los intereses corpo-
rativos se han dedicado a utilizar sistemáticamente diversas formas de crisis ge-
neralizadas: colapsos económicos, desastres naturales, guerras…, para implantar 
políticas que favorecen a una pequeña elite, acabando de paso con las regulaciones, 
recortando el gasto social e imponiendo privatizaciones a gran escala. 

D017 discursos (8).indd   433 18/03/16   16:12
Antología del discurso político, Antonio Rivera (ed.), Madrid, Los Libros de la Catarata, 2016.



434

[…] Cuando escribí aquel libro pensaba que para acabar con esa táctica bas-
taría simplemente con comprender cómo funcionaba y con movilizarse para ha-
cerla frente. Incluso teníamos un lema: “La información es la mejor arma contra el 
shock: infórmese”. Pero debo admitir que estaba equivocada. Limitarse a saber lo 
que está ocurriendo, rechazar simplemente lo que nos cuentan y decir a políticos y 
banqueros: “No, ustedes han creado la crisis, no nosotros” o “No, no es verdad que 
estemos arruinados; ustedes están acumulando todo el dinero”, puede ser cierto, 
pero no es suficiente. Tampoco basta con movilizar a millones de personas en las 
calles para gritar que “nosotros no pagaremos su crisis”. Debemos admitir que he-
mos visto movilizaciones masivas contra la austeridad en Grecia, España, Italia, 
Francia y Gran Bretaña. Hemos ocupado Wall Street y Bay Street, y muchas otras 
calles. Y, sin embargo, nos siguen atacando. 

Esa transitoriedad hace que esos movimientos sean muy fáciles de erradicar. 
Basta con esperar a que desaparezcan o con aplicar la fuerza bruta del Estado, que 
es lo que ha sucedido en demasiados casos. Y esta es una de las muchas razones 
por las que la creación de UNIFOR, y su promesa de revivir la unión de los movi-
mientos sociales mediante la construcción no solo de un gran sindicato sino de una 
vasta y potente red de movimientos sociales, haya suscitado tanta esperanza. […] 
Los nuevos movimientos sociales aportan muchas cosas: capacidad de movilizar 
enormes cantidades de personas, diversidad auténtica, voluntad de asumir gran-
des riesgos, así como nuevos métodos de organización, incluyendo el compromiso 
con la democracia profunda. Pero estos movimientos también les necesitan a us-
tedes; necesitan su fuerza institucional, su historia radical y, quizás, sobre todo, su 
capacidad de actuar como un ancla para que no sigamos flotando a la deriva. 

[…] Hay otra razón por la que no podemos conseguir grandes victorias con-
tra la doctrina del shock. Necesitamos nuestro propio proyecto. Aunque exista 
una resistencia masiva contra la agenda de la austeridad y aunque comprenda-
mos cómo hemos llegado a esta situación, hay algo que nos está impidiendo a 
todos, de manera colectiva, rechazar la agenda neoliberal. Y ya creo saber qué 
es: no la rechazamos, porque no nos creemos del todo que se pueda construir 
otra cosa en su lugar. La desregulación, la privatización y los recortes son 
todo lo que conocen mi generación y la siguiente. Tenemos poca experien-
cia creando o soñando cosas nuevas. Y tenemos mucha defendiéndonos. Y, 
en mi opinión, esta es la clave para luchar contra la doctrina del shock. No 
podemos limitarnos a rechazar el relato dominante sobre cómo funciona el 
mundo. Necesitamos nuestro propio relato sobre cómo podrían ser las cosas. 
No podemos limitarnos a rechazar sus mentiras. Necesitamos verdades tan 
poderosas que sus mentiras se disuelvan al contacto con ellas. 

D017 discursos (8).indd   434 18/03/16   16:12
Antología del discurso político, Antonio Rivera (ed.), Madrid, Los Libros de la Catarata, 2016.



435

[…] Para la ideología extractivista, la mano de obra —es decir, ustedes— es 
una mercancía más de la que hay que extraer el máximo valor sin tener en cuen-
ta los daños colaterales para la salud, las familias, el tejido social, los derechos 
humanos. Cuando golpea la crisis, no hay más que una solución: extraer algo 
más y con más rapidez. En todos los frentes. Ese es su relato; el relato en el que 
estamos atrapados. El que usan como un arma contra nosotros. Y si queremos 
derrotarles, necesitamos nuestro propio relato. 

Cambio climático: no miremos para otro lado. Quiero ofrecerles lo que con-
sidero el relato alternativo más potente que hemos tenido nunca contra esa lógi-
ca brutal. Es el siguiente: nuestro actual modelo económico no solo hace la guerra 
contra las y los trabajadores, las comunidades, los servicios públicos y las estructu-
ras de seguridad social. Hace la guerra contra los sistemas que sustentan la vida del 
propio planeta, que hacen posible la vida sobre la tierra. El cambio climático no se 
trata simplemente de un “tema” más que añadir a la lista de cosas por las que hay 
que preocuparse. Es un llamamiento al despertar de la civilización. 

[…] He dedicado mi vida a luchar por la justicia económica, dentro de 
nuestro país y entre países. Me he enfrentado a la Organización Mundial del 
Comercio, no por sus efectos sobre los delfines sino por sus efectos sobre las 
personas y sobre nuestra democracia. Lo que deseo exponerles es que el cambio 
climático —cuando se comprenden todas sus implicaciones económicas y mora-
les— es el arma más poderosa que los progresistas han tenido jamás para luchar por 
la igualdad y la justicia social. Pero lo primero de todo, tenemos que dejar de pasar 
de la crisis climática como si fuera competencia única de las y los ecologistas y exa-
minarla en profundidad. Tenemos que hacer nuestro el hecho de que la Revolución 
industrial que hizo posible la prosperidad de nuestra sociedad está desestabilizan-
do ahora los sistemas naturales de los que depende toda vida. 

[…] Hacer frente a la crisis climática exige que infrinjamos cada una de 
las reglas del plan estratégico del libre mercado y que lo hagamos con gran 
urgencia. Activismo climático es igual a agenda de la izquierda. Así que voy 
a exponer rápidamente lo que creo sería un auténtico plan de activismo cli-
mático. No va a consistir en esas tonterías influenciadas por el mercado que 
propugnan algunos de los grandes grupos ecologistas de Estados Unidos: 
cambiar las bombillas, intercambio de derechos de emisión de carbono y re-
ducción de emisiones. 

[…] En primer lugar, tenemos que revivir y reinventar el espacio público. 
Si queremos reducir las emisiones, necesitamos metros, tranvías y sistemas fe-
rroviarios limpios que no solo lleguen a todas partes sino que estén al alcance 
de todo el mundo. Además de esos medios de transporte necesitamos viviendas 
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asequibles y energéticamente eficientes. Necesitamos redes eléctricas inteli-
gentes que suministren energía renovable. 

[…] No es una hipérbole decir que el futuro depende de nuestra capacidad 
de hacer lo que durante tanto tiempo nos han dicho que no podemos hacer: actuar 
colectivamente. ¿Y quién mejor que los sindicatos para difundir ese mensaje? 

[…] Espero que haya quedado claro que no estoy preconizando una especie 
de programa simbólico de “empleos ecológicos” de poca monta. Estoy hablando 
de una revolución laboral verde. De la visión épica de sanar a nuestro país de los 
estragos de los últimos treinta años de neoliberalismo y sanar de paso al plane-
ta. Los ecologistas no pueden liderar ellos solos esa revolución. Ningún partido 
político está asumiendo el reto. Necesitamos que ustedes lo hagan. 

Cómo costearlo. […] Un impuesto nacional sobre el carbono y royalties 
más altos son las más evidentes. Un impuesto sobre operaciones financieras se-
ría una gran ayuda. También lo sería aumentar el impuesto de sociedades de ma-
nera generalizada. […] Ahora bien, estas alternativas quedan muy bien sobre el 
papel, pero en el mundo real chocan de lleno con la ideología dominante, según 
la cual no podemos aumentar los impuestos a las empresas, no podemos decir 
no a nuevas inversiones y, además, no podemos decidir qué tipo de economía 
queremos, pues se supone que debemos dejarla en manos de la varita mágica 
del mercado. Pero ya hemos visto cómo gestiona esta crisis el sector privado. Es 
hora de volver sobre ella. Esta transición debe ser gestionada públicamente en 
su conjunto, desde las nuevas empresas estatales energéticas hasta una enorme 
redistribución del poder, las infraestructuras y la inversión. Un sistema ener-
gético descentralizado, democráticamente controlado por el bien común. Esta 
agenda se describe cada vez más como una “democracia energética”, idea que no 
es novedosa en el mundo sindical. 

[…] Ello me lleva hasta la última parte de una agenda climática auténti-
camente progresista. Comercio. Es hora de acabar con los llamados tratados de 
libre comercio de una vez y para siempre, y asegurarnos de que no se firme nin-
guno nuevo. Ustedes llevan décadas luchando contra ello, desde que el CAW [gran 
sindicato canadiense del automóvil y los transportes] desempeñó aquel papel 
fundamental en la batalla contra el primer tratado de libre comercio con Estados 
Unidos. Han luchado contra ellos porque socavan los derechos de las y los trabaja-
dores tanto aquí como en el extranjero, porque favorecen las prácticas abusivas y 
porque otorgan un poder desmesurado a las corporaciones. Y estaban en lo cierto, 
más de lo que siquiera se imaginaban.

[…] Estos fanáticos piensan que el comercio tiene derecho sobre todo, el 
planeta incluido. Si alguna vez ha existido un argumento para detener esta locura, 
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es el cambio climático. Las líneas de batalla nunca han estado claras. El cambio 
climático es el argumento que debe prevalecer sobre todos los demás en la lucha 
contra el libre comercio corporativo. Lo que quiero decir, y lo siento por ellos, es 
que la salud de nuestras comunidades y del planeta es un poquito más importante 
que su sacrosanto derecho a obtener beneficios obscenos. Se trata de argumentos 
morales. Y no tenemos que esperar a que los gobiernos nos den su permiso. 

La próxima vez que cierren una fábrica que produce maquinaria para com-
bustibles fósiles, ya sean automóviles, tractores, o aviones, impidamos que lo ha-
gan. Hagamos lo que están haciendo los trabajadores, desde Argentina a Grecia 
pasando por Chicago: ocupar las fábricas. Convirtámoslas en cooperativas obreras 
verdes. Vayamos más allá de negociar una última y triste indemnización por des-
pido. Exijamos los recursos —de empresas y gobiernos— para comenzar a crear la 
nueva economía desde este momento. […] El cambio climático es una herramien-
ta. Cójanla y utilícenla. Úsenla para exigir lo que supuestamente es imposible. No 
se trata de una amenaza para sus puestos de trabajo. Es la llave para liberarnos de 
una lógica que ya está haciendo la guerra al concepto de trabajo digno. Todo lo que 
necesitamos es poder político para hacer realidad esta visión. Y ese poder puede 
ser construido sobre la urgencia y la ciencia de la crisis climática. 

Podremos transformar el discurso si creemos profundamente que esos cam-
bios son lo que se requiere para evitar un desastre ecológico. Escaparemos de las 
garras de la economía del libre mercado —donde se nos dice constantemente que 
pidamos menos y esperemos menos— y nos encontraremos a nosotros mismos 
conversando sobre moralidad, sobre qué tipo de personas queremos ser, sobre qué 
tipo de mundo queremos para nosotros/as y para nuestros hijos/as. 

Quiero despedirme con una palabra que nos puede ayudar: “sobrecarga”. 
Cuando a principios de este verano me encontraba en las arenas asfálticas pensé 
a menudo en ello. Sobrecarga es la palabra utilizada por las compañías mine-
ras para describir “la tierra de desecho que cubre un depósito mineral”. […] 
Sobrecarga es la vida que se interpone al dinero. La vida tratada como basura. 
Mientras recorríamos los montones de tierra masticada depositados junto a la 
carretera, pensé que no era simplemente el denso y bello bosque boreal lo que 
era una “sobrecarga” para estas empresas. Todos somos una sobrecarga. Los 
sindicatos son una sobrecarga dado que los derechos que han conquistado son 
un obstáculo para una codicia insaciable. Los ecologistas son una sobrecarga, 
porque siempre están dando la tabarra con el cambio climático y los vertidos de 
petróleo. Los pueblos indígenas son una sobrecarga, porque sus derechos y de-
mandas legales se interponen en su camino. Los científicos son una sobrecarga, 
porque sus investigaciones demuestran lo que les he estado diciendo. La propia 
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democracia es una sobrecarga para nuestro Gobierno, ya sea el derecho de los 
ciudadanos a participar en una audiencia de evaluación ambiental o el derecho 
del Parlamento a reunirse y debatir el futuro del país. 

Este es el mundo que ha creado el capitalismo desregulado, un mundo en el 
que todos/as y todo puede ser descartado, masticado y arrojado a la basura. Pero 
“sobrecarga” tiene otro significado. También significa sencillamente “llevar 
una carga demasiado pesada”; llevar al límite a algo o a alguien. Y es también una 
buena descripción de lo que estamos viviendo. Nuestra ruinosa infraestructu-
ra está sobrecargada de nuevas exigencias y de antiguo abandono. Nuestros y 
nuestras trabajadoras están sobrecargados por los patrones que tratan sus cuer-
pos como máquinas. Nuestras calles y refugios están sobrecargados por aque-
llos cuyo trabajo se ha considerado desechable. La atmósfera está sobrecargada 
de los gases que le arrojamos. Y es en este contexto donde escuchamos gritos de 
“¡basta!” procedentes de todos los rincones. Hasta aquí hemos llegado. 

[…] Estamos empezando a darnos cuenta de que no solo ya hemos tenido 
suficiente sino de que hay suficiente. Citando a Evo Morales, hay suficiente para 
que todos vivamos bien. Pero no para que solo algunos vivan cada vez mejor. 

Y para terminar quisiera leer un extracto del artículo 2 de sus nuevos estatutos. 
Palabras que muchos de nosotros esperábamos desde hace tiempo. Palabras que 
tal vez ya han escuchado hoy pero que merece la pena repetir. Son estas: “Nues-
tra meta es la transformación. Primar el interés común sobre el interés privado. 
Nuestra meta es cambiar nuestros lugares de trabajo y nuestro mundo. Ante no-
sotros se abre un futuro fascinante. Se trata, en esencia, de cambiar la economía a 
través de la igualdad y la justicia social, restablecer y reforzar la democracia y lograr 
un futuro medioambientalmente sostenible. Esta es la base del sindicalismo so-
cial, una cultura sindical progresista y sólida y el compromiso de trabajar en una 
causa común con otros progresistas de Canadá y del mundo entero”. 

Hermanos y hermanas, solo añadiré esto: no lo digas si no crees en ello. 
Porque necesitamos de verdad creer en ello.

Fuente: Naomi Klein, Superar la ‘sobrecarga’. Cambio climático, sindicatos y la agenda unifica-
da de la izquierda, Manu Robles Arangiz Institutua, noviembre de 2013 (http://www.mrafundazioa.
eus/es/articulos/es/centro-de-documentacion/documentos/documentos-26/?set_language=es).
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