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El Angelus Novus abandona el pasado 
Solo han pasado tres meses desde que 

la Red Europea de Lucha contra la Po-
breza y la Exclusión Social (EAPN por 

sus siglas en inglés) advirtiera en su infor-
me anual de que la privación material se-
vera se ha incrementado en España en un 
38% en los últimos años. Traducido a per-
sonas quiere decir que unas 800.000 más 
se han sumado a la larga lista de quienes 
tienen dificultades para abonar sus pagos 
cotidianos y no digamos ya los imprevis-
tos. Más o menos en las mismas fechas, el 
Instituto Nacional de Estadística, el INE, 
alertaba de que los ricos son cada vez más 
ricos y los pobres cada vez más pobreá. Sa-
bemos, así nos lo han contado estos días, 
que el número de millonarios aumenta 
en España hasta conformar un colecti-
vo de más de 465.000 personas, según 
Credit Suisse, de las que casi dos mil 
tienen una cuenta que sobrepasa los 
cincuenta millones de dólares. Eso 
hace que en torno al diez por ciento 
de la población posea el 56% de to-
da la riqueza. 

Ahora bien, cada vez que se 

unen estas dos noticias en una misma pá-
gina para mostrar que el incremento de la 
desigualdad es galopante en nuestro país, 
aparece algún listo que dice que eso es de-
magogia. Que de lo más que se puede ha-
blar es de que ASAJA ha ganado las elec-
ciones en la Diputación sin presentarse o 
de que el gobierno municipal saliente ha 
sido un maleducado no yendo a la toma de 
posesión de los que no consideran "suyos" 
aunque le sucedan. Pero eso de hablar de 
la pobreza y la riqueza juntas, de ninguna 
manera. Eso, dicen, repiten, sin tener ni 
idea del significado de la expresión, es de-
magogia. No hay, sin embargo, demagogia 
mayor que repetir que es demagógico todo 

aquello que pone a las claras que la si-
tuación de pobreza de unos (y de ri-
queza de otros) no es fruto del azar si-
no de políticas intencionadamente 

dirigidas. Efectivamente, Aristó-
teles dixit, demagogia es hala-
gar al pueblo. Incluso excitar 
sus emociones. Pero qué hala-
go hay en decirle a quien tiene 

hambre que ésta no es fruto de 

una naturaleza ni de una sociedad sino de 
una forma de entender la política. Parecie-
ra que los que acusan sin ton ni son de de-
magogos a quienes cantan 
las verdades del barquero 
lo que pretenden es desviar 
la atención de sus propias 
responsabilidades. Algo 
que, cuando no lo sobrepa-
sa, roza la inmoralidad. 
Prohibir la verdad, aunque 
duela, como algunos pre-
tenden y votan en el parla-
mento, no deja de ser el 
primer paso para crimina-
lizar el pensamiento, como 
en su día advirtió Orwell. 
Ciertamente algunos usos 
perversos de la democra-
cia pueden adulterarla, pe-
ro no puede olvidarse en 
ningún momento, que en 
la verdadera democracia no sólo está per-
mitido, sino como dejó escrito María Zam-
brano, exigido ser persona. Y no puede ser-
lo quien siente que su dignidad le es arre-
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batada por aquellos que les niegan el pan y 
la sal, por aquellos que acusando a los de-
más de demagogos, asumen el capitalismo 

como una religión. Una re-
ligión, como escribió Agam-
ben comentando a Walter 
Benjamín, sin redención 
porque cree solamente en 
el crédito, es decir en el di-
nero. El capitalismo es, dice 
Agamben, la religión en la 
que el crédito ha sustituido 
a Dios. Por eso sus fanáticos 
seguidores son tan dogmá-
ticos. Considerar demago-
gos a aquellos que dicen 
que las personas están an-
tes que las ganancias y que 
deudas y culpas no son lo 
mismo, como hacen cier-
tos personajillos aupados al 
poder, es signo de unos 

tiempos que merecen ser cambiados. Unos 
tiempos en los que el Angelus Novus que 
pintó Klee no puede cerrar ya las alas que 
le empujan hacia el futuro. 
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Ávila de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz 
Así de largo y expresivo, así de rotun-

do fue el título del último libro que 
el profesor Aranguren escribió a sus 

ochenta y pico trepidantes años. Su ami-
go Rafael Borrás Betriu, director de Ciu-
dades en la Historia, una colección de re-
tratos de ciudades, con su ambiente, per-
sonajes, vida cotidiana, configuración 
urbana y sus características, arte y litera-
tura, templos y monumentos, le dio a ele-
gir entre la Salamanca dorada de D. Mi-
guel de Unamuno y Ávila, su ciudad natal, 
pétrea y mística. Y no lo dudó: «Ávila es 
para mí como mi madre, a la que perdí allí 
cuando tenía 4 años: Ávila siempre en la 
lejanía, la pasada y la futura. Ávila, mi es-
tación de llegada al mundo, mi estación 
de destino dentro de él, en su cemente-
rio». 

Cierto que Aranguren vivió una corta 
niñez en la ciudad amurallada. «Fui bau-
tizado -anota- en la misma pila que Santa 
Teresa, en la parroquia de S. Juan, pero a 
los muy pocos meses fuimos a vivir al lla-
mado Mercado Grande». Pero su madre 
murió cuando Aranguren tenía 4 años y, 
desde entonces - y hasta su internado en 
los jesuítas de Chamartín (Madrid)- pasó 
su niñez tanto en Ávila como en el país 
vasco, concretamente en San Sebastián. 

Más cierto es que en su dehesa EL CERE-
ZO, situada al rescoldo de la ermita de la 
Virgen de Sonsoles, pasaba habitualmen-
te los meses de verano, y allí, a la sombra 
del tilo centenario, escribió sus primeras 
páginas -recogidas luego en el libro Críti-
ca y Meditación- cuando vivía (según ex-
presión propia) unos años de ensimisma-
miento religioso-existencial. 

Cautivo de nostalgia y de claridades al-
tas describe Ávila como ciudad de iglesias 
y palacios, y provincia de las dos más emi-
nentes mujeres españolas: Isabel la Cató-
lica y Santa Teresa de Jesús. Los Reyes Ca-
tólicos -cuenta- fundaron la Universidad 
Pontifica y Real de Santo Tomás, que sub-
sistió hasta comienzos del siglo XIX, y, po-
co después, se abrió el colegio de los je-
suítas, actual palacio episcopal, donde 
enseñó el eximio teólogo y filósofo Fran-
cisco Suárez. Y concluye el párrafo con-
tundentemente: «Santa Teresa, aparte su 
santidad, es una personalidad humana 
tan enorme que honra a la humanidad, 
cuanto más a una pequeña ciudad». 

Significativo epígrafe dedicado a Ávila 
en la Literatura y el Arte, donde destaca a 
Enrique Larreta - e l de La Gloria de Don 
Ramio y La calle de la vida y de la muerte-
Jorge Santayana, Henri de Montherlant y 
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Miguel Delibes. Del argentino Enrique La-
rreta toma estas palabras: «Ávila es una 
ciudad inverosímil. Sólo la pasión heroi-
ca. la pasión divina, en paralela vehemen-

cia, han podido levantar ciudad semejan-
te (...) Más que una ciudad, Ávila es un 
ancho castillo henchido de iglesias. Em-
blema completo de España, de la España 
de la historia, de la España creadora y pro-
funda». 

¡Qué oportunidad tan propicia la del V 
Centenario para acercarse a esta joya de 
Ávila de Santa Teresa de Jesús y de San Juan 
de la Cruz, según Aranguren! No me resis-
to a dejar de transcribir el último párrafo 
del texto dedicado a Santa Teresa. «No es-
cribió, sin embargo, nada sobre Áyila. ¿Por 
qué? Porque la llevaba en su corazón. Fue 
abulense en el sentido riguroso de la pa-
labra. Ávila se convirtió- y así vemos la 
ciudad- como la proyección física, geo-
gráfica, arquitectural y social de su vida 
en el mundo, en la medida en que ella vi-
vió aquende y no allende la realidad mun-
dana. Ávila es, vista desde Santa Teresa, 
como el castillo con sus diferentes Mora-
das, a la vez en el tiempo y fuera del tiem-
po. Ávila es de Santa Teresa y Santa Teresa 
fue y es de Ávila». Un alarde de erudición 
precisa y sinterizada, una filigrana artísti-
ca y literaria, contada con palabras pri-
morosas y litúrgicas, eso es ÁVILA de SAN-
TA TERESA de JESÚS y de SAN JUAN de la 
CRUZ. 
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