
la oposición que respecto del mismo representa el derecho natu-
ral moderno o racionalista (capítulo II). Igualmente, a los efectos
de trazar una historia del derecho natural, resultan en lo principal
acertados los capítulos III (sobre el historicismo, el positivismo
kelseniano y el totalitarismo marxista) y IV (sobre el retorno al
derecho natural en el siglo XIX, con referencia a los papas Pío IX
y León XIII, y con excesivo entusiasmo respecto del ambiguo
Rosmini). El mismo capítulo V, en el que critica la sustitución de
la doctrina del derecho natural por la teoría (mejor ideología) de
los derechos humanos, acierta cuando sitúa en Locke y los con-
tractualistas el punto de partida de muchos errores. A partir del
capítulo VI, en que entra a examinar la experiencia constitucional
de los Estados Unidos, el autor cede a algo de lo que (mucho más
groseramente) han visto los prologuistas.

Esto es, si lo que el autor quiere es rehabilitar la tesis tradicio-
nal del derecho natural, el que podríamos llamar derecho natural
clásico o católico, frente al moderno o protestante, eso lo consi-
gue en parte. Y es meritorio. Lástima que lo anterior se entrevere
con el constitucionalismo y el americanismo.

Manuel ANAUT

Juan Manuel de Prada, D i n e ro, demogresca y otros podemonios,
Barcelona, Temas de Hoy, 2015, 266 págs.

Juan Manuel de Prada (Baracaldo, 1970), que en los años
noventa fue presentado por la revista The New Yorker como uno de
los seis escritores más prometedores de Europa, no ha dilapidado
ni su genio ni su ingenio, y así el año pasado la crítica saludaba su
última entrega (Morir bajo tu cielo, Madrid, Espasa) como «la mejor
–la gran– novela» de su autor. Nadie duda, pues, ni aun sus ene-
migos, que sea un novelista consumado, con un prodigioso domi-
nio del lenguaje y una extraordinaria capacidad de creación de
personajes y tramas.

Pero Prada tiene también una segunda faceta como escritor, la
de articulista, que desarrolla igualmente con gran éxito (y tam-
bién con grandes reticencias por parte de quienes no comparten
la recia musculatura de su pensamiento) en las páginas de ABC y
XL Semanal. Algunos de esos artículos, referidos a cuestiones eco-
nómico-sociales, han sido agavillados generosamente por el autor
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en dos ocasiones para nuestras páginas. Y otros, que cubren un
radio más amplio, ahora en once capítulos que llevan por título
«Demogresca», «Corrupción», «Miré los muros de la patria mía»,
«La marca España», «Los podemonios», «La idolatría plutónica»,
«Nuevo Orden Mundial», «La abolición del hombre», «La muerte
de Dios», «El fin de la palabra», «Nosotros mismos…y nuestras cir-
cunstancias».

Desbroza en el prólogo algunas de las claves de lectura del
rico material que magnánimamente difunde y compendia.
Singularmente la que opone tiranía y tradición: «Todos los tira-
nos que en el mundo han sido, para imponer sus designios, han
tratado de destruir los lazos de la tradición, pues saben que las
personas desvinculadas se convierten en carne de ingeniería
social; de ahí que siempre hayan combatido los vínculos vivos que
mantienen a los hombres unidos en su origen y orientados hacia
su fin, empezando por los lazos familiares, siguiendo por los polí-
ticos y terminando por los religiosos». El dolor más propio y exclu-
sivo del hombre nace precisamente «de la falta de lazos, de esa
conciencia de desarraigo que vacía la vida de sentido, de objetivos
y de esperanza», mientras «la tradición alberga al hombre en el
tiempo, como su casa lo alberga en el espacio, y le otorga su bien
más preciado: un sentido hondo de pertenencia que le permite no
extraviar su vida en la incoherencia y el hastío, la incertidumbre y
la dispersión». El lector atento de Verbo, al meditar estas palabras
lúcidas y profundas, recordará textos aquí mismo publicados de
Rafael Gambra o Francisco Elías de Tejada.

Los nuevos tiranos –continúa– nos venden la ruptura con la
tradición como una suerte de liberación mesiánica: «Absolutizan-
do el presente los hombres llegan a creerse dioses; y olvidan que
las ideas nuevas que les rondan la cabeza (ideas, por supuesto,
inducidas por el tirano de turno, que ha moldeado a placer sus
conciencias) son repetición de los viejos errores de antaño, esos
errores que sólo a la luz de la tradición se delatan […]. Es verdad
que los hombres han deseado siempre cambiar: pero los hombres
con tradición desean ese cambio para acercarse a aquello que no
cambia; los que carecen de tradición, en cambio, quieren cambiar
para adaptarse a lo que de continuo cambia, y no hacen sino pere-
cer en su torbellino». Es la sociedad imaginada por Tocqueville de
una multitud innumerable de personas sin vínculos, que «viven
como extraño el destino de los demás» y llenan su alma «con pla-
ceres ruines y vulgares», sobre la que se alza «un poder inmenso y
tutelar», tantas veces evocada también en estas páginas por Juan
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Vallet de Goytisolo. Igualmente entiende Prada que aquella estre-
mecedora visión profética «se ha hecho realidad en nuestro tiem-
po», pues es el «destino natural de los pueblos sin tradición», que
«ni siquiera pueden rebelarse contra ese poder que ha moldeado
sus conciencias».

En las páginas de este libro comparecen las cuestiones mayo-
res del presente, comprendidas no sólo desde las alturas del pen-
samiento sino también hábilmente presentadas en los más
pequeños detalles que las atan a la coyuntura. Desde el derrumbe
institucional hasta el separatismo, desde la plaga de la corrupción
hasta el ascenso fulgurante de Podemos, desde las raíces de la cri-
sis económica (que considera alentada por el Nuevo Orden
Mundial sin otro dios que el Dinero) hasta la crisis de civilización
(que, a la vez que promueve el laicismo en Occidente, convierte el
mundo mahometano en un polvorín), desde la justicia social hasta
la abolición del hombre…

Juan CAYÓN

Daniel Kelly, Living on fire. The life of L. Brent Bozell jr., Wilmington,
Intercollegiate Studies Institute, 2014, 254 págs. 

Leo Brent Bozell (1926-1997), dotado de grandes cualidades
de orador, tras estudiar en Yale lanzó con su cuñado Bill Buckley
la revista National Review, llamada a ocupar un papel capital en el
llamado movimiento conservador estadounidense. En efecto, en
los años cincuenta, tras su conversión al catolicismo en 1947, fue
uno de sus líderes más activos y fogosos. Pues siempre hizo gala
del entusiasmo que se le atribuye a los conversos, entusiasmo que
no lo abandonó hasta su muerte, marcando su vida con el fuego
de la fe descubierta y vivida con pasión. Colaboró por entonces
con el senador Barry Goldwater y en los años sesenta se trasladó
durante varios años a España, donde buscaba los últimos restos de
la Cristiandad para vivir con su familia.

En 1966 fundó con el profesor Frederick D. Wilhelmsen, que
a su vez acababa de volver a los Estados Unidos tras haber vivido
también varios años en España, la revista Triumph. Bozell iniciaba,
pues, otro camino, cada vez más alejado del conservatismo de su
cuñado y más próximo del tradicionalismo carlista español. Por
eso, Triumph fue considerada no sólo radical sino aun contraria a
los Estados Unidos. Normal. Pues los Estados Unidos, encarnación
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