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Juan Manuel de Prada: LA NUEVA TIRANÍA.
EL SENTIDO COMÚN FRENTE AL MÁTRIX PROGRE ( * )

Hace tiempo que los artículos de Juan Manuel de Prada son
una re f e rencia de la prensa española, no sólo por su calidad lite-
raria sino por la claridad de sus afirmaciones doctrinales en los
debates de actualidad: aborto, eutanasia, terrorismo, nacionalis-
mo, ideología de género, educación para la ciudadanía, etc.
Cuando adopta una postura, descarta los eufemismos o los paños
calientes, y honra así la nómina de los escritores católicos que
p re f i e ren jugárselo todo en el campo de batalla, antes que cubrir
el expediente de la “inspiración cristiana” sin recibir demasiadas
heridas en el combate.

Se asemeja en ello al gran Leonardo Castellani, a quien, tras
un injusto e inconcebible silencio de décadas, ha introducido en
España por la puerta grande. Pr i m e ro creando la expectativa con
re f e rencias y citas en sus escritos. Y luego como prologuista y edi-
tor de la primera compilación de trabajos del maestro argentino
publicada en nuestro país, Cómo sobrevivir intelectualmente al
siglo XXI, que conoce ya varias ediciones, para feliz asombro de
n u e s t ros hermanos de allende el At l á n t i c o.

Pe ro Juan Manuel de Prada es algo más que ese excelente apo-
logeta para la refriega ideológica cotidiana que demuestran sus
colaboraciones en periódicos y revistas y su verbo en radio y tele-
visión. Sabe descubrir también en cada punto de debate su raíz
última, y como la encuentra casi siempre en un orden querido
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por Dios para el mundo, que obliga al hombre individualmente
en conciencia, pero también a la comunidad de los hombres en
cuanto tal, su sensibilidad puede muy bien denominarse tradi-
cionalista o contrarre volucionaria, si por tal entendemos contra-
ria al non serv i a m de la modernidad que adquiere carta de
n a t u r a l eza política en 1789.

El non serv i a m es el núcleo ideológico característico del
“Mátrix pro g re”, expresión acuñada por Prada para referirse a la
falsedad intrínseca del entramado de ideas e intereses que dirige
h oy el mundo: una estructura cultural de izquierdas que las dere-
chas hacen suya y que nos mantiene engañados sobre la re a l i d a d ,
y de la cual (como en la película de 1999 de los hermanos Andy
y Larry Wa c h owsky interpretada por Keanu Re e ves) hay que des-
conectar por completo para ve r y para s a b e r. Aunque ver y saber
duela y nos complique la existencia.

Ese “Mátrix pro g re” nos promete libertad, pero nos esclaviza.
Y por eso Juan Manuel de Prada ha recopilado en La nueva tira -
n í a aquellos de sus artículos más aptos para que rompamos las
cadenas. Es un volumen con todas las ventajas de una compila-
ción –facilidad de lectura, frescura periodística– y ninguno de sus
i n c o n venientes, porque estamos ante una obra de tan cohere n t e
e s t ructura como limpia continuidad en el discurso y pensado en
cada página para conducir al lector desde el f l a s h de arranque
(que, como al Neo de la película, nos despierta de la ilusión: la
democracia puede ser tiránica, los derechos humanos pueden ser
sólo una cobertura para que los caprichos del individuo pre va l ez-
can sobre sus deberes hacia los demás) hasta el remanso final de
la paz de Roma, cuando la inteligencia descubre en la fe, la espe-
ranza y la caridad, y en el ro s t ro humano de la Iglesia, el mejor
antídoto contra la falsedad y el engaño, y también la senda de la
s a l vación individual y colectiva .

Por medio, capítulos que son jalones de la profesión de pro-
clamar la ve rdad en que el autor, ra ra avis en el Parnaso patrio,
ha conve rtido su oficio: la defensa de la vida inocente, la tri-
quiñuela sectaria de la “memoria histórica”, el valor de ofrecer a
niños y jóvenes una escuela y una enseñanza dignas de tal nom-
b re, la crítica al esnobismo artístico como antítesis de la belle-
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za, un repaso a cineastas y literatos a quienes vale la pena pre s-
tar atención, o una miscelánea de perlas en torno al humor des-
madrado de Bugs Bu n n y, la gracia añeja y eterna del circo o la
esencia del arte de tore a r, por citar las más políticamente inco-
r re c t a s .

En La nueva tira n í a hemos de destacar sobre todo la primera
p a rte, bajo el título de “Una llama de ve rd a d”, donde sienta prin-
cipios generales que habrían firmado apóstoles señeros del dere-
cho público cristiano. Como Rafael Gambra, al remitir Prada al
arraigo como mecanismo psicológico de la tradición, que los tira-
nos intentan doblegar como refugio de libertad ve rd a d e r a :
“ Mediante la «desvinculación», se trata de borrar del «disco duro »
del individuo todo sentido de pertenencia, quebrando todos
aquellos vínculos que le sirven para hacerse inteligible”. Como
Ma rcelino Me n é n d ez y Pe l a yo y su mirada escéptica alejada del
endiosamiento de la democracia: “Cuando los malvados y los
tontos alcanzan el poder democráticamente, puede decirse sin
atisbo de duda que la sociedad ha alcanzado el grado más abye c t o
de corrupción; pues si encumbrar lo que es de naturaleza inferior
es siempre una monstruosidad, cuando dicho encumbramiento se
obtiene por voluntad popular debemos entender que la mons-
t ruosidad está enquistada en el propio sistema”. O como filósofos
del De recho en la línea de Juan Vallet de Goytisolo o Mi c h e l
Villey y por supuesto el maestro de ambos, Santo Tomás de
Aquino, pues censura Prada “una organización humana cuyo s
integrantes han renunciado a la labor de discernir el contenido
real de un derecho, prefiriendo imponer como derecho lo que no
es sino «volición», mero acto de la voluntad o –lo que es todavía
peor– acto de una voluntad incapaz de embridarse, de una vo l u n-
tad sin «fuerza de voluntad» (esto es, sin capacidad para conceder
lo que no es obligado y para abstenerse de lo que no está pro h i-
b i d o ) ” .

En consecuencia, la publicación en pocos meses de dos títu-
los que llegan de su mano, Cómo sobrevivir intelectualmente al
siglo XXI de Castellani, y La nueva tira n í a, debe saludarse con
e n t u s i a s m o. Que no en vano, y con la misma belleza formal de
sus novelas, Juan Manuel de Prada hace temblar los cimientos del
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“Mátrix pro g re” sembrando semillas de libertad cristiana y re a l i s-
mo filosófico y político.

M. AN AU T

Santiago Cantera Montenegro, O . S . B .: ANTONIO MOLLE
LAZO (1915-1936). JUVENTUD, IDEALES Y MART I R I O ( * )

Le habían re ventado un ojo, cortado las orejas y pro b a b l e-
mente la nariz; de su cuerpo todavía manaba sangre, que manchó
un crucifijo y el suelo de la iglesia donde se celebraba su primer
funeral. Nadie se atrevió a limpiarlos; los asistentes dejaron en su
sitio los oscuros lamparones y re c o g i e ron como reliquias el cru c i-
fijo y diversos objetos personales del que ya tenían por mártir y
s a n t o.

No se trata de una historia sacada de las Actas de los Márt i re s .
No es la narración de la muerte de San Cipriano, que en el 258,
murió degollado bajo la persecución de Valeriano y fue acompa-
ñado al campo de su martirio por una multitud de fieles que
e x t e n d i e ron sábanas donde había de caer su cuerpo, para que no
se perdiera ni una gota de la sangre del márt i r. Tampoco es la his-
toria de un suplicio a la manera de Bizancio, donde los ve rd u g o s ,
al servicio de las intrigas medio palaciegas, medio teológicas, se
e n t retenían en sacar los ojos y cortar la lengua antes de rebanar la
c a b eza a los enemigos del Basileus. No, es la descripción de unos
acontecimientos que han presenciado los contemporáneos de
n u e s t ros padres o abuelos, y que sucedió aquí, en Pe ñ a f l o r, a ori-
llas del Gu a d a l q u i v i r, en Se v i l l a .

Su protagonista no fue un gran obispo del siglo terc e ro, ni un
abad enfrentado a las herejías trinitarias o defensor de las imáge-
nes contra los iconoclastas del siglo VIII, sino de un muchacho
de lo más corriente, hijo de un agente comercial de poca monta,
p reocupado por obtener trabajo, como cualquier joven de hoy, y
cuya madre le propinó un bofetón por llegar tarde a casa. Eso sí,
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