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Agustín Domingo Moratalla*

Isidro Catela Marcos**

¿Estamos haciendo un llamamiento a las armas? Estamos provo-
cando, de eso no hay duda, con una captatio inicial al más puro 
estilo socrático, ducho en el arte de hacer (buenas) preguntas. No 
se asusten. Estamos, en cualquier caso, abogando por el uso de 
unas armas pacíficas, propias de cualquier batalla cultural que 
tenga como horizonte el bien común.

Con innegable oportunidad, la Fundación Cultural Ángel He-
rrera Oria se ha colgado de una percha que no puede estar más 
presente en la opinión pública. Poner a un ramillete de personas 
con tanto que decir, como las invitadas al Seminario que da lugar 
a este libro, es garantía de éxito: Luis Argüello, Cayetana Álvarez de 
Toledo, Fernando García de Cortázar, Mario Garcés, Miguel Ángel 
Quintana, Cristina Casabón, Ana Iris Simón, Mariona Gumpert, 
María Teresa Compte, Juan Arana, Josep Miró i Ardevol, Fernando 
Prado, Francisco José Contreras, M.ª del Carmen Herrando, José 
Francisco Serrano, José Luis Restán, Pablo Velasco, M.ª Ángeles 
Fernández, Isidro Catela y Agustín Domingo Moratalla. El pro-
grama se desarrolló durante los lunes del mes de marzo de 2021, 

* Catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Valencia.

** Profesor de Ética en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid.
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en plena pandemia global, con las restricciones que imponen las 
plataformas digitales, pero también con su capacidad para en-
sanchar horizontes geográficos en la participación. Más de un 
centenar de personas se inscribieron y participaron activamente 
en unas sesiones que confirmaron el interés, la relevancia y la 
incidencia de los temas propuestos.

Batalla cultural no es propaganda política, ni tiene solo, ni 
principalmente, que ver con las cuitas políticas del horizonte es-
trecho que conforman los partidos y sus programas electorales. La 
batalla cultural tiene que ver con la sana confrontación de ideas 
que ha de darse en el espacio público y también, por supuesto, 
con la degradación de ese espacio por quienes no reparan en me-
dios para conseguir sus fines, a la hora de que su relato predomine 
en ese cotizado espacio. 

Hablamos de relato, como concepto clave, en tiempos de pos-
verdad, en los que los hechos, en el mejor de los casos, han pa-
sado a un segundo plano y se imponen las interpretaciones, con 
el agravante de que, en el caso de muchos de esos hechos se ha 
producido una ruptura en la transmisión cultural y las nuevas ge-
neraciones, huérfanas y desheredadas, consumen y dan por ver-
dadero lo verosímil, especialmente aquello presentado de manera 
más atractiva y emotiva; esa tiranía de la lágrima sobre la lógica 
que invade buena parte de nuestros relatos contemporáneos.

Pero hablamos también, no solo de relatos dominantes, sino 
de la pretensión por parte de algunos de que su visión del mundo, 
a la que le sigue la propuesta de los mencionados relatos, sea la 
única que opere en el aparentemente neutral espacio público de 
las democracias liberales. Hablamos de la denominada cultura 
de la cancelación, un boicot en toda regla que trata de dejar fuera 
del terreno de juego deliberativo a quien no piensa como tú. El 
otro no se entiende así como un bien, sino directamente como 
alguien inaceptable para compartir ese espacio común, que para-
dójicamente se pretende ocupar y compartir solo con los propios.
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Entendemos, por todo ello, que sí, que hay que librar esta ba-
talla, que vivimos una verdadera urgencia cultural, aunque, como 
verán, los acentos sobre el mismo concepto y sobre los medios 
que han de emplearse varían notablemente entre los participan-
tes que han aceptado el desafío de pensar en voz alta sobre una 
cuestión candente como ésta. Librar la batalla lleva consigo, en 
nuestro caso, un interrogante más, pues, de lanzarnos a ella, no 
parece posible hacerlo sin transitar el camino que va desde la 
cultura pensada al compromiso coherente con el mundo que nos 
ha tocado vivir. De la misma manera que «decir la verdad» no es 
un medio para un fin, sino que es un fin en sí mismo, «vivir con 
verdad» no es algo útil, es, sencillamente, algo bueno, y esa tarea 
pasa por procurar unidad de pensamiento y acción. No somos 
compartimentos estancos. Esa escisión simplificadora de vida 
pública y privada nos está haciendo daño y no nos conformamos 
aquí con brillantes ideas, si no son capaces de ser encarnadas, 
vividas por quienes, a menudo, con pasión y en el fragor de la 
batalla se desviven por la causa: la causa primera del otro, que 
tiene un valor infinito en sí mismo, independientemente de cómo 
piense y actúe.

Como lector, está usted cordialmente invitado. Envaine su es-
pada y, en su lugar, saque a relucir sus ideas y el testimonio vital 
que se desprende de ellas.
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Batalla cultural y pacto 
constitucional de 1978*

Cayetana Álvarez de Toledo**

Muchísimas gracias por la invitación. 
Agradezco la invitación en un día de intenso, de gran eferves-

cencia política, a veces no hay mal que por bien no venga. Pude 
haber venido hace varias semanas cuando estaba previsto y creo 
que va a tener quizás desde luego para mí más interés poder de 
nuevo escuchar lo que digan los demás ponentes y compartir al-
gunas reflexiones con vosotros. Voy a hacer algunas reflexiones 
que quizás puedan servir luego para el debate o la conversación 
posterior que tengáis. 

La transición española fue, de alguna manera, el fin de la gue-
rra cultural en España, fue el fin de la guerra civil entendido lar-
gamente. También fue el fin de la guerra cultural en la medida 
en que se llegó a un cierto consenso, una paz cultural entre la 
izquierda democrática y la derecha democrática respecto a lo que 
tiene que ser España y a lo que debe hacer España y a lo que no 
debe ser España. Se comparte como digo un consenso cultural 

* Título de los editores y transcripción literal de la intervención de Cayetana Álvarez 
de Toledo en el Seminario «Librar la batalla cultural». Aunque la intervención estaba 
prevista para el 1 de marzo de 2021, se realizó el día 15. Puede verse la intervención 
completa en https://www.youtube.com/watch?v=WYU-2_zhLgU&t=468s

** Diputada por el PP en Cortes Generales.
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constitucional asentado sobre la idea de la libertad y la igualdad 
de los ciudadanos, del ciudadano español como base de toda ac-
ción política y de nuestro orden constitucional. 

Esa paz cultural, o ese consenso cultural, tiene tres grandes 
hitos en la transición: 1) la ley de la reforma política que apuesta 
por las reformas frente a la ruptura; 2) los pactos de la Moncloa 
donde la socialdemocracia, liberales y conservadores llegan un 
cierto consenso sobre lo que hay que hacer equilibrio entre lo 
público y lo privado; y 3) el gran texto constitucional que es la paz 
civil española entendida y la paz cultural española. 

¿Qué es lo que pasa a partir de ese gran consenso cultural y 
esa paz cultural? La izquierda a lo largo de estos 30 o 40 años ha 
abandonado ese consenso cultural, abandona incluso la cultura 
en sí misma como base y expresión de la libertad del individuo, 
de la igualdad de los individuos los ciudadanos ante la ley. Así se 
desliza por la pendiente reaccionaria, por la pendiente identitaria 
y por la pendiente de la ruptura; la ruptura frente a la reforma. 
Aquí es donde se reavivan las memorias históricas, se reavivan 
los pactos con los nacionalismos frente al consenso cultural y al 
consenso constitucional. 

Eso ¿cómo se expresa y qué es lo que pasa ha pasado en estos 
40 años? Hay una imagen que he utilizado mucho para explicar 
lo que ha pasado. España o la vida política y pública españolas se 
han convertido en un tablero inclinado en el que la izquierda y el 
nacionalismo siempre tienen la posición de ventaja y los que no lo 
somos estamos en la posición baja del tablero. Todo eso se resume 
con la idea de que en España el centro político y la moderación, a 
diferencia de cualquier otra democracia grande de nuestro entor-
no, la definen nada menos que los nacionalismos y la izquierda 
radical. Los nacionalismos son fuerzas reaccionarias, trivalistas, 
involucionistas; y la izquierda más ultra, más radical y reacciona-
ria. En España, a diferencia de cualquier otro país democrático de 
nuestro entorno, cuanto más condescendiente y simpático eres 
con los nacionalistas, cuando mejor tratas a los nacionalistas, más 
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centrista y moderada te llaman. Por otro lado, si te opones al na-
cionalismo o te opones a quienes buscan la ruptura de tu sistema 
constitucional de libertades, y la ruptura del consenso cultural, te 
llaman excéntrico como mínimo y fascista de manera habitual. 

Del equívoco de dónde está el centro político nacen todos los 
desgarros españoles contemporáneos: la fragilidad de nuestro 
consenso constitucional, de nuestro orden, es decir, del acuerdo 
básico entre derecha e izquierda sobre tu modelo territorial y tu 
modelo de convivencia, y desde luego la tóxica alianza de la iz-
quierda con el separatismo contra la otra mitad de España. 

Entonces qué es lo que pasa a lo largo de esos 40 años en los 
que la izquierda seguía en la guerra cultural, hacía guerra cultural; 
mientras la derecha o el centro derecha (el otro espacio político) 
la sufría pasivamente.

La palabra moderación juega ese papel blanqueador de toda 
esta perversión. Yo lo intentaba explicar esta semana en un artícu-
lo que escribí a partir la decisión de Isabel Díaz Ayuso de convocar 
elecciones en Madrid. Allí le reconocía una cosa muy importante; 
ella entiende que en España la moderación, la palabra moderado, 
es un atributo. Es lo que te concede siempre la izquierda y los 
nacionalistas cuando te «portas bien», es decir, cuando haces lo 
que a ellos les conviene, lo que conviene a sus intereses.

Al día siguiente de escribir este artículo, por la mañana me en-
contré un editorial en el diario El País con el subtítulo: el PP tiene 
que abandonar la vía radical de Díaz Ayuso. Esta reflexión forma 
parte de la campaña de la izquierda lanzado contra Isabel Díaz 
Ayuso, lo cual venía confirmar esa pequeña tesis: en España si tú 
te portas bien y haces lo que la izquierda y nacionalistas quieren, 
te llaman moderado; y si no lo haces inmediatamente, te ponen 
la etiqueta de radical e incluso trumpista. 

Vamos a reflexionar brevemente, qué evoca el trumpismo. Evo-
ca la gran escena, la más dramática del populismo que es el asalto 
al capitolio. El desprecio a la ley y a las instituciones, a la verdad. 
Aquí los únicos que han asaltado instituciones son precisamente 
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la izquierda y los nacionalistas. Podemos asaltó el Congreso y los 
nacionalistas catalanes asaltaron el Parlamento de Cataluña y 
asaltaron el orden constitucional el 1 de octubre. Es la prueba 
más exacta de la perversión con la que se utilizan las palabras en 
este tablero inclinado que es España. 

Me preguntaba Agustín qué es lo que ha pasado con la izquier-
da identitaria. Efectivamente la izquierda española ha abando-
nado, hace mucho tiempo, (no es la única pero aquí con armas y 
bagajes) todos los principios que están históricamente vinculados 
a la izquierda. Especialmente el principio de la igualdad, el repu-
blicanismo clásico se identifica con la libertad, la igualdad y la fra-
ternidad, y la izquierda siempre era la abanderada de la igualdad. 

La izquierda española abandonó completamente la igualdad, 
de hecho en España no hay partidos políticos que puedan legíti-
mamente, y de acuerdo con esos principios, llamarse de izquier-
das. Partidos que pactan con los herederos de una organización 
terrorista y un partido que no condena el asesinato político; un 
partido que legitima el golpismo, el asalto al orden constitucional 
con un proyecto de segregación xenófobo-identitaria; un partido 
que se abraza a las corrientes más radicales de las políticas iden-
titarias, segregando a la comunidad entre hombres y mujeres en 
una absurda y ridícula guerra de sexos. 

Los partidos que rompen la igualdad de los ciudadanos ante 
la ley no pueden ser partidos llamados igualitarios o partidos que 
se puedan vincular con la tradición histórica de la izquierda. Son 
partidos que segregan, son partidos que separan, partidos que 
rompen la comunidad política basada, como decía antes, en ese 
conocimiento cultural de la libertad y la igualdad de los ciudada-
nos. Esto es el Partido Socialista hoy, es un partido con un plan, 
un proyecto, de deriva reaccionaria. 

¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora frente a esa deriva re-
accionaria y frente a esa guerra cultural que la izquierda ha dado 
durante mucho tiempo con los nacionalistas frente a los liberales 
y frente a los conservadores? Durante mucho tiempo, la derecha 
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política tenía miedo y tenía asumida una inaudita culpa heredada. 
Creyendo que el franquismo era responsabilidad suya o como si 
tuviera que pedir perdón por existir. Asumiendo también el marco 
definido por esa izquierda y esos nacionalistas, es decir, como si 
estuviera condenado a vivir en ese plano inclinado y como Sísifo 
luchar cargando sus principios cuesta arriba y cada vez volver a 
caer y volver a intentar subir. 

Eso se manifestaba buscando acuerdos con nacionalistas para 
legitimarse de alguna manera o siendo incapaces de plantar cara 
ideológicamente a la izquierda. Solamente se contentaban con 
llegar al poder cuando la izquierda lo hacía tan rematadamente 
mal, destruía tanto la economía, que al final los ciudadanos le 
daban al Partido Popular o a la derecha política el derecho a go-
bernar temporalmente.

Algo está cambiando, por eso vengo hoy con un mensaje de 
optimismo, de fuerza y de esperanza. 

Hay gente, y ha empezado a surgir en distintos partidos, perso-
nas, fuerzas y movimientos que están dispuestos a dar la batalla 
cultural y que han entendido que en ese plano inclinado no se 
puede operar democráticamente. Estás personas están dispues-
tas a defender el orden constitucional español, por tanto el con-
senso cultural español. No están en las dos Españas ni en una 
confrontación civil sino precisamente defienden el marco que 
permite la convivencia y la paz civil entre españoles. Podríamos 
llamarlo la tercera vía de España, que fue la Constitución, es decir, 
ese es el consenso de la razón española.

¿Cómo se ve en dónde están estas personas? Sin entrar en 
muchos nombres: están ahí, se ven en una actitud desafiante, de 
coraje y valentía, en defensa de las ideas y los principios. Hace 
una par de meses me hicieron una entrevista en una revista y el 
titular fue una cosa que dije: «si hoy no te llaman facha no eres 
nada». Hoy he visto que la presidenta de la Comunidad de Madrid 
en funciones y candidata ha dicho que cuando te llaman fascista 
en España es que lo estás haciendo bien. Ahí hay un punto de 
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desafío, de humor y también de fortaleza frente al empeño de la 
izquierda y de los nacionalistas en poner etiquetas que deslegiti-
men el pensamiento crítico y la libertad. 

Esto es muy importante, Isabel Díaz Ayuso es un ejemplo de 
esas personas que no tienen miedo a ser catalogadas y etiqueta-
das por sus adversarios políticos. No es la única pero sí es prota-
gonista por muchos motivos. Es la presidenta nada menos que 
de la comunidad puntera y económicamente más fuerte y grande 
de España. Ella también ha podido, desde esas ideas y principios, 
plantar cara en el terreno de la gestión. 

A veces se contraponen gestión e ideas, lo cual es un error, 
porque la gestión son ideas encarnadas. Hacer una buena gestión 
sin ideas me parece prácticamente imposible. Hay que tener ideas 
y la gestión son ideas encarnadas. Ella ha sido capaz de llevar las 
ideas de la libertad y un modelo político, contrapuesto al mode-
lo de esta izquierda reaccionaria y disolvente. Lo ha hecho en la 
gestión de la Comunidad de Madrid en todos los terrenos: en la 
gestión de la pandemia, acabando con esa absurda dicotomía en-
tre salud y economía (intentando mantener abierta la economía 
siendo compatible con una gestión sanitaria y con la protección 
de la salud), en la economía manteniendo rebajas fiscales (es ne-
cesaria la libertad económica). Frente a la campaña tremenda en 
la que que le han llamado de todo, incluso separatista o indepen-
dentista eso se lo decían nada menos que en la vanguardia. Tam-
bién en el campo de la estricta batalla cultural se ha convertido en 
una voz vibrante y libre frente a todas las políticas identitarias del 
feminismo más radical, a las leyes que buscan la discriminación 
de las personas en función del sexo, ahora con el pretexto de agra-
vios históricos cargándose la presunción de inocencia de uno los 
dos sexos. Por el mero hecho de haber nacido hombre en España 
uno tiene que ser menos presuntamente inocente que una mujer 
lo cual es inaceptable. Ella se ha erigido en una de las voces im-
portantes en esa batalla por la paz cultural, el consenso racional 
cultural que significa plantar cara a la izquierda en este frente. 
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¿Qué pasa cuando eso sucede? Cuando la razón se reafirma 
la reacción se revuelve. La reacción a la involución se revuelve. 
Eso es lo que estamos viendo y hemos visto en el día de hoy con-
cretamente. Pablo Iglesias ha decidido abandonar el Gobierno 
donde se sentía maniatado por la gestión y por su socio y a su 
vez rival Pedro Sánchez, pasar a la batalla estricta del terreno cul-
tural. Pablo Iglesias es una persona sobre la que nos podemos 
extender, pero tampoco hace falta extenderse mucho sobre él. 
Es una persona con una relación de intimidad estructural con 
la violencia. Es una persona que tiene un proyecto ideológico de 
ruptura, un proyecto que la transición dejó de lado (todas esas 
fuerzas del FRAP, de la ruptura de la disolución constitucional, de 
la involución española quedaron al margen de la transición) y él 
los encarna y pretende darle continuidad hoy en día y llevarlos a 
término. Yo lo he descrito muchas veces como el burro de Troya 
de la democracia española. 

Ahora ha decidido presentarse a dar la batalla en la Comuni-
dad de Madrid. Yo quiero decir que me alegro especialmente y me 
alegro por dos motivos: en primer lugar porque estará fuera del 
Gobierno de España (este individuo que no ha trabajado, que se 
ha dedicado a ver series de televisión e intentar protagonizarlas 
en la vida real, que no ha trabajado en defensa ni los de mayores 
en las residencias ni para luchar contra la pandemia ni para me-
jorar y evitar el caos y la destrucción y devastación económica 
que se está produciendo) por fin está fuera del Gobierno de Es-
paña. Por otra parte, me alegro porque esto es una oportunidad 
histórica que tenemos para derrotar a la ruptura, derrotar a la 
involución, derrotar a los anticonstitucionales en el campo pre-
cisamente de la batalla cultural, en el campo de las ideas, y de la 
defensa de la libertad.

Esta es la gran misión que tenemos hoy en día y la gran posi-
bilidad de movilización de todo ese espacio de la razón. Con esto 
quiero terminar ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esta ha sido 
siempre mi principal obsesión. No es tanto analizar lo que hacen 
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los demás, sino ver qué responsabilidad tenemos los demócratas, 
los que defendemos la razón, una España pacífica, con libertad 
y moderna. 

¿Qué es lo que tenemos que hacer para para evitar estos es-
tos proyectos de involución? En estos momentos lo que tenemos 
que hacer, insisto, es ganarle a Pablo Iglesias masivamente el 4 de 
mayo en Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha 
dicho comunismo o libertad, también se podría decir reacción 
contra razón, involución o progreso, reforma o ruptura, demo-
cracia o Iglesias. 

Eso lo tenemos que hacer mediante dos instrumentos o dos 
actitudes. Por una parte mantenernos muy firmes en la batalla de 
las ideas y en la batalla cultural, que es como digo por el consenso 
cultural y constitucional español. Es la batalla de la razón. Debe-
mos estar muy firmes en la batalla de las ideas, nada de perfil bajo, 
ni de confundir el centro con equidistancia. En segundo lugar 
tenemos que reagruparnos, esto es, conseguir la reagrupación y 
la suma de todo ese gran espacio de la razón española. 

Esta ha sido una de mis obsesiones de hace muchos años, 
incluso antes de volver a la política. He escrito mucho sobre la 
necesaria e imprescindible reagrupación del espacio de la razón 
española. Gente como la que decíamos antes: progresistas ilus-
trados, socialdemócratas, liberales, conservadores, ácratas... Per-
sonas desideologizados, que se han ido de la política, que estaban 
en la abstención casi sistémica. Gente que hay que interpelar, 
movilizar y decirles que lo que nos va en esto es, nada menos, que 
nuestro orden de paz libertad y paz. 

Hay que hacerlo con inteligencia, sin ataques ni insultos a 
nuestros competidores dentro un espacio teórico, atrayendo a 
la gente a través del liderazgo de las ideas. En este sentido, me 
gustaría hacer una breve mención a una persona que ha tomado 
una decisión difícil. Es una persona que respeto mucho y a la que 
tengo un gran admiración, afecto y amistad. Es Toni Cantó, él ha 
sido una persona que ha comprendido muy bien la necesidad de 
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dar la batalla cultural y la batalla de las ideas, y lo ha hecho de ma-
nera brillante desde la tribuna del Parlamento en la Comunidad 
Valenciana. Tenemos que dar las gracias por esa labor imprescin-
dible. Es otra de las personas que apuestan por la reagrupación 
en torno a ideas, a la fortaleza cultural y a la defensa en nuestro 
orden de libertad. Ese es el camino, esa es la misión que tenemos 
y esa tiene que ser la gran bandera de la movilización de cara al 
4 de mayo y a partir del 4 de mayo; a partir de ese resultado que 
tenemos que obtener para el Gobierno de la nación y para el con-
junto de España.
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