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El incendio de Notre-Dame no ha 
podido ser algo casual
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H 
ace solo unos meses la sociedad española andaba divi-

dida entorno a La Manada, aquel grupo de cinco jóve-

nes sevillanos que había tenido acceso carnal grupal 

con una joven madrileña, y que una parte de la socie-

dad entendió no fue delictivo por cuanto suponían que la joven ha-

bía accedido voluntariamente; que otra parte entendió, conforme a 

la Sentencia que les condenó, que solo había sido abuso sexual; y 

que las organizaciones feministas entendieron que había sido agre-

sión sexual *.  

 Cuando fue hecha pública la Sentencia los grupos feministas, 

financiados con nuestros impuestos, salieron a las calles para soste-

ner que existía una justicia patriarcal que debía ser sustituida por 

una justicia con «perspectiva de género». 

 Sin embargo, estas mismas asociaciones callan ante la otra 

manada, la formada por el «club de infancia libre». Las tres, asesora-

das por la misma abogada, y con informe médicos favorables elabo-

rados por el mismo facultativo, procedieron a denunciar falsamente 

a sus esposos y parejas por abusos sexuales a los hijos comunes. Y 

las tres, después de los archivos de las respectivas actuaciones, se 

liaron la manta a la cabeza e impidieron el contacto de los padres 

con sus hijos. 

 Sin embargo, estas feministas de género subvencionadas 

callan y nada dicen de aplicar a este tipo de delitos la «perspectiva 

de género», pues es verdad que en este tipo de delitos casi siempre 

los verdugos tienen nombre de mujer y las víctimas nombre de 

varón. Y es que siendo cierto que la mujer solo es responsable del 

10% de la criminalidad total, es igualmente cierto que en los delitos 

relacionados con los menores su responsabilidad se dispara. Así, en 

los delitos de filicidio, neonaticidio o incluso la agresión a ancianos 

su responsabilidad supera a la del hombre. Así, en los casos de filici-

dio la autoría corresponde en un 70 % a las mujeres; y en el caso de 

los neonaticidios la autoría femenina alcanza al 95 % de las mujeres.

  Igualmente, en el delito de sustracción de menores, es ma-

yor el número de madres autoras (más del 80 %) que el de padres. 

Para acudir a datos estadísticos, resulta que en el periodo compren-

dido entre 2010 y 2012 en la relación entre homicida y víctima se 

encontró que la mujer mató con mayor frecuencia que el hombre a 

recién nacidos (18,3% frente a 1,3%) y a menores de edad (12,9% 

frente al 3,5%), y ello de tal modo que cuanto menor es la víctima 

más probabilidad es que la autora del delito sea la propia madre. 

 Y es que si aplicáramos a estos casos la «perspectiva de gé-

nero» resultaría que habría que agravar la pena cuando las autoras 

fueran mujeres, y ello por cuanto son las mujeres las que mayorita-

riamente cometen este tipo de delitos. 

 Por otra parte, lo que sí que hay que agradecer al «club de 

infancia libre» es haber desmontado de un plumazo el mito que 

sostiene la fiscalía de que solo el 0'01% de este tipo de denuncias es 

falso. Ya nadie cree en este mito infundado, que más bien mani-

fiesta la incapacidad del sistema para detectar las denuncias falsas. 

Los motivos de esta incapacidad son varios: 

 a.- La fiscalía no persigue de oficio estos delitos, y lógica-

mente, gran parte de las víctimas de los mismos, que han sufrido 

durante años largos y costosos (desde el punto de vista afectivo y 

desde el punto de vista económico) procedimientos motivados por 

las falsas denuncias, no se encuentran con fuerzas y con recurso 

económicos para perseguir privadamente estos delitos. 

 b.- Por otra parte, para condenar por violencia de género 

basta con la declaración de la supuesta víctima, de manera tal que 

son frecuentes las condenas sin pruebas objetivas; sin embargo, 

cuando se denuncia un delito de denuncia falsa el sistema judicial no 

se conforma con solo la declaración de la víctima, sino que exige 

pruebas objetivas que no exigía para el caso contrario. 

 c.- Por lo demás, los propios Juzgado se dejan llevar por un 

sesgo a favor de la mujer, de tal manera que incluso antes los mis-

mos delitos, cuando son declarados culpables hombres y mujeres, 

suele ser más leve la condena a las mujeres que a los hombres. Del 

mismo modo, cuando se trata de condenar a mujeres existe la per-

cepción de que se busca un grado mayor de certeza que cuando se 

trata de condenar a un varón. 

[*] Ver reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo al respecto. 

LA OTRA MANADA:  

«EL CLUB DE INFANCIA LIBRE»  
JAVIER MARÍA PÉREZ– ROLDÁN Y SUANZES– CARPEGNA 

Abogado | Madrid 
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A 
 vuela pluma, hay que reconocer que en alguna cosa se 

ha mejorado. Decimos de los actos habidos tal día como 

ayer, domingo 30 de junio en el Cerro. Nuestra perspec-

tiva contrasta los actos del 75º aniversario y los del 90º; 

1994 y 2009 respectivamente. En plena desamortización espiritual, 

que la fórmula de consagración rece: “Reinad en los corazones de 

los hombres, en el seno de los hogares, en la inteligencia de los sa-

bios, en las aulas de las ciencias y de las letras, y en nuestras leyes e 

instituciones”, es muy de agradecer. 

 Por lo demás, contrastes. Impresionó cierta demarcación de 

zonas: lo que dependía de las MM. Carmelitas, era un festival de 

enseñas rojigualdas con el Sagrado Corazón. La explanada, sobre la 

Basílica, la presidía el escudo de 1981 del presente régimen o lo que 

fuere de 1978. 

 Que el acto de consagración se afirme como de la Nación, y 

lo convoque una diócesis, la de Getafe, más bien despista. Pero, por 

otro lado, si lo que se busca es la consagración de la Nación, dado 

que ningún Obispo se encuentra al frente de la misma, se plantea 

una dificultad extrema. En efecto, los Obispos nos presiden como 

sucesores de los Apóstoles, cada uno en su diócesis respectiva; pero 

desde luego no como autoridades temporales, ergo… Si se plantea 

como renovación, hubo la de 1969, con motivo del cincuentenario. 

¿Qué la hizo Francisco Franco? Sí; operaba como Jefe del Estado por 

aquel entonces. Quien atienda los folletos que han circulado obser-

varán cierto juego de la oca. 

 La homilía de quien presidió, el Emmo. Sr. Cardenal Osoro, 

nos sorprendió: “Estoy convencido de que solamente un pueblo 

crece si se preguntan todos los que pertenecen a él, aunque sea 

desde perspectivas distintas, pero con convicción profunda, ¿quién 

es mi prójimo?”. Por mi parte, pues, me pregunto, ¿qué hay del 

Evangelio? 

 

 

M 
aestros, médicos, policías… no independentistas 

son los verdaderos oprimidos en Cataluña, mien-

tras no se aplique el artículo 155 en Cataluña. El 

desgobierno de Torra que cumple ya algo más de 

un año se centra únicamente en su camino rupturista, apartando de 

la agenda pública los problemas reales de los catalanes y despre-

ciando a los funcionarios no separatistas que luchan un día y otro 

también por la pluralidad y neutralidad en las instituciones públicas 

de todos los ciudadanos. 

 El acoso es brutal, porque se vulneran claramente las liberta-

des y los DDHH de los afectados, siendo comparable a las situacio-

nes antidemocráticas que pueden vivirse en la Dictadura Cubana por 

no ser de la corriente ideológica del régimen. La persecución a los 

no independentistas es un escándalo en Europa y una realidad como 

un templo. Los jefazos indepes reclaman que ni se utilice el caste-

llano en ningún ámbito de la administración catalana, renegando así 

incluso del pluralismo lingüístico que enriquece a una sociedad con 

multas a la lengua castellana, mientras el español sigue aumentando 

adeptos en todo el mundo. Podemos decir claramente que el espa-

ñol se ha convertido ya en la lengua de la libertad. 

 Es una auténtica vergüenza que en pleno siglo XXI se esté 

retrocediendo al pasado con políticas retrógradas y sin precedentes 

recientes, algo que como es lógico genera una gran indignación, 

porque no se apuesta por la igualdad de oportunidades ni por el 

talento, si no que se prioriza el pensamiento único, una razón que 

no trae nada bueno como la historia nos demuestra, porque única-

mente ocurre en los regímenes totalitarios.  

 Además, se sanciona a funcionarios y profesores, como Fran-

cisco Oya, por explicar episodios históricos que son ciertos, pero 

quedan omitidos para el alumnado, incluso a policías que cumplen 

con la ley y no son de la cuerda secesionista como es el caso de la 

Mosso Inma Alcolea o el Mosso Ángel Gómez. Horripilante vamos y 

digno de un contexto político, social y económico muy convulso. ¿A 

qué se espera a actuar frente la indecencia que nos llevado la reali-

dad paralela de una minoría?  

AYER ... 
EVARISTO PALOMAR 

Profesor Titular de Filosofía del Dere-

cho de la Universidad Complutense | 

MADRID 

LOS FUNCIONARIOS NO  

INDEPENDENTISTAS 

SON OPRIMIDOS EN  

CATALUÑA 

ERIK ENCINAS 

Estudiante de periodismo | BARCE-

LONA 
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E 
n un fin de semana algo surrealista, Valencia pasó de en-

viar a sus aficionados al futbol a ofrendar nuevas glorias 

acallando los pitos al himno nacional de algunos aficiona-

dos del Barça en la Copa del Rey en Sevilla (que, por cier-

to, ganó el Valencia) a reelegir al catalanista Ribó de Compromis 

como alcalde de la ciudad. En otros municipios importantes como 

Castellón o Gandía fue el PSPV-PSOE el que logró la victoria y podrá 

gobernar con Compromis, y tan solo Alicante cambia la tendencia y 

será el PP el que encabece el consistorio con Ciudadanos sin ni si-

quiera necesitar los votos de Vox. Un mes antes, habíamos visto la 

victoria en la Generalidad del pacto del Botánico, con PSPV y Com-

promis, al que ahora se suma Podemos, que ha logrado entrar en el 

gobierno de Puig. 

 Esta situación causa un poco de desconcierto. El mismo pue-

blo valenciano que se movilizó en la manifestación de Noviembre de 

2017 contra la extensión del proceso separatista catalán a nuestra 

tierra, el mismo que llenó sus balcones de banderas nacionales, el 

mismo que, en el plano de lo anecdótico, se marcó un “¡Que viva 

España!” de Manolo Escobar ante los atónitos aficionados barcelo-

nistas en Sevilla, elige después a unos representantes de la izquierda 

catalanista que posarían más a gusto con las esteladas de los separa-

tistas que con las señeras con franja azul y las rojigualdas que los 

valencianos sacamos a nuestros balcones y llevamos en nuestro 

corazón.  

 Evidentemente, la contradicción se explica conociendo la 

historia reciente del Reino de Valencia, desde el tardofranquismo y 

la transición donde un antifranquismo financiado desde Cataluña 

por sectores nacionalistas, adoptó el catalanismo fusteriano como 

doctrina, que traspasó después a toda la clase política, sindical, aso-

ciativa y pseudocultural de la izquierda valenciana de las siguientes 

décadas (fue una pena que no se basaran, por ejemplo, en Blasco 

Ibáñez), hasta la traición del PP creando la AVL de mayoría catalanis-

ta en un repugnante pacto de Zaplana con Pujol a instancias de Az-

nar, que legalizó el catalanismo impuesto por Lerma por la vía de 

hecho, y la posterior orgía de corrupción del PP que terminó con 

todos sus líderes en el banquillo o en la cárcel y dejó arruinada a la 

Generalidad. 

 En este contexto histórico se explica que muchos valencia-

nos voten al PSPV o a Compromis, no por ser catalanistas, sino a 

pesar de ser catalanistas, con la imagen de Mónica Oltra con la cami-

seta con la foto de Camps entre rejas, por puro odio ciego al PP y 

rechazo de su corrupción, y que la oposición de PP, Ciudadanos y 

Vox, lastrada por ese recuerdo y por errores propios, no logre des-

bancar a la izquierda catalanista a pesar de la situación de empate 

técnico entre los dos bloques. Mientras tanto, el valencianismo si-

gue cosechando éxitos sociológicos, como demuestran las exhibicio-

nes de patriotismo de los valencianos, y fracasos políticos, como 

demuestran los resultados electorales, ante la traición continua a 

nuestras señas de identidad de toda la clase política valenciana.  

 Al final, el futuro del valencianismo pasa por alejarse de 

excesos nacionalistas que repugnan al carácter natural de los valen-

cianos, apasionadamente españoles, e integrarse en el patriotismo 

antiglobalista, que es la tendencia de futuro llamada a rescatar 

nuestra identidad y nuestro bienestar. Al fin y al cabo la lucha valen-

cianista, la defensa de la unidad de España y el patriotismo antiglo-

balista son tres trincheras de una misma lucha, la lucha por nuestra 

identidad, por nuestras raíces y por qué nos dejen ser quienes real-

mente somos. 

VALENCIA DESORIENTADA 
JOSÉ MANUEL BOU BLANC 

Analista político | VALENCIA 
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E 
n 1497 Pedro de Estopiñán entró en la vieja ciudad aban-

donada, la antigua Rusadir fenicia, destruida por disputas 

entre los reinos de Fez y Tremecén, y Melilla pasó a de-

pender del Ducado de Medina Sidonia y, a partir de 1556, 

de la corona española. 

 En 1774, el sultán Ben Abdallah anunció la ruptura unilateral 

de los tratados de respeto y buena vecindad y su intención de tomar 

por la fuerza y expulsar a las poblaciones de Ceuta y Melilla. Ante 

ello, el Rey Carlos III le declaró la guerra, y el 9 de diciembre las fuer-

zas hostiles pusieron sitio a Melilla hasta marzo de 1775. La ciudad 

resistió y el ataque fue rechazado. 

 En 1981 los ayuntamientos de Ceuta y Melilla pidieron el 

cumplimiento de la transitoria quinta de la Constitución que dispone 

textualmente que “Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán consti-

tuirse en Comunidades autónomas si así lo deciden sus respectivos 

Ayuntamientos mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta 

de sus miembros y así lo autorizan las Cortes Generales”. Debido a 

dubitativos complejos y veladas presiones los estatutos de autono-

mía de Ceuta y Melilla no se promulgaron hasta el año 1995. 

 Con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Melilla (Ley 

Orgánica 2/1995), Melilla es de derecho Ciudad Autónoma al igual 

que Ceuta. A diferencia de las Comunidades Autónomas, no tienen 

asamblea legislativa autonómica propia. 

 Como es sabido, Marruecos reivindica la soberanía sobre 

ambas ciudades norteafricanas, basando su pretensión en los pro-

pios por los que España lo hace con Gibraltar. Los sucesivos gobier-

nos de España, así como Ceuta y Melilla, han rechazado ampliamen-

te esta demanda al considerar que son parte integrante de España 

desde antes de la existencia del reino marroquí que no es otro que 

el Sultanato de Marruecos en el siglo XVII, mientras que Gibraltar es 

un territorio de ultramar o colonia, estatus que se estableció en el 

Tratado de Utrecht, sin que nunca haya sido parte integrante 

del Reino Unido. Gibraltar, al contrario que Ceuta y Melilla, se en-

cuentra en la lista de territorios a descolonizar de la ONU.  

 En la actualidad Melilla, con sus aproximadamente 85.000 

habitantes, es uno de los motores económicos de la región del Rif, 

debido a su condición de puerto franco y al más que notable volu-

men de intercambios comerciales. También es un enclave muy im-

portante, dados los flujos migratorios de población africana hacia 

la Unión Europea. Ambas –Ceuta y Melilla- son no sólo ciudades 

españolas, sino plazas de gran valor estratégico, cuya defensa y per-

manencia ha sido larga y constante y llena de sacrificio. Saberlo, 

tener en cuenta la realidad y actuar con la necesaria responsabilidad 

en defensa de los inequívocos intereses de España y las acertadas 

razones que a ello asisten, no siempre es de dominio público. Es 

más, no siempre Madrid –ese Madrid mayestático referido al gran 

centro de gobierno, influencia y decisión de España sobre su integri-

dad política, estratégica y territorial- tiene conciencia de todo ello.  

 La decisión política de las direcciones de Ciudadanos y Vox 

de presentar sus candidaturas en Ceuta y Melilla es sin duda libérri-

ma, pero es dudoso que lo hayan hecho con suficiente conocimiento 

de causa. También en ambas plazas, aunque más en Melilla que en 

Ceuta, el PSOE mantiene una posición política que a veces pone en 

riesgo esa cierta estabilidad que debiera ser irrechazable, por mor 

de obtener victorias electorales. Hay un pacto de estado no escrito 

al que se han sumado los grandes líderes de nuestro país en todo 

momento, a partir del instante en que se han concienciado de la 

necesidad del mismo y de la realidad social, política y estratégica de 

Ceuta y Melilla. Sin embargo, cada vez que se produce la irrupción 

de nuevos responsables en gobiernos o partidos, hay que esperar a 

que comprendan qué es lo que está realmente en juego para que 

actúen en consecuencia. En tanto se cometen auténticos errores de 

bulto cuyos efectos no siempre tienen marcha atrás. 

 El llamativo desarrollo de la votación y proclamación del 

nuevo Presidente de Melilla, único diputado-concejal de Ciudadanos 

en la Asamblea, sus apoyos y el desalojo de la primera fuerza, no 

anuncia precisamente estabilidad. La salvaguarda de los intereses 

superiores de España pasa por decisiones más elaboradas y de ma-

yor altura de miras. Las actuaciones espontáneas o las íntimas ansias 

de grandeza de un político desconocido con escasos apoyos, cuyas 

instrucciones partidarias decidió desobedecer en el último minuto, 

son juegos malabares que Melilla no se puede permitir. Los que 

tienen que tomar cartas en el asunto saben que les compete, hay 

que esperar que también sepan ya de qué se trata, en qué país viven 

y qué es lo que nos jugamos. No se puede llegar tarde. 

MELILLA 
JOAQUÍN L. RAMÍREZ 

Abogado | MÁLAGA 
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 “¡Vosotros resumís la gloria (…) por el triunfo del Dogma de 

Mayo” (Esteban Echeverría, El dogma socialista). 

  

P 
oco tiempo atrás, en el 2010, hemos celebrado en la Ar-

gentina el Bicentenario: “Mayo de 1810, el primer grito 

de libertad”, se leía en los carteles mientras que bautizá-

bamos las estaciones, los estadios y las avenidas con sus 

nuevos nombres; sin embargo, si al peatón común y silvestre le pre-

guntaban qué se festejaba, varios hubiesen respondido con la 

“historia oficial”, que Mayo fue la Independencia de un pueblo que, 

asqueado de la dominación española y embebida en las ideas de la 

Revolución Francesa, a ejemplo de Estados Unidos y con el apoyo 

inglés, se abalanzó hacia el Cabildo para librarse del yugo tiránico 

impuesto por la cruz y la espada real. Para ello, grandes patriotas 

como Mariano Moreno, dieron su vida frente a aquellos intolerantes 

que no se animaban a transitar el camino de los pueblos libres. 

 En fin, mejor no me sale… 

 Pero vayamos por partes; ¿por qué inventar una historia? 

¿para qué reescribir lo que fue la Revolución de Mayo? 

 LA REESCRITURA DE MAYO Y SUS FALSAS CAUSAS 

 ¿Quién no ha recortado en la primaria las figuritas de French 

y Berutti repartiendo escarapelas ante el pueblo agolpado de la Pla-

za de Mayo bajo la lluvia, mientras gritaba: “¡El pueblo quiere saber 

de qué se trata!”? En realidad, no ganaríamos mucho si dijésemos 

que hoy lo de los paraguas y las escarapelas no lo sostiene ningún 

historiador serio: ni los paraguas existían en aquella época (o mejor 

dicho, eran enormes sombrillas con un peso de unos 5 kg, hasta que 

1816 los franceses inventaron el que conocemos), ni hay certezas de 

que esa tarde lloviera, ni la gente que llegó a la plaza era tanta pues 

cabían todos bajo las galerías del Cabildo. Por su parte, French y 

Berutti no repartieron escarapelas (la escarapela fue inventada re-

cién en noviembre de 1811) sino unas cintas blancas con el retrato 

del Rey español Fernando VII que habían sobrado del día en que se 

juró fidelidad al rey. Pero ¿de dónde salió entonces todo esto? De la 

historia oficial y de una ignota pintura del siglo XX atribuida al ita-

liano Ceferino Carnachini (o al catalán Francisco Fortuny) y repetida 

en todas las revistas infantiles. 

 Pero si fuese solo eso, vaya y pase pues se trata de errores 

menores y casi sin importancia. La falsedad de Mayo tiene un matiz 

mucho más serio y una composición cuidadosamente pensada espe-

cialmente luego de las batallas de Caseros (1852) y Pavón (1861) en 

las cuales el partido liberal se coronó definitivamente como gana-

dor; de allí en adelante dos escritores fueron los encargados de re-

crear la nueva historia de Argentina: Vicente Fidel López y Bartolo-

mé Mitre. ¿Por qué? Porque hacía falta mostrar que Argentina no 

había nacido católica y monárquica, sino laicista y democrática, de 

lo contrario, ellos se encontraban en el partido equivocado y luchan-

do contra la Patria… 

 Uno de los libros que más influencia tuvo para este fin fue la 

novela de Fidel López titulada “La gran semana de 1810. Crónica de 

la Revolución de Mayo”, publicada en 1896 y escrita según el autor a 

partir de unas copias de unas “cartas fraguadas” encontradas “en el 

baúl de la parda Marcelina Orma”[1]; en fin, siempre la historia la 

han escrito los poetas… No importaba que fuese novela, el hecho es 

que se narrara lo necesario. 

 Por otra parte Mitre, el biógrafo “oficial” de San Martín y 

amante de Inglaterra, sin esconder su encono contra España, ensal-

zaría las ideas liberales de ciertos protagonistas de Mayo que anhe-

laban, como él, un certificado de nacimiento británico: “A América 

del Sud –decía– le tocó el peor lote… pues España y Portugal trans-

portaron a sus nuevas colonias su absolutismo feudal y sus servi-

dumbres… Más feliz, la América del Norte fue colonizada por una 

nación que tenía nociones prácticas de libertad y por una ra-

za viril mejor preparada”[2]. En fin: ideas racistas, que le dicen aho-

ra. 

 Pero vayamos a las falsas causas de Mayo que, a fuerza de 

repetirse, se nos han grabado casi inconscientemente en nuestro 

DERRIBANDO EL MITO DE LA  

INDEPENDENCIA AMERICANA 
JAVIER OLIVERA RAVASI  

Sacerdote, profesor universitario | BUENOS AIRES 
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inconsciente colectivo, cada vez más inconsciente. 

 PRIMERA FALSA CAUSA: LA REVOLUCIÓN FRANCESA 

 “El ladrón piensa que todos son de su condición”, reza el 

dicho; y el revolucionario piensa lo mismo. 

 Como ya sabemos, en 1789 se había desatado en Francia, 

bajo el reinado de Luis XVI, esa nefasta revolución que, al gri-

to “libertad, igualdad, fraternidad… o muerte”, había guillotinado y 

masacrado pueblos enteros con sus románticas ideas republicanas. 

Formados en una ideología no sólo antimonárquica sino también 

anticristiana, sus ideólogos y promotores habían pasado la mayor 

parte del siglo XVIII preparando “la gran revolución” que terminaría 

con la cabeza del rey. “¡Abajo las cabezas de los tiranos y los cu-

ras!”–gritaban. 

 Bien; siguiendo la narración de la historia oficial, en esta 

parte del globo la mayoría de los protagonistas de Mayo habrían 

leído estos libros prohibidos para llevarlos a la práctica, por lo que,… 

¡Argentina también había tenido su “gran revolución”! Francia había 

luchado contra Luis XVI y aquí lo habíamos hecho contra el tirano 

Fernando VII! 

 Pues lamentamos ser aguafiestas, pero mal que les pese a 

los amantes de la guillotina y el terror, nada estuvo más lejos de 

esto; no sólo porque poquísima gente estaba en condiciones de leer 

a los revolucionarios franceses (el autor liberal Camilo Enríquez, dice 

en Chile, para esa época, sólo seis personas leían francés) sino por-

que además de leerlas, habría que haberlas compartido y llevado a 

cabo, cosa que –veremos- no fue así en Mayo de 1810. Es cierto que 

un grupúsculo extremista con Mariano Moreno a la cabeza, habían 

leído al menos a Rousseau, pero jamás se animarían siquiera a citar 

las ideas de la Revolución Francesa, que por ese entonces estaba 

asociada aún a las palabras “terror”, “guillotina”, “matanzas”, 

“Danton”, “Robespierre”, etc… Eran, como decimos 

hoy, políticamente incorrecto. 

 Es más, cada vez que por algún motivo surjan en las discu-

siones del Cabildo las palabras “revolución francesa”, ellas irán siem-

pre acompañadas de otra expresión: “el horror”. 

 “Hay que evitar el horror”, decían. 

Para muestra baste este botón que trae a colación el P. Furlong: 

durante la sesión del 22 de diciembre de 1810, por insistencia de 

Moreno, el Cabildo había adoptado el “Contrato Social” de Rousseau 

como texto obligatorio para las escuelas (la medida, al parecer, ha-

bía sido sacada entre gallos y medias noches); apenas un mes y me-

dio después los cabildantes determinaron su supresión pues “no era 

de utilidad a la juventud y antes bien pudiera ser perjudicial”[3]. 

 El mismo presidente de la Junta, Cornelio Saavedra denun-

ciaba en 1811 en carta a Feliciano Chiclana, cómo ya se intentaba 

pintar lo que había sido una revolución patricia y monárquica con un 

barniz francés: “el sistema Robesperriano que se quería adoptar en 

ésta (por Mariano Moreno) a imitación de la Revolución France-

sa que intentaba tener por modelo, gracias a Dios ha desaparecido” 

siendo sus máximas “detestables”[4]. 

 De allí, si se quisiera colocar a la Revolución Francesa y su 

ideología como una “causa” de la Revolución de Mayo, habría que 

aclarar que operó justamente en sentido contrario a lo que vulgar-

mente se afirma, es decir, influyó por rechazo a ella y no por imita-

ción. 

 SEGUNDA FALSA CAUSA: EL MODELO Y LA AYUDA DE USA 

 Hace ya varios años que un lamentable ministro de relacio-

nes exteriores argentino lanzó esta frase que quedó inmortalizada. 

Al ser preguntado en Washington sobre cuál iba a ser la relación 

entre ambos países, respondió: “No queremos tener relaciones pla-

tónicas: queremos tener relaciones carnales y abyectas”. 

 El deseo o la libido dominandi del canciller Di Tella en reali-

dad no era propio, sino que estaba en la misma savia que lo había 

visto crecer: la liberal. Sus predecesores también deseaban haber 

compartido el lecho con los Estados Unidos en las revoluciones 

emancipadoras pues si “los defensores de la democracia y la liber-

tad” nos habían ayudado, era porque andábamos por buen camino. 

Nada más falso. 

 Durante los sucesos de Mayo el gobierno de los Estados 

Unidos no sólo decidió ser absolutamente neutral sino que jamás 

ayudó en lo más mínimo. Así lo afirman sus mismos autores al decir 

que “el tema general de las revoluciones hispanoamericanas no fue 

considerado por el Congreso de los Estados Unidos hasta fines de 

1811”[5]. Para esa época “los Estados Unidos ni piensan en el reco-

nocimiento de la Independencia de nuestra Patria, son, por lo de-

más, celosos de su neutralidad” pues “la mayoría de los hombres 

cultos de la época no aspiraban ni preveían otro sistema (que la 

monarquía). El ejemplo republicano de Norteamérica no estaba 

presente ni difundido”[6]. 

 Tampoco –como dijeron algunos– influyó en Mayo de 1810 

la Constitución estadounidense de 1787, pues la primera traducción 

al castellano por estas tierras, se conoció recién en 1816. 

 Pero entonces…,  ¿por qué? ¿por qué una nación imperialis-

ta como USA no se interesó en influir para que nos independizára-

mos de España y fuésemos libres?¿acaso no hubiese sido más fácil 

para ellos lidiar con varias republiquetas sueltas y no con la legen-

daria España? La pregunta es correcta, pero nos olvidamos de dos 

datos clave: el primero es que para 1810 los nacientes Estados Uni-

dos se encontraban en tratativas con el gobierno español para la 

compra o donación de las Floridas (concretada en el Tratado Adams

-Onis de 1819); para ese entonces, John Quincy Adams, secretario 

de estado y luego presidente, había resuelto no inmiscuirse en abso-

luto con Hispanoamérica a riesgo de perder las tratativas; más vale 

pájaro en mano… 

 El segundo es que, en el caso de hacerlo, peligrarían las 

relaciones comerciales con España, como lo señala el afamado 

historiador Pierre Chaunu: Estados Unidos “sacrificó sus simpatías 

por los sublevados a su papel de proveedora (de España). El prove-

cho obtenido en el comercio peninsular aventajaba a lo obtenido en 

las Indias”[7]. El Tío Sam no participó.  

 TERCERA FALSA CAUSA: LA AYUDA INGLESA 

 “Mayo fue posible gracias al influjo benéfico de Inglaterra. 

¡God save the Queen!”, dicen los anglófilos. Si Gran Bretaña nos 

había ayudado, entonces estamos en deuda eternamente con 

ellos. 

 Para ello se apela a la figura del conocido embajador que 

Inglaterra tuvo por aquella época en Río de Janeiro, Lord Strangford, 

a quien se agradece haber no sólo apañado sino hasta dirigido la 

http://www.infocatolica.com/blog/notelacuenten.php/1905230522-independencia-americana-el-ca-1810#_ftn3
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revolución de Mayo para conquistar políticamente lo que no habían 

podido dominar por las armas en 1806-1807 (durante las invasiones 

inglesas). Pero no sólo esto; entre las intenciones de Inglaterra en 

nuestra autonomía e independencia, se alegan los deseos que la 

corona inglesa tenía de conseguir la libertad de comercio por estas 

tierras. 

 Para despejar el primer equívoco hay que decir que la liber-

tad de comercio no hacía falta buscarla en 1810; gracias a las ges-

tiones del Dr. Mariano Moreno, abogado de Liga de comerciantes 

londinenses presidida por Alex Mackinnon, el virrey Cisneros había 

decretado en 1809 la libertad de comercio. 

 En cuanto a lo que se dice respecto de Lord Strangford, jus-

tamente lo que aconsejó fue lo contrario, es decir, un statu quo con 

la España ocupada por Napoleón; nunca la emancipación o indepen-

dencia. Pero, podríamos preguntarnos al igual que con Estados 

Unidos: ¿acaso no les convenía? ¿No habían sido los ingleses los 

que, sólo tres años antes habían intentado tomar Buenos Aires? 

 Hay un dato fundamental que muchos ignoran (o quieren 

ignorar) y es el cambio profundo en las relaciones entre España y de 

Inglaterra por aquellos años. 

 La tierra del Quijote se encontraba en decadencia no sólo 

moral sino política; desde hacía tiempo que, con los Borbones, 

había comenzado a adoptar lo peor de sus vecinos: Inglaterra y Fran-

cia; fue especialmente unida a esta última que su antigua Armada 

Invencible (como se llamaba a la flota española) había sido derrota-

da en Trafalgar (1805) por los barcos ingleses. Todo esto llevaba a 

que Gran Bretaña se viese convertida prácticamente en dueña y 

señora de los mares, cosa que se vio en la práctica en Buenos Aires 

durante las invasiones inglesas. Pero la enemistad entre España e 

Inglaterra duraría poco. 

 En 1808 y luego de la invasión de las tropas napoleónicas 

en España, el rey Fernando VII se vio obligado a deponer su trono 

en manos de José Bonaparte, hermano de Napoleón. Dicha intro-

misión hizo que, especialmente en el sur de España, se intentase un 

movimiento restaurador que lograse buscar la alianza con Gran Bre-

taña para que acudiese en su ayuda. Es aquí entonces cuan-

do Inglaterra pasa de ser enemiga a protectora y, por ende, lo que 

menos desea es una rebelión en las Indias occidentales. Quizás, lo 

que no había logrado con las armas, podría obtenerlo con la diplo-

macia luego de un par de años de política internacional. 

 Así lo declaraba el mismo Lord Srangford a la Primera Junta 

a un mes de los hechos de Mayo de 1810: “Las autoridades de Bue-

nos Aires pueden descansar que no serán incomodados de modo 

alguno siempre que la conducta de esa capital sea consecuente y 

se conserve a nombre del Sr. Dn. Fernando 7º y de sus legítimos 

sucesores”[8]. 

 Es un hecho pocas veces narrado, pero se encuentra en 

todos los documentos de la época: Inglaterra era aliada de España 

contra Francia. Quizás los que más hayan contribuido a la confu-

sión y al silencio hayan sido los mismos historiadores españoles, a 

quienes duele aceptar que España, en ese momento desgraciado de 

su historia, había pactado ni más ni menos que con su antigua 

enemiga. 

 En este sentido, Inglaterra no sólo sería neutral como USA 

sino que, al estar aliada con la regencia española, era hasta nuestra 

enemiga. 

 Las tres supuestas grandes causas, ideológicamente inventa-

das, desaparecen ante los hechos: ni las ideas de Francia, ni Estados 

Unidos con su gobierno y su constitución, ni Inglaterra con su co-

mercio y su embajador en Río de Janeiro[9]. 

 LAS VERDADERAS CAUSAS DE MAYO 

 Mayo fue, primero que nada, autonomía y no independen-

cia. Se trató de un tema institucional; “autonomía” quiere decir el 

“gobierno propio”, darse la propia ley como en este caso, donde el 

Virreinato del Río de la Plata, resolvió darse el gobierno por sí mis-

mo, pero no se trató en absoluto de un “quiebre” con la madre Pa-

tria, España. La Junta Provisional, a nombre de nuestro señor don 

Fernando VII, se establecerá justamente para preservar sus dere-

chos, es decir, de ninguna manera se socavaba la soberanía del 

rey, si no que, al contrario, se la resguardaba. 

 Un recurso a la paradoja sería: si el 25 de Mayo fue la 

“independencia de España” ¿qué diablos celebramos en el 9 de 

Julio en la Argentina? ¿Para qué dos fechas? 

 Mayo fue autonomía. Esta palabra que parece nueva ahora 

http://www.infocatolica.com/blog/notelacuenten.php/1905230522-independencia-americana-el-ca-1810#_ftn8
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estaba en boca de todos allá por 1810, al menos de todos los seres 

medianamente instruidos. El Virreinato del Río del Plata se regía 

por las Leyes de Indias de 1680; allí, en la ley 1, titulo 1, libro 3º, se 

decía que el rey por donación de la Santa Sede Apostólica, y 

otros justos y legítimos títulos, eran señores de las Indias Occiden-

tales, islas y tierras firmes, en el mar océano, descubiertas y por 

descubrir, y que estaban incorporadas a su la corona real de Castilla. 

A continuación, se decía que en ningún momento podían ser sepa-

radas de la real corona, por ningún caso, ni en favor de alguna 

persona. 

 Como bien dice Jaime Delgado, “América no constituía una 

colonia de España, algo externo a ella que pudiera ser vendido o 

canjeado”[10], de ahí que Carlos V en 1520, hubiese sancionado su 

inalienabilidad e inenajenabilidad de a la Corona de Castilla, en con-

cordancia con las antiguas disposiciones contenidas en la ley de Las 

Partidas de Alfonso X, el Sabio (un código fundamental tanto en la 

península como en América); es allí donde se destacaba 

que, estando vacante el trono por enfermedad o incapacidad del 

rey, y si éste no había dejado regente, el poder volvía a los pue-

blos, no en el sentido filosófico del término, sino pragmático, es 

decir, de gobierno. Y fue lo que sucedió en Mayo. 

 En Mayo de 1810 la corona estaba vacante; el rey Fernando 

VII, como dijimos más arriba y que detentaba la corona de Castilla, 

había sido apresado en castillo de Valençay por Napoleón Bonapar-

te sin dejar ningún regente, es decir, un representante. El trono 

entonces, se reputaba vacante, por lo que, según las leyes, la po-

testad volvía a los Cabildos. 

 La doctrina del regreso del poder a los pueblos era amplia-

mente conocida y se enseñaba en toda América, al menos en las 

facultades de Leyes y era completamente enseñada en la Universi-

dad de Charcas, de Chuquisaca donde habían estudiado entre otros, 

Juan José Castelli y Mariano Moreno, ambos abogados en el Río de 

la Plata, por citar sólo a algunos. 

 Fue por ello que el proceso comenzado en 1810 se dio de 

modo pacífico y generalizado, no sólo en Bs.As., sino también en 

Caracas, Bogotá, Santiago de Chile, es decir, en casi todas las capi-

tales de las Indias Occidentales, convirtiéndose no en un suceso 

asilado, sino americano, donde la doctrina aplicada sería la misma: 

a trono vacante y sin regente, autonomía provisoria. La argumen-

tación era irrebatible. 

 Por esto, en 1810, como dijimos, no se reparten escarapelas 

con colores de una nueva bandera, sino una cinta blanca en señal 

El 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán 

declaró la Independencia de las Provincias 

Unidas del Río de la Plata respecto de España, 

rompiendo el vínculo que unía a las tierras 

americanas con la madre España.   
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de unión entre “españoles europeos” y “españoles americanos”, y 

la prueba es la unión que existe por aquí en la misma Junta Provisio-

nal, donde dos “españoles europeos” participan: Matheu y Larrea. 

 No existía esa “discriminación” de la que se habla ahora; la 

mitad del cabildo de Buenos Aires era criollo. Obispos, encargados 

del Consulado, de la Superintendencia de Real Hacienda, de las Co-

mandancias de Armas, los jefes de los regimientos, casi todos ya 

eran “españoles americanos”, es decir, criollos. 

 Los “tres siglos de despotismo hispano” que muchos ideoló-

gicamente intentan ver, es sólo el trasladado intelectual que hacen 

del Contrato Social de Rousseau a estas tierras. En América del Sur 

no había ningún despotismo; al contrario. Sólo con esta prueba bas-

te: en Buenos Aires, el Virrey disponía sólo de un Regimiento segu-

ro, el de Dragones, que no tenía más de 700 hombres para contro-

lar, por lo pronto, a la ciudad de Buenos Aires que tenía por aquél 

entonces unos 60.000 habitantes. Si hubiese habido una rebelión, 

con ese número era imposible contrarrestarla. La realidad es que la 

convivencia era pacífica. ¿Por qué? Porque se aceptaba la autoridad 

del rey, simplemente por eso, todos eran monárquicos, todos eran 

realistas y acataban al rey. 

 La causa principal de la autonomía es la crisis del imperio 

español. El imperio español que había dominado el mundo en tiem-

pos de los Austria, había sido veinticuatro veces más grande que el 

imperio romano, un imperio enormemente justo que, ya en tiempos 

de Felipe II y antes de Marx, se había impuesto la jornada legal-

laboral de ocho horas; un imperio enormemente culto que, mucho 

antes que los norteamericanos tuvieran la universidad de Harvard, 

ya había en la América hispana 16 universidades. 

 Como bien dirá Don Agustín de Iturbide en su proclama 

del 24 de Febrero de 1821: “Trescientos años hace la América Sep-

tentrional de estar bajo la tutela de la nación más católica y piadosa, 

heroica y magnánima. La España la educó y la engrandeció, forman-

do ciudades opulentas, esos pueblos hermosos, esas provincias y 

reinos dilatados que en la historia del universo van a ocupar lugar 

muy distinguido”[11]. Este gran imperio que estaba extendido por 

toda la tierra y por todos los mares empezó a decaer ya en tiempo 

de los Austria, y sobre todo se acentuó esta decadencia en tiempo 

de los Borbones, como dijimos. 

 Este imperio va a caer en crisis, como leímos más arriba por 

la situación política y el rey Fernando VII va a ser detenido en Va-

lençay; no hay regente. ¿Qué hace España entonces? La Junta local, 

es decir los Cabildos que hay en España, resuelven asociarse, y crear 

una Junta Central, que se la va a conocer como la Junta Central de 

Sevilla que se atribuirá, sin que el rey lo permitiera, la representa-

ción del rey, por lo que carece de legitimidad. Sea como fue-

re, Buenos Aires jurará –malamente pero lo hará– fidelidad hasta 

esa Junta. 

 Dicha Junta Central, de tinte liberal, declarará entre sus 

primeros actos la igualdad de todos los españoles de los diversos 

continentes, lo que era una enorme injusticia, pues hacía que las 

Indias Occidentales perdieran los privilegios que poseía desde 1520, 

al poder gobernarse con leyes propias. De todas partes de América, 

entonces, se produjo una respuesta al unísono: “estáis usurpando el 

derecho de América con el pretexto de hacernos iguales”. 

 Dicha Junta Central, a diferencia de lo que sucede en Amé-

rica, sí toma la ideología francesa y se alía, como decíamos, con 

Inglaterra. Sin embargo, luego de la toma de Sevilla por parte los 

franceses, la Junta Central terminará por disolverse en enero de 

1810. Algunos diputados, escapándose de allí, terminan refugián-

dose en la Isla de León (Cádiz), bajo la protección de los barcos 

ingleses, donde intentan dar vida a una nueva Junta que nacerá 

abortada. Viéndose acorralados, sus integrantes decidirán escapar a 

Inglaterra y aquí entrará en juego un personaje inglés, el vicecón-

sul John Hooklam Frére quien, los obliga a fundar un Consejo de 

Regencia bajo su guía; es decir, bajo la guía de Inglaterra. Tal era la 

sumisión de estos políticos españoles que será el mismo Hooklam 

quien les dicte los nombres de cuatro de los cinco integrantes de ese 

Consejo de Regencia… 

 Para todo esto, podemos imaginar la nula legitimidad de 

este supuesto gobierno. Este es el gobierno que aquí, en América, 

querían que se acatara… Ya no había que obedecer a la corona de 

Castilla, sino a los designios de un vicecónsul inglés…Como bien 

señala José María Rosa, “en febrero de 1810 sólo quedaban las 

apariencias de España”[12]. 

 Como documento indiscutible se encuentran las mismas 

memorias Saavedra, de la cual ya hemos hablado. Allí, hablándole al 

virrey que aún pedía sumisión, el presidente de la Junta dirá de Es-

paña: “Todas sus provincias y plazas están subyugadas por aquel 

conquistador (Napoleón), excepto Cádiz y la isla de León, como nos 

aseguran las gacetas que acaban de venir… -¿Cádiz y la Isla de León 

son España?¿Este territorio inmenso, sus millones de habitantes, han 

de reconocer soberanía en los comerciantes de Cádiz y en los pesca-

dores de la Isla de León?¿Los derechos de la corona de Castilla a que 

se incorporaron las Américas, han recaído en Cádiz y la Isla de 

León…? No señor; no queremos seguir la suerte de España, ni ser 

dominados por los franceses; hemos resuelto reasumir nuestros 

derechos y conservarnos por nosotros mismos. El que dio a V.E. (la 

Junta Central) autoridad para mandarnos ya no existe; por consi-

guiente tampoco V.E. la tiene ya”[13]. 

 Ese Consejo de Regencia no fue reconocido en ninguna 

parte de América, y esa es la causa de la revolución de Mayo. Se 

declara en toda América que el Consejo de Regencia instalado en 

Cádiz es usurpador, y no tiene ningún derecho a gobernarnos, por 

ello, cuando llegó la noticia de la instalación de esta supuesta 

“regencia” se terminó en estas tierras la obediencia, la lealtad, el 

fidelismo a esos gobiernos españoles pero no al rey. 

 Pero volvamos a Buenos Aires. ¿Qué finalidad tuvo entonces 

la proclamación de la Primera Junta? La circular del día 27 de Mayo 

que se encuentra en el Registro Oficial de la República Argentina 

dice: el rey está preso, no hay regente, el gobierno de España no 

tiene autoridad para gobernar las Indias, la regencia es usurpadora, 

que está el peligro de que nos entreguen a los ingleses o a los fran-

ceses, y que por eso se establece esta autonomía, con la Junta Provi-

sional, a nombre del Rey. Otra de las cláusulas que se establecen 

es el respeto absoluto por la religión católica y al rey, como pode-

mos leer en la “Proclama” del mismo 26 de Mayo de 1810. 

 CONCLUSIONES 

 De modo que, el gobierno de Mayo no está imbuido de las 

ideas de la Francia revolucionaria. Es un gobierno que sigue con la 

tradición hispánica, confesional, legal y legítimo.  El curso que la 
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Revolución tomará a partir de Julio, será otro cantar pues quienes 

intentarán tomar las riendas de la Patria sí tendrán ideas contra-

rias a España y revolucionarias en el peor sentido del término. 

Como consecuencia, en pocos meses Saavedra quedará solo contra 

todos los demás, que formarán un solo partido bajo el nombre de 

“morenistas” o “letrados”. 

 La que se expuso es una larga síntesis del proceso de Mayo. 

Proceso que merece nuestro respeto y nuestra admiración no sólo 

porque se hizo conforme a la ley, sino porque fue un proceso pacífi-

co y armonioso. Si todo hubiese seguido como comenzó, la historia 

argentina sería distinta. Pero no sólo el liberalismo tomó las riendas 

sino que luego, con el tiempo, se fue inventando un Mayo liberal, un 

Mayo “a la carta”, para mostrar que los fundamentos de nuestra 

nación no estaban enraizados con la España monárquica y católica, 

sino con las ideas progresistas y el comercio internacional. 

 El inicio, el origen de la autonomía argentina, dentro del 

marco de la autonomía americana, es perfectamente defendible y 

completamente legítimo, a los ojos de la justicia y a los ojos de Dios 

Nuestro Señor. 
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I 
gnoramos que habrá ocurrido en Venezuela cuando nuestros 

amigos lectores lean estas líneas. Por lo pronto, las últimas 

noticias son que Nicolás Maduro continúa en el poder respal-

dado por la cúpula militar; que el opositor Leopoldo López, una 

vez liberado, se refugió con su familia en la Embajada de España y 

que ha habido duros enfrentamientos que han costado ya la vida de 

varias personas. 

 Pues bien, de aquí a que este artículo sea publicado, pudie-

ran haber ocurrido muchas cosas, entre ellas que el dictador Madu-

ro, tras haber sido derrocado, haya pedido asilo en Cuba o -lo peor- 

que continúen las protestas y que el gobierno, al sentirse como gato 

acorralado, reprima toda disidencia a sangre y fuego. 

 Sin embargo, en cualquiera de ambos escenarios, lo que 

explicaremos a continuación tiene plena vigencia. 

 La realidad es que la situación ha llegado a tal extremo que, 

en estos momentos, ni Maduro ni Juan Guaidó son quienes habrán 

de tomar la decisión final. 

 Más bien, quienes tienen la última 

palabra son sus jefes reales o sea aquellos 

que, tras bambalinas, mueven los hilos de la 

trama: Donald Trump y Vladimir Putin. 

 Existe tal cantidad de intereses crea-

dos que ni a los Estados Unidos le conviene 

un gobierno dominado por narcotraficantes 

exportando guerrilleros, ni a Rusia perder las 

multimillonarias ganancias que le reporta el 

petróleo venezolano. 

 Ahora bien, la situación se ha com-

plicado de tal modo que Maduro se encuen-

tra hundido hasta las orejas en un pantano 

pestilente, con la agravante de que sus dos 

principales aliados (Rusia y China) han decidido no prestarle ni un 

centavo más. 

 Un callejón sin salida tanto para Maduro como para Guaidó 

quien, si no logra derrocar al dictador en las próximas semanas, 

pudiera irse desinflando hasta quedar reducido a una simple figura 

decorativa. 

 Esa es la razón por la cual la decisión final habrán de tomarla 

los inquilinos tanto de la Casa Blanca como del Kremlin. 

 Algo que ignoramos, por tratarse de reuniones secretas, es 

el lugar donde en estos momentos se están reuniendo los enviados 

de Trump y de Putin. 

 Pudiera ser que los encuentros tengan lugar en alguna ciu-

dad de un país neutral como pudiera serlo Suiza, y en este caso Gi-

nebra sería el lugar apropiado. 

 Una vez reunidos dentro del más absoluto secreto y una vez 

puestas las cartas sobre la mesa… ¿Qué tono tomarán las conversa-

¿VENEZUELA A CAMBIO DE SIRIA? 
NEMESIO RODRÍGUEZ LOIS 

Juristas e historiador | CIUDAD DE MÉXICO 



 

 

REINO DE VALENCIA Nº 118  PÁGINA 15 

ciones? 

 Trump, fiel a la política tradicional del “Gran Garrote” que se 

apoya en el lema “América para los americanos” no desea que los 

rusos controlen Venezuela puesto que eso acarrearía que se consoli-

dasen tanto en Nicaragua como en Bolivia. 

 Y eso, precisamente eso, es lo que quieren los rusos: Exten-

der su influencia en el continente americano, razón por la cual apo-

yan a Maduro con todos los medios que tienen a su alcance. 

 Ahora bien, en esta lucha por controlar zonas de influencia, 

rusos y americanos se ven obligados a echar mano del más frío prag-

matismo. 

 Y así como a Trump le preocupa la creciente influencia rusa 

en Hispanoamérica, de igual manera a Putin le preocupa la fuerte 

presencia norteamericana en Siria. 

 Con el pretexto de combatir al Estado Islámico, así como de 

proteger al Estado de Israel, hace años que tropas norteamericanas 

se encuentran en Oriente Medio. 

 Un pretexto -vale la pena recordarlo- del que también echan 

mano los rusos quienes dicen combatir a los islamistas que en Che-

chenia les han causado tal cantidad de problemas que han reprimido 

a los revoltosos a sangre y fuego. 

 Es evidente que a los rusos les preocupa la presencia norte-

americana en Medio Oriente. Ni duda cabe que las tropas de los 

Estados Unidos son una especie de barrera que contiene la política 

expansionista de Moscú. 

 Pudiera ocurrir (y advertimos que entramos en el dudoso 

terreno de las hipótesis) que Putin prefiriese campear él solo a sus 

anchas por todo el Oriente Medio, tener una cómoda salida al Medi-

terráneo y que -una vez que le haya dado el tiro de gracia a los isla-

mistas- sometiese a los sirios mediante una especie de protectorado. 

 En ese caso (y seguimos en el dudoso terreno de las hipóte-

sis) pudiera ocurrir que los Estados Unidos abandonasen Siria a cam-

bio de que Rusia le retirase todo su apoyo a Maduro. 

 Si esto ocurriese, los días de Maduro estarían contados pues-

to que -obedeciendo órdenes superiores- los altos mandos del ejérci-

to dejarían de apoyar al dictador venezolano. 

 Maduro -abandonado por los militares y ante el creciente 

repudio popular- sería despedido con una patada en el trasero para 

ir de inmediato a dar con sus huesos en la prisión de Guantánamo. 

Solamente así, en caso de que los dos grandes logren ponerse de 

acuerdo, será posible que los venezolanos reconquisten la libertad 

perdida. 

 Por supuesto que, con el fin de que los militares no causasen 

problemas en el futuro, serían indemnizados como se despide a em-

pleados de una empresa que ha quebrado: En este caso, la indemni-

zación consistiría en brindarles impunidad para que puedan disfrutar 

de todo lo que han robado en los últimos años. 

 Quizás sea eso (y conste que seguimos en el terreno de las 

hipótesis) lo que por medio de secretas conversaciones, se está deci-

diendo en estos momentos en alguna lujosa residencia de la pacífica 

ciudad de Ginebra. 

ASCENSOR 

HACIA LA NADA 
PABLO DANTÓN CORREA DUARTE 
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L 
a deuda externa nuevamente está actuando como un 

acelerador de las viejas contradicciones, las empresas 

empezaron a crujir, en torno al calor de las discusiones 

por los costos del dólar y la desocupación acelerada. 

Corrían los años 84-85 en Argentina y los intereses de la deuda 

representaban más del 50 % de todo el déficit fiscal. En ese mo-

mento el gobierno cambiaba la fuente de financiamiento: en vez 

de emitir aumentaba notablemente la deuda pública interna. 

Corre 2019 y la situación es casi calcada, nada ha cambiado, los 

bancos hicieron negocios con las Lebacs, también se beneficiaron 

con la mega devaluación que le aportaron ingresos extras por la 

diferencia de cotización y las Leliqs. 

 Las letras de liquidez del Central en diciembre fueron el 

principal factor que explicó un incremento mensual de casi el 

118 % en sus resultados, que pasaron de $10.639 millones a 

$23.199 millones. 

 Durante el gobierno de Macri la fuga de capitales trepó a 

U$S68.000 millones. Las entidades financieras también juegan un 

rol clave en la transferencia hacia “paraísos fiscales” de los acti-

vos financieros no declarados ante las autoridades fiscales de 

personas ricas y grandes empresas, como sucedió durante la crisis 

de 2001 con los bancos extranjeros HSBC, Santander, y Citibank. 

Los bancos aprovechan las crisis para aumentar sus ganancias.  

 Va siendo hora de que se implemente una sola banca, y 

conformar una banca estatal única. Esta es la única manera de 

evitar la evasión y fuga organizada por los capitalistas, y de asegu-

rar el valor de los activos para los pequeños ahorristas. 
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L 
eo asombrado la noticia de que dos montañeros suizos 

utilizaron una avioneta para que discretamente los deposi-

tase a 350 metros de la cima del Mont Blanc, equipados, 

para simular que coronaban el pico más alto de Europa y 

testimoniar su fraudulenta conquista con fotografías. 

 La semana pasada me entero por la prensa que el director 

del astillero de Cartagena de la empresa naval Navantia falseó su 

curriculum durante treinta años haciendo creer que era ingeniero 

naval. 

 No hace mucho nos encontramos con políticos bajo sospe-

cha por tesis doctorales fruto de la estratagema parasitaria más que 

del esfuerzo personal. No faltaron escándalos sonados de científicos 

que ofrecían a bombo y platillo resultados que finalmente serían 

desvelados como fraude (como el del científico coreano que asegu-

raba haber alcanzado la clonación humana), o los escándalos de 

doping en alta competición. 

 Creo que vivimos en un contexto donde los espejismos y los 

engaños nos inundan más de lo que creemos y es un síntoma serio 

de decadencia ética. 

 En el mundo de los negocios aceptamos con naturalidad las 

condiciones sin leer la letra pequeña, como tampoco examinamos la 

retahíla de cláusulas que confirmamos en internet por nuestra ur-

gencia para leer o acceder al contenido; también firmamos sonrien-

tes los folios de letra diminuta al comprar coches, electrodomésti-

cos, artilugios o equipos costosos; ni por supuesto hay cabeza huma-

na que se adentre a leer o reflexionar sobre las estipulaciones de los 

contratos de seguros o bancarios, ni tampoco de los contratos de 

suministros básicos de luz o telefonía en que el engaño acecha por 

todos los ángulos. 

 Y no digamos en las ofertas de productos de viajes, hoteles 

o almuerzos, donde gracias a comentarios de Booking, Trip Advisor 

o similares, merced a la opinión de anónimos clientes, conseguimos 

a duras penas descubrir lo que nadie nos dice sobre la calidad o 

condiciones (aunque también estos comentarios están bajo libertad 

vigilada). 

 O las cadenas de venta piramidal, donde cada vendedor 

coloca el producto a sus familiares y amigos, para que estos a su vez 

lo endosen a otros. 

 O las relaciones con abogados, médicos o arquitectos que 

siempre arrojan chispas con los clientes en momentos críticos sobre 

lo que realmente se dijo y se advirtió, sea sobre lo pactado, lo hecho 

o los honorarios. 

 Algo parecido sucede con la cultura de los productos ecoló-

gicos y naturales donde la inundación de etiquetas y efectos mági-

cos nos hace dudar de que ya contemos con tales pasaportes hacia 

la inmortalidad. 

 Incluso hoy día hay quienes se consideran amigos y acuden 

presurosos en tiempos de bonanza y éxito pero en crisis, tiempos 

difíciles y declives huyen y demuestran su falsa amistad (el párrafo 

de la canción de La Unión: “Dónde estabais en los malos tiempos, 

cuando ni gritando conseguí hacerme oír la voz”). 

 Poca confianza en los titulares periodísticos. Más escasa en 

las redes sociales. De los políticos que cambian de opinión según el 

viento, todos sabemos lo que puede esperarse. Cuando era niño 

asistía a acuerdos que se cerraban estrechando la mano, y los veci-

nos solían dejar abierta la puerta de sus casas, u ofrecían su casa a 

los familiares sin recelo. La palabra dada y la confianza tenían gran 

valor y ahora parece devaluados. 

 ¿Qué está sucediendo? ¿ A dónde vamos a parar?, ¿vale 

todo?, ¿vivimos un mundo de tramposos?; ¿tiene la culpa la educa-

ción o formación ética de tales personajes o empresarios, que ampa-

ra la picaresca y la impunidad del engaño?, ¿o tenemos la culpa el 

común de los ciudadanos que nos creemos todo lo que nos dicen sin 

someterlo al test de racionalidad o lógica?, ¿será culpable nuestra 

propia avidez por tener el producto o disfrutar del servicio, o creer-

nos la noticia, lo que nos lleva a la ciega confianza y tragarla como 

un avestruz?; ¿acaso el problema brota porque estamos programa-

dos para valorar a las personas por sus adornos, supuestos logros o 

referencias y no por la valía realmente demostrada?, ¿somos frívo-

los al calificar las personas como serias, amigas o de confianza? 

NO VALE TODO, LA PALABRA  

DADA IMPORTA 
JOSÉ RAMÓN CHAVES GARCÍA 

Magistrado Especialista de los Contencioso Administrativo| GIJÓN (ASTURIAS) 

https://www.abc.es/historia/abci-clonacion-hwang-201202240000_noticia.html
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 Lo que me preocupa es que se implante la coartada de 

que “como todo del mundo engaña, pues es legítimo intentarlo”. 

 No sé cómo se puede volver a la senda de los valores, del 

esfuerzo, del respeto a los demás. No tengo la receta mágica (sólo 

intentar dar ejemplo, abrir debate y ser crítico con los engaños que 

se desvelan). No sé cómo combatir este inquietante panorama, pero 

de seguir así me temo que llegará un momento en que todo tendrá 

poca credibilidad. Ni los demás ni nosotros. Y eso es triste. No saber 

qué pensar ni a quién creer. 

 Echo de menos aquello del valor de la palabra dada. El ho-

nor. La reputación. Algo en lo que mi padre me insistió mucho y 

creo que con mayor fortuna que yo sobre mis hijos, pues por enton-

ces él era mi referencia y hoy día los padres tenemos que compartir 

la educación con internet, gurús de medio pelo, influencers y otros 

especímenes. 

 Claro que hay personas de palabra, honor y reputación. Mu-

chas, pero paradójicamente cada vez son menos y más difíciles de 

identificar. 

 Personalmente me encanta cuando puedo decir de alguien 

lo de “pongo la mano en el fuego por él”. Pero mucho más me en-

canta cuando algún amigo lo dice de mí. 

 Confiemos que este panorama de fraude global sea algo 

pasajero, y la regeneración ética nos vacune, y se acabe desterrando 

el individualismo y la avaricia o vanidad que subyace en esas con-

ductas fraudulentas. No nos queda otra que confiar en ello. 

DEL PUNTILLERO A LA  

METAMORFOSIS 
ÁNGEL PÉREZ GUERRA 

Periodista ABC| SEVILLA 

D 
e niño, cuando aparecía en aquel viejo Telefunken la 

imagen gris y negra del puntillero, no podía evitar apre-

tar los dientes y arrugar el rostro. Mientras la plaza se 

caía en ovaciones y el diestro miraba a la presidencia, el 

puntillero cumplía con su obligación de verdugo o de oficial que 

descarga el tiro de gracia sobre la nuca de la bestia vencida. Hay 

suertes en la Fiesta Nacional que llenan de música el ambiente: un 

lote de capotazos valientes, un juego de muñecas con pericia a la 

muleta o un quite a tiempo justo de evitar la tragedia. Hay otros que 

anuncian al puntillero o mucho peor: al reguero de sangre en el 

callejón camino de la enfermería. 

 A España hay quien anda empeñado en darle la puntilla. O 

la estocada mortal de la suerte suprema. Hubo alguien que asistió 

hierático a la faena, desde la barrera, para a continuación salir sin 

ser notado antes de que el toro doblara. Y eso que era el empresa-

rio. A él también podríamos anotarle algo del oficio de puntillero. 

Aunque a decir verdad, quien mejor ha representado ese papel es el 

espontáneo que se ha echado a la arena sin estar en el cartel. Si por 

ambos fuera, España sería hoy cenizas. 

 Pero en esto del ruedo ibérico también se producen meta-

morfosis. Cuando la tarde parecía acabar en debacle, en frustración 

y desgarro, surgen oportunidades nuevas, y asoman cabezas que 

parecían no existir en el horizonte. En el preciso instante en que el 

puntillero se disponía a clavar en el morrillo bravo su aguijón frío, el 

animal moribundo, criado en libertades, se iza, ahuyenta a sus 

enemigos y vuelve a buscar el trapo, nostálgico de la dehesa. 

 Es la metamorfosis de una España pertinaz en ser ella misma 

desde Hispania hasta el noble futuro que nos aguarda, si lo mere-

cemos. A un costado de la estación y las vías del ferrocarril cordobés 

se pueden contemplar, desde fuera y a través de una malla metáli-

ca, las ruinas del yacimiento de Cercadilla, sacrificado por el AVE. En 

un artículo anterior he hablado de este episodio tan poco memora-

ble. Abandonado hoy, pese a estar señalizado y mostrar catas aquí y 

allá, es posible rastrear unos restos que arrancan de los tetrarcas 

imperiales romanos —fueron los palacios de Maximiano— para 

seguir los pasos de la decadencia y ser después la sede episcopal 

católica. En total, seis siglos de presencia allí de lo más selecto de la 

cultura occidental. ¿Y por qué allí? Porque a su lado pasa la vía au-

gusta, que ponía en comunicación el lugar con Roma. Después, la 

invasión islámica relegaría aquel terreno a refugio de la población 

cristiana, finalmente dispersa. Aquello pasó a ser necrópolis primero 

y muladar  después, hasta que los túneles del AVE se dieron de bru-

ces con el enterrado criptopórtico de un palacio imperial único en el 

mundo, atravesándolo por la mitad. 

 Pero allí están las piedras que dan fe de que el solar hispano 

ha estado siempre en el corazón de la cultura europea, porque 

siempre se negó a desaparecer. Tras la veladura de la extinción, 

España se autorregenera y encuentra, sistemáticamente, el camino 

de su metamorfosis. 
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Y 
a no sé, francamente, si nuestras normas son redactadas 

por legisladores inconscientes o si, sencillamente, son 

unos incompetentes de “tomo y lomo” que se ponen a 

aprobar leyes sobre materias de las que ni siquiera tienen 

un conocimiento mínimo. Y no me refiero al conocimiento profesio-

nal sobre aquello que legislan (porque es cierto que no se puede 

pedir que conozcan de todo a fondo) sino, simplemente, de la reali-

dad subyacente que pretenden regular. 

 ¡Qué lejos quedan los tiempos en los que las Comisiones de 

Codificación parían la estructura básica de nuestras grandes leyes y 

luego los políticos se limitaban a darle meros “retoques” poniendo el 

acento en la dirección que querían tomar quienes tenían a su cargo 

el timón legislativo! Ahora se aprueban leyes muy importantes 

(todas las relativas a la Educación, por ejemplo) sin tener la mínima 

idea de lo que se tiene entre manos y claro … así nos va: una Ley de 

Educación por legislatura, con el caos añadido de las 

“adaptaciones” en cada Comunidad Autónoma. 

 Como no quiero perderme en el laberinto de la multitud de 

normas que nos ahogan (que lamentablemente es creciente) voy a 

referirme ahora a dos asuntos de trascendencia evidente como 

son el procedimiento administrativo y la contratación pública que 

han sido objeto de normas relativamente recientes. En materia de 

procedimiento se ha dictado la ley 39/2015 (del Procedimiento Ad-

ministrativo Común de las Administraciones Públicas) y por lo que 

concierne a la contratación pública, la Ley 9/2017. En ambas es 

apreciable una confusión notable por parte del legislador que está 

volviendo locos a sus destinatarios y una clara precipitación a la hora 

de redactarlas. 

 Comenzando por el procedimiento administrativo, quisiera 

focalizar la atención en la precipitación con la que ha pretendido 

implantarse una especie de “envoltorio telemático”, como si todas 

las Administraciones públicas fuesen homogéneas y estuviesen en 

disposición de tener unos “portales informáticos” (o “sedes electró-

nicas”) adecuados.[1] En España tenemos, más de 8.000 municipios, 

a los que hay que añadir una enorme cantidad de Consorcios, Man-

comunidades y otra serie de entes instrumentales, sólo por hablar 

del ámbito local. 

 Pocas de estas Administraciones tienen conocimiento ni 

medios para instrumentar correctamente el “procedimiento telemá-

tico”, con lo cual el caos que se está generando es ya mayúsculo 

para desesperación, no solo ya de los ciudadanos sino de las propias 

Administraciones (lo cual es un auténtico despropósito).[2] Y si co-

mo muestra vale un botón, me permito citar un caso realmente 

ilustrativo de este increíble caos, nada menos que en la Administra-

ción General del Estado, en donde, cada vez que tiene lugar un 

“reajuste ministerial” o un cambio de Gobierno, se cambian (a gusto 

del Presidente de turno) las denominaciones y competencias de los 

Departamentos ministeriales. En la actualidad el Ministerio de Tran-

sición Ecológica ha sustituido al de Medio Ambiente (en donde se 

encontraba la Dirección General del Agua, entre otras), de modo 

que se puso en marcha el correspondiente portal electrónico con 

esa denominación. 

 Pero la sorpresa viene cuando se presenta un escrito en este 

portal ya que, en muchos casos, acaba, nada menos que en la Con-

federación Hidrográfica del Guadalquivir que, harta de recibir toda 

clase de escritos y reclamaciones, no tiene más remedio que 

“redirigirla” como puede al órgano que realmente debe conocer de 

la misma. Toda una buena muestra de la falta de previsión de nues-

tro legislador (por no hablar de la incompetencia de quien tiene la 

obligación de crear unas sedes electrónicas que funcionen correcta-

mente). 

 Y en materia de contratación Pública, “tres cuartas” de lo 

mismo. La necesidad de presentar las ofertas en la Plataforma elec-

trónica de quien contrata está llevando de cabeza a las propios Po-

deres Públicos (y por supuesto, a los licitadores), debido a que mu-

chas veces sufren auténticos “atascos” que impiden su correcto 

funcionamiento cuando hace falta. Debido a ello no son pocas las 

ofertas que se presentan fuera de plazo o por el medio clásico (en 

papel y por ventanilla) que deben ser rechazadas ya que los Tribuna-

les especiales de contratación mantienen que resulta indispensable 

EL LEGISLADOR INCONSCIENTE: 

LO ABSURDO Y LA NORMA 
JOSÉ LUIS VILLAR EZCURRA 

Socio Director de Ariño y Villar Abogados. | MADRID 

http://file/C:/Users/Jose%20Luis%20Villar/Documents/DESPACHO/ARTICULO/EL%20LEGISLADOR%20INCONSCIENTE%20Y%20LA%20INCOMPETENCIA%20DEL%20LEGISLADOR%20ACTUAL-v2.docx#_ftn1
http://file/C:/Users/Jose%20Luis%20Villar/Documents/DESPACHO/ARTICULO/EL%20LEGISLADOR%20INCONSCIENTE%20Y%20LA%20INCOMPETENCIA%20DEL%20LEGISLADOR%20ACTUAL-v2.docx#_ftn2
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la presentación telemática dado que probar que se debe al mal fun-

cionamiento de la Plataforma resulta poco menos que imposible. 

 Estos dos casos de legislación precipitada son dos gotas en 

mitad de un auténtico océano de normas deficientes, bien por la 

precipitación al redactarlas (es el caso del Real Decreto Ley 8/2019 

de 8 de marzo sobre control horario de los trabajadores), bien por el 

desconocimiento de quien las ha redactado tanto de la materia 

como de la realidad a la que debe ser aplicada la norma. Dentro de 

este último supuesto la cantidad de normas deficientes resulta real-

mente alarmante y me limito a citar las relativas a protección am-

biental dado que quien legisla suele desconocer los factores real-

mente contaminantes poniendo el acento en otros (¿por convenien-

cia o por desconocimiento? Vaya Ud a saber). 

 En todo caso, en España los ejemplos más absurdos los 

proporcionan, en su inmensa mayoría, las normativas municipa-

les y suelen responder a algún caso en concreto al que se ha querido 

poner coto, pero la inconsciencia de quien tiene la potestad de legis-

lar hace que se conviertan en reglas generales para todos. Ahí va 

una pequeña muestra de ello:[3] 

 - En Sevilla está prohibido jugar al dominó o a los dados en 

las terrazas de los bares (al igual que en Mojácar). Está regulado en 

una ordenanza que quiere limitar el ruido. Curiosamente, las her-

mandades rocieras pueden lanzar cohetes de 09.00 a 23.00 horas 

durante la romería. En el mismo reglamento se prohíbe beber o 

comer de pie junto a los veladores o rodar por el suelo barriles de 

cerveza. 

 - En la capital hispalense rebuscar en la basura tiene un pre-

cio (en concreto, 750 euros). En 2003 era una infracción leve, pero 

con la irrupción de la crisis y el aumento de personas necesitadas, el 

Ayuntamiento endureció la sanción. 

 - En un sentido parecido, en Madrid está prohibido mendigar 

con perro, pero si no llevas perro, puedes. 

 - Es curioso también el asunto de los desahucios. Si el que 

pierde el juicio es un banco, puede recurrir la sentencia; si el que 

pierde es el propietario no dispone de este derecho. 

 - Las normas anti-vandalismo de varias ciudades también 

han dejado (y dejan) grandes ordenanzas para la posteridad. En 

Mojácar, Madrid y Ciudad Real está prohibido correr, saltar, patinar 

y taconear en la calle o en el interior de urbanizaciones y domicilios; 

en Granada y Vélez está prohibido practicar sexo en un coche; está 

prohibido dar de comer a gatos o perros callejeros. (Vigo, Madrid y 

otras ciudades), prohibido cantar en la calle en Madrid, Valencia y 

Zamora, por ejemplo. 

 - Una salvedad al punto anterior en aquella ordenanza ma-

drileña por la que los músicos callejeros tuvieron que pasar una 

evaluación realizada por el Ayuntamiento. 

 - Las ciudades costeras y en concreto sus playas también 

dejan algunas normas locales absurdas como es el caso de Tenerife 

en está prohibido hacer castillos de arena, o en Málaga, donde no se 

puede jugar a las palas o juegos similares. 

 - La mejor, sin duda: está prohibido tener una fregona en la 

terraza de tu casa. (Villanueva de la Torre). 

 - Por último, algo de rabiosa actualidad como es la permisivi-

dad (por ausencia de regulación o inaplicación de la existente) con 

los manteros que se instalan junto a un comercio y las amenazas a 

los comerciantes autónomos de inspeccionarles hasta el último cén-

timo que ingresen. 

 Espero que algún día nuestros legisladores se reencuentren 

con el sentido común y legislen con la cabeza, en lugar de hacerlo 

con los pies o con el capricho del momento. La precipitación siem-

pre es mala (sobre todo al legislar), pero… si este artículo ha servido 

para que quien lo lea pase un buen rato…. bien está lo que bien 

acaba. Dejo para otro día hablar de la sincronicidad y el Derecho … 

 

 

NOTAS: 

[1] A este respecto debe tenerse en cuenta, también la Ley 11/2007, de 22 

de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos que 

vino a complicar aún más las cosas. El artículo 10 de esta Ley define las 

“sedes electrónicas” de la siguiente forma: 

 Artículo 10. La sede electrónica. 

“1. La sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para los 

ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión 

y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o enti-

dad administrativa en el ejercicio de sus competencias. 

2. El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del 

titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y 

los servicios a los que pueda accederse a través de la misma. 

3. Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos 

de creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de publici-

dad oficial, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, 

neutralidad e interoperabilidad. En todo caso deberá garantizarse la identifi-

cación del titular de la sede, así como los medios disponibles para la formula-

ción de sugerencias y quejas. 

4. Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el estableci-

miento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias. 

5. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y 

transacciones respetará los principios de accesibilidad y usabilidad de acuer-

do con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, 

aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos. 

 

[2] La Adicional Cuarta de la Ley 39/2015 establece que “Las Administracio-

nes Públicas deberán mantener permanentemente actualizado en la corres-

pondiente sede electrónica un directorio geográfico que permita al interesa-

do identificar la oficina de asistencia en materia de registros más próxima a 

su domicilio”. Y la Disposición Final Séptima que “No obstante, las previsiones 

relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, 

registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electró-

nico de la Administración y archivo únicoelectrónico producirán efectos a 

partir del día 2 de octubre de 2020”. 

 

[3] Esta muestra la he tomado del siguiente link y no he comprobado de la 

vigencia de los ejemplos que se citan (aunque, sí que son ciertos): 

https://www.elnortedecastilla.es/sociedad/201606/22/leyes-absurdas-

espana-20160622105054.html  

http://file/C:/Users/Jose%20Luis%20Villar/Documents/DESPACHO/ARTICULO/EL%20LEGISLADOR%20INCONSCIENTE%20Y%20LA%20INCOMPETENCIA%20DEL%20LEGISLADOR%20ACTUAL-v2.docx#_ftn3
http://file/C:/Users/Jose%20Luis%20Villar/Documents/DESPACHO/ARTICULO/EL%20LEGISLADOR%20INCONSCIENTE%20Y%20LA%20INCOMPETENCIA%20DEL%20LEGISLADOR%20ACTUAL-v2.docx#_ftnref1
http://file/C:/Users/Jose%20Luis%20Villar/Documents/DESPACHO/ARTICULO/EL%20LEGISLADOR%20INCONSCIENTE%20Y%20LA%20INCOMPETENCIA%20DEL%20LEGISLADOR%20ACTUAL-v2.docx#_ftnref2
http://file/C:/Users/Jose%20Luis%20Villar/Documents/DESPACHO/ARTICULO/EL%20LEGISLADOR%20INCONSCIENTE%20Y%20LA%20INCOMPETENCIA%20DEL%20LEGISLADOR%20ACTUAL-v2.docx#_ftnref3
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E 
n la sociedad española actual es popularmente aceptado, 

aun siendo falso, el axioma que sostiene que la democra-

cia es lo contrario al totalitarismo. Tal falsa creencia se 

resumen en el binomio república frente a fascismo, identi-

ficando la república como gobierno democrático y al fascismo como 

el gobierno de uno (el dictador) o si acaso de unos pocos (oligarcas). 

 Sin embargo la realidad es otra muy diferente. Y es que tal 

como sostenía Aristóteles y como maravillosamente pulió Santo 

Tomás de Aquino, solo existen tres formas de Gobierno buenas: la 

monarquía, la aristocracia y la democracia. Estas formas buenas 

pueden corromperse, y entonces surgen las formas malas: tiranía, 

oligarquía y demagogia. 

 Aunque aparentemente de estas definiciones clásicas esté 

ausente el término totalitarismo, no es así, pues precisamente el 

totalitarismo es el elemento clave que lleva a la corrupción de las 

tres formas buenas de gobierno. Y es que si las tres dichas formas lo 

son de gobierno, es decir, formas de seleccionar quien ejerce el 

poder sobre una comunidad política; el totalitarismo es el modo en 

que se ejerce ese gobierno, y el mal ejercicio del poder se puede 

dar, y de hecho históricamente se ha dado, en las tres formas de 

gobierno. 

 Por eso el elemento clave para saber si España es buena-

mente gobernada o en cambio lo es malamente, es definir qué sea 

totalitarismo, lo que supone establecer previamente qué sea el go-

bierno político. Ello llevaría el presente artículo a una extensión 

desmesurada, por lo que abordaremos la cuestión de manera más 

bien descriptiva. Y es que en las formas buenas de gobierno aquel o 

aquellos que ejercen el poder se limitan a tomar (y por tanto a im-

poner a los gobernados) decisiones políticas; mientras que el totali-

tarismo supone ejercer el poder no solo para la toma de decisiones 

políticas (que además se suelen tomar sin el debido consejo), sino 

para invadir ámbitos vedados al debate político. Así el totalitarismo 

somete a sus decisiones el ámbito moral y la totalidad de la vida 

social, intelectual y económica. 

 Sin duda, por ello, podemos definir la actual situación espa-

ñola como la propia de una democracia totalitaria. Y ello en tanto en 

cuanto desde el poder se nos pretende imponer una «pseudoética» 

variable y acomodaticia de su propia creación; se pretende acabar 

con la autoridad familiar de forma tal que sea el poder que determi-

ne qué debe enseñarse y que no a los menores de edad; se dirige la 

economía (micro y macro) a través del establecimiento de impues-

tos que no son votados directamente por los ciudadanos (cosa que 

sí hacían estos en las Cortes tradicionales de la Cristiandad), y que 

por tanto distorsionan la libre iniciativa; y finalmente, entre otras 

muchas cosas, a través de la sanción administrativa se castiga la 

difusión de determinadas obras intelectuales o se prohíben determi-

nadas investigaciones científicas, o se impiden determinadas mani-

festaciones religiosas o la proclamación de la Verdad. 

 Así, por ejemplo, se sanciona a quien sostenga que el ejerci-

cio de la homosexualidad es inmoral; se sanciona a quien pretenda 

realizar investigaciones científicas sobre las diferencias orgánicas o 

estructurales de los dos sexos; se penaliza a quien no comulgue con 

la ideología de género, cuyo dogma establece que no existen dos 

sexos, sino que solo existen géneros, y tantos géneros como cada 

cual quiera; y se permite que cada cual tome la decisión de si la vida 

humana (la suya propia o la de otro ser ajeno a él) debe continuar o 

no. Y en fin, la administración es quien impone los contenidos aca-

démicos en todos los niveles de estudio; la administración es quien 

se autolegitima para determinar si unos padres ejercen o no correc-

tamente sus deberes naturales de custodia, reservándose el derecho 

a arrebatarles arbitrariamente a sus hijos; y el poder político, por 

último, haciendo abstracción de toda norma moral ajena a sí mismo, 

otorga a los ciudadanos la capacidad de elegir cuándo y cómo termi-

nar con su propia vida (a través de la legalización de la eutanasia) y 

con la vida ajena ( a través de la legalización del aborto), incluso 

adjudicándose la potestad de suplir este consentimiento por el suyo 

en algunos casos. 

 Todo ello nos lleva a concluir que, en efecto, estamos ante 

un ejercicio totalitario del poder. Por ello, aquellos que aún aman la 

Verdad, la Bondad y la Belleza deben organizarse para defender la 

sociedad política frente a este totalitarismo desenfrenado.  

LA DEMOCRACIA TOTALITARIA 
JAVIER Mª PÉREZ– ROLDÁN Y SUANZES– CARPEGNA 
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H 
ace años, y no 

muchos, el impe-

rio era el de la Ley 

del Machismo y, 

ahora se han invertido los tér-

minos, siendo el Imperio de la 

Ley, el  de las Feministas. Es 

con la Ley de Violencia de Gé-

nero, donde los hombres, ven 

sus derechos fundamentales 

cercenados, porque el primer 

derecho que se vulnera es “la 

presunción de inocencia”. Vaya 

por delante y quede bien claro, 

qué con lo vertido en este ar-

tículo, no pretendo que se deje 

desprotegidas a las mujeres 

que son objeto de cualquier 

tipo de violencia. Soy mujer y 

abogado y, me limito a denun-

ciar el abuso que se hace de la denominada “Violencia de Género” 

porque atenta contra el principio constitucional de igualdad y contra 

la tutela judicial efectiva del art. 24 de la CE. 

 En este estado de cosas, no es lo mismo que una mujer agre-

da a su pareja masculina, que un hombre agreda a su pareja mujer. 

Las consecuencias son sustancialmente distintas. 

 Veamos cuales son las consecuencias, con un simple ejem-

plo: cuando una mujer denuncia por supuestos malos tratos, el 

hombre automáticamente pasa a disposición policial y, además es-

posado y encerrado en un calabozo hasta que pase a disposición 

judicial. Si es al contrario, que un hombre denuncia a su pareja mu-

jer por unos supuestos malos tratos, la mujer no va a ser esposada, 

ni va a pasar a disposición policial, ni encerrada en calabozos hasta 

que pase a disposición judicial, ella/ellas, están en sus casas, hasta el 

día de la vista y con toda probabilidad saldrán ilesas del presunto 

mal trato causado a su pareja, porque sus defensas utilizan a los 

hijos de ellas para declarar en 

juicio y la utilización que hacen 

de estos hijos menores es una 

alienación total, pura y dura. 

Ellos TENDRÁN UNA ORDEN DE 

ALEJAMIENTO DESDE EL MINU-

TO CERO y, ellas NO hasta que 

en un juicio de violencia domés-

tica se demuestre (si es que se 

demuestra), que son las culpa-

bles. 

 Lo peor de todo es que 

los propios jueces, en vez de 

desestimar estos testigos de los 

hijos menores (son tachas), los 

aceptan y hacen de estas testifi-

cales argumentos para dejar a la 

presunta investigada libre de 

cargas y absuelta de el delito 

que ha cometido contra su pa-

reja hombre. 

 En medio de este caos, si todos los recursos que se destinan 

para COMISIONES absurdas y formadas por designación política, se 

destinasen a proteger de verdad a las mujeres…otro gallo cantaría. 

Son los famosos equipos psicosociales que tanto daño están hacien-

do con sus informes sectarios y carentes de realidad. Menos COMI-

SIONES y, más medidas reales y efectivas. 

 Se podrían ahorrar muchas víctimas reales ¿o vamos a seguir 

dejando en libertad a los violadores reales?. Prisión Permanente 

Revisable para los auténticos violadores y asesinos, por favor y, 

menos comisiones. 

 La justicia DEBE SER  igual para todos los españoles. Lo co-

rrecto sería, modificar la Ley de Violencia de Género y, hacer una 

Ley de Violencia Doméstica Integral, en igualdad hombres y mujeres 

y, por supuesto DENUNCIAS FALSAS, TOLERANCIA CERO. 

EL IMPERIO DE LA LEY FEMINAZI 
PATRICIA SIGUERO DE UNZÚE 
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G 
alileo Galilei dijo alguna vez: «Las matemáticas son el 

lenguaje en el que Dios escribió el universo». Al contem-

plar algo que nos impresiona por su belleza: un objeto, 

una flor, un animal, o una persona; la mayoría de los 

seres humanos  solemos coincidir en esa apreciación. Normalmente 

lo que es hermoso para unos lo suele ser para todos. Esto se debe, a 

que nuestra evaluación de la hermosura requiere unas determina-

das características. La principal regla, que se adapta a la norma para 

que algo nos produzca la sensación de belleza, tiene que ver con las 

proporciones y las relaciones matemáticas. La naturaleza lo llevaba 

escrito con ese lenguaje de Dios del que hablaba Galileo; pues es el 

modo más elemental de organización y desarrollo. Por ello los seres 

vivos lo aplican para ser bellos y eficientes.  

 Ya hace más de seiscientos millones de años, con la llamada 

explosión cámbrica, vemos aparecer millones de seres pluricelulares 

cuyo desarrollo se produjo conforme a tres simples teorías matemá-

ticas relacionadas entre sí: la sucesión de Fibonacci -

0,1,1,2,3,5,8,13,21,…-, la razón áurea, y un número irracional, llama-

do número áureo, representado por la letra griega Φ, fi=1,6180…, 

en honor al escultor Fidias.  

 ¿Cuál es la singularidad de los datos numéricos? Nuestra 

numeración, la arábiga, se cree que tuvo su origen en la India hace 

más de veinticinco siglos. Pero desde mucho antes los antiguos egip-

cios eran capaces de ordenar millones de caracteres. Era un sistema 

decimal –los dedos de ambas manos- con signos y símbolos para 

cada uno de los números actuales, excepto el cero, que apareció por 

primera vez en el siglo IV a. C. en Babilonia. La aritmética elemental 

o la matemática, proyectada en nuestra vida moderna por y para 

casi todo, no fueron sin embargo una inquietud que surgiera en los 

albores de la humanidad, pues los pueblos primitivos apenas tenían 

esa conciencia numérica.  Tal es así, que si preguntáramos a uno de 

aquellos pastores nómadas del sudoeste de África, cuántas ovejas 

tenía; si eran más de tres, se llevaría las manos a la cabeza y diría: 

“Muchísimas”. No es ese el único caso de despreocupación por los 

números. Para algún pueblo de Indochina, aún hoy, sólo utilizan dos 

conceptos numéricos: poco o mucho, lo que les pone en manos de 

fácil engaño por comerciantes sin escrúpulos, cuando realizan cual-

quier tipo de intercambio. 

 Bien pues a partir de ahí, los hombres nos hemos basado en 

el valor de los números como medio de liberación o de opresión. El 

engaño de los números, arrastra vicios y pasiones en quienes de-

positan en ellos esperanzas de suerte o temor a desgracias; y tam-

bién, a veces, son fuente de mitos y creencias absurdas. No se alar-

men por lo que digo, pues añadiré a continuación que los números 

han constituido una gran parte de mi formación académica en la 

Escuela de Ingenieros Agrónomos, y yo me siento muy alejado de 

cualquier rumbo mitológico. 

 Lo que denominamos suerte es un invento humano que no 

se corresponde con la realidad. Los números en los que  deposita-

mos nuestra esperanza de ganar, al participar en un juego de azar, 

van a ofrecernos mejor o peor fortuna en función exclusivamente de 

las causas que los condicionan; y esa causalidad, que no casualidad, 

será lo que moverá la probabilidad hacia uno u otro lugar de la rule-

ta o del bombo de la lotería. Porque haber acertado varias veces  en 

una de esas tómbolas, no representa ninguna garantía de que el 

número elegido, sea el día de nacimiento de la esposa o la edad del 

hijo, influyeran en el resultado. 

 Sin embargo, seguimos empeñados en profundizar en el 

análisis de los números, y nuestros matemáticos ya los han clasifica-

do en: abundantes, deficientes, felices, perfectos, primos, semiper-

fectos, sociables… Como a mí me llamaba mucho la atención lo de 

los números felices, hice el cálculo y comprobé que el año en que 

nació mi nieto mayor, el 2008, lo era, así que, cuando lo supo se 

puso muy contento; mientras tanto había un gesto de contrariedad 

en mi otro nieto, nacido tres años más tarde, pues el 2011 no es un 

número feliz. Para más inri, aunque esto no se lo dije, ese número es 

uno de los deficientes. ¡Qué cosas! Pero, miren ustedes por donde, 

mi nieto es eficiente y se siente muy feliz. 

 En cuanto a los números perfectos, tampoco parece que 

NOS GUSTAN LOS NÚMEROS 
F.A. JUAN MATA HERNÁNDEZ C.T. 
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aventuren nada especial. Los tres primeros: 6, 28 y 496, aplicados a 

años de nuestra era, apenas marcaron hitos significativos en la his-

toria del mundo, al menos que nosotros conozcamos. El 6 fue un 

año común que, según el calendario juliano, empezó en viernes. Por 

destacar algo, diríamos que en esa fecha nació Nerón. En el año 28, 

que fue bisiesto, falleció San Juan Bautista; y en el 496, también 

bisiesto, se inició la mítica dinastía de los merovingios con Clodoveo 

I. No nos debiera agobiar entonces que tengamos que esperar hasta 

el 8.128 para encontrar el siguiente año que se corresponderá con 

un número perfecto.  

 Peor es cuando los números tornan hacia lo que se denomi-

na numerología. Aquí se acabaron los cálculos y comienzan la magia 

y la especulación. ¡No dejemos que nos asuste la palabra! No se 

trata más que de buscar relaciones numéricas sobre la influencia 

entre lo espiritual y lo natural. Básicamente utilizan tradiciones tras-

mitidas de generación en generación por magos o videntes; y aun-

que los primeros matemáticos se esforzaron por encontrar relacio-

nes científicas entre los aconteceres físicos y espirituales, hace ya 

mucho tiempo que se desterró esa disciplina, relegándola a la cate-

goría de superstición.  

 Quienes utilizan esa técnica, afirman que los Ángeles usan la 

numerología angelical para enviarnos mensajes. Asombra, por lo 

menos a mí me asombra mucho, el tono seguro y dogmático que 

suelen emplear para adivinar con esos números nuestro futuro, los 

males que nos aquejan, o las soluciones mágicas para curar nuestra 

enfermedad.   

 Pero tengo que reconocer que los argumentos en que se 

basan, utilizan señales que nos hacen pensar. ¿Por qué si te acuestas 

pensando en despertar a una hora concreta, encuentras que ocurre 

exactamente así?  En mi caso he vivido además muchos años, con un 

número en la mente, es  con el que nos nombraba cuando tenía diez 

años, uno de mis profesores; él se dirigía así para llamarnos, en lugar 

de utilizar nuestro nombre de pila. Era ciertamente curioso compro-

bar que cuando leía un libro, conducía un coche o me paraba delan-

te de un edificio, siempre ocurría que el número de la página, el del 

kilómetro de carretera, o el de la calle, se correspondía con mi nú-

mero mágico. Luego, ocurría lo mismo con otros aconteceres; todo 

parecía aventurar que, aquel número, tendría una influencia decisi-

va en mi vida. Pero terminé por olvidarlo y el cúmulo de casualida-

des no fue suficiente para convencer a un escéptico. Así que, en mi 

opinión, estos números angélicos, como los denominan los videntes, 

no son más que un modo de ganarse la vida unos cuantos, a costa 

de la ignorancia y la superstición de quienes creen en esas adivina-

ciones. 

http://www.tradicionviva.es/
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F 
rente a lo que alegan y gritan los hispanófobos, México es 

una nación creada durante el virreinato. Antes de llegar 

Cortés, no había una nación, sino muchos pueblos indíge-

nas.  La Nación Mexicana, ¿desde cuándo existe? Hay quie-

nes afirman que ya existía antes de la conquista española, y que la 

prueba es la ciudad de Tenochtitlán, que ya era una nación azteca o 

mexica o mexicana. Esto es relativo, pues cuando hablamos ahora 

de la Nación estamos hablando de un territorio muchas veces mayor 

que el de la capital mexica y de muchos otros pueblos.  

 ¿Qué más hay? México empieza al Norte en Baja California y 

concluye al Sur en Quintana Roo. En este enorme territorio, de cerca 

de dos millones de kilómetros cuadrados, había, en tiempos de la 

conquista española, muchos pueblos muy diversos, con personali-

dad y lengua propia, la mayoría ajenos al imperio azteca. Los aztecas 

llegaron del Norte, se establecieron en el ahora Valle de México y 

guerrearon con sus vecinos, venciendo a muchos de ellos, aunque 

no a todos. Establecieron una zona imperial de influencia, pero sin 

tener realmente una unidad cultural ni una identidad común. Se 

trataba de los conquistadores de Tenochtitlán y de sus vencidos o 

aliados. Hasta allí llegaba lo que podría considerarse una nación. ¿Y 

el resto? Eran pueblos distintos, dispersos territorialmente, algunos 

a grandes distancias de Tenochtitlán. Tomemos algunos ejemplos de 

pueblos indígenas distintos del imperio azteca y ajenos a él: yaquis, 

seris, coras, tarascos, olmecas, rarámuris (tarahumaras), otomís, 

tlaxcaltecas, mixtecas, zapotecas, mayas, triquis y muchos más, in-

cluyendo pueblos nómadas del Norte, no formaban parte del pueblo 

azteca y su área de influencia.  

 Nada que ver con ellos. No había una nación al tiempo de la 

conquista de Cortés, en lo que llegó a ser el primer Imperio Mexi-

cano tras la consumación de la independencia, el 21 de septiembre 

de 1821, y de la república que le siguió. Para cuando se inició esa 

guerra de independencia, once años antes, en septiembre de 1810, 

la Nueva España era ya una unidad nacional aún con limitaciones 

propias de la época, y aún bajo el control político del Reino de Espa-

ña, del cual se independizó. La Nación Mexicana lo era ya en esas 

fechas, ¿cómo llegó a serlo? a través de la organización política vi-

rreinal y la nueva cultura que se creó.  

 La diversidad lingüística tuvo un nuevo idioma común adicio-

nal, el español. La diversidad religiosa se vio sustituida por una reli-

LA MADRE PATRIA ES LA MADRE 

DE LA NACIÓN MEXICANA 
SALVADOR I. REDING VIAÑA 
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gión nacional, traída por los misioneros españoles. Las también di-

versas culturas indígenas se sumaron a una nueva cultura, la traída 

por España en muy diferentes formas. Trescientos años tomó formar 

una nacionalidad mexicana. En esos trescientos años, la mezcla de 

razas se consolidó, sobre todo en las zonas urbanas, con los españo-

les y sus descendientes, los criollos, contrayendo matrimonios inter-

raciales, no solamente entre sí.  

 También hubo inmigrantes de otras nacionalidades, que se 

fusionaron con criollos, indígenas y mestizos. Los criollos ya no se 

sentían totalmente españoles y por supuesto no europeos, sino 

americanos, en particular mexicanos. A su vez, los hijos mestizos se 

casaron entre sí, y de esas ligas familiares interraciales, con una 

cultura, religión e idioma comunes, así como con valores y tradicio-

nes que se fueron generando, nació “lo mexicano”.  

 Aún con los pueblos indígenas nacionales manteniendo mu-

cho de su propia cultura e idioma, y también muchos de sus llama-

dos usos y costumbres, el México que entonces era la Nueva España 

era ya una gran unidad en aspectos clave de la vida. Cuando los 

iniciadores de la Guerra de Independencia llamaron al pueblo a le-

vantarse en armas, para terminar con la dominación europea, la 

española, ya se podía hablar de “los mexicanos”, aun hablando de 

“americanos” de Nueva España. 

 Las diversas regiones de la Nueva España crearon lazos eco-

nómicos, comerciales y de producción, con caminos que unían po-

blaciones antes aisladas. La organización de la Iglesia Católica tam-

bién contribuyó a crear nuevos lazos, no solamente religiosos sino 

culturales en general, incluyendo la educación. Aun cuando México 

no era aún un país independiente, ya era una nación. Al consumarse 

la independencia, tras los Tratados de Córdoba, México-nación tomó 

su propia organización política nacional.  

 Para ese entonces, el término “mexicano” era aplicable no 

solamente a los habitantes aztecas de la antigua Tenochtitlán, sino a 

cualquier persona nacida en el amplísimo territorio que tenía la 

patria. Sí, fue el virreinato en la Nueva España, con todos sus errores 

y fallas, quien consolidó a tantos pueblos en tan amplio territorio, 

para que pudieran identificarse como una sola nación.  

 Era una nación americana pero diferente de otras de lo que 

constituía Hispanoamérica, desde los territorios del Norte que nos 

quitaron los Estados Unidos en 1847, hasta los límites con Centroa-

mérica. Esa nación, la de los mexicanos, ya era lo que ahora es, tras 

toda la evolución cultural y política de otros doscientos años: es 

México.  

 Frente a todo lo que puedan alegar y gritar los hispanófobos, 

México es desde hace más de dos siglos una nación, creada durante 

trescientos años, aún antes de su independencia, transformándose 

en México a partir de la extinta Nueva España, con los nuevos Esta-

dos centroamericanos separados. Así, la maternidad de la Nación 

Mexicana es española. Esa nación europea que llamamos Madre 

Patria lo es realmente. La madre de México como Nación fue Espa-

ña, así como también lo fue de las otras naciones centro y sudameri-

canas que formaron parte del Imperio español en América, y la ma-

dre patria de Brasil es Portugal. 

https://www.carlistas.es/bazar-carlista/
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Pues sí, soy español, español de nacimiento, de educación, de cuer-
po, de espíritu, de lengua y hasta de profesión y oficio; español so-
bre todo y ante todo   (..) Dios no puede volverle la espalda a Espa-
ña. España se salvará porque tiene que salvarse. ¡España no puede 
perderse!”. 
MIGUEL DE UNAMUNO 

1- ESPAÑA NO ES UNA NACION DE NACIONES  

 Desde el punto de vista histórico, España es comparativa-

mente uno de los países más antiguos de Europa. Julián Marías, 

discípulo de Ortega y Gasset, ha escrito que “España ha sido la pri-

mera nación que ha existido, en el sentido moderno de esta palabra, 

de tal manera que las expresiones Monarquía española y Nación 

española han precedido largamente a España, la denominación cin-

co veces centenaria de nuestro país”, y en su libro “Ser espa-

ñol”  añadió : “Se está manipulando la historia de España por los 

partidos nacionales, que la desconocen, y por los partidos nacionalis-

tas, que cuentan una historia que no ha existido jamás” (youtu.be/

UoqpzlFDkpA) 

 Julian Marías ha analizado en España inteligible (Razón 

histórica de las Españas )  el origen , la gestación y el proyecto co-

mún de esa realidad histórica indubitable que es España.  Siglos de 

historia y proyectos que no pueden quedar a merced de la interpre-

tación de políticos mediocres , independentistas agresivos o simple-

mente aventureros del avatar político.  

 Hay diversos formas de ser español ya que la realidad es un 

mosaico de costumbres, tradiciones, creaciones literarias y argu-

mentos originales , pero en contra de las dudas que parecen aquejar 

a ciertos líderes políticos no hay naciones – ni nunca las hubo – en el 

devenir histórico de España , la nación más antigua de Europa. 

 La España actual hunde sus raíces en la Hispania romana 

cuando aún esa españolidad era una forma de ciudadanía romana . 

La época visigótica va ahormando ese proyecto que se ve  quebrado 

con la invasión musulmana que rompe el ser hispano pero a la vez 

servirá como elemento catalizador  para  su recuperación.  

 2- EL ORIGEN DE LA IDEA DE ESPAÑA 

 Aunque parezca una paradoja – advierte Marías –  el factor 

capital de la Reconquista , el motor de restauración de una España 

cristiana – europea, occidental – es la España perdida súbita e ines-

peradamente por la irrupción islámica. La España perdida se con-

vierte en empresa. La Reconquista es múltiple , se hace desde todos 

los  puntos territoriales que quedan libres del dominio musulmán, 

desde Asturias, Vasconia, Navarra, el Alto Aragón, la Cataluña pire-

naica. Lo esencial fue su unidad proyectiva.  La España que perma-

nece cristiana después de la invasión del 711 hace de esa condición 

su proyecto histórico. La españolización de Castilla  – conti-

núa Marías –  es el primer paso hacia la nacionalización, hacia la 

invención de esa nueva forma de convivencia histórica que es la 

nación.  No ha habido ninguna nación antes de España. Y en este 

escenario la Gramática de Nebrija resulta decisiva  en la fijación del 

idioma español, núcleo y vehículo de la unidad, la expansión y la 

modernidad. En vísperas de la unidad nacional  en 1492,  la situación 

de los reinos de Castilla y Aragón ( que abarcaban la mayor parte de 

España) es lamentable: muy baja demografía,  crisis económica pro-

vocada sobre todo por la caída en las relaciones comerciales, lucha 

enconada  entre  Cataluña  y  el rey Juan II de Aragón. Todo ello 

conducía a una creciente desmoralización, una profunda negativi-

dad, luchas y recelos entre  las distintas partes enfrentadas.  Ni en 

Aragón ni en Castilla había solución que se pudiera vislumbrar a 

corto plazo.  Sin embargo muy pocos años después España unifica-

da, se convierte en primera potencia de Europa y del mundo. ¿Cómo 

pudo acontecer semejante milagro político e histórico?. La unidad y 

el proyecto común se revelaron fundamentales. No había en ver-

dad solución castellana, ni solución aragonesa, ni catalana. Solo 

había solución española y el reto del tiempo y de su circunstan-

cia  era encontrarla. 

 Julián  Marías se lo pregunta en España inteligible y reflexio-

na aplicando los instrumentos intelectuales de la razón histórica: 

“Se parte de una realidad, la España presente, la sociedad en la que 

vive el que pregunta. Nos preguntamos qué es España mirando la 

realidad que nos envuelve , en la cual estamos hechos , que empieza 

en el pasado y nos remite al horizonte de nuestro porvenir , al maña-

na de los proyectos“ 

 Lo que  los Reyes Católicos parieron juntos fue una nueva 

realidad, la nación española     Desde entonces no habrá más poder 

que el real, es decir, el del Estado . Es una empresa nueva la que 

ESPAÑA COMO NACIÓN 
FERNANDO ALONSO BARAHONA 

Abogado y escritor| MADRID 

youtu.be/UoqpzlFDkpA
youtu.be/UoqpzlFDkpA


 

 

REINO DE VALENCIA Nº 118  PÁGINA 27 

arrastra a las poblaciones de toda España hacia algo que siempre 

habían buscado y nunca verdaderamente logrado. El argumento de 

toda la España medieval había sido la decisión de restablecer su 

condición cristiana y eliminar el dominio musulmán  . Ahora el mun-

do se abría por momentos ante los asombrados ojos de los monar-

cas y de los españoles: la expansión europea, el descubrimiento del 

Nuevo Mundo. De repente las fronteras se habían ensanchado y los 

reinos de las Españas antes divididos ahora se proyectaban en una 

única dirección. Los problemas no habían desaparecido, desde lue-

go, pero desde el nuevo punto de vista de la unidad se contempla-

ban de un modo bien diferente.  

3- ESPAÑA COMO HORIZONTE 

 El efecto de constitución de la nación española (una vez dete-

nido el Islam y la reforma protestante), de la constitución (sustasiV) 

de España como nación canónica y, por cierto, la primera en consti-

tuirse como tal (antes que Inglaterra, Francia, Alemania o Italia). 

Mediante este «efecto», España pasó a ser, como tal, una parte 

formal de la Historia Universal, es decir, una nación histórica; de otro 

modo, acaso se hubiera convertido en el «extremo (desdibujado) del 

Occidente europeo»  GUSTAVO BUENO 

 Manuel  García Morente sostenía que la imagen intuitiva 

que mejor simboliza la esencia de la hispanidad es la figura del caba-

llero cristiano” “La nación —la hispanidad— no es ni raza, ni sangre, 

ni territorio, ni idioma; es estilo, simbolizado por el caballero cris-

tiano”  Morente lo describe con atributos de  paladín, grandeza, 

arrojo, altivez, intuición, personalidad, honorabilidad, desprecio de 

la muerte, religiosidad y sed de eternidad.  Ramiro de Maez-

tu ( Defensa de la Hispanidad ) abundará en este concepto en su 

concepción tradicional de España (Hispania/Hispanidad ). 

 Visión espiritual del cristianismo , ansia de hispanidad .Como 

escribiera con verbo bello Rubén Darío: 

“Mientras el mundo alienta 

Mientras haya una América oculta que encontrar     

                                                              vivirá España“ 

 El navegante y conquistador  Alonso de Ojeda  en  1509 re-

sumió de forma admirable el espíritu de la Hispanidad .   Pudo haber 

dicho a los indios que los hidalgos leoneses eran de una raza supe-

rior  pero  lo que les dijo fue simplemente  “ Dios nuestro Señor creo 

el cielo y la tierra, un hombre y una mujer de los cuales vosotros , yo 

y todos descendemos“ 

 Cuando se examina la constitución ideal de España , el ele-

mento moral que en ella se descubre como sirviendo de cimiento, es 

el estoicismo  .  Y aquí cabe recordar a Menéndez Pelayo : Donde no 

se conserva piadosamente la herencia del pasado, pobre o rica, 

grande o pequeña , no esperemos que brote un pensamiento origi-

nal . 

 Los monumentales estudios sobre España realizados 

por Ramón Menéndez Pidal  , los estudios históricos de Clau-

dio Sánchez Albornoz y Américo de Castro ( aún en sus diferen-

cias ) , la obra magna de humanistas como Eugenio D,Ors o Gregorio 

Marañón dibujan una idea de España como reforma, perfecciona-

miento, cultura y proyecto común .  ¿Cuántos políticos actuales han 

leído alguna  de  sus páginas ¿.  O a Ortega y sus sugestivo proyecto 

de vida en común que sin duda influyó en aquella poética definición 

de esa unidad de destino en lo universal que no era sino la descrip-

ción literaria de una realidad profunda . Puede no gustarnos España 

( es decir su realidad concreta ) en determinados períodos políticos 

o históricos, pero la universalidad de la idea de España antecede a 

las políticas concretas . 

4-  CATALUÑA ES ESPAÑA 

 Unamuno se refiere al privilegio de la lengua común, el idio-

ma español que se habla en más de veinte naciones y que  en  luga-

res de la propia España sufre una tan absurda como inútil persecu-

ción o arrinconamiento (Cataluña , Baleares , Valencia  , incluso atis-

bos graves en Galicia  …) - ( negratinta.com/unamuno-y-maragall-el-

dialogo-imposible-2/ ) 

 Gustavo Bueno resumió el estado del la cuestión desde la 

inteligencia y con su insobornable independencia intelectual: “Se 

pretende descomponer (balcanizar) a España en múltiples naciones 

(«capaces de darse su propia constitución»), sustituyendo la «nación 

española» por Castilla, a fin de poder alcanzar la equivalencia entre 

todas las «nacionalidades fraccionarias». Pero es imposible equipa-

rar la «nacionalidad catalana» o la «nacionalidad vasca» con la 

«nacionalidad española»: son magnitudes de distinto orden (y no 

sólo por sus dimensiones demográficas o territoriales). España es 

una nación histórica porque es parte formal, como tal nación, de la 

Historia Universal; pero Cataluña, el País Vasco y desde luego Casti-

lla, sólo pueden ser llamadas «regiones históricas» a través precisa-

mente de España” 

 Los partidarios del secesionismo catalán han manipulado la 

historia , se retrotraen a una presunta – y falsa – pérdida de la inde-

pendencia con el fracaso de los Habsburgo  en la guerra de Sucesion 

tras la muerte de Carlos II el Hechizado . Según su mitología los De-

cretos de Nueva Planta al abolir los fueros y privilegios de Cataluña 

en 1716 habrían anulado su autonomía . Así el 11 de septiembre de 

1714 celebran la Diada, la conmemoración de una derrota de los 

partidarios de los Austrias (Habsburgo ) por las tropas de Felipe V de 

Borbón . Pero la guerra fue entre dos bandos de españoles que se 

disputaban la herencia del último Rey Austria.  

 Ortega y Gasset lo describiría de forma sugestiva : El por-

qué del separatismo étnico y territorial, característico de la vida 

española desde finales del siglo XIX, lo encuentra Ortega en la exa-

cerbación del particularismo de las regiones de España, para las que 

algunos han imaginado una fantástica tradición quebrada por Casti-

lla.  : Si Cataluña o Vasconia hubiesen sido las razas formidables que 

ahora se imaginan ser, habrían dado un terrible tirón de Castilla 

cuando esta comenzó a hacerse particularista».  En reali-

dad Ortega acentúa la idea de que en el fondo, el nacionalismo cata-

lán y vasco son fenómenos  españoles en la medida en que constitu-

yen un agravamiento del genuino particularismo peninsular. 

 Julian Marías vuelve a definir el fenómeno con gran agude-

za: “En general hay una inquietante propensión a sustituir la historia 

de los hechos por una historia de los deseos, o de los temores. Pero 

http://negratinta.com/unamuno-y-maragall-el-dialogo-imposible-2/
http://negratinta.com/unamuno-y-maragall-el-dialogo-imposible-2/
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esto no es lo más grave. Lo que ha pesado terriblemente sobre la 

visión catalana , y por tanto sobre la proyección de futuro ha sido la 

sobrestimación que de la nación tuvo la época postromántica. Al 

parecer que la nación es lo sumo, se deseó esta condición para Cata-

luña, se proyectó sobre ella una interpretación nacional, que al no 

ser viable se convirtió en ‘nacionalista’. 

 Ahora bien, Cataluña no ha sido nunca una nación, como no 

lo fueron Atenas o Roma o el califato de Córdoba, o Venecia; como 

no lo han sido nunca Aragón o Galicia o Castilla. Si se intenta una 

historia ‘nacional’ de Cataluña se la convierte en la historia de una 

frustración, como lo sería una historia ‘nacional’ de Castilla. En la 

Península Ibérica no ha habido más ‘nación’ que España y desde 

cierta fecha Portugal. Y hubo nación cuando ya no eran viables los 

Estados prenacionales anteriores; cuando los problemas castellanos 

y aragoneses no tenían solución -se entiende solución castellana o 

aragones- y sólo había para unos y otros una solución española, 

creadora, innovadora , irreductible por igual a Aragón y Castilla.”  

 Cataluña de Gaudí y Espriu, de Eugenio D, Ors, Balmes  y 

Jacinto Verdaguer, de Josep Pla y Francisco Cambó, de Pere Gimfe-

rrer y Joan Maragall, Cataluña española y universal del genio de 

Salvador Dalí. Cataluña más que nunca belleza original y propia de 

las Españas. 

 Hay diferentes maneras de entender a España y de ser espa-

ñol, pero España no es una nación de naciones ;  . ni ha sido nunca, 

y no lo habrá de ser en el futuro si quiere seguir existiendo como 

argumento y esencia histórica . 

TEMER O PREVENIR EL FUTURO 
JUAN V. OLTRA GUTIÉRREZ 

Profesor universitario| MADRID 

D 
ecía William Gibson que el futuro ya está 

aquí, solo que desigualmente distribuido. Ve-

mos cómo personal médico se sustituye por 

ordenadores en zonas del sudeste asiático, 

como en algunos juzgados de EE.UU. las sentencias de 

delitos leves las generan algoritmos, y en nuestro día a 

día decisiones que nos son opacas tomadas por inteli-

gencias artificiales determinan si nos dan o no un crédi-

to, si se prioriza nuestra situación ante un posible tras-

plante de órganos, o, de forma más elemental, simple-

mente viendo nuestros “me gusta” en redes sociales, 

obtienen perfiles de pensamiento.  

 Es lugar común señalar como uno de los males 

que amenazan nuestro futuro son los avances de la ro-

bótica y la inteligencia artificial. Las posturas son mu-

chas, desde los que demonizan la herramienta a los que 

piensan que perderemos nuestra humanidad cediendo 

parcelas laborales ahora exclusivamente humanas.  

 No es mi propósito en este momento desmontar 

teorías conspiratorias neoludistas, que suelen arras-

trar vicios de esa ética protestante que nos mostraba 

Weber, centrándose en lo material antes que en lo espi-

ritual, sino simplemente hacer una llamada a la mera 

observación de la realidad. 

 Por empezar de forma elemental, vamos a reducir 

el asunto de lo general a la anécdota. Pensemos en el 

coche autónomo, que gracias a los telediarios ha cobra-

do una actualidad no merecida frente a otras manifesta-

ciones de la inteligencia artificial. 

 Si pulsamos a la opinión pública, encontraremos 

un rechazo a la idea de un coche sin conductor atrave-

sando nuestras ciudades. La duda sobre las posibles 

responsabilidades en caso de accidente es uno de los 

primeros argumentos en ser esgrimidos. Y es importan-

te, tanto que volveremos a él. 

 Pero ahora detengámonos a pensar en ese re-

chazo. Un rechazo similar existía cuando los automóvi-

les, dotados de motor eléctrico o de explosión, empeza-

ron a circular. Se aducía una accidentalidad mucho ma-

yor que con los caballos o las carretas de bueyes. Y es 

cierto. El número de muertos en accidente de tráfico 

alcanza hoy cifras colosales, mucho mayores en un año 

solo que posiblemente los debidos a accidentes con 

caballos o carros de bueyes en el resto de la historia de 

la humanidad. Con todo esto… ¿Cuantos carros de bue-

yes, cuantos caballos vemos por las calles de nuestras 

ciudades hoy? 

 Hay previsiones tecnológicas de todo color, pero 

las más conservadoras colocan en un lustro los coches 

autónomos circulando por nuestras ciudades, reempla-

zando de forma quizá lenta pero seguro que inmisericor-

de a nuestros actuales automóviles que dependen de 
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una pieza no mecánica para su conducción: nosotros. 

 Extendamos la anécdota. Pensemos que hoy por 

hoy un radiólogo es sustituible por una inteligencia artifi-

cial que almacena millones de imágenes y datos, las 

compara y establece conclusiones. Pensemos en que 

esos paredes repletas de posters con grupos musicales 

y modelos de buen ver que en los años 80  rodeaban a 

los adolescentes han trocado en muros de redes socia-

les donde no sólo persistirán en el tiempo sino que se 

convierten en datos a ser analizados por algoritmos que 

nos dirán cosas tan paradójicamente próximas como 

sus tendencias de compra, sus intereses sexuales o la 

probabilidad de que cometa un crimen con un margen 

de error, en sus predicciones, muy pequeño. O pense-

mos en las nuevas monedas, esas que no se ven al sa-

carlas del bolsillo, pero que de ser físicas pasarían co-

mo un billete donde se pudiera leer anotado el rastro de 

sus anteriores poseedores y que han adquirido con él.  

 ¿Ya tienen vértigo tras pensarlo? Pues piensen 

otra cosa: esto es imparable. Sucederá, no importa la 

oposición que se ejerza. No importa que se tome una 

visión más estadounidense, primando el mercado, o 

europea, primando los derechos de los consumidores. 

Sucederá y, como ya anunciaba Federico Pistono en su 

libro “Los robots robarán tu empleo pero está 

bien”,  a medio plazo nos gustará: nos dará más tiem-

po, tanto de ocio como de vida biológica. Costará san-

gre, sudor y lágrimas la reconversión de puestos labora-

les y los cambios precisos, pero estos cambios apuntan 

ser menos trágicos que los vividos en la revolución in-

dustrial, y mucho menos que en la revolución agrícola, 

cuando el ser humano dejó de ser nómada para ser es-

clavo del trigo o del maíz. Y ya puestos, subrayemos 

que en cada uno de esos saltos el número de seres hu-

manos presentes al tiempo sobre el planeta dio saltos 

exponenciales, dejando a Malthus como poco menos 

que un charlatán de feria. 

 Y ya que sucederá, queramos o no queramos, 

podemos sentarnos a pensar si las culpas, o, si quieren, 

las responsabilidades, vendrán de la máquina, del algo-

ritmo, del suministro de datos, de los creadores o de los 

usuarios. Podemos recordar esa imagen que daba de sí 

Newton cuando se describía paseando por la playa es-

tudiando las piedrecitas y conchitas pero olvidando la 

inmensidad del mar. Pero también podemos hacer algo 

mucho mejor: 

 Podemos prevenir. Podemos empezar ahora, que 

estamos a tiempo, a definir prioridades, a señalar res-

ponsabilidades. Y no pienso precisamente en ese botón 

de apagado que dicen que tiene Google que le permite 

desconectar manualmente sus inteligencias artificiales si 

ven que éstas se hacen demasiado autónomas, sino en 

la manera más clásica que tiene el ser humano para 

protegerse a sí mismo: en las leyes. 

 Nuestro legislador nunca se ha caracterizado por 

una visión de futuro encomiable ni, desgraciadamente, 

por celeridad en la redacción de las normas. Buena par-

te de la indigestión de los cambios que la sociedad de la 

información supone para la ciudadanía viene precisa-

mente de eso: de la aparente incapacidad de digerir en 

un siglo de cambios leyes del siglo XIX (propiedad inte-

lectual, por ejemplo), de gestionar el cambio necesario 

en leyes de corte más reciente (privacidad, normas pen-

sadas antes de la explosión de internet que se atasca-

ron con ésta) o de dar forma homogénea a normas nue-

vas (ciberseguridad). Y este va a ser nuestro principal 

problema: pues es precisamente al establecer respon-

sabilidades como podemos sino prevenir de forma abso-

luta, si al menos paliar los perjuicios causados. Algo de 

eso ya aparece en el informe de 2017 de la Unión Euro-

pea con recomendaciones destinadas a la Comisión 

sobre normas de Derecho civil sobre robótica (aunque, 

tengo que reconocerlo, la lectura en el mismo de refe-

rencias a Mary W. Shelley y Asimov me desmotivó un 

tanto). Hace falta por una vez que el legislador se ade-

lante a un futuro cuyo aliento ya notamos en el cogote. 

Las decisiones tomadas por algoritmos cada vez más 

afectan nuestras vidas. La decisión de darnos un crédi-

to, la de favorecernos en una lista de trasplantes, y tan-

tas actuaciones que pueden disparar a nuestra línea de 

flotación, sumadas a interpretaciones del medio median-

te sensores que deben ser interpretadas por máquinas 

más rápidas que el cerebro humano van a depender en 

último término de otros humanos: creadores, técnicos 

de mantenimiento o meros usuarios de esos sistemas.  

 Esto es: la única manera de evitar que nuestra 

vida se convierta en un caos digital, la única esperanza 

que tenemos, reside en los legisladores. En esas mis-

mas personas que durante las últimas elecciones olvida-

ron por completo la transformación digital. 

 Y esto, esto sí que me da miedo. No los coches 

autónomos, sino que sean transparentes para nuestros 

políticos, que los vean y su mirada los atraviese sin 

más.  

https://www.ahorainformacion.es/
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P 
ara abordar este tema con la suficiente eficacia, creo 

interesante hacer una somera introducción acerca de lo 

que entendemos por orden natural, para después poder 

entrar en materia sobre cómo la revolución trata ese 

orden y en qué lo pretende convertir. 

 

 Podríamos definir el orden natural como la manera en que 

están configuradas, o pre-determinadas, las condiciones de las per-

sonas y del entorno que las rodea. Por tanto, el primer distingo es 

entre orden natural individual y orden natural global. El motivo de 

esta separación es el carácter genuinamente original de la persona 

dentro de todo el orden creado, y sus singulares rasgos, que vienen 

dados por tratarse del único ser que goza de dos realidades: la ma-

terial, compartida con el resto de seres, y la inmaterial o espiritual, 

relacionada con el alma, cuya existencia es exclusiva del ser hu-

mano. Precisamente por esta doble realidad humana, cabrían otras 

dos clases dentro del orden natural individual, muy directamente 

relacionadas entre sí: el orden natural biológico y el orden natural 

moral. 

 El orden natural biológico hace referencia a las estructuras 

corpóreas del ser humano, sus biorritmos, su configuración neuroló-

gica, endocrina, sexual, etc. En este último sentido, fuertes condicio-

nantes no sólo biológicos, sino también psicológicos y más sutiles, 

que la propia ciencia está descubriendo recientemente, nos ratifican 

la profunda diferencia natural entre ambos sexos. Por tanto, la se-

xualidad humana deviene un componente profundo en su orden 

biológico, que determina y condiciona al margen de los posibles 

contextos culturales en que se desarrolla. 

Por su parte el orden natural moral abarca la dimensión espiritual 

humana, y tiene que ver con la existencia de normas morales objeti-

vas inscritas en el hombre, y que pueden positivamente ser descu-

biertas a la luz de la razón. He aquí el nexo existente entre las di-

mensiones corporal e inmaterial de la persona: la razón. La razón 

integra lo corporal en lo espiritual, y evita el dualismo entre cuerpo 

y alma, defendido en algunos períodos de la historia de la filosofía. 

De hecho, la propia razón tiene manifestaciones físicas (ciertas par-

tes del cerebro que se activan o desactivan en función de la activi-

dad intelectiva que realizamos, etc), pero que tienen su origen, co-

mo ya adelantaba Santo Tomás de Aquino, en el alma, es decir, en la 

realidad inmaterial. 

 Para la revolución, sin embargo, el enfoque es radicalmente 

diferente: en cuanto al orden natural biológico, lo considera mero 

azar, y en cuanto al orden natural moral, sencillamente lo niega, y 

aunque admite la existencia del intelecto, le otorga un carácter pu-

ramente material. Entiende la razón humana desde una perspectiva 

únicamente empírica, biológica, positivista, en lo que es una heren-

cia recibida del racionalismo. Por tanto, desecha conscientemente la 

parte fundamental del análisis, pues solamente profundiza en sus 

manifestaciones físicas, y no en sus mociones fundamentales. Este 

reduccionismo pretende explicar la dimensión humana en su ver-

tiente científica, desproveyéndola de una explicación trascendente, 

y atribuyendo su enorme complejidad a un inverosímil proyecto 

evolutivo azaroso. 

 A mayor abundamiento, y al considerar los condicionamien-

tos biológicos mero azar, y los condicionamientos morales sencilla-

mente una entelequia, la revolución se cree en posición de alterar-

los arbitrariamente, sin importar los medios empleados para ello, 

construyendo así la identidad biológica a lo largo de la vi-

da. “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”, sería un 

lema muy descriptivo de este tipo de ideologías, bautizadas por los 

estudiosos como bioideologías (Véase la obra de Dalmacio Negro, 

“El mito del hombre nuevo”), y cuya característica principal es la 

negación de los condicionantes biológicos, y la defensa de una pers-

pectiva constructivista de la realidad humana, así como, y esto es 

muy importante, la construcción de ideologías en base a las diferen-

cias biológicas (que, por cierto, tiene su origen en el nacionalsocialis-

mo alemán). Por ejemplo, este sería el leit motiv del feminismo radi-

cal, es decir, la aplicación de la mecánica marxista a la diferencia 

entre sexos, denunciando una supuesta posición inferior de la mujer 

(la antigua clase proletaria) debido a su condicionante biológico, que 

es su propia femineidad, para, a través de la lucha de sexos (antes 

lucha de clases), canalizada por la denominada “discriminación posi-

tiva” hacia la mujer (antaño dictadura del proletariado), consolidar a 

EL ORDEN NATURAL: UNA  

CONCEPCIÓN REVOLUCIONARIA 
JAVIER DE MIGUEL 
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hombres y mujeres en un ideal “tercer sexo” (el antiguo ideal de 

comunismo). 

 Por lo que respecta al orden natural moral, como ya hemos 

adelantado, las ideologías revolucionarias consideran que la morali-

dad es una construcción humana fruto de siglos de oscurantismo y 

prejuicios, pura superstición, y desde luego, totalmente irracional. 

De hecho, negando la naturaleza humana, es normal que estas ideo-

logías consideren el orden moral como un artificio, pues cualquier 

conclusión que se haga en base a él es modificable por la mera vo-

luntad humana. 

 La gran damnificada de todo este supuesto montaje llamado 

“moral”, es la libertad. Como no se cree en el libre albedrío, en la 

libertad moral, la única libertad que se admite es la libertad negati-

va, es decir, la ausencia de coacción para llevar a cabo lo que se 

considere oportuno. Esta libertad traspasa incluso los límites de lo 

moral para insertarse en lo biológico: las barreras corpóreas no 

deseadas deben ser, a la larga, y con ayuda de la ciencia y la técnica, 

eliminadas, de manera que la historia humana se convierte así en la 

historia de su propia autodeterminación biológica y moral. 

 Una vez vistos los fundamentos del orden natural individual, 

cabe desplazarnos a la dimensión social, donde también existe un 

orden natural, que comienza por definir el propio carácter social del 

ser humano. Las personas podríamos reproducirnos por generación 

espontánea, pero sin embargo nacemos (normalmente) en el seno 

de una familia, y para nuestra concepción ha sido necesaria la inter-

vención de dos personas biológicamente “determinadas”. Es el pri-

mer núcleo social del hombre. Pero hay mucho más: el desarrollo 

del ser humano en sus diferentes etapas posteriores al nacimiento 

conllevan siempre un factor social imprescindible en tanto que 

cohabitantes del mundo. Aparecen las relaciones jerárquicas en la 

escuela, el trabajo, las amistades, los sindicatos y partidos políticos, 

las asociaciones, etc. Estos entes son los que se denominan organis-

mos intermedios, muchos de los cuales surgen de manera espontá-

nea, y vertebran la transición entre el individuo y su entorno más 

global, y lo integran y defienden, en tanto que le representan ante la 

instancia terrena superior, en este caso, la autoridad social. Es la 

forma en que el orden natural social vertebra las relaciones entre 

aquellos que son individualmente más numerosos (las bases) y los 

que lo son menos (la autoridad social). Esta organización social, que 

surge espontáneamente como resultado de la naturaleza social del 

hombre, ha sido definida por la Doctrina Social de la Iglesia como 

“concepción orgánica de la vida social”. 

 La actuación de las ideologías revolucionarias consiste en 

destruir toda esta estructura orgánica, para dejar al individuo iner-

me ante la autoridad social. Esta situación envilece al individuo, 

pues le priva de una característica propia de su naturaleza, y enalte-

ce nefastamente a la autoridad, que ya no lo es por convicción de 

sus súbditos, sino a través de la coacción, convirtiendo así la relación 

individuo-Estado en una relación de vasallaje. De esta manera, por 

muy democráticos que presuman de ser los sistemas políticos, la 

representatividad de los gobernantes no existe, o es muy dudosa, en 

tanto que no gozan de apoyo de un cuerpo social orgánico, sino del 

apoyo de miles o millones de individuos que votan a título indivi-

dual. De esa manera, se la revolución pretende sustituir el concepto 

“sociedad” por el concepto “suma de individuos”, que carece de 

estructura y, por supuesto, de capacidad de control de quienes ejer-

cen el poder. 

 El primer organismo intermedio, el más cercano a la perso-

na, y uno de los que más influye en ella, es la familia. En la familia se 

gesta la personalidad, el carácter y la formación de las personas, por 

eso es sumamente interesante para la revolución debilitar la familia, 

bien mediante su directa destrucción (fomento del aborto, el divor-

cio), bien mediante la devaluación de su significado y su equipara-

ción moral con otras formas de convivencia. 

 Y el plan de desestructuración, que tiene varias fases, co-

mienza desde mucho antes de que las familias se conviertan en ta-

les. De entrada, se trabaja por consolidar, en base a esa supuesta 

libertad sin compromisos, mentalidades egoístas y hedonistas que 

incapacitan para llevar a término relaciones de pareja duraderas y 

sólidas. Posteriormente, y una vez constituida la pareja, y si es que 

dura, se fomenta una mentalidad anti-natalista, un ritmo de vida 

agobiante, y una pugna entre los cónyuges por la cuestión económi-

ca, de suerte que la convivencia de pareja se reduce casi a un mero 

pacto de no-agresión. Una vez llegan los hijos, y éstos crecen, se les 

educa contra sus propios progenitores, se les inculca una promiscui-

dad precoz para que rompan sus lazos afectivos con la familia lo 

antes posible, y a poder ser de forma conflictiva, para que busquen 

sus referencias educativas fuera de casa, en un entorno cada vez 

más estatalizado e impregnado de filosofías edulcoradas que em-

bauquen a esos espíritus facilones que ellos mismo se han encarga-

do de cultivar. 

 A nivel extra-familiar, se cultiva el resentimiento generaliza-

do hacia la jerarquía, ya sea en la escuela o en el trabajo, que redun-

da en enfrentamientos internos dentro de las organizaciones de las 

que se forma parte. El egoísmo e individualismo en que han sido 

educado esos hijos, ahora adultos, les hace incapaces para consoli-

dar relaciones sociales fiables, desconfían del compromiso y buscan 

solamente la propia satisfacción personal. De esa manera, se les ha 

conseguido aislar socialmente, y la convivencia se reduce, como ya 

adelantara un revolucionario de primer orden, Jean Jacques Rous-

seau, a un contrato social sin ningún rastro de estructura orgánica. 

La sociedad se deshilacha, pierde cohesión, se atomiza, y el poder 

puede actuar coactivamente sin ningún tipo de cortapisa. Es más, el 

individuo acaba creyendo que esta falsa libertad le ha engrandecido, 

que se ha liberado, que se ha progresado, de manera que aún agra-

dece y aplaude los “servicios” prestados, realimentado este círculo 

vicioso. 

Puede parecer ciencia-ficción, pero cuanto más pensemos así, me-

nos sensible tendremos el olfato para detectar este sistema de ma-

nipulación social, que está funcionando a escala mundial. Bajo esa 

apariencia aséptica y buenista, se esconde un intento indisimulado 

de subvertir todo aquello que en la naturaleza humana resulta mo-

lesto para el ejercicio del poder absoluto y la manipulación global, 

que es el fin a que se destinan estas ideologías. De ahí la importan-

cia de educar a las generaciones venideras en la verdad sobre el 

hombre y el mundo, verdad que sólo puede impartirse en su integri-

dad desde una perspectiva confesional católica, que es la que culmi-

na la razón de ser última del hombre, pues difícilmente se puede 

defender la idea de un orden natural creado sin la existencia de un 

creador, y por ello le mantiene en su realidad de criatura y no de 

creador, de servidor y no de dueño, en definitiva, la que puede 

orientar al hombre y a la sociedad hacia el bien y la auténtica felici-

dad, que sí constituyen el fin último del hombre. 
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E 
ste año el encargo de pronunciar el Pregón de la Cruz en 

la Vigilia de la Santa Cruz que organiza el Círculo Cultural 

Católico San Miguel de Liria fue el abogado y escultor 

valenciano Carlos Verdú Sancho. Fue presentado por el 

Secretario de la entidad, José F. Romero Moros. A continuación re-

producimos el pregón pronunciado en el Círculo Cultural San Miguel 

de Lliria, el pasado 2 de mayo: 

 Señoras y Señores, nuevamente Buenas noches: 

 Me enteré hace un par de días, que mi intervención se pro-

duciría después de la cena y desde entonces tengo que reconocer, 

que no he logrado  deshacerme de cierto “complejo de postre”. Para 

mí es un honor estar en el “Circulo Cultural  San Miguel de Llíria” 

 Agradecer al presentador, Pepe Romero, sus amables pala-

bras, y saludarlo especialmente por el recuerdo que tengo de su 

padre, Secretario General  y alma mater de esta casa, al que yo, por 

mi ejercicio profesional, tuve la suerte de conocer y lo apreciaba 

mucho. Si tuviera que hacer una descripción de él, me bastarían 

cuatro palabras, era una buena persona. 

 No quisiera empezar este pregón de la  Santa Cruz, sin que 

supieran Uds. que el único responsable de que yo esté aquí esta 

noche es Jose Miguel Orts, hombre perseverante, a quien agradezco 

la posibilidad de compartir con todos Uds. esta velada de reflexión, 

agradecimiento que hago extensivo al presidente del círculo, así 

como a mi buen amigo Baltasar Bueno, profesor en esta lides, (por 

cierto muy bueno el artículo de hoy en el Levante).  

 Mi cercanía a Liria, tiene tintes familiares: Tío Mariano (Tte. 

Aviación) y la Tía Josefina Gabriel Martínez. 

 La última vez que estuve en Liria fue el día de la Hispanidad 

de 1.982, en el que celebré un mitin, como candidato al congreso 

de los Diputados por Fuerza Nueva, en un local grande, que creo 

adquiristeis en 1.964, donde existía un teatro y me parece recordar 

que estaba en la plaza. 

 Las referencias a mis antecedentes carlistas, han sido ex-

puestas por el presentador. Yo con mi abuelo Ramón, jefe de la Co-

munión Tradicionalista en la Safor, tuve una relación muy especial. 

Pasé de niño largas etapas en su casa de Gandía. Mi abuelo me en-

señó a rezar, la primera oración que aprendí, fue el “acordaos” de S. 

Bernardo. Y siendo muy niño, y me enseñó a cantar el Oriamendi. Sé 

que esta noche, mi abuelo Ramón seguro que, aunque no lo vemos, 

está sentado en alguna de las sillas de este auditorio. 

 Yo siempre he admirado la Comunión Tradicionalista, por 

vuestra entrega y coherencia y porque lo vuestro, ha sido la historia 

de la lealtad, que es un valor que cotiza a la baja en esta sociedad. 

 Hoy 2 de mayo, estamos en la vigilia de la Santa Cruz, que 

celebraremos mañana. 

 Y para hablar de esto hay que remontarse a lo ocurrido du-

rante el año 33 de nuestra época, en el tercer año de vida pública de 

Jesús de Nazaret. 

 El guion de la obra se sabía por adelantado, el título “La re-

dención”, en tres actos: pasión, muerte y resurrección de Jesús, iba 

a tener lugar el acto de amor más grande de Cristo por la humani-

dad. 

¿Por qué la cruz? 

 Cuando el Sanedrín presenta a Jesús a Poncio Pilatos, pide 

para él, la pena capital y la crucifixión, que era un método muy anti-

guo de ejecución, que estaba establecido por aquel entonces.  

 La crucifixión posiblemente se originó en Asiria, utilizada por 

los Persas en el S. IV a. C., nos cuenta Heródoto, historiador griego, 

que Darío I mandó crucificar a 3.000 babilonios. Los cartagineses la 

introdujeron en Roma, en el S. III a. C., durante las guerras púnicas y 

Roma lo utilizó hasta el 337. Esta forma de ejecución estaba reserva-

da a esclavos, rebeldes, traidores, criminales, delincuentes, y en 

especial para los que cometían delitos contra el estado, y vedada 

para los ciudadanos romanos, por eso a Saulo de Tarso, el Apóstol 

San Pablo será decapitado con la espada. 

VIGILIA DE LA SANTA CRUZ EN EL 

CÍRCULO SAN MIGUEL DE LIRIA 
PREGONERO 2019: CARLOS VERDÚ SANCHO 

2 de mayo de 2019 | LIRIA (VALENCIA) 
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 Incluso la tradición judía del Talmud, permitía cuatro medios 

de ejecución: la lapidación, la hoguera, el estrangulamiento y la 

decapitación, pero no la crucifixión. 

 Las cruces usadas por el ejército romano en el S. I,  eran de 

tres tipos: Una tenía forma de T (TAU mayúscula, letra griega), otra, 

llamada también latina, tenía forma de TAU minúscula, que es en la 

que murió Jesús, y la tercera, era un árbol, al que se le dejaban dos 

ramas opuestas al tronco y lo usaban como cruz. 

 Las cruces tenían un descansillo, que no era para la comodi-

dad de las víctimas, sino para prolongar su agonía. La primera, la 

TAU mayúscula, el madero vertical estaba ya fijado al suelo, y el 

trasversal, llamado patíbulo, era el que tenía que llevar el ajusticiado 

hasta el lugar de la crucifixión. 

 ¿Qué más llevaba la cruz? “el cargo condenatorio”, llamado 

título (titulus), que consistía en una placa o tablilla donde se inscri-

bía la razón por la que se le había ejecutado. 

 Así pues, mientras en el título de Dimas y Gestas (el bueno y 

mal ladrón) figuraría el delito de robo por el que se les condenaba, 

de lo que figuraba en el título de Jesús,  nos da noticia cumplida el 

Nuevo Testamento, donde los cuatro evangelistas nos hablan de 

ello, con una pequeña variación. 

 La versión más corta es la de Marcos (15,26) “El Rey de los 

Judíos”; Lucas (23,38) describe el título como “Este es el Rey de los 

Judías”; la más extensa es la de Mateo (27,37) “Este es Jesús, el Rey 

de los Judíos”; y la más completa es la de Juan (19.19) “Jesús de 

Nazaret, Rey de los Judíos”. 

 Podemos añadir, que se usó un acrónimo de la versión latina 

I.N.R.I “IESUS NAZARENUS REX IUDAEORUM”. 

 San Juan explica quien ordenó la inscripción: 19. Pilatos 

redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito 

era: “Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos”. 20. Esta inscripción la 

leyeron muchos judíos, porque el lugar donde había sido crucificado 

Jesús, estaba cerca de la ciudad, y estaba escrita en hebreo, latín y 

griego. 

 Sobre esta costumbre de los títulos (tablillas), con el cargo 

condenatorio, existen muchas constancias fuera del evangelio, con-

tada por diferentes historiadores. El titulus, normalmente precedía 

al condenado y  en ocasiones se le colgaba al cuello. Tenía una finali-

dad ejemplarizada, desalentar a otros a cometer el mismo crimen. 

Era objeto de mofa y burla de los que visitaban el lugar de la ejecu-

ción. En nuestro caso mientras Gestas se burlaba, Dimas le pedía 

perdón al Señor e imploraba por su salvación. 

 Permítanme que me detenga un poco, quizá por la forma-

ción profesional, sobre la acusación y cargo que se barajaba en el 

Pretorio, ante el Prefecto romano. Los acusadores, los Sumos Sacer-

dotes, al principio, subrayaban  el cargo de blasfemia “dice que es el 

Mesías, el hijo de Dios”, pero pronto advierten que esto tenia mal 

encaje la tipificación penal en las leyes romanas, y cambian pronto 

de orientación “dice ser el Rey de los Judíos”. 

 Se pregunta a Jesús: “¿Eres el Rey de los Judíos?”, Él no nie-

ga título, pero dice: “mi reino no es de este mundo”, es decir que su 

título no entraba en colisión con la territorialidad del César. Los 

cuatro evangelistas son coincidentes en señalar, que la imputación 

de los judíos a Jesús de “ser Rey de los Judíos”, antecede a la pasión 

y constituye el cargo de la condena a muerte. 

 En el Nuevo Testamento los que hablan del título de “Rey de 

los Judíos”, son gentiles o paganos (los magos de oriente, Poncio 

Pilatos, soldados romanos) mientras que los líderes judíos prefieren 

la denominación de “Rey de Israel” (Mateo 27,42 y Marcos 15,32). 

Pero desde la perspectiva del juez, de Pilatos, ambas denominacio-

nes eran susceptibles, de constituir una rebelión contra el Imperio 

Romano. 

 La cruz como artefacto de tortura y ejecución, producía una 

muerte lenta, que podía ser de varias horas o de varios días, de-

pendiendo del método empleado como la salud del crucificado y 

circunstancias ambientales. 

 El cirujano Pierre Barbet, establece como causa típica de la 

muerte del ejecutado la asfixia, sin embargo los experimentos lleva-

dos a cabo en la Universidad de Columbia, por el Dr. Fredrick Zugibe 

añade a las dificultades respiratorias, la embolia grasa. Hoy se esti-

ma que se puede producir por distintas razones;: shock hipovotemi-

co, sepsis, deshidratación, insolación, cansancio crónico que puede 

llevar a paro cardiaco.  

 Actualmente en países con la Ley Sharia, Arabia Saudita, 

Emiratos, Sudán del Norte y Grupos Terroristas con Daesh sigue 

utilizándose la crucifixión como mecanismo de tortura y ejecución. 

 Hemos repasado sucintamente, en el espacio de este forma-

to, la acusación contra Jesús, los dos intentos de Pilatos, por no lle-

gar al final (la flagelación y Barrabás) la condena y la ejecución en la 

cruz. Se cumplen las escrituras, y vendido por un apóstol, es apresa-

do, juzgado y crucificado, y muere en la Cruz como Redentor. 

 La cruz en los primeros tiempos del cristianismo, no ha sido 

siempre querida, era considerada como un elemento de tortura, 

como patíbulo de tormento. Para algunos fue el símbolo de la humi-

llación, la derrota y la muerte. Para todos aquellos que ignoraban el 

poder de Cristo para cambiar la humillación en exaltación, la derro-

ta en victoria, la muerte en vida gloriosa, y la cruz en camino hacia 

la luz. 

 Hoy asistimos a un espectáculo de desaparición profusa del 

símbolo de la cruz. Invocando el absurdo “laicismo” que contrasta, 

por ejemplo,  con las manifestaciones públicas de fe de nuestra Se-

mana Santa, donde como cada año, explotan mil procesiones como 

un ramillete de fe profunda, en casi todos los pueblos de España. 

Desaparecen las cruces de los organismos oficiales, de los juramen-

tos de cargos públicos, de las plazas, de las entidades oficiales, de las 

escuelas…. Yo me quedo con los que en las redes sociales difunden 

un crucifijo con el pie que dice “yo no la quito”. 

 Tenemos que estar vigilantes y activos para conservar y res-

taurar la tradición de las cruces de mayo. Está en vuestro local, está 

en mi Urbanización, que presidí 20 años e instauré la tradición, y 

cada 3 de mayo amanece la Cruz, cada vez más bonita y cada vez 

más querida. 

 Y llegamos a la invención de la cruz, que es un nudo gor-

diano de la celebración. La liturgia diferencia la fiesta que ahora 

celebramos, de la exaltación de la cruz que tiene lugar el 14 de sep-

tiembre, de la que también hablaremos. 

 3 de mayo, invención, (descubrimiento) de la Santa Cruz. 

Aparece en escena una cristiana, una romana conversa, una empe-
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ratriz, Flavia Julia Helena, que nació en el 250 en Bitinia (sur de Rusia 

cerca del Mar Negro) y murió el 329 en Tracia. Santa Helena de 

Constantinopla, cuya festividad celebramos el 18 de agosto, casó 

con el Magister Militum Constancio Cloro. Fue repudiada por su 

esposo en el 272, y ella se convirtió al cristianismo. Su hijo Constan-

tino, en pugna con el emperador Magencio, atravesó los Alpes, y 

venció  a las tropas que le mandó Magencio para pararlo. Llegó a las 

puertas de Roma, donde Magencio se había hecho fuerte tras las 

murallas de la ciudad, pero tras consultar con sus oráculos, estos le 

recomiendan salir a batallar en campo abierto, cosa que hace. El 

ejercito de Magencio dobla en número al de Constantino (100.000- 

45.000). 

 La noche anterior, en sueños, se le apareció a Constantino 

una cruz resplandeciente, con una inscripción que decía “in hoc 

signo vinces” (con este signo vencerás). Constantino hizo poner 

cruces delante de sus tropas y en la batalla que se libró en Saxa 

Rubra (las afueras de Roma), batalla del puente Milvio, junto al Ti-

ber, de 12.10.302, salió victorioso. Constantino I el Grande, se con-

virtió al cristianismo y promulgó el edicto de Milán de 313, legali-

zando la religión cristiana y acabando con la persecución de los cris-

tianos, que había durado 3 siglos. Convoca el primer Concilio de 

Nicea 325, y declara la religión cristiana como la única religión del 

Imperio. 

 Santa Helena (antorcha resplandeciente), en 270 le pidió a 

su hijo ayuda para ir a Jerusalén  a encontrar la  cruz de Cristo. 

Parte a Jerusalén, ya mayor, interroga a los judíos, destruye el tem-

plo a Venus levantado por los Romanos en el lugar donde murió 

Jesucristo (el Gólgota), excava y encuentra tres cruces y para saber 

cuál era la de Jesús, cuenta la tradición, que hace traer a una enfer-

ma terminal, la acuesta sobre una de las cruces y su estado empeo-

ra, la acuesta sobre la segunda y no hay reacción, y la acuesta sobre 

la tercera y sana definitivamente.  

 Santa Helena en Tierra Santa, hizo construir tres templos. 

Uno en el Calvario, otro en el 

Monte de los Olivos y otro en 

Belén. 

 A pesar de la corriente 

laicista que nos envuelve, como 

os comentaba, respecto a las 

cruces de mayo, la fe, gracias al 

proyecto de la gran reina Isabel 

La Católica, atravesó la mar 

oceana, y esta bonita tradición 

de las cruces de mayo, se cele-

bra en muchas ciudades de 

Chile, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, México, Paraguay, 

Perú, Trinidad y Tobago, Argen-

tina, Colombia y Venezuela. 

 Deciros también que,  

por mi vinculación con la Orden 

Ecuestre del Santo Sepulcro de 

Jerusalén a la que pertenezco, 

que la celebración de la inven-

ción de la cruz, tiene lugar en 

Jerusalén el 7 de mayo, hacien-

do sonar en dicha fiesta en el templo de la Resurrección, el himno 

medieval de la Cruz, “Vexilla Regis Prodeunt”, que reconoce a la cruz 

de Cristo como la única esperanza y fuente de salvación.  

 La liturgia también reserva el 14 de septiembre, como día de 

Exaltación de la Cruz, conmemorándose la recuperación de la vera 

cruz por Heráclito en el 628 de manos de los persas que la tenían en 

su poder. 

 Para concluir quisiera leeros un párrafo de la obra “Muerte 

de Cristo y Teología de la Cruz”, de Lucas F. Mateo-Seco: “Al llegar a 

este punto, se impone señalar hacia el camino más corto y seguro 

para que la mente y el corazón se dejen poseer por el inefable miste-

rio de nuestra Redención. Ese camino, como es bien sabido, no es 

otro que la Madre del Redentor. En efecto, «Nadie ha experimentado 

como la Madre del Crucificado el misterio de la cruz, el pasmoso 

encuentro de la trascendental justicia divina con el amor: el beso 

dado por la misericordia a la justicia (cfr. Sal. 85(84),11). Nadie como 

ella, María, ha acogido de corazón este misterio: aquella dimensión 

verdaderamente divina de la redención, llevada a efecto en el Calva-

rio mediante la muerte de su Hijo, junto con el sacrificio de su cora-

zón de madre, junto con su fíat definitivo» 

 Y el punto final, que sea un poema sencillo y bonito: 

 

Hazme una cruz sencilla carpintero, 

sin añadidos ni ornamentos, 

que se vean desnudos los maderos, 

desnudos y decididamente rectos. 

Los brazos en abrazo hacia la tierra, 

el ástil disparándose a los cielos. 

Que no haya un solo adorno que distraiga 

este gesto, este elemento humano 

de los dos mandamientos. 

Sencilla, sencilla, más sencilla, 

hazme una cruz sencilla carpintero. 
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E 
l 30 de mayo el Círculo Cultural Aparisi y Guijarro, de Va-

lencia, celebró su 60° aniversario. Previamente tuvo lugar 

un breve y entrañable acto: la visita de la Dra. Alexandra 

Wilhelmsen, del Presidente del Círculo, y del director de 

REINO DE VALENCIA, al Coronel Médico de la Marina (r), y relevante 

historiador carlista, don Alberto Ruiz de Galarreta (“Manuel de San-

ta Cruz), al que se le hizo entrega de un diploma de reconocimiento 

de sus méritos.  

 El secretario general de la CTC, Javier María Pérez-Roldán, se 

desplazó de Madrid para acompañar a los correligionarios valencia-

nos. Más de medio centenar de carlistas y amigos asistieron a una 

velada que incluía una misa de acción de gracias, una conferencia y 

una cena de hermandad. 

 La misa fue celebrada en la iglesia del Buen Pastor por su 

párroco,  Rvdo. D. Juan Ranmón Pinal, con ilustración musical de la 

Coral Polifónica Valentina dirigida por el Maestro Javier Aguilera 

Herman. La Profesora Alexandra Wilhelmsen dió la conferencia en el 

salón de la parroquia después de que tomaran la palabra el secreta-

rio general y los anfitriones de la reunión, los Profesores José Miguel 

Orts, director de la revista «Reino de Valencia»" y José Monzonís, 

presidente del Círculo y el presentador, Javier María Pérez-Roldán. 

 El Sr. Pérez-Roldán señaló que los carlistas siempre hemos 

venerado a nuestros mártires y sugirió que se venerase también a 

los que han dado testimonio de sus convicciones. Les llamó 

«confesores de la Tradición». La cena en el asador Ponte Vecchio se 

prolongó con una sobremesa larga, en la que fueron leídos varios 

mensajes de adhesión, entre los cuales figuraba el del Presidente de 

la Junta de Gobierno de la Comunión Tradicionalista Carlista, Javier 

Garísoain. 

 La Doctora Wilhelmsen, llegada de Tejas para la celebración, 

es catedrática emérita de la Universidad de Dallas. La hispanista 

norteamericana estudiosa del Carlismo es historiadora. En la presen-

tación mencionó a muchos «confesores de la Tradición», empezan-

do por Aparisi y Guijarro. Su conferencia se titulaba «Reflexiones 

sobre el aspecto dinámico de la Tradición en la Civilización Occiden-

tal» y tenía una parte teórica y otra de historia. 

 Según la profesora norteamericana hay tres pilares de la 

Civilización Occidental que contribuyen primordialmente a su dina-

mismo. Son el estudio de la naturaleza (basado en el concepto de un 

Dios trascendental creador de un universo racional), la indagación 

sobre la persona humana (radicada en la convicción de que Dios nos 

crea a su imagen), y el sentido del progreso (que proviene del con-

cepto lineal del tiempo). La catedrática de Texas citó a una docena 

de pensadores que han reflexionado sobre el sentido dinámico de la 

tradición occidental y su proyección hacia el futuro. Incluían, ade-

más de Aparisi, a los carlistas Juan Vázquez de Mella, Víctor Pradera, 

Luis Hernando de Larramendi, Francisco Elías de Tejada, Salvador 

Minguijón, Rafael Gambra, Álvaro d'Ors y José María Codón. Dedujo 

que el sentido dinámico de la tradición tiene tres aspectos principa-

les: la selectividad, la adaptabilidad y creatividad, y la transmisión. 

 Cada generación selecciona lo que quiere preservar del pa-

trimonio. Los filtros de selectividad son bondad, belleza y utilidad. 

Adapta el legado a sus necesidades y gustos y lo usa para forjar crea-

EL LX ANIVERSARIO DEL CÍRCULO 

CULTURAL APARISI Y GUIJARRO 
CRÓNICA | VALENCIA 

Homenaje del Círculo Aparisi y 

Guijarro al Dr. Ruiz de Galarreta. 
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ciones nuevas. Y finalmente lo transmite a la generación siguiente. 

 La historiadora empezó sus comentarios históricos sobre el 

dinamismo de la Tradición en el mundo occidental enfocándose en 

Ávila, donde pasó unos años. Señaló como los romanos e hispano-

romanos asentados allí se proyectaron hacia el futuro de tal manera 

que aún hoy contribuyen a la vida de la ciudad. Hicieron cosas que 

han inspirado a los abulenses generación tras generación y crearon 

espacios urbanos, edificios, y objetos útiles que, con adaptaciones, 

han aguantado el paso de dos milenios y se han seguido usando. 

 Alexandra Wilhelmsen abordó el tema de las relaciones de la 

Civilización Occidental dinámica con otras. Subrayó la capacidad del 

Occidente de apropiar elementos ajenos sin perder su propio carác-

ter. El primer ejemplo que ofreció fue el del arte mudéjar medieval 

surgido en la Península Ibérica al compás del avance de la repobla-

ción. La arquitectura románica y gótica occidental construida en 

ladrillo según la costumbre andalusí y con decoración mural exterior 

típica de muchos pueblos islámicos tuvo éxito. Se prolongó después 

de la Reconquista, se extendió por Hispano-América, y tuvo un re-

surgimiento neo-mudéjar internacional siglos más tarde. 

 Wilhelmsen aseveró que la habilidad del Occidente dinámico 

para seleccionar, asimilar y transmitir elementos de otras culturas 

fue una característica esencial de la expansión hispana en Las Indias. 

La adaptación de los misioneros renacentistas españoles a las nece-

sidades nuevas fue multifacética. Se fijó específicamente en la edifi-

cación de capillas elevadas y abiertas al exterior que dominan un 

gran espacio, como la del convento de San Agustín en Acolman, 

cerca de la capital de Méjico. La inserción de capillas de este tipo en 

las fachadas de iglesias pequeñas se hizo con el fin práctico de que 

miles de neófitos pudieran oír misa al aire libre antes de la construc-

ción de iglesias parroquiales grandes. Por otra parte, respondía a las 

sensibilidades de los amerindios de la Civilización Mesoamericana 

cuando aún estaban acostumbrados a ritos religiosos a cielo abierto. 

Esta adaptación modesta de la arquitectura occidental continuó en 

alza mientras cumplía 

esas dos funciones. 

 Finalmente, la 

hispanista se enfocó en 

una celebración tan 

vibrante hoy como hace 

casi medio milenio: la 

procesión de Corpus 

Christi en Cuzco, Perú. 

En el siglo XVI las cos-

tumbres y creencias 

españolas trasplantadas 

a las tierras andinas 

centrales fueron enri-

quecidas por el legado 

inca en la ciudad que 

había sido la capital del 

gran imperio precolom-

bino. La Profesora 

Wilhelmsen describió el 

desarrollo histórico de la 

procesión a base de la 

narrativa del siglo XVI de Garcilaso de la Vega "el Inca", de una serie 

de pinturas barrocas del XVII, de estudios eruditos recientes, y de su 

propia observación de la procesión actual. Señaló algunos de los 

elementos que habían desaparecido a lo largo del tiempo y otros 

que se habían ido añadiendo. La selectividad, la adaptabilidad, la 

asimilación de elementos de otras culturas, y la transmisión han 

permitido que esta procesión religiosa siga siendo la parte central de 

una fiesta exuberante que reúne a la población diversa de Cuzco y 

La Coral Polifónica Valentina en la Misa de 

Acción de Gracias | Foto: Valentín Pla 

La Dra. Wilhelmsen impartiendo su 

conferencia 
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reafirma su comunidad. 

 Como contraste 

a los ejemplos exitosos 

la historiadora de Texas 

señaló una excepción, 

el fracaso de una colec-

tividad medieval que 

dejó que su tradición se 

estancase y, por lo 

tanto, se atrofiara. Se 

refería a las colonias 

escandinavas en la 

costa atlántica de lo 

que hoy es Canadá. Sin 

haber añadido conoci-

mientos de sus expe-

riencias nuevas en 

América a sus tradicio-

nes esos escandinavos 

se murieron y sus colo-

nias desaparecieron sin 

haber tenido ninguna 

influencia. 

 Alexandra Wilhelmsen remató su presentación con una cita 

de Mella al efecto de que la tradición no es el pasado, sino lo que 

hacemos con nuestro patrimonio y legamos a épocas futuras. 

 La lección magistral de la Dra. Wilhelmsen fue grabada en 

MENSAJE DE JAVIER GARÍSOAIN, PRESIDENTE DE LA CTC 

«Sr.D. José Monzonís 

Presidente del Círculo Aparisi y Guijarro 

Valencia 

Querido amigo y correligionario, querido Pepe: 

No puedo estar físicamente en Valencia el día de vuestro 60 cumpleaños pero quiero enviar al menos en estas líneas todo mi afecto hacia 

vosotros, los socios de ese Círculo, y mi admiración hacia esa institución ejemplar. 

El Círculo Aparisi nació en un momento tremendo para nuestra Patria, cuando estaba empezando ya a gestarse la traición de la transición. 

Durante estas seis décadas ha sido testigo de pérdidas incontables y dolorosísimas que no voy a enumerar. Es la pura realidad. Los carlistas 

estamos habituados a las tormentas, dicen que somos inasequibles al desaliento. Nacimos para luchar contra la anti-España, igual que nues-

tros tatarabuelos de las Navas y de Bailén. No vamos a engañarnos por tanto a estas alturas con discursos triunfalistas de ninguna clase. El 

Reino de Valencia, como todas las Españas, sufre en sus familias, en sus pueblos, en sus empresas culturales, sociales y económicas de una 

falta de savia que les hace vivir como cuerpos sin alma. Llevamos tanto tiempo sometidos a la tiranía de unos políticos que se han empeñado 

en alejar a los pueblos de España de su Tradición, católica, foral y monárquica… 

Y sin embargo ahí estáis vosotros, el Círculo Cultural Aparisi y Guijarro, acompañado por sus hermanos, los otros círculos carlistas del Reino 

de Valencia, un selecto grupo de leales que levanta la Real Señera, y la rojigualda española, y la cruz de Borgoña de toda la Hispanidad. Lo 

hacéis con confianza, sabiendo que el triunfo, o el fracaso, están en las manos de Dios y que nosotros no somos más que pobres instrumen-

tos a su servicio. 

Como carlista, he sido testigo admirado de cómo a la sombra del Círculo y de todo el Carlismo valenciano alentaba ese rescoldo de pueblo 

sencillo y generoso. Como navarro, siempre entendí vuestra lucha contra aquellos que pretendían desordenar y envenenar con el odio nacio-

nalista vuestros afectos regionales, históricos y lingüísticos. Me consta que habéis luchado sin descanso, día tras día. Así debe ser, porque 

nuestra lucha no es para una campaña sino de la vida entera. Dios os lo premiará. Mientras tanto vayan mis felicitaciones en nombre de 

vuestros correligionarios de toda España. Enhorabuena, que cumpláis muchos más». 

Javier María Pérez-Roldán presenta a la po-

nente | Foto: Valentín Pla 
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NOTICIAS 
 

Martes 18 de junio 

BREVE CRÓNICA DE LA PRESENTACIÓN EN 

VALENCIA DEL LIBRO “WILS Y EL BATALLÓN 

DE ZUAVOS CARLISTAS” 

 El 18 de junio se celebró, en el estu-

pendo marco del palacio de Colomina, la 

presentación en Valencia del libro que había 

ganado la XV Edición del Premio Internacio-

nal de Historia del Carlismo Luis Hernando 

Larramendi, obra de Agustín Pacheco Fer-

nández y Francisco Javier Suárez de Vega. 

 El acto estuvo presidido por Alfonso 

Bullón de Mendoza, presidente de la ACdP y 

Gran Canciller de la Fundación Universitaria 

San Pablo CEU, y en él participaron, además 

de los autores, Luis Hernando de Larramen-

di, como Presidente de la Fundación que 

había otorgado el premio. 

 El libro es de bella factura en la for-

ma, con portada realizada exprofeso por la 

paleta del insigne Augusto Ferrer Dalmau, 

editado en papel de calidad, con más de 500 

páginas, e innumerables fotografías, repro-

ducciones de grabados, documentos y pla-

nos. 

 En la presentación estuvo también 

presente Ignacio Silvestre, gran conocedor 

del mundo de los Zuavos, miembro de la Filá 

del Terçs de Zuavos de Bocairente, y alimen-

tador infatigable del blog https://

zuaus.blogspot.com/ 

  El libro está dividido en dos partes, 

una más histórica que contextualiza el en-

torno bélico y político de la España en la que 

se crea el batallón de Zuavos carlistas por 

Alfonso Carlos de Borbón, antiguo zuavo 

pontificio, con sus compañeros de armas de 

Roma, y por otro el seguimiento de las peri-

pecias de la aventurera vida de Ignace Wils y 

de su hermano August; recorre tanto la vida 

previa al batallón de Zuavos carlistas hasta 

su muerte Igualada en el caso de Ignace, así 

como también la posterior vida para August, 

haciendo un recorrido por el eco igualmente 

que tuvo en la prensa de todo el mundo 

aquel conflicto y la presencia en él de los 

Zuavos carlistas. 

 El acto fue abierto por don Alfonso 

Bullón de Mendoza, miembro del jurado 

que otorgó el premio, y a su vez premiado 

en la III Edición del mismo, que ponderó la 

labor de promoción de estudios sobre la 

Historia del Carlismo que realiza la Funda-

ción Ignacio Larramendi y las bondades del 

libro que por unanimidad había sido galar-

donado por el jurado de la XV Edición del 

Premio Internacional de Historia del Carlis-

mo "Luis Hernando de Larramendi". 

 Intervino luego el presidente de la 

Fundación Ignacio Larramendi para mostrar 

su orgullo por la labor que realiza la Funda-

ción siguiendo las directrices que marcara 

su padre y fundador, don Ignacio Hernando 

de Larramendi, presidente de lo que fue el 

Sistema MAPFRE, que él creó a partir de una 

pequeña mutualidad en quiebra, y la especí-

fica alegría que todo el trámite de realiza-

ción de este libro le ha producido, por el 

continuo contacto con los autores, en los 

que había observado una pasión y entrega 

difícilmente comparables a la que suele 

existir en casos similares. 

 Don Agustín Pacheco informó a los 

presentes con palabras sentidas de la géne-

sis del libro, de cómo los dos autores, de 

mundos completamente distintos se habían 

conocido, cuando Javier Suárez de Vega 

acudió, como investigador que es, a la sala 

de investigadores del Archivo General Mili-

tar de Madrid del Instituto de Historia y 

Cultura Militar, en la que presta su servicio 

el Comandante Agustín Pacheco Fernández 

a quien cautivó con sus hallazgos sobre Wils, 

picando la curiosidad de aquel y estable-

ciendo una relación epistolar y personal que 

les llevo a presentar su proyecto al Premio 

Internacional de Historia del Carlismo Luis 

Hernando de Larramendi; continuando con 

algunas referencias a la parte del libro que 

él ha preparado, que con rigor y amenidad, 

desmenuza los avatares de la Tercera Gue-

rra carlista y sus prolegómenos. 

 Don Javier Suárez de Vega, con ver-

bo fluido, sin duda eco de su pluma ágil, 

relató en el acto de presentación las diver-

sas circunstancias a lo largo del proceso de 

elaboración del libro le habían animado 

para indagar más en la historia de los Wils, 

como el haber conocido a las nietas de su 

hermano August, o comprobado la vigencia 

todavía en Holanda de la memoria de Ignace 

Wils, y el sinfín de referencias que en el 

curso de la investigación pudo ir obteniendo 

en diversas partes del mundo, fomentando 

ello la ilusión con que el comandante Agus-

tín Pacheco y él mismo concluyeron el em-

peño de terminar el libro. 

  Tras ellos se abrió un turno de pre-

guntas, con interesantes aportaciones, en-

tre las que resaltaba la referencia que había 

hecho Javier Suárez de Vega a un príncipe 

musulmán convertido en Palestina al catoli-

cismo y miembro de los Zuavos pontificios 

primero y los Zuavos carlistas después, que 

murió bajo la insignia de la Cruz en España. 

 Tras ello, y mientras los autores 

firmaban todos los ejemplares que existían 

para presentación, que resultaron pocos, 

una copa de vino español permitía a los 

asistentes, entre los que se encontraban no 

pocos miembros de los ambientes carlistas, 

de la Comunión Tradicionalista, comentar 

las gloriosas y lejanas hazañas de aquellos 

Zuavos carlistas y de su príncipe, don Alfon-

so Carlos de Borbón y Austria-Este. 

Don Luis Hernando de Larramendi, presidente de la Funda-
ción Ignacio Larramendi, en un momento de la presentación 
del libro 
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Miércoles 17 de Julio  

FALLECE ANA M. CASTRILLO 

 Hablar de Ana María Castrillo Cas-

telblanque es hablar de vida, de luz, uno de 

esos seres humanos que te transmiten ilu-

sión por vivir, por aprender, en definitiva 

por amar. 

 Cierto es que yo la conocía de verla 

vendiendo cupones en su kiosko al que, 

como ella me confesó la llevaba su familia 

en un carrito de bebe, porque Ana era frágil 

con un cuerpo pequeño pero con un cora-

zón tan grande que le cabía todo el cariño 

del mundo.  

 Una de las cosas que más me impac-

tó cuando le hice la entrevista es la claridad 

de ideas, se imponía preguntar con todo el 

tacto del mundo qué opinaba sobre el abor-

to y la respuesta fue contundente, sí mi 

madre hubiera abortado yo no estaría aquí 

disfrutando de esta vida tan maravillosa. 

 Huelga decir que te quedabas mirán-

dola y en ese preciso momento empezabas 

a quererla y a ponerla en el apartado de 

gente buena, vitalista, con la que siempre 

podrás contar.  

 A ella la vida le iba poniendo obs-

táculos, uno detrás de otro, libros muy gran-

des en la escuela para sus pequeñas manos 

y un sinfín de barreras, cualquier otra perso-

na se habría hundido, pero con Ana la pala-

bra desánimo no casaba. Viajera impeniten-

te, trabajadora como el que más y miembro 

de asociaciones Pro Vida. Ésa que ella dis-

frutaba bebiendo con deleite cada segundo. 

 Dentro de su discapacidad,  se em-

peñó en darle a sus actos y pasiones norma-

lidad, y lo consiguió. Cuando estabas con 

ella tú eras el necesitado tal era su lección 

de vida. 

 Asomarte a su mirada, era hacerlo a 

un fondo de bondad, de inocencia, de asom-

bro por aquello que le contabas. Nunca una 

queja, eso sí era una luchadora nata, con un 

buen genio necesario para ir peleando con 

las trabas que le pone la sociedad a perso-

nas como ella. 

 Siempre una sonrisa, por eso era tan 

querida, lo pude comprobar cuando con el 

corazón encogido y los ojos llenos de lágri-

mas contemplaba aún sin creermelo el 

ataúd tan pequeño que, sin embargo, guar-

daba ya para siempre el cuerpo de una gran 

mujer. Allí estábamos los que la queríamos, 

la capilla llena y muchas flores con los últi-

mos mensajes. 

 Porque su espíritu no se ha ido, 

permanecerá con nosotros, en cada rincón 

de su amada Valencia y en cada uno de 

nosotros que la conocimos y empezamos a 

quererla con el agradecimiento inmenso de 

ser sus amigos. 

 Siempre estarás en nuestros corazo-

nes Ana, protégenos y no vuelvas loco a 

Dios con tu fuerza,  tú vitalidad y esa voz 

tuya tan peculiar que te precedía. 

 Hasta siempre. 

AMPARO BLAY ALABARTA 

Entrevista en REINO DE VALENCIA Nº 95: 

https://es.calameo.com/

read/00010551941723e860ff9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Días 6,7 y 8 de septiembre 

XXI JORNADAS FORO ALFONSO CARLOS I 

“EL FEMINISMO” MADRID 

 Durante los días 6, 7 y 8 de septiem-

bre se celebrará el Foro Alfonso Carlos I en 

la Casa de Castilla-La Mancha de Madrid 

(calle La Paz, 4). El tema del curso de verano 

organizado por la Comunión Tradicionalista 

Carlista de este año con carácter monográfi-

co  será “El Feminismo” 

 Intervienen entre otros: Juez Se-

rrano – Yohana Carril – Javier García Isaac- 

Santiago Arellano- Julio Bronchal – Javier Mª 

Pérez-Roldán – Javier Barraycoa  - Carlos Mª 

Pérez– Roldán. 

 Reservas hasta el 3 de septiembre: 

carlistas@carlistas.es 

Dias, 13, 14 y 15 de Agosto 

II ENCUENTRO TRADICIONALISTA DE  

FAMILIAS 

 La CTC nos invita a unas jornadas de 

convivencia en las que nos encontraremos 

todos aquellos que queremos vivir en una 

Patria que sea leal a sí misma. No será un 

encuentro de añoranza, sino de ilusión y 

esfuerzo renovado. Hoy más que nunca, 

eleva tu corazón y tu mirada, únete a los 

que sienten que España merece la pena.  

 El II encuentro Tradicionalista de  

Familias, tendrá lugar en Hoyos del Espino 

(Avila), en los días previos a la clausura de 

los 

Campa-

mentos 

Cruz de 

Borgo-

ña, en 

los días 

del 13 

al 15 de 

agosto. 

Para 

reser-

vas e 

infor-

mación: 

carlis-

https://es.calameo.com/read/00010551941723e860ff9
https://es.calameo.com/read/00010551941723e860ff9
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"Hubo un tiempo en que la filosofía del 

Evangelio gobernaba los Estados" 

             León XIII 


