
 

 

Tras un año del 1 de octubre, fecha 

que por desgracia no podemos olvi-

dar, debemos hacer exa-

men de conciencia. Esa 

fecha no pasará a la 

historia por el heroísmo 

y fortaleza del separa-

tismo catalán, sino por 

la traición de funciona-

rios del Estado (entre 

ellos los Mozos de Es-

cuadra) y la debilidad 

patente del gobierno del 

momento.  

Con una voluntad firme 

y un deseo de frenar lo 

irrefrenable de la pasión separatis-

ta, el gobierno de Mariano Rajoy 

debió determinar la aplicación del 

artículo 155 de la Constitución, por 

no mencionar otros. La toma de 

decisiones gubernamentales fue de 

mal en peor. Un 155 descafeinado, 

breve y convocatoria de elecciones. 

Los experimentados en las lides po-

líticas sabíamos que eso era una 

tirita que pronto caería y la herida 

supuraría. 

Igualmente, el señor Rajoy, viéndo-

se venir una moción de censura que 

iba a perder, no convocó eleccio-

nes, sino que le cedió el sitio a uno 

(más) de los peores gobernantes 

que hemos tenido. Así, lo que la 

sociedad catalana había conseguido 

durante cuatro años, movilizarse sin 

ayuda de partidos políticos, contra 

el separatismo, se echó a la borda 

en pocos meses. 

De nada sirve lamentarse. Hay que 

aprender y seguir luchando. En esta 

cuita, en la que nos jugamos no sólo 

la unidad material de España, sino 

el alma de lo poco vivo que queda 

en ella, no podemos descansar.  

Contemplamos ahora cómo el pro-

ceso que ha llevado a Cataluña al 

borde del precipicio se está acele-

rando de forma muy peligrosa en 

Baleares y el Reino de Valencia. La 

hoja de ruta es la misma: adoctrina-

miento a través de la inmersión lin-

güística, control a través de subven-

ciones de la cultura, utilización de 

los medios de comunicación públi-

cos para implementar su hegemo-

nía cultural. 

Todo ello acompañado del relanza-

miento de “Los Países 

Catalanes” como pro-

yecto global pancatala-

nista. El Reino de Va-

lencia no puede caer en 

esta trampa que ha 

fracturado y deshecho 

moralmente a la socie-

dad catalana. Hemos 

de aprender del pasado 

y una de las claves es 

detectar el caballo de 

Troya que representa el 

partido socialista. Sin 

un Partit dels Socialistes de Cata-

lunya buena parte de los males 

que azotan el Principado, no hubie-

ran llegado nunca. Ahora se las dan 

de patriotas constitucionalistas y 

salvapatrias, o mejor salvaestados. 

Pero lo cierto, es que son los verda-

deros asesinos de España. El inde-

pendentista no deja de ser un here-

je (pues no pueden vivir sin 

“España” como enemigo imagina-

rio), el socialista es un apóstata y 

desea matar el origen de lo que le 

dio el ser. 

Se acerca la batalla de Valencia. 

Una batalla en la que las autorida-

des valencianas nacidas de pactos 
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electorales no disimulan sus simpa-

tías por  los golpistas catalanes. El 

arte subvencionado de Antoni Miró 

en La Marina Real de Valencia es 

elocuente al respecto: exaltación 

del independentismo y demoniza-

ción de las fuerzas españolas del 

orden. No descubrimos a estas ho-

ras el papel de Acció Cultural del 

País Valencià i Escola Valenciana, 

entre otras entidades,  fuera y den-

tro del sistema educativo valen-

ciano y su sostenimiento con cauda-

les públicos: sacar las consecuen-

cias políticas de las afinidades lin-

güísticas reconocidas por las leyes 

vigentes. Una sola lengua implica 

una sola nación: la vieja excusa para 

la anexión de Austria al III Reich. Su 

equivalente actual es la República 

de frenopático en que algunos 

quieren convertir “el Principat”. 

 

La movilización de efectivos separa-

tistas que se disponen a “tomar el 

Cap i Casal” el 9 de Octubre no es 

precisamente discreta.  Si perde-

mos esa batalla, el pancatalanismo 

se asentará y se convertirá en pie-

dra de toque para encender un 

“guerracivilismo” que ya estamos 

oyendo llegar.  

¿Qué hemos de aprender del 1 de 

octubre pasado en Cataluña y su 

referéndum ilegal permitido y fingi-

do? 

Lo que hemos aprendido es que la 

sociedad se puede rebelar contra la 

ignominia, contra la traición de la 

casta política, que lo que verdade-

ramente temen los partidos es que 

la sociedad de pueda organizar y 

defenderse sin ellos. La partitocra-

cia -que dice representar la socie-

dad- es la enemiga de los pueblos. 

¡Qué vigente se hace nuestro lema: 

más sociedad y menos Estado! Y Si 

el Reino de Valencia aprende de los 

errores de aquellos catalanes que 

ingenuamente creyeron que los 

Partidos constitucionalistas iban a 

acabar con el separatismo, enton-

ces habremos dado un paso de gi-

gantes. 

Es hora de preparase. Posiblemente 

la unidad de España no se juegue 

en Cataluña ni Vascongadas, sino en 

el Reino de Valencia.  

Avant! 

 

(Viene de la página 1) 
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De probabilidades hablaba Amón 

en data tan significada como la del 

18 de julio, en el Diario Oficial de la 

Inhumanidad Socializada (léase, El 

País). Es el caso que se la tienen 

jurada a quien habiendo jurado -

guardar y hacer guardar- no juró, 

sin embargo, la negación de todo 

principio que es la norma del 78. 

Ahora, si se trata de establecer las 

probabilidades lo conveniente es 

delimitar respecto de qué. Desde 

luego, no hay probabilidades en 

que Juan Carlos muera fuera de su 

cama. Estas fueron satisfechas: 

eran manifiestas. Lo que resultó no 

fue un vaticinio, sino un reloj: desde 

Fernando VII, ningún Borbón ha 

fallecido en su alcoba. Enfatizado 

por el hecho de que Franco sí lo 

hiciera. 

Lo que resulta indiscutible es que 

Juan Carlos llegó a la Jefatura tras 

Franco y por éste. En el sentido del 

18 de julio. Esto es, de la traición al 

18 de julio tanto por parte del pri-

mero -Juan Carlos-, como por parte 

del segundo – Franco-. 

Proclamado tras el 22 de noviembre 

como motor del cambio, resultó el 

Gran Timonel del extremo sudocci-

dental de la península europea. Y 

como tal motor, el movimiento mis-

mo; que, al contrario que en Aristó-

teles, moviendo era movido. Hasta 

su remoción… Por lo que las proba-

bilidades no parece que vayan en el 

sentido de un tribunal popular, si 

bien los muertos anuncian nuevas 

tumbas. 

Y así, la megafonía oficial al plan-

tear las probabilidades hace una 

llamada de atención a quien no 

siendo motor de nada es simple 

corifeo de todo. Esto es, al sucesor, 

Felipe de Borbón y Grecia. Tiene 

contra sí su propio bautismo. No el 

de la fe democrática; sino el de la fe 

católica, pues quien le acunó fue 

precisamente aquel cuyos restos 

tienen conjurado exhumar. Y aten-

ción, no por una revolución popu-

lar, sino mediante un Decreto Ofi-

cial. ¡¡¡En 2018!!! 

 

[*] Profesor de Filosofía del Dere-

cho y Derecho Natural. Universi-

dad Complutense de Madrid. 
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PROBABILIDADES… 

Evaristo PALOMAR * | Madrid 

NÚMERO DOBLE DE REINO DE VALENCIA 

Nota del editor 

El desfase real de la publicación nos ha movido a juntar en uno dos números. La 

revista que el lector tiene en sus pantallas (y el socio/suscriptor en sus manos) 

cubre el periodo julio – octubre de 2018 y lleva el número 112 – 113. Espera-

mos que les compense del tiempo de espera. Hay muchas firmas nuevas proce-

dentes en su mayor parte de las redes sociales en las que se difunde REINO DE 

VALENCIA. Otras son viejos amigos reincorporados a esta aventura. Estilos, pun-

tos de vista y matices diferentes, pero una vocación de servicio convergente. 

Gracias a todo el equipo renovado y enriquecido. Y gracias a los lectores que 

justifican este esfuerzo con su fidelidad y nos marcan el rumbo con sus críticas y 

valoraciones. 

Notarán nuestros lectores novedades en la maquetación, que ha cambiado de 

manos, pero conservando el amor a la misma causa. Gracias al diseñador edito-

rial que descansa y al que lo releva. 



 

 

Barcelona a 15 de Abril 

2013. 

A S.A.R. Don Carlos Javier 

de Borbón – Parma y de 

Orange – Nassau. 

Duque de Madrid. 

 

Señor: 

Era mi deseo poder tener 

una audiencia con V.A. du-

rante los días en que per-

maneceréis en Cataluña, 

pero quienes controlan 

vuestra agenda y manejan 

vuestras actividades se han 

ocupado de impedirlo. 

He cumplido ya 72 años de 

edad y desde los 15 he militado en 

la Comunión Tradicionalista, 57 

años en los que no sólo he manteni-

do una constante fidelidad al Idea-

rio y a la Dinastía sino que asumí 

responsabilidades desde destaca-

dos puestos que nunca deseé pero 

que debí aceptar, por imperativos 

de honor y de conciencia. Serví a 

vuestro abuelo, el Rey Don Javier, a 

vuestro padre Don Carlos Hugo, 

asistí a vuestro bautizo en Lignières 

y, en su momento, serví también a 

vuestro tío Don Sixto. Lo que nunca 

he sido es socialista autogestiona-

rio, ni tampoco amigo de totalita-

rismos, fueren rojos, azules, negros 

o grises. 

El Carlismo, Señor, tiene un alma (la 

ideología tradicionalista) y un cuer-

po (la Comunión, con el Rey a la 

cabeza), ambas realidades confor-

man una unión hipostática en for-

ma tal que si se las separa los frag-

mentos resultantes poco tendrán 

que ver con el Carlismo, serán algo 

completamente distinto: una filoso-

fía de la vida y de la historia, una 

escuela de pensamiento exenta de 

verdadera eficiencia política o una 

mera pretensión dinástica falta de 

razón y fundamento. 

La Historia del Carlismo no guarda 

relación alguna con la historia – 

ficción que han dado a conocer, a 

lo largo de los últimos cuatro dece-

nios, entre otros, Josep Carles Cle-

mente o vuestra tía Dª María Tere-

sa  de Borbón – Parma. V.A. debe 

beber en las fuentes donde manan 

las aguas puras de la historia y la 

doctrina de nuestra Causa: Román 

Oyarzun, Melchor Ferrer, Federico 

Suárez Verdeguer, Francisco Elías 

de Tejada, Rafael Gambra o Rai-

mundo de Miguel, para citar sólo a 

los más desta-

cados entre 

los de la se-

gunda mitad 

del siglo XX. 

 

El auténtico 

Carlismo sur-

ge del Credo 

Tradicionalis-

ta que siem-

pre se ha 

identificado 

con el cuatri-

lema de Dios, 

Patria, Fueros 

y Rey, un Cre-

do que, en los 

días de la Transición, alguien defi-

nió, desde El Pensamiento Navarro, 

como una forma natural y cristiana 

de concebir y organizar el gobierno 

de los Pueblos. Una ideología, cier-

tamente, abierta y evolutiva pero 

enmarcada en unos parámetros 

que no resulta lícito traspasar. 

Quienes vienen afirmando que esto 

es integrismo y que los “integristas 

pretenden secuestrar nuevamente 

a la Dinastía” desconocen, obvia-

mente, lo que es el Carlismo y lo 

que es el Integrismo, y con su igno-

rancia (real o simulada) están evi-

tando nuestra incidencia en un 

mundo con una sociedad en franca 

descomposición, con la ciudadanía 

divorciada de la clase política y en 

el que nosotros tenemos tanto que 

aportar, para enderezar el presen-

te, encauzar el futuro y salvaguar-

dar los cimientos de nuestra Civili-

zación Cristiana. 
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Cuando la gravísima crisis económi-

ca que padecemos no es más que 

una consecuencia de la persistente 

quiebra de valores morales que la 

precedió, en unos momentos en 

que el ciclo revolucionario (desde la 

Revolución Francesa hasta el Anar-

quismo, pasando por los Totalitaris-

mos de toda laya y condición, que 

hallan en Hegel y el “idealismo ale-

mán” su tronco común) ha agotado 

sus posibilidades ideológicas ce-

rrándose sobre sí mismo; cuando se 

abre ante nosotros un campo fértil 

e inmenso donde sembrar nuestra 

regeneradora doctrina, la única sus-

ceptible, además, de recoger la sa-

na reacción social que no ha de tar-

dar en producirse, resulta que es el 

verdadero Carlismo el que se halla 

secuestrado (y aquí sí que resulta 

atinente la expresión) por una fac-

ción, de mentalidad subversiva y 

apariencias cortesanas; esto es la 

antítesis de lo que siempre consti-

tuyó el desinteresado sacrificio de 

los dirigentes históricos del Carlis-

mo, desde un Barrio y Mier, un Fe-

liu, un Marqués de Cerralbo o un 

Hernando de Larramendi hasta un 

Miquel Junyent, un Marqués de 

Villores, un Tomàs Caylà o un Ma-

nuel Fal Conde. 

Los Carlistas, Señor, somos leales 

pero no serviles. El desánimo o la 

dejación no harán nunca mella en-

tre nosotros, ni el temor a la hora 

de asumir las consecuencias de 

nuestros legítimos posicionamien-

tos; pero si el cansancio de pasar 

décadas enteras persiguiendo a 

nuestros Príncipes para que se deci-

dan a asumir los deberes inherentes 

a la Legitimidad proscrita, en pala-

bras del Rey Don Alfonso Carlos “la 

pesada carga de la Corona en el 

exilio”. Porque, dentro de la autén-

tica interpretación del Pacto Históri-

co, es la Dinastía la que está al ser-

vicio de la Comunión la cual, cuan-

do así ha sido pero no en otro caso, 

siempre ha correspondido a la Di-

nastía con una lealtad acrisolada 

que nunca ha ahorrado los mayores 

sacrificios. 

Comprendo que V.A. se halla en 

medio de fuertes y encontradas 

presiones pero, con la claridad re-

verente y afectuosa que siempre 

hemos usado los carlistas al dirigir-

nos a nuestros Monarcas y a nues-

tros Príncipes, me creo en el deber 

de manifestaros que V.A. debe 

efectuar una elección: o el servicio 

a la Comunión Tradicionalista – Car-

lista, sin ambigüedades ni  equívo-

cos o el dejaros instrumentalizar 

por quienes, movidos por el orgullo 

o la ambición, aspiran a teneros 

bien sujeto, aunque sea al precio de 

perjudicar los gloriosos destinos a 

que se halla llamada nuestra Causa. 

Si logran su propósito que Dios les 

perdone porque las futuras genera-

ciones no lo harán jamás. 

 

Señor, a los P. de V.A.R. 

Ramon Mª Rodon Guinjoan. 

Ex miembro del Consejo de D. Ja-

vier de Borbón Parma y de Bragan-

za. 

Ex Consejero Nacional de la Comu-

nión Tradicionalista – Carlista. 

 

P/S. La gravedad de las circunstan-

cias por las que atraviesa el Carlis-

mo me obliga, pasado un tiempo 

prudente, el necesario para tener 

certeza moral de que V.A. ha sido el 

primero en leerla, a dar publicidad a 

esta. Creo que su contenido así lo 

exige.  

[*] Jurista, Doctor en Historia. 

N. de la R. 

Este documento ve la luz más de 

cinco años después de su fecha y 

meses más tarde del fallecimiento 

de su autor que fue colaborador 

distinguido de REINO DE VALEN-

CIA, por deferencia de su viuda, 

doña María del Carmen Ferrer. Su 

asunto, desafortunadamente para 

su destinatario y para lo que queda 

del Carlismo, no ha perdido vigen-

cia. Al menos, el tono de los textos 

que de vez en cuando aparecen con 

la firma de éste y distribuidos por 

su entorno habitual, no se apartan 

un ápice de la corrección política 

que el sistema requiere. No en bal-

de una de las asociaciones que sos-

tienen sus pretensiones dinásticas 

sin alternativas políticas significati-

vas tiene como finalidad expresa 

dar cobertura legal a la Real Orden 

de la Legitimidad Proscrita, que teó-

ricamente continúa la misión que le 

confió su fundador, Don Jaime III, 

rey carlista, en 1928. Que la misma 

legalidad que proscribe y persigue a 

la legitimidad y al legitimismo sea la 

invocada por esta prolongación en 

el tiempo de los restos del Partido 

que abjuró del tradicionalismo polí-

tico para cambiarlo por el socialis-

mo autogestionario, pone en evi-

dencia el nivel de coherencia de 

este carlismo desustanciado. De 

hecho el título de Duque de Madrid 

que usaba Carlos VII y que ostentó 

Don Carlos Hugo en tiempos menos 

azarosos ya ha corrido la misma 

suerte que los elementos diferen-

ciadores de la simbología heráldica 

del que se presenta no solo como 

titular del Ducado de Parma sino 

como Abanderado del Carlismo. 
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Lo digo claro. No me gusta el go-

bierno de Sánchez. Nada. No de-

fiendo ni las paridades ni las cuotas, 

y este es un marcado gobierno de 

cuotas. Son mujeres cuota, mujeres 

usadas para crear un efecto como 

hizo ZP en su día. No le doy los cien 

días, ni siquiera diez. Me sorprende 

la papanatería de tanto comunica-

dor y periodista boquiabierto ante 

el elenco socialista, ista, ista. No 

salen de su asombro, y el deslum-

bre les impide ver el paisaje dibuja-

do a toda prisa, con marionetas pa-

ra una función no sabemos si única 

o de sesión continua. Nos hemos 

hecho tan frívolos que hemos per-

dido el discernimiento y el sentir 

del orden de las cosas. Vivimos en 

una sociedad ramplona que se deja 

llevar por la emoción del momento 

que genera la tendencia y el gesto. 

Todo es imagen hoy, todo escenifi-

cación, todo apariencia, todo men-

tira aderezada con efectos especia-

les para indoctrinar y manipular a 

una masa indolente dispuesta siem-

pre a oír la mentira mejor contada. 

El viento se llevó nuestros valores 

esenciales; esos que nos dan cate-

goría de buenas personas. Si no los 

recuperamos estamos perdidos co-

mo sociedad. 

Sánchez y su mago de cabecera, 

Iván Redondo, hace tiempo que 

diseñan la emboscada, el asalto a la 

Moncloa, el golpe de Estado. Por 

eso fue todo tan rápido y en cues-

tión de solo unas horas se lanzaron 

los paracaidistas. Cuando vi al nue-

vo presidente, con su traje bien cor-

tado y corbata oscura presentar 

ante la prensa la lista de ministros 

no podía dejar de ver la gran jugada 

de la masonería internacional, re-

presentada estos días por el Club 

Bilderberg, su pantalla más visible. 

Por cierto, en esta reunión de Turín 

se encuentra Albert Rivera y Soraya 

Sáez de Santamaría que, según me 

cuentan, no estaba invitada y consi-

guió arrebatarle la invitación a Pa-

blo Casado, que sí lo estaba. 

Hay que reconocer que el marke-

ting les funcionó y les está funcio-

nando bien, tan bien como para 

embobar a tontos y a listos. ¡Cuánta 

papanatería! Las televisiones están 

en un orgasmo continuo repartien-

do elogios sobre las bondades de 

los protagonistas del gran teatro de 

Sánchez. Y la pobre gente, despro-

tegida en el salón de su casa, traga 

sin masticar discursos y opiniones 

sobre las excelencias de los perso-

najes que ahora ocupan los esca-

ños preferenciales. La pobre gente, 

acostumbrada a analizar el casting 

de Gran hermano VIP y de Supervi-

vientes, cree que la vida real es un 

programa de tele, un reality, y así 

nos luce el pelo. Porque, los nuevos 

ministros, de ambos sexos, quizá no 

merezcan tanto parabién si conoce-

mos algunas de sus andanzas y orí-

genes y, sobre todo, sus ideas. Los 

integrantes de un Ejecutivo son im-

portantes, no cabe duda, pero lo 

esencial es la idea que van a defen-

der y tratar de implantar para el 

bien de la sociedad. Y lo que vemos 

no es precisamente bueno. Se ha 

dejado de hablar del gobierno Fran-

kenstein, pero a mí sí me parece 

que eso es un experimento, una 

especie de feria de muestras, un 

programa de campaña electoral 

para enderezar la intención de voto 

en las encuestas y convocar eleccio-

nes, con muchas, muchísimas pro-

mesas e incluso presupuestos pro-

pios para la legislatura próxima. 

Pero, ¡ojo!, eso no quiere decir que 

no vayan a hacer cosas que nos 

helarán el corazón, como le dijo la 

víctima del terrorismo al vasco. 

Todos se sorprenden de que no ha-

ya incluido a Podemos en el go-

bierno para poner en práctica sus 

políticas más radicales, laicistas, 

vengativas, de revancha antifran-

quista, de género, de LGTB hasta 

extremos surrealistas que incluso 

los propios colectivos rechazan. 

Pero es que Sánchez es podemita 

total, radical y además tan falso, 

que no tiene inconveniente en en-

volverse en una bandera española o 

en jurar que es Napoleón si eso be-

neficia sus intereses. No nos enga-

ñemos. El equipo de Sánchez es 

anticristiano declarado, con odio 

feroz a la cruz y a lo que representa. 

Está claro que a Sánchez prefiere la 

cruz invertida, la escuadra y el man-

dil. 

De algunos ministros conozco muy 

poco, pero algunos tienen un pasa-

do lo suficientemente claro como 

para hacer un juicio. A lo mejor se 

han convertido al bien y nos equivo-

camos. La fiscal Dolores Delgado, 

en concreto, sabemos que no solo 

es de izquierdas sino sectaria, laicis-

ta, íntima amiga de Baltasar Garzón, 

amiga y cómplice del magistrado 

Prada, que fue quien coló la frase 

lapidaria contra el PP que no proce-
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día puesto que no se juzgaba al PP 

sino la financiación irregular de dos 

ayuntamientos. Amiga también y 

compañera de caza de Bermejo, 

aquel ministro de las bajantes. A 

ella le toca nombrar nuevo fiscal, y 

como no podía ser de otra manera 

seguro que designa a un progre de 

esos del derecho alternativo, que se 

posiciona siempre del lado del ma-

lo, del asesino, del golpista, ¡y a las 

víctimas, que les den! ¡Es un peli-

gro, como quiera que se mire! La 

fiscal Dolores también tiene fija-

ción con esa cosa esperpéntica lla-

mada ley de memoria histórica. 

Tienen el odio incrustado y la sed 

de venganza no les deja vivir. Curio-

samente, el día que se estrenaba 

Pedro Sánchez una buldócer derri-

baba la cruz de Vall d’ Uixo, mien-

tras los vecinos lloraban y decían: 

“Si es Jesucristo; eso no molesta a 

nadie”. Ahí está el quid. Lo que mo-

lesta a toda esta pléyade masónica 

que se dispersa como la avispa ase-

sina es Jesucristo. Yo propongo que 

la ley de memoria histórica incluya 

los crímenes del Frente Popular, 

anteriores a Franco, y los episodios 

de las checas de Madrid y Paracue-

llos. 

A todo el mundo se le cae la baba 

con Nadia Calviño, que, por cierto, 

estéticamente recuerda mucho a 

Margaret Thatcher. Como tiene un 

altísimo puesto en Europa los ana-

listas la han canonizado saltándose 

la “positio supervirtutibus”. Creo 

que estamos un poco locos y digo 

una vez más que vivimos de las apa-

riencias. No dudo de su profesiona-

lidad y logros en sus carreras, pero 

es que tener un título, dos o tres, o 

un doctorado, o dos o tres, no ga-

rantiza ser buenas personas dignas 

de estar al frente de un país. Es más 

fácil tener un doctorado que ser 

buena persona. Para saber si Calvi-

ño, Delgado, Rivero, Borrell o el res-

to de componentes del gobierno 

dan la talla como buenas personas, 

solo tenemos que preguntarles por 

la ley de “muerte indigna”, que 

Pedro Sánchez ha prometido im-

plantar, cuya práctica “in vivo” puso 

el infausto y finado doctor Montes, 

en cuyas urgencias del Severo 

Ochoa de Leganés se sedaba a los 

viejos en el box. 

En cuanto a Pedro Duque, yo no sé 

si sabe dónde se mete. Comprendo 

que ser ministro es muy tentador, 

pero eso lo convierte en cómplice. 

¿Está de acuerdo el astronauta en 

que a los niños con algún defecto o 

imperfección se les sentencie a 

muerte? ¿Sabe Pedro Duque lo que 

es el cribado prenatal? Se lo digo: 

eliminar a los niños imperfectos; 

como se hacía en el nazismo. Cuan-

do se acepta formar parte de un 

equipo hay que conocer bien la 

ideología. Sé que esto suena como 

fuera de lugar, como si en este mo-

mento no tocara, pero si toca. 

Siempre toca cuando se trata de 

defender la vida. Pedro Duque tam-

bién siente aversión hacia la ho-

meopatía y a otras alternativas de 

sanación, que él no duda en unirse 

a la corriente y denominar seudo-

ciencias. ¡Pues vaya esperanza in-

novadora! Debería conocer lo que 

dicen los médicos, que al mismo 

tiempo han estudiado la mecánica 

cuántica, sobre nuestros cuerpos 

energéticos y su relación con el to-

do. La evolución de la medicina in-

tegrativa va por ahí, pero Duque 

parece que está en la luna. 

Se ve que Sánchez tenía ganas de 

llegar a la Moncloa. Le parecían po-

cos los ministerios y tuvo que crear 

tres carteras más y, a mayores, un 

observatorio sobre la pobreza in-

fantil. Ya sé que no es políticamente 

correcto decirlo, pero me parece 

indignante querer hacer ver al mun-

do que en España hay pobreza in-

fantil. Pero es un gesto que vende, 

y de eso se trata. Siempre me llama 

la atención que a la izquierda le 

preocupen tanto los niños y, en 

cambio, no tenga inconveniente en 

eliminarlos antes de nacer, en los 

tanques de los aborteros e incluso 

que reivindiquen que el Estado cos-

tee esos crímenes nefandos con el 

dinero de los contribuyentes. Y 

puestos a crear ministerios, porque 

“el dinero público no es de nadie”, 

frase para la posteridad de la que es 

hoy su vicepresidenta, Carmen Cal-

vo, podían haber creado la cartera 

de Alta Costura y haber puesto al 

frente a Naomi Campbell, que tiene 

más seguidores tuiteros que Màxim 

Huerta. 

Dicen que los experimentos, solo 

con gaseosa. El de Sánchez está en 

marcha. De momento, las concesio-

nes a los golpistas ya han empeza-

do. Acaba de desbloquear las cuen-

tas de la Generalidad para que pue-

dan seguir gastando en el “procés”, 

como siempre y nutrir a la veneno-

sa cadena separatista TV3, a la que 

acaban de inyectarle veinte millo-

nes de euros. Lo malo es que los 

caprichos y las paranoias de los ca-

talanes las pagamos todos. 

[*] Periodista y escritora - Directo-

ra en La Regla de Oro Ediciones 

N. de la R.—A los cien días de la constitución del 

Gobierno de Pedro Sánchez han tenido que dimi-

tir dos de sus miembros, valencianos a la sazón: 

Max Huertas, titular de Cultura y Carmen Mon-

tón, de Sanidad, por circunstancias personales 

ajenas y anteriores al desempeño de sus funcio-

nes. 
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En mis tiempos de estudiante en 

Alemania, recuerdo que iba una 

oscura tarde de invierno a mi resi-

dencia, en autobús, charlando con 

una amiga argentina que estudiaba 

conmigo. Naturalmente, hablába-

mos en español. En esto, se levantó 

un hombre de aspecto descuidado y 

mediana edad, que se encaró con 

nosotras y nos espetó a la cara 

¡“Scheißasylanten!”, una palabra 

hasta cierto punto de moda en los 

primeros noventa en Alemania, y 

que podemos traducir bastante fiel-

mente como ‘refugiadas de mier-

da’. En aquellos tiempos, en plena 

guerra de Yugoslavia, había un nú-

mero nada despreciable de croatas 

y bosnios pidiendo asilo político en 

Alemania y, como se echa de ver 

claramente, había gente que no 

acababa de llevarlo bien. 

Sin embargo, nuestro interlocutor 

no se fue de rositas. Nosotras nos 

limitamos a mirarle extrañadas, y 

creo que llegamos a balbucir que no 

éramos refugiadas, pero una joven, 

a la que no conocíamos de nada, 

pero que debía comprender algo el 

castellano, gritó que éramos estu-

diantes, y llamó la atención del con-

ductor, que detuvo el autobús, se 

encaró con el causante del proble-

ma y lo echó del autobús con cajas 

destempladas, entre los aplausos 

de prácticamente todo el pasaje y 

nuestra mirada incrédula. Y es que, 

si había gente que llevaba mal lo de 

acoger refugiados venidos, no lo 

olvidemos, de una guerra muy real, 

la gran mayoría no tenía ningún 

problema con ello, y sí con las pocas 

voces que daban la nota. 

Hace tiempo que no paso una tem-

porada larga en Alemania, y no sé 

cómo estarán las cosas por allí, pero 

en Bélgica, y más aún en Bruselas, 

hace ya tiempo que la población 

extranjera tiene una importancia 

enorme. En Bruselas, más de la mi-

tad de los habitantes no son de 

origen belga, aunque una parte 

haya adquirido posteriormente esa 

nacionalidad. Y aquí entra todo tipo 

de extranjero, desde el musulmán 

radicalizado de nacionalidad belga, 

que vive medio hacinado en Molen-

beek o Schaarbeek, hasta el francés 

REINO DE VALENCIA Nº 112-113 JULIO/ OCTUBRE 2018 Página  8 

EMIGRANDO 

Amparo TORTAJADA NAVARRO * | Bruselas (Bélgica) 



 

 

de Uccle que no piensa cambiar de 

nacionalidad, vive en una casa im-

presionante, y sólo busca eludir la 

tributación de su país de origen, 

pasando por todo tipo de clases 

medias y, últimamente, por los re-

fugiados que hoy llegan de Siria o 

de países africanos, igual que en los 

primeros noventa del pasado siglo 

venían de Yugoslavia. 

En Bruselas, se comenta abierta-

mente que el tema estrella de las 

próximas elecciones europeas, que 

tenemos ahí, en mayo de 2019, 

será la inmigración. No faltan en 

prácticamente toda Europa partidos 

políticos que enarbolan la bandera 

del rechazo al extranjero. El éxito 

de algunos de ellos ha llevado este 

tema a los programas de casi todos 

los demás, que han debido tomar 

posición en uno u otro sentido, y la 

mayoría de ellos proponiendo me-

didas de control, no sé si por creer 

en ellas o más bien por creer que 

así conseguirán más respaldo, que 

es lo que les importa. 

Unos son un nuevo nacionalismo 

que ha perdido la fe en Dios para 

conservarla sólo en la nación, y re-

chazan al inmigrante basándose en 

prejuicios muchas veces racistas, 

presuponiendo que quienes vengan 

son, por definición, enemigos de la 

nación y que vienen a destruirla. 

Otros, por contra, no sólo han per-

dido la fe en Dios, sino que luchan 

contra quienes la conservan, y ven 

en los inmigrantes una gran oportu-

nidad para diluir los principios cris-

tianos que puedan quedar en las 

naciones europeas y para imponer 

su programa destructor de los mis-

mos.  

Pero, para un cristiano, no debiera 

haber ninguna duda de que nuestra 

actitud para con cualquier criatura 

de Dios debe ser de acogida. No es 

cristiano, y ni siquiera es humano, 

abandonar a su suerte a quienes 

emprenden un camino incómodo, 

difícil y lleno de riesgos, para termi-

nar en un país extraño en el que 

todo va a ser incierto para ellos. Y 

sí, en contrapartida se les debe 

exigir a estos inmigrantes un res-

peto por el país que les acoge y 

que se esfuercen por adaptarse al 

mismo. Y, si alguien no lo hace en 

absoluto, la sociedad de acogida no 

tiene por qué aceptarlo y tiene todo 

el derecho de defenderse, pero en 

la misma medida en que se defen-

dería contra el nacional que tampo-

co se adaptara. 

Quienes hemos pasado la mayor 

parte de nuestra vida en el extran-

jero tendemos a ver estas situacio-

nes con perplejidad. Sí, todos tene-

mos prevención contra el diferente 

y contra el extranjero, hasta que el 

diferente y el extranjero somos no-

sotros. Nadie deja su patria y su 

casa por gusto, ni siquiera el francés 

de hace unos párrafos y que se ha 

ido para eludir los impuestos, sino 

porque no tiene mejor remedio. Y 

ya es bastante que tengas que salir 

de tu tierra, aprender una lengua 

que nunca será del todo la tuya y en 

la que tienes que desenvolverte 

mejor o peor, para que encima ten-

gas que soportar que cualquier des-

cerebrado, como nuestro interlocu-

tor en aquel autobús, te insulte y 

desahogue en ti sus propias frustra-

ciones. Y, lo que es aún peor, que 

haya quien se diga cristiano y justifi-

que esto. Más le valdría aprovechar 

las oportunidades de evangelizar 

que le da la presencia de tantos 

extranjeros en su propia tierra, y 

dejarse de lamentos. 

[*] Analista política. Unión Europe 
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Durante años se ha escrito y habla-

do mucho sobre el tema que nos 

ocupa; hasta yo mismo lo he hecho 

en varias ocasiones. Creo firme-

mente que tras tantos escritos, co-

mentarios, opiniones y legislaciones 

específicas no queda un asunto o 

resquicio libre sobre esto que no se 

haya juzgado o tratado en profundi-

dad. 

Se dice que los tiempos corren que 

es una barbaridad, es cierto, sobre 

todo cuando ya alcanzas una cierta 

edad y ves que aún te quedan mu-

chas cosas por conocer, deseos por 

alcanzar, problemas por resolver e 

incógnitas por despejar y  te das 

cuenta claramente que no vas a 

tener tiempo ni posibilidades de 

cumplir o cubrir todo aquello. 

El que el tiempo corra, no quiere 

decir que los problemas, al menos 

los más importantes, desaparezcan 

a la velocidad y ritmo de aquel, 

fundamentalmente, los que, en su 

momento no fueron bien identifica-

dos, o fueron malinterpretados, 

erróneamente planteados, pesima-

mente resueltos o dejados sin resol-

ver. Aquellos, quedan remanentes 

en el tiempo, persisten e incluso, en 

la mayoría de los casos, se agran-

dan o agravan por la propia putre-

facción o las graves y complicadas 

derivas del mismo. 

Una de las consecuencias del rápido 

paso del tiempo es que las personas 

encargadas de dirigir los designios 

de los pueblos o de las alianzas de 

varios de ellos van cambiando por 

desaparición de los previos titulares 

a raíz de lo breve y tasado de algu-

nos procesos o mandatos electora-

les, las complicaciones derivadas 

del desgaste de poder o determina-

das maniobras, más o menos lega-

les, que provocan cambios inespe-

rados al convertirse otros, con me-

nos posibilidades, en verdaderos 

compañeros de cama que te apo-

yan en todo y te llevan a la cumbre, 

aunque dichos partidos se aseme-

jen en sus idearios cómo físicamen-

te lo hace un huevo y una castaña. 

En Europa y más concretamente en 

la UE se ha hablado y tratado de 

corregir todo con respecto al pro-

blema migratorio y sus consecuen-

cias; se han propiciado, tras mara-

tonianas y múltiples reuniones y 

plenarios, infinidad de leyes, nor-

mas, acuerdos de obligado o no 

cumplimiento y aprobado no pocos 

presupuestos varios para dotar ge-

nerosamente las fronteras de me-

dios militares, policiales y asisten-

ciales a fin de acotar y humanizar al 

máximo posible y, de acuerdo con 

las leyes internacionales, los proce-

sos de acogida sobre el viejo conti-

nente. Incluso, hace dos años, ante 

la gran avalancha de personas que 

pretendían establecerse en territo-

rio europeo, se adoptó la medida 

de pagar miles de millones de euros 

a Turquía para que fuera dicho país 

el que sirviera de muro de contención 

de tanto necesitado y nosotros pudié-

ramos seguir viviendo tranquilos, aun-

que las conciencias de algunos pocos, 

no quedaran en paz con ello. 

Los procesos de guerra derivados direc-

ta o indirectamente de las llamadas 

Primaveras Árabes –nunca llegaremos 

de verdad a saber lo caro y perjudicial 

en vidas y recursos, que ha costado a 

la humanidad el dichoso movimiento, 

impulsado, apoyado y aplaudido por 

occidente-, otros conflictos locales o 

regionales en el norte, centro y el 

cuerno de África y en Oriente Medio y 

aledaños, unido a las consecuencias 

derivadas de las profundas crisis econó-

micas mundiales y las grandes diferen-

cias económicas y sociales entre conti-

nentes tan cercanos han sido los deto-

nantes más que válidos, necesarios y 

suficientes para que por un motivo u 

otro, millones de refugiados o de los 

conocidos como inmigrantes económi-

cos, se decidieran desde hace años y de 

forma progresiva, a lanzarse a la aven-

tura; para, tras peregrinajes más o me-

nos prolongados y llenos de penurias y 

avatares, cruzar el charco por cualquie-

ra de las rutas que le dan acceso a la 

“nueva tierra prometida”. 

Es muy normal que, para facilitar todo 

proceso de movimiento masivo de per-

sonas, pronto aparezcan diferentes 

tipos de “agencias de viaje”. Agencias, 

muy pocas legales, casi todas creadas, 

dirigidas y dominadas por mafias sin 

escrúpulos para obtener pingües bene-

ficios al traficar con los que ahora se 

viene a llamar “carne humana” con los 

que hacen lo que sea necesario para 

llegar a su destino o poder juntarse con 

sus seres queridos ya asentados previa-

mente en estas tierras.  

También conviene destacar que en este 

tema habría mucho que hablar sobre la 

actitud, pasividad o sobreactuación, en 

su caso, de algunos países europeos de 

forma individual o colectiva y de sus 

gobiernos anteriores o actuales en los 

que este tema ha influido y mucho en 

que hayan subido, caído o alcanzado el 

poder y la capacidad política actual.  
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Las gentes en general, muy dadas a 

la emoción individual y colectiva, 

han influido también en la exigencia 

y aceptación inicial de estas necesi-

tadas personas; aunque, también 

han influido y mucho en el proceso 

de enfriamiento paulatino de dicha 

efervescencia hasta llegar incluso al 

rechazo generalizado o encarnizado 

y total contra todo aquello que se 

identifica como un riesgo personal, 

social, político o económico para 

sus vidas, poblaciones, presupues-

tos y propiedades. Movimientos 

estos, bastante alentados por la 

multiplicación de actos terroristas 

atribuidos o realmente perpetrados 

por elementos de la yihad islámica 

que llegaron a tierras europeas ca-

muflados entre las incontrolables 

riadas de inmigrantes o refugiados. 

No es nada despreciable remarcar 

el papel que pueden ejercer en este 

tipo de situaciones tres elementos 

fundamentales de amplia repercu-

sión mundial y con grandes posibili-

dades de propiciar variopintos tipos 

de rentas, me refiero claro está a: 

los insaciables y muy dirigidos me-

dios, un buen número de ONGs y 

alguna Organización Internacional 

(OI) oficial y sobre todo, los nuevos 

o recién llegados a la política de 

altura o los aspirantes con visos de 

conseguirlo. 

Los medios viven de noticias impac-

tantes, la normalidad les mata; por 

ello, cuando un proceso migratorio 

como este, que azota a toda Europa 

se alarga en el tiempo, hay que tra-

tar de buscar y resaltar de vez en 

cuando, acciones o movimientos 

impactantes que provoquen espe-

ranza, repulsa e incluso el rechazo 

de las políticas o acciones tomadas 

individual, colectiva o regionalmen-

te y que vuelvan a crear tensión, 

ánimos o ensalzar, otra vez, el espí-

ritu solidario en las gentes y sus 

gobernantes para con ello, no que-

dar, estos, descolgados o descolo-

cados con respecto a sus votantes. 

Así, en este tema cabría resaltar 

hechos publicitados a todo trapo 

como el de la famosa crisis del 

Aquarius, la parafernalia montada 

entorno a su rescate y los excesos 

políticos, individuales o colectivos 

para ello. Otro elemento no menor 

al anterior es la difusión, de tiempo 

en tiempo, de fotos o reportajes 

gráficos impactantes en los que 

normalmente se suelen recoger 

trágicas escenas de niños atrave-

sando alambradas, pasando ham-

bre y frio o abandonados a su suer-

te en aguas del Mediterráneo por lo 

que, finalmente, aparecen falleci-

dos por ahogamiento. Noticas, re-

portajes y fotogramas, que no hay 

que prodigar mucho, por no cansar, 

y, que como todas las exclusivas 

impactantes, tras un determinado y 

obligado descanso de la audiencia y 

de su beneficiosa y oportuna difu-

sión hasta la saciedad, pasan irremi-

siblemente, junto a otras de menor 

éxito al baúl de los recuerdos sin 

mucha pena y con muy poca gloria.    

Habría mucho que hablar de las 

ONGs y las OIs. Tengo la sensación 

de que existe una tendencia muy 

generalizada a pensar que por el 

mero hecho de que una asociación 

u organización pertenezca o se 

identifique con uno de dichos gru-

pos, es una cosa buena sin la menor 

vacilación. Pero en realidad, siento 

decirlo, no es así en absoluto.   

Además de las muchas y escabrosas 

historias que aparecen en los me-

dios, de vez en cuando, como de-

nuncias de algunas de estas organi-

zaciones o de sus integrantes por 

estafas, abusos y otras muchas ine-

narrables fechorías; debo decir que, 

por razones personales y laborales, 

he estado muchos años trabajando 

en íntimo contacto con bastantes 

de ellas y se de verdad como fun-

cionan.  La línea de actuación de la 
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inmensa mayoría de aquellas obe-

dece a buenos propósitos y sus 

intereses tratan de cubrir amplios 

espectros y proyectos de ayuda y, 

al mismo tiempo, de supervivencia 

económica más o menos holgada 

de sus integrantes -su modus viven-

di- sobre la base de determinados 

donativos particulares, subvencio-

nes o subcontratas con gobiernos u 

otro tipo de organizaciones y la pro-

pia iglesia de todo tipo de religión 

que, por falta de capacidad o escasa 

especialización, no pueden cubrir 

determinadas necesidades o actua-

ciones concretas. 

Pero, en algunos casos y no son po-

cos por desgracia, algunas de estas 

organizaciones obedecen, se nu-

tren y responden a determinadas 

agendas ocultas que tienen su ori-

gen en causas políticas, religiosas, 

mafiosas, étnicas, industriales y de 

tipo social o de consumo. Ello hace 

que sus actuaciones -con la aparien-

cia de una total legalidad y bajo la 

cobertura de leyes humanitarias 

específicas, interpretadas o forza-

das al límite de sus posibilidades- 

ejerzan sus funciones en benéfico 

propio o ajeno o en busca de deter-

minada publicidad positiva o negati-

va que haga bien o mal a unos u 

otros, incluso a gobiernos, si fuera 

preciso. Sus capitales de financia-

ción provienen de organizaciones 

mafiosas, grandes empresas, movi-

mientos políticos, sociales, religio-

sos e incluso de determinados Esta-

dos u asociación de estos.  

Por todo lo anterior, recomiendo 

tomar con mucha cautela sus actua-

ciones ya que, en algunos casos, y 

así lo estudian cada vez más los tri-

bunales, estas pueden responder a 

intereses espurios o ser totalmente 

ilegales, aunque tengan la aparien-

cia de ser totalmente humanitarias, 

altruistas y legales. No hay una le-

gislación internacional que las mo-

dere, controle y coordine; su regis-

tro es poco fiable y cualquiera pue-

de montar una ONG simplemente 

con dar un nombre. aunque sea 

falso, y el número de un móvil en 

cualquier país del mundo.     

Con respecto a los políticos baste 

con repasar los recientes aconteci-

mientos interpretados por los diri-

gentes de varios países de Europa, 

sus variopintas acciones, ciertas 

posiciones encontradas, algunas 

amenazas directas o encubiertas y 

hasta engolamientos diversos entre 

la clase política que actualmente 

rige los designios de los países 

miembros de la UE. Por unas causas 

u otras, en muy pocos meses, han 

cambiado la inmensa mayoría de 

ellos, todos los que llegan tienen 

claramente sus propias agendas con 

respecto al tema ya que unos son 

puramente el fruto de haber mane-

jado hábilmente el tema de la mi-

gración sobre Europa en general o 

en su país en particular, porque ven 

en esto un caladero de votos o una 

forma de pasar de la insignificancia 

entre sus compañeros a pretender 

liderar o aparentar hacerlo sobre 

algo, que, al parecer desconocen, 

ya está muy manido,  trillado y cada 

vez parece mucho más complicado 

o imposible de resolver. 

Casos y ejemplos los tenemos mu-

chos entre los nuevos líderes euro-

peos; pero por no extenderme de-

masiado, quisiera centrarme en 

nuestro reciente, iluminado y muy 

calculador presidente. El señor Sán-

chez y sus consejeros más cercanos, 

vieron en este tema una posible 

gallina de los huevos de oro para 

aumentar y lanzar la popularidad 

del presidente de España interna-

mente y ante la decaída y casi al 

borde de la ruptura Europa. Su im-

prudente y llamativa -por su efecto- 

maniobra sobre y con el Aquarius 

aparte de darle un aspecto positivo 

y personal de humanidad y respon-

sabilidad, pretendió venderse en 

ambos ambientes como un paso 

hacia el potente liderazgo de esta 

misión imposible[1].   

Pretendía hacer ver que solo él te-

nía la respuesta; que, ante este pro-

blema, con independencia de que la 

UE lleve años tratando, legislando y 

abordando y gastando ingentes su-

mas de dinero, sus “mágicas” solu-

ciones, al estilo de los socialistas 

tipo Zapatero, serían el calmante de 

todos los males y la solución a un 

problema que afecta en general a 

todos y cada vez más a España. 

Ya sabemos cuál ha sido el resulta-

do de su minigira y encuentros bila-

terales con algunos dirigentes euro-

peos, así como su presencia e inter-

venciones entre y con sus pares en 

la UE. Al final, tras tanto bombo y 

platillo, nada nuevo sobre el hori-

zonte e incluso hasta perjudicial. 

Porque ahora debemos acoger a un 

número indeterminado de migran-

tes que están actualmente en Ale-

mania, pero que llegaron a suelo 

europeo por fronteras españolas; 

mantener, y yo me atrevería a decir 

que ampliar en mucho, los actuales 

CETIs y CIEs, si no abrir más de 

ellos; propiciar la clasificación ur-

gente de los migrantes que lleguen 

a nuestras fronteras por cualquier 

motivo con la finalidad de tratar de 

devolverlos a su país de origen si no 

reúnen los requisitos para ser refu-
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giados o intentar endosarlos, de 

forma voluntaria, a otros países 

europeos donde los migrantes 

anuncien querer residir. Todo eso a 

cambio de una foto con Merkel y 

Siripas, el reconocimiento, con la 

boca pequeña, de Europa de todo 

lo que hacemos en el tema de la 

inmigración y una compensación 

económica, sin determinar, por 

nuestras ayudas a Alemania.  

Sánchez ha pasado en cuestión de 

horas de tratar de liderar la UE en 

este tema a convertir a España en 

una mini Turquía (recibir emigran-

tes y refugiados a cambio de dine-

ro) junto a Grecia, mientras el resto 

de países europeos mediterráneos 

no harán nada similar. Igualmente, 

y por otro lado no menos importan-

te, pasó de ser el mayor critico de 

Merkel a salvarle literalmente el 

trasero político[2]. Capacidad de 

cambio y reacción no se le puede 

reprochar, pero hay que decir que 

tanta como muestra, nos sigue de-

jando perplejos y bastante descolo-

cados.   

Tras este breve repaso a la situa-

ción y a la vista de que este nuevo 

esfuerzo de la UE y sus dirigentes; 

forzado, dicho sea de paso, por la 

situación política del más importan-

te, Alemania y la negativa, bajo 

coacción, de continuar siendo uno 

de los pocos que cumplía con lo 

anteriormente acordado sin que 

nadie moviera un dedo en su apoyo 

ni comprensión, Italia. De un es-

fuerzo, vendido como ímprobo y 

agotador hasta altas horas de la 

madrugada -como viene siendo su 

costumbre- pero del que no se ha 

sacado nada nuevo; incluso, yo diría 

que al contrario; debo decir que 

una vez más mis temores reflejados 

en tantos trabajos anteriores, irre-

misiblemente, se vienen cumplien-

do.  

La UE no sabe más que reaccionar 

con parches ante las graves crisis, 

no tiene fuerza legal ni capacidad 

moral para obligar a sus miembros 

a cumplir con lo acordado, pasa por 

los pelos la calificación de Unión 

monetaria, pero dista mucho de 

serlo en los aspectos monetarios o 

políticos y sigue sin tener capacidad 

legislativa de obligado cumplimien-

to en los aspectos de Seguridad, 

Defensa, Política Exterior ni en re-

solver  los problemas, de toda índo-

le, que no solo la rodean por todos 

los frentes, sino que bastantes de 

ellos, ya los tienen dentro.  

Mucho me temo que acabará disol-

viéndose poco a poco o convirtién-

dose en un club formado de dife-

rentes grupos de socios a varias 

velocidades y con diversas y muy 

distantes capacidades. Rusia, que 

se frota las manos con todos estos 

problemas manifiestos, e incluso, 

puede que hasta los fomente y ex-

plote y sobre todo con nuestra es-

casa o nula capacidad para resolver-

los, seguirá al acecho. El Reino Uni-

do está cada vez está más convenci-

do de haber adoptado su Brexit 

oportunamente y a tiempo, evitan-

do con ello llenarse aún más de fo-

ráneos no queridos y sin tener que 

seguir trabajando con un grupo de 

países gobernados por ineptos e 

irreflexivos políticos. Por último, el 

Tío Sam, personalizado por Trump 

seguirá acogotándonos económica 

y arancelariamente para impedir la 

salida de nuestros productos hacia 

su importante mercado y, al mismo 

tiempo, tratará de hundirnos del 

todo con sus maniobras de fortale-

cimiento de las capacidades milita-

res de la OTAN a sabiendas que so-

mos incapaces de ello y nunca al-

canzaremos el techo marcado; con 

lo que nos convertirá aún más, en 

un esclavo de los yanquis.  

Solo pido a los imberbes politiqui-

llos de tres al cuarto, a los aficiona-

dos de brujo vende humo y a sus 

asesores bien formados en 

“actuaciones” de marketing, pero, 

totalmente inútiles e inexpertos en 

las lides diplomáticas y de la alta 

política internacional, que se dejen 

de ensayos, de intentos de imposi-

bles liderazgos y que no pongan 

más en riesgo a sus países ni lleven 

esperanzas a muchos acelerados 

corazones ávidos de ellas. Porque, 

la realidad es que tras minúsculos y 

desatinados ejemplos de apoyo y 

generosidad, deben replegar velas y 

virar en redondo para recuperar el 

escaso y triunfalista camino recorri-

do por no ser destinatario de una 

acertada meta fijada sin de un desa-

tino. Déjense de sus brillos persona-

les, no nos lleven a mayores situa-

ciones de ridículo y no nos carguen 

con más responsabilidades de las 

que ya teníamos antes de sus ideas 

brillantes; mientras los demás piden 

otra copa, porque con Vds. al cargo 

del bar, la barra, al parecer es gratis 

y solo basta con dejar una propina 

al abandonarlo y dejar los vasos 

vacíos sobre la mesa.         

_____________________________ 

[1]www.elconfidencial.com/

espana/2018-06-23/pedro-sanchez-gira

-exterior-emmanuel-macron-ue-angela

-merkel_1582925 

[2]www.elmundo.es/

internacio-

nal/2018/06/30/5b368a61e5fdea8772

8b469e.html 
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Los biólogos evolutivos reconocen 

patrones en la flora y la fauna que 

revelan sus tácticas de subsistencia, 

estrategias, en suma. A nivel hu-

mano esas estrategias nos condu-

cen a vivir en sociedades aisladas 

unas de otras. Sociedades en las 

que operamos en beneficio de 

nuestros propios intereses, prepa-

rados psicológicamente para des-

plegar comportamientos sociales 

que nos llevan a vivir en esos gru-

pos buscando cooperación y casti-

gando a quien se aparta de las nor-

mas, haciendo que el todo sea ma-

yor que la suma de los individuos. 

Es un hecho que los recién nacidos 

prefieren a los que hablan su lengua 

nativa. Desde dentro de la madre 

las palabras con el ritmo y acento 

de su parla le acarician y ello les 

predispone a aceptar juguetes o 

entablar amistad con sus semejan-

tes conforme sus cuerpos y mentes 

van creciendo. Esta inclinación 

temprana a discriminar por las va-

riaciones relativas en el acento 

puede servir de base para explicar 

determinadas preferencias y 

conflictos entre grupos socia-

les. Pensemos en como una 

lengua común ha vehiculizado 

a grandes imperios.  

Pero abandonemos de mo-

mento al ser humano y retor-

nemos a un nivel más ele-

mental. En la relación entre 

animales en este caso. En oca-

siones un individuo no funcio-

na como se espera, como es 

norma en su especie y conve-

niente para su supervivencia; 

pensemos por ejemplo en la mani-

pulación parasitaria de la conducta 

de un anfitrión, de forma que men-

te y comportamiento de ese sujeto 

sean dominados por fuerzas exter-

nas. La naturaleza es generosa en 

ejemplos para ilustrar esto. Pense-

mos sin ir más lejos en un perro con 

rabia. El virus de la enfermedad 

trastorna al perro para que viaje en 

solitario, y no en grupo, para así 

poder encontrar más fácilmente 

perros sanos a los que morder. Per-

mítanme que les traiga un ejemplo 

más espectacular: el que vemos en 

la infección de una hormiga made-

rera por el Cordyceps sinensis, una 

seta entomopatológica, eso es, que 

crece en el interior del insecto y se 

alimenta de él hasta matarlo. La 

hormiga una vez infectada, condi-

cionada por el hongo, sube a lo alto 

de las hojas y allí muere convirtién-

dose en una bandera al viento. 

Cuando el hongo la termina de de-

vorar, brota por la cabeza y suelta 

sus esporas para infectar a más hor-

migas de una forma rápida. Obvia-

mente, todo esto resulta conforme 

los intereses del parásito, pero no el 

anfitrión que termina muriendo. 

Volvamos al ser humano. Hay un 

término que se ha popularizado 

últimamente, el de los “memes”. 

Un meme es un replicador cultural, 

es ese chiste, esa publicidad, esa 

canción que no podemos quitarnos 

de la cabeza. Es eso que no tiene 

valor alguno para nosotros, pero 

nos explota difundiendo ideas, a 

veces hasta contrarias a las propias. 

Es eso que nos ciega, nos impide 

ver que el amo del mundo va des-

nudo. Es la letra con la que nos in-

vade la ignorancia colectiva, la mis-

ma que nos lleva a la inacción. Que 

nos predispone a aceptar “hoaxes”, 

bulos que confirman que hoy la le-

chuza de Minerva es un cuervo con 

garras afiladas y aliento fétido. 

Pues bien, cuando esa herramienta 

se emplea con poder catódico se 

consigue doblar a una sociedad. Se 

consigue generar un jingoísmo en-

tre una patria y una parte de ella. 

Que permite, empleando los 

memes adecuados, y discul-

pen el largo circunloquio to-

mado para llegar a este pun-

to, que el Cordyceps sinensis 

del catalanismo independen-

tista brote por la cabeza de 

una España moribunda, al 

albur de la rosa de los vien-

tos. 

 

[*] Doctor Ingeniero. Profe-

sor de la Universidad Politéc-

nica de Valencia. 
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EL ANTIFRANQUISMO Y OTRAS 

VACIEDADES 

Carente de un contenido ideológi-

co, para seguir siéndolo la izquierda 

se hizo antifranquista. Fue y es éste 

un antifranquismo de ocasión para 

llenar un espacio político vacío, 

que muestra a un PSOE y compañe-

ros insolventes ante las necesidades 

reales de los españoles (paro, co-

rrupción, crisis económica, 

“catabrexit”…) e innoblemente de-

dicado a romper la inmemorial 

cohesión que existe entre los espa-

ñoles. Ni había ni hay tras su anti-

franquismo una formulación ideoló-

gica, ni siquiera es una idea, si aca-

so es una actitud que expresa la 

pretensión propagandística de ta-

par los crímenes propios intentando 

por todos los medios mostrar los 

ajenos. Porque los comunistas —

incluimos bajo esta denominación a 

los marxistas-leninistas del PCE, el 

POUM y el ala izquierda del PSOE, 

junto a los bakuninistas, anarquis-

tas o libertarios de la CNT y la FAI— 

tienen mucho que ocultar de su 

historia al conocimiento no solo de 

los españoles, sino de sus antiguos 

aliados y de todos los europeos.  

PRETENDIDAS LEGITIMIDADES DE 

ORIGEN Y EJERCICIO 

En el caso de España, primero, justi-

ficarse haciendo legales y 

“legítimas” las elecciones munici-

pales del 14 de abril de 1931, para 

argumentar un cambio de régimen 

de la Monarquía a la República que 

jamás se planteó. Segundo, silenciar 

el bienio socialazañista de 1931 a 

1933, violador de toda legalidad, y 

la insurrección de 1934 contra la 

República “legítima”, sobre el que 

fundarían su “legitimidad” los inte-

grantes del Frente Popular. Tercero, 

el desgobierno de éste (los comu-

nistas dichos, más republicanos de 

izquierda y separatistas catalanes y 

vascos) y dar por ganadas las 

“elecciones” de 1936, enorme esta-

fa que recientemente se han encar-

gado de desvelar Manuel Álvarez 

Tardío y Roberto Villa Granda 

(1936. Fraude y violencia en las 

elecciones del Frente Popular, Ma-

drid 2017). Cuarto, silenciar asimis-

mo las persecuciones a tiro limpio 

entre las propias facciones comu-

nistas, buscando aniquilar a sus 

rivales. Quinto, mantener que el 

Alzamiento Nacional de 1936 fue un 

golpe de Estado, cuando ya enton-

ces en España ni existía Estado ni 

democracia. 

En sexto lugar, echar —nunca mejor 

dicho— tierra encima de los asesi-

natos masivos de derechistas, el 

genocidio de católicos y los expolios 

cometidos en la retaguardia repu-

blicana —el ”terror rojo”—,  valién-

dose para ello de la mentira procla-

mada por jóvenes “historiadores” 

de marcada tendencia marxista, 

que hasta época reciente han desa-

rrollado una política de «asesinato 

civil y académico» (J. Losantos) de 

quienes les llevaron la contraria. 

Porque es el caso de que se ha po-

dido documentar que por las cune-

tas y en enormes fosas comunes 

estuvieron también los nacionales 

rebuscando los cadáveres de sus 

allegados. Se ha escrito que «los 

responsables de los crímenes de la 

Guerra civil, fueran de derechas o 

de izquierdas, fueron las izquierdas 

al destruir la legalidad republica-

na». 

Por último, pretender histéricamen-

te hacer de «esa gran cruzada anti-

Komintern» (Julián Besteiro) un gol-

pe “fascista”, cuando los tenidos 

por tales, la Falange, no sacó en 

Madrid más de 5.000 votos en las 

elecciones de 1936. 

«Tendremos que estar varios años 

maldiciendo la estupidez y la cana-

llería de esos cretinos criminales. 

[…] ¿Cómo poner peros, aunque los 

haya, a los del otro lado?» (G. Ma-

rañón) 

Lo dijo Carl Marx: «La manera como 

se presentan las cosas no es la ma-

nera como son: y si las cosas fueran 

como se presentan la ciencia entera 

sobraría» 

EL SÍNDROME POSTBÉLICO  

No fueron ajenos los “republicanos” 

del exilio en México a la descalifica-

ción de España como país candidato 

a miembro de las Naciones Unidas. 

La llamada “cuestión española” se 

planteó desde los inicios de la Orga-

nización, en vida de un Stalin que 

buscaba la revancha contra un país 

que había vencido a la Komintern, 
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al que tachaba de “fascista” e im-

puesto a los españoles por las po-

tencias del Eje. Es decir, según el 

uso de la propaganda sovieto-

comunista, cargaba las tintas sobre 

el vencedor, para tapar sus propios 

crímenes. Este fue, a muy grandes 

rasgos, el origen de la Resolución 39 

de la Asamblea General (12 de di-

ciembre de 1946), mediante la cual 

se excluyó al gobierno español de 

organismos internacionales y confe-

rencias establecidas por las Nacio-

nes Unidas. 

España se vio entonces en la necesi-

dad de seguir una menesterosa po-

lítica autárquica mientras se desa-

rrollaba en occidente la Guerra Fría, 

que sería detonante del acerca-

miento norteamericano y de la re-

vocación de la Resolución 39, que 

impedía a España ser miembro de 

los organismos internacionales 

(Resolución 386, de 4 de noviembre 

de 1950). Veremos cómo el histeris-

mo comunista buscando apoyo in-

ternacional no paró ni entonces ni 

ahora. 

Francisco Franco murió en su cama, 

en 1975, pero el antifranquismo 

que decimos de ocasión no lo hizo 

con él. Es una paradoja que el anti-

franquismo no tenga enemigo y 

que, por ello, tenga necesidad de 

tildar de franquista, de fascista y de 

“facha” a cualquiera que pase por 

ahí y piense distinto. 

[*] Abogado. Escritor. 

 

N. de la Redacción—Dificultades 

técnicas han forzado el retraso en la 

publicación de este número hasta 

fusionarlo con el siguiente. Ello no 

ha afectado a la sustancia de su 

contenido, pero a efectos de orien-

tación contextual del lector convie-

ne tomar prestado de Madridiario 

de 16 de septiembre de 2018 estas 

líneas: 

“El Pleno del Congreso de los Dipu-

tados ha aprobado el real decreto 

del Gobierno, por el que se recono-

cen y amplían derechos y se esta-

blecen medidas en favor de quienes 

padecieron persecución o violencia 

durante la Guerra Civil y la dictadu-

ra, que incluye la exhumación de los 

restos de Francisco Franco del Valle 

de los Caídos. Con 172 votos a fa-

vor, 164 abstenciones (PP y C's) y 

dos votos en contra, de dos dipu-

tados del PP, Jesús Posada e Ignacio 

Llorens que alegan haber cometido 

un error, el Congreso da luz verde a 

la exhumación de los restos del dic-

tador”. 
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Son llamativas las dificultades que 

plantean los dirigentes comunistas 

para abandonar el poder una vez 

que, por un procedimiento o por 

otro, lo han conseguido. 

Mientras el resto de las organizacio-

nes políticas, sometidas a unas re-

glas democráticas, lo ceden de in-

mediato cuando se lo indican los 

resultados electorales, no sucede lo 

mismo con las formaciones de corte 

comunista.  

Para empezar, lo primero que sue-

len hacer, una vez que lo han alcan-

zado, es intentar por todos los me-

dios posibles la supresión de cual-

quier discrepancia; basta con obser-

var el recorrido seguido desde la 

extinta URSS hasta la actual Cuba, 

Corea del Norte o Nicaragua, pasan-

do por los Jémeres Rojos en Cam-

boya, y, más recientemente, por 

Maduro en Venezuela. Más lejanos 

en el tiempo, son ilustrativos los 

casos de la invasión de Hungría, la 

de Checoslovaquia o el muro de 

Berlín en la parte sovietizada de 

Alemania. Para ello, se sirven de 

toda argucia legal, generalmente 

acompañados de personas y grupos 

de evidente ingenuidad, útiles para 

sus objetivos de suprimir la libertad 

de prensa, el reconocimiento legal 

de otros partidos o, en su caso, in-

cluso alterar descaradamente los 

resultados electorales. 

Si es preciso, recurren al uso de la 

violencia. Todo menos renunciar al 

poder, que dicen ejercer al servicio 

del pueblo, pero cuyos resultados 

son bien contrarios. Asómese el 

lector a la información proveniente 

hoy día desde Nicaragua y compro-

bará el baño de sangre al que se 

está sometiendo a este país her-

mano, dirigido con mano de hierro 

por un conocido y sanguinario dic-

tador. 

Los comunistas proclaman sin rubor 

que la libertad de prensa, de expre-

sión, de asociación, reunión, etcéte-

ra, son manifestaciones burguesas 

innecesarias en el nuevo régimen, 

que gobierna siempre pensando en 

la clase trabajadora. Y alguna gente, 

ilusionada, los cree durante un 

tiempo, hasta que la realidad les 

convence del engaño colectivo su-

frido. Para ese momento, los meca-

nismos concentrados en manos del 

partido regidor de los destinos de 

su país son absolutos.  

Lamentablemente, de esa situación 

es muy difícil salir de modo pacífico. 

El coste humano suele ser bastante 

elevado, pues el grupo dirigente se 

defiende con una disciplinada mili-

cia, a veces secundada por elemen-

tos paramilitares siempre copartíci-

pes del botín nacional. 

Y si ello sorprende, no por su nove-

dad histórica, sino por el contraste 

con lo proclamado en su etapa pre-

rrevolucionaria, todavía resulta más 

llamativa la tendencia que tienen 

esos autócratas a perpetuar su 

mandato a través de miembros de 

su propia familia. De este modo, 

Fidel Castro delegó en su hermano 

Raúl, mientras Ortega en Nicaragua 

designa a su esposa como segunda 

mandataria y en Corea del Norte se 

instaura una línea sucesoria heredi-

taria. 

Quienes se declaran acérrimos par-

tidarios de la igualdad se convierten 

más tarde en defensores de un régi-

men que se apoya en una minoría 

(la famosa nomenclatura) como 

detentadora de los designios de su 

nación. Para ello, se sirven del parti-

do único (disciplinado al máximo),  

encargado de influir en las masas 

con un férreo aparato propagandis-

ta, orientándolas en la dirección 

interesada, al mismo tiempo que 

colocan a sus familiares y amigos 

más directos en los puestos claves 

del gobierno. 

Como consecuencia, se produce el 

sorprendente fenómeno de un régi-

men político hereditario a modo de 

monarquía, con una corte de corre-

ligionarios que garantizan su conti-

nuidad. Y a eso le llaman socialismo 

revolucionario… 

 

 

[*] Catedrático de Derecho Proce-

sal de la Universidad de Sevilla. 
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Steve Jobs, Bill Gates, los Reyes de 

España, el ex - futbolista Raúl Gon-

zález, así como numerosos altos 

directivos de multinacionales tecno-

lógicas. Cada vez son más las infor-

maciones que nos llegan sobre ce-

lebridades que han tomado con-

ciencia de los peligros de exponer a 

sus hijos demasiado tiempo a las 

pantallas, bien sea de móviles, ta-

bletas, ordenadores e incluso la 

propia televisión. Muchos de ellos 

incluso matriculan a sus hijos en 

elitistas escuelas que hacen gala de 

utilizar como método educativo el 

papel, el bolígrafo y la tiza de toda 

la vida, y donde no reciben clases 

de informática hasta la adolescen-

cia. 

Sin duda, la ciencia avala estas acti-

tudes, pues son numerosísimos los 

estudios que alertan sobre los gra-

ves peligros que sobre el aprendiza-

je, el desarrollo cerebral, la perso-

nalidad del niño, e incluso su propia 

integridad física y moral, tiene la 

exposición significativa a dispositi-

vos electrónicos. 

Todo ello ocurre mientras en el 

mundo paralelo de los mortales, se 

intensifica la avalancha de la llama-

da “era digital”, donde los niños 

adquieren (mejor dicho, sus padres 

les adquieren) dispositivos electró-

nicos a edades cada vez más tem-

pranas, y las escuelas normalitas de 

las ciudades cantan a los cuatro 

vientos las bondades del aprendiza-

je electrónico. 

Valga lo anterior para introducir la 

idea de que cada vez es más evi-

dente que las modas no lo son tan-

to. O, al menos, no lo son para to-

dos. El establishment chic no quie-

re para sus adorados retoños el 

pienso compuesto que proporcio-

nan a la chusma las nuevas tecno-

logías, y prefieren la delicatessen 

de lo tradicional, el contacto con la 

naturaleza, la antigua usanza. Mu-

chos de los miembros de ese esta-

blishment, al tiempo, se lucran con 

el comercio masivo de ese rancho, 

bien sea de los dispositivos, o de su 

contenido. 

Esta situación recuerda claramente 

a otras ya vividas en el pasado y en 

el presente: mientras personajes 

como Fidel Castro han proclamado 

las bondades del comunismo, ha 

amasado durante ese tiempo una 

fortuna superior a la de la Reina de 

Inglaterra, y al pueblo sólo le ha 

socializado la miseria. Mientras los 

teóricos liberales defendían ante las 

masas de obreros esclavizados por 

el manchesterismo las maravillas 

del capitalismo liberal, solamente 

ellos gozaban de un estatus de vida 

que permitiese ser mínimamente 

libre. Mientras se nos vende conti-

nuamente que el ciudadano es so-

berano porque vota de vez en cuan-

do (aunque sea mucho), sólo las 

oligarquías plutocráticas son real-

mente soberanas, pues ellas tienen 

el poder de quitar y poner gobier-

nos aquí y allá. Mientras las masas 

aborregadas votan a quienes dicen 

que han venido para borrar la co-

rrupción, éstos se reparten lo que 

queda del pastel en corruptelas 

nepotistas si cabe más obscenas 

que las de sus predecesores. 

Todas las situaciones anteriores 

tienen un denominador común: el 

uso de las ideologías como instru-

mento de dominación social. Y el 

caso de la era digital no es una ex-

cepción: mediante el abuso de dis-

positivos electrónicos se atonta al 

personal, y si al hecho de su abuso 

unimos la concentración de basura 

que puebla sus contenidos, el aton-

tamiento y adoctrinamiento son 

dobles. Que un niño de diez años 

tenga el último modelo de Ipad y se 

pase horas en las redes sociales es 

lo más glamouroso, lo más chic, lo 

más guay. Pero lo visto es que es lo 

más glamouroso del barrio, lo más 

chic de la alcantarilla, lo más guay 

de entre la chusma mundial. Lo gla-

mouroso, lo chic, lo guay de verdad 

es pertenecer a ese estatus de quie-

nes miran desde la atalaya del des-

precio y la indiferencia a esas masas 

a quienes se pretende adocenar en 

su propio beneficio. Y los que perte-

necen a ese estatus comparten car-

cajadas mientras disfrutan y recau-

dan los efectos de socializar la mo-

da digital, que no hacen sino perpe-

tuar su estatus en lo que se ha con-

vertido una auténtica sociedad de 

castas del siglo XXI. Para los demás, 

nuestro sino es ser parias digitales, 

a que nos regodeemos en nuestra 

propia desgracia, a que siendo es-

clavos nos creamos libres, o en el 

peor de los casos, seamos felices 

como esclavos, cumpliéndose así la 

profecía de Aldous Huxley. 

[*] Economista, estudiante de De-

recho y estudioso de la Doctrina 

Social de la Iglesia. 
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Se le llama “equidistancia” a la 

“igualdad de distancia entre varios 

puntos u objetos”. Así lo define, con 

bastante acierto, ni que decir tiene, 

la Real Academia de la Lengua. Es 

por lo tanto un concepto matemáti-

co, trigonométrico o geográfico, 

como prefieran Vds. Nada más. 

En España, desde hace ya un par de 

décadas, ha adquirido un segundo 

significado del que hasta la fecha 

no se ha hecho eco la Academia, 

cual es la que lleva a cabo la perso-

na que intenta mantenerse “a igual 

distancia” de otras dos que se ha-

llan enfrentadas, tratando de o no 

dar la razón a ninguno de los dos, o 

de dársela a los dos a partes igua-

les, sin entrar en ninguna otra con-

sideración que tenga que ver ni con 

la justicia, ni con la razón, ni con 

cualquier otro criterio digno de ser 

considerado. 

La primera persona a la que oí utili-

zar el término con este significado 

fue al entonces presidente Aznar, 

que intentaba definir con él la posi-

ción a la que se habían aficionado 

no pocas personas en España, de la 

clase política, de la clase periodísti-

ca, incluso en la calle, entre noso-

tros, para enfocar el “conflicto vas-

co”. Un “conflicto” que, en pocas 

palabras, se sustanciaba con casi 

un millar de personas indefensas 

asesinadas por una banda de ma-

leantes armados, contra los que 

nunca se tomaban represalia algu-

na: un “conflicto” bastante extraño, 

porque, como alguien definió muy 

bien, “unos ponían las nucas, los 

otros las balas”, pero nunca ocurría 

al revés. 

Desde entonces, muchos españoles 

se han aficionado a utilizar el méto-

do para el análisis de todos los pro-

blemas, que sean de tipo público o 

político como incluso privado. Entre 

hermanos, entre amigos, entre co-

legas, entre vecinos, todos buscan 

últimamente instalarse en la equi-

distancia. Sí señores, en España 

¡está de moda la equidistancia! 

El español era un tipo caliente, co-

nocido como tal, que acostumbraba 

a tomar posición ante cualquier 

problema que se le planteara, a ha-

cerla pública y a defenderla. Ahora 

no, ahora prefiere dárselas de co-

medido, de “amigo de todos”, de 

“hombre bueno e imparcial”, de 

“demócrata” en suma, esa demo-

cracia que ha venido a justificar en 

nuestro país tantos y tantos extra-

ños comportamientos que en reali-

dad, poco o nada tienen que ver 

con la democracia… 

La equidistancia así entendida es 

un subproducto del famoso 

“buenismo” que también aprendi-

mos desde el ámbito de la política 

gracias a ese gran “buenista” que 

fue el Sr. ZP. Todos éramos muy 

buenos: ser bueno era no tomar 

postura, era tratar por igual al 

bueno y al malo, hablar muy bajito 

y despacio para no decir nunca na-

da. 

Pero es, sobre todo, un subproduc-

to de la pereza, del pasotismo, del 

todo vale: se adopta la posición de 

la equidistancia para no tener que 

trabajar en formarse una opinión, y 

sobre todo, para no tener que com-

prometerse ni tener que dar la cara 

por algo o por alguien. 

En cuanto al resultado de la equidis-

tancia, es un subproducto más del 

relativismo. La verdad, la justicia, 

dejan de estar donde dicta la recta 

razón, para estar en un lugar a idén-

tica distancia de dos partes en con-

flicto, aceptándose que las dos tie-

nen parte de dicha razón, aunque la 

de una de ellas sólo se base en la 

fuerza y no en argumento alguno. 

Es más, al final, la llamada 

"equidistancia" tiende a estar más 

cerca del que tiene la fuerza que del 

que tiene la razón, del agresivo peli-

groso, que del pacífico inocuo. 

Alguien podría pensar que, por lo 

menos, la equidistancia evita pro-

blemas. Pues bien, craso error: la 

equidistancia es mala, es contra-

producente, para todos. Lo es, des-

de luego, para los “equidistados”, 

pero lo es también, para el equidis-

tante. 

Es mala, como negarlo, para los 

equidistados. Para el que tiene la 

razón (o más razón tiene), porque le 

hace sentirse solo y agraviado, pri-

mero por el agresor y luego por el 

equidistante, del que habría espera-

do más. Y segundo, para el que no 

la tiene, al que se priva de una 

oportunidad de hacerle ver que se 

ha equivocado y, en consecuencia, 

de remediar el yerro. 

 Pero lo es también para el equidis-

tante, que decepciona al que tiene 

la razón, el cual no le perdona su 

frialdad y su desapego. Y también al 
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que no la tiene, tanto porque crea 

tenerla y en consecuencia se sienta 

tan decepcionado como el que la 

tiene, como si sabe que no la tiene 

pero desea imponerla, en cuyo ca-

so, la postura del equidistante no 

basta a sus propósitos de imponer-

se. 

 ¿Quiere todo esto decir que la 

equidistancia no existe, que no es 

posible, o que no tiene nunca efec-

tos positivos? No, no quiere decir 

eso. La equidistancia existe y pue-

de ser buena o conveniente, según 

el caso. Son los que se llaman árbi-

tros, mediadores, amigables com-

ponedores y de tantas otras mane-

ras. Pero para que sea auténtica, 

para que sea eficaz, requiere de la 

concurrencia de tres circunstancias 

imprescindibles, a falta de cualquie-

ra de las cuales no es posible. 

La primera, un “equidistante” habi-

lidoso, con talento para la media-

ción, una cualidad que no sólo no le 

es dada a cualquiera, sino que, en 

realidad, le está vedada a casi to-

dos. Hoy día incluso existen estu-

dios para el arbitraje y la mediación, 

estudios que se refieren no a los 

aspectos técnicos de la cuestión, 

sino a sus aspectos más personales, 

sentimentales y psicológicos. Por 

eso llama tanto la atención encon-

trarse hoy día por las calles tantos 

supuestos “equidistantes” que, en 

realidad, sólo son componedores 

de pacotilla, impostados hombres 

buenos, patosos con ínfulas de ta-

lento, perezosos redomados. 

La segunda circunstancia, aún más 

importante, aún más imprescindible 

si cabe, que las dos partes, repito, 

las dos partes, -no basta con una-, 

deseen la mediación y acepten la 

equidistancia a la que ésta pueda 

dar lugar, aunque pueda o tenga 

que ser ajena a la razón o a la justi-

cia. A semejante situación pueden 

llegar dos personas enfrentadas por 

muchas razones: la primera y fun-

damental, por el hartazgo; la segun-

da por percatarse ambas partes que 

el peor acuerdo es mejor que la 

mejor disputa… por tantas y tantas 

razones. Pero si las dos partes no 

están de acuerdo en que un tercero 

realice una mediación que no exclu-

ya la equidistancia, toda equidistan-

cia será inútil, por lo que mostrarse 

como equidistante no proveerá so-

lución ninguna. 

 Y la tercera, aceptado que se desea 

una mediación, que ambas partes 

estén de acuerdo en la persona del 

mediador. 

 En fin amigos. Con estas breves 

líneas, me gustaría haber sido capaz 

de demostrar a Vds. que la equidis-

tancia es mala de toda maldad. Es 

mala para los “equidistados”, pero 

lo es también para el 

“equidistante”. Y espero haberles 

podido demostrar que para que la 

equidistancia pueda proveer solu-

ción alguna, algo que sólo ocurre 

excepcionalmente, es necesario 

que el equidistante sea un hombre 

realmente capacitado para ella, que 

las dos partes en conflicto la deseen 

y que ambas estén de acuerdo en la 

persona del mediador. Por lo que 

no cualquiera vale para la 

“equidistancia”. 

 Entretanto, mejor no sean equidis-

tantes. Eso no quiere decir que va-

yan Vds. por ahí metiendo los pies 

en todos los charcos o buscando 

problemas que no les corresponde 

resolver. Pero si el problema efecti-

vamente les atañe, si el problema 

es realmente suyo, mójense, com-

prométanse. Los españoles acos-

tumbrábamos a hacerlo. A la larga, 

por paradójico que parezca, ten-

drán menos problemas y serán más 

queridos. Las personas 

“equidistantes” generan antipatía y 

aversión, cuando no, un cierto tipo 

de asquete, un cierto tipo de “no sé 

qué”. 

Que hagan Vds. mucho bien y que 

no reciban menos. 

[*] Periodista. Escritor. Religión en 

Libertad / En cuerpo y alma. 
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En este momento se está debatien-

do en la Argentina la infame despe-

nalización del aborto. Trabajo desde 

hace 25 años en educación. Como 

tutor y docente he tenido el privile-

gio de ayudar a cientos de padres 

en la formación de sus hijos. En mi 

actividad como directivo de distin-

tos centros educativos, también 

pude colaborar con maestros y pro-

fesores que, día a día, dedican sus 

esfuerzos en transmitir conocimien-

tos y valores para que sus alumnos 

crezcan como hombres y mujeres 

de bien. Una educación así conce-

bida, orientada a la adquisición de 

virtudes intelectuales y morales, es 

uno de los mejores medios que 

tenemos para forjar ciudadanos 

responsables, comprometidos con 

el bien común y respetuosos de los 

derechos de terceros. Dos valores 

fundamentales de una buena edu-

cación son la dignidad y el derecho 

a la vida de todo hombre y de toda 

mujer inocentes, desde el momento 

de la concepción hasta su muerte 

natural. Por eso me pregunto cómo 

impactará en las nuevas generacio-

nes la despenalización y legalización 

de un supuesto derecho a matar a 

la persona más inocente e indefen-

sa que existe, como es el niño por 

nacer. Hay cuestiones fundamenta-

les que no deberían estar sujetas ni 

a debate ni a la decisión de mayo-

rías populares o parlamentarias. En 

un régimen político republicano – 

como es el argentino desde la firma 

del Pacto Federal en 1831 y como 

consecuencia del triste fracaso de la 

Monarquía, por varias causas que 

no viene al caso comentar ahora - el 

pueblo elige a los dirigentes que 

considera más aptos para gobernar 

la sociedad, pero ni unos ni otros 

tienen la facultad para decidir por 

votación acerca de bienes que se 

desprenden de la dignidad de la 

persona humana, de la ley natural y 

del derecho divino- positivo, no del 

consenso social ni de una concesión 

gratuita por parte del Estado. Me 

pregunto qué enseñanza estare-

mos dando a los niños, adolescen-

tes y jóvenes argentinos despenali-

zando el infanticidio prenatal. To-

das las tiranías y regímenes totalita-

rios han invisibilizado a sus víctimas 

mediante sofismas, a fin de evitar 

que la población conociera la cruel 

realidad. Los obreros y campesinos 

pobres que reclamaban por sus de-

rechos sociales eran simplemente 

vagos y chusma anarquista para el 

capitalismo salvaje. Los opositores y 

disidentes, enfermos mentales para 

el comunismo soviético. Los judíos, 

meros usureros y raza inferior para 

el nacional- socialismo. Las clases 

altas, una oligarquía cuya existencia 

justificaba la lucha de clases y el 

terrorismo marxista. Los asesinados 

sin juicio previo ni una autoridad 

responsable en los gobiernos de 

facto, una incógnita, simples desa-

parecidos que no tenían entidad y 

menos aún, derechos. Del mismo 

modo se justifica hoy el aborto con 

eufemismos como “interrupción del 

embarazo”, “salud reproductiva”, 

“derecho sobre el propio cuerpo” y 

el negacionismo o la duda acerca de 

si al momento de la concepción hay 

un ser humano individual, distinto 

de su madre. Pero no se trata más 

que de eso: sofismas y eufemismos 

para legitimar el más cruel e injus-

to de los asesinatos e invisibilizar 

al niño por nacer. Sofismas contra-

rios a los datos de la ciencia, de una 

sana antropología y del Derecho. Se 

ha llegado al colmo de considerar 

como violencia visual la muestra de 

una ecografía, una filmación o una 

imagen que muestre la verdadera 

naturaleza del niño por nacer y no 

digamos nada cuando lo que se ex-

pone es la realización de un aborto 

o fotografías de un niño asesinado 

en el vientre de su madre y cortado 

en varios pedazos, en muchas oca-

siones para un ilícito comercio de 

órganos. Vuelvo a preguntarme: 

¿qué legado estamos dejando a las 

nuevas generaciones, cuando desde 

el aula deberemos enseñar que el 

infanticidio pre- natal es un derecho 

de la mujer, una conquista social, 

un progreso de la humanidad? 

¿Qué nuevo “relato” estaremos 

armando cuando a los defensores 

de los no nacidos los tildamos de 

fundamentalistas, fascistas o retró-

grados medievales? ¿Somos cons-

cientes que justificar el asesinato 

de niños por nacer es abrir la puer-

ta a todo tipo de atropellos de los 

más fuertes sobre los más débiles, 

atropellos que podrían dar pie a 

legitimar con similares argumentos 

utilitaristas la eugenesia, la euta-

nasia, el genocidio, el derecho pe-

nal del enemigo, la injusticia social, 

el racismo y la violación de cual-

quier derecho, por la mera circuns-
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tancia de haber sido aprobada en 

decisiones democráticas de mayo-

rías circunstanciales, muchas veces 

masificadas y manipuladas? Como 

educador acuso a los defensores de 

la despenalización del aborto de ser 

cómplices, conscientes o incons-

cientes, del genocidio más brutal de 

la historia humana (60 millones de 

niños por nacer sólo en los EE.UU 

desde el fallo Roe vs Wade de 

1973), lacayos del imperialismo de-

mográfico, servidores de la oligar-

quía financiera internacional que 

quiere  evitar el crecimiento pobla-

cional de los países subdesarrolla-

dos, agentes funcionales de quienes 

lucran impunemente con la elimina-

ción de vidas humanas inocentes. 

Pido por lo mismo a los legisladores 

que reconocen los derechos del 

niño por nacer y aún a los indecisos, 

que actúen con responsabilidad y 

honestidad. Que no se dejen intimi-

dar por las presiones de una opi-

nión pública muchas veces fabrica-

da por oscuros intereses ideológi-

cos o crematísticos. Que no renun-

cien a los dictados de su conciencia 

recta en aras de una desordenada 

disciplina partidaria. Que no cedan 

ante la presión de organismos inter-

nacionales y fundaciones privadas 

promotores de un Nuevo Orden 

Mundial apoyado en una redefini-

ción arbitraria de los derechos hu-

manos según la lógica perversa de 

la Cultura de la Muerte y de la Dic-

tadura del Relativismo. Que sepan 

honrar, desde el cargo para el que 

fueron elegidos, los valores inmuta-

bles de la justicia, del derecho y de 

la vida. Honrar la dignidad del nasci-

turus, impidiendo que se enturbien 

la educación y la cultura de los ar-

gentinos con la legitimación de un 

crimen tan atroz. Y que, en cambio, 

legislen en favor de la mujer emba-

razada, de sus necesidades, de sus 

derechos, y en favor de la familia, 

único ámbito natural para la pro-

creación y principal agente educati-

vo de niños, adolescentes y jóve-

nes. Sean promotores de la Cultura 

de la Vida y custodios de los niños 

por nacer, seres humanos vivos, 

inocentes e indefensos que necesi-

tan de toda la fuerza de la ley para 

salvaguardar sus derechos y liberta-

des concretas más fundamentales      

[*] Director de Centros Educativos. 

Docente. Abogado. 
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Tal y como algunos veníamos advir-

tiendo con bastante antelación a los 

sucesos que iban ocurriendo, la si-

tuación tan esperpéntica de Catalu-

ña desembocaría en un punto de no 

retorno, al que ha llegado en estos 

momentos tras apoderarse del pa-

norama político y social un conflicto 

muy grave y sin precedentes recien-

tes que afecta a todos los niveles de 

la sociedad catalana, y que única-

mente son comparables a los epi-

sodios más trágicos de la etapa 

histórica de la Segunda República 

(1931-1936). 

Es incuestionable que el enfrenta-

miento violento entre catalanes no 

para de aumentar, prácticamente 

cada día de la semana pasa algo 

que sin duda es anormal y en la ma-

yoría de veces con violencia física y 

verbal. La tensión social es máxima, 

por ello no se puede descartar que 

la guerra civil empiece en cualquier 

momento, porque la gran opresión 

de la minoría que representa el 

separatismo es muy inaguantable 

ya para la mayoría de los catala-

nes, que no quieren la independen-

cia y esperan con ganas que se 

atiendan los verdaderos problemas 

de los catalanes, ya que de esta for-

ma es imposible resolver las priori-

dades reales de los ciudadanos.  

Además, las dos principales forma-

ciones separatistas, ERC y Pdcat han 

cerrado el Parlamento de Cataluña, 

porque de esta manera se pone fin 

al parlamentarismo. Siendo este 

año claramente excepcional, dado 

que los diputados siguen cobrando 

sus nóminas públicas, pero el parla-

mento regional ha estado más ce-

rrado que abierto. Un hecho que 

también afecta a los bolsillos de los 

catalanes que pagan a sus políticos 

para no poder legislar.  

Cabe decir, que para que llegara-

mos a la grave situación actual, los 

separatistas hicieron un sistema a 

su medida que fue incrementando 

para los suyos con cantidades muy 

elevados de dinero público, gene-

rando estos desigualdes muy claras 

y catalanes de primera y de segun-

da, por ello, ahora la mayoría de los 

catalanes se podría decir que son 

verdaderamente antisistema al es-

tar en contra de los separatistas, 

porque no quieren una dictadura 

separatista. 

Las graves consecuencias económi-

cas ante el preocupante contexto 

político y social, no se han hecho 

esperar, ya que la economía catala-

na está quedando muy dolida, por-

que miles de empresas se han mar-

chado de Cataluña. Y los últimos 

datos constatan que todavía se si-

gue en esta línea, ya que la fuga 

empresarial masiva continua, el 

último dato referente a esto, de-

muestra que medio centenar de 

negocios se han fugado en Agosto, 

al mismo tiempo que la creación de 

empresas ha descendido en más de 

un 20% y el turismo ha sufrido una 

caída superior al 6%, mucho mayor 

que en cualquier otra parte de Es-

paña. Por lo tanto, Cataluña ha de-

jado de ser una referencia nacional 

por culpa del proceso separatista y 

la dejadez de funciones de las insti-

tuciones públicas que han agravado 

todas las problemáticas, provocan-

do encima muchas nuevas. 

En todo este terrible panorama, los 

golpistas secesionistas utilizan una 

manipulación, acompañada de una 

desinformación totalmente secta-

ria que ya no les surte tanto efecto, 

porque la realidad supera a la fic-

ción, ya que se les ha visto el plu-

mero y son muchos los ciudadanos 

que les cantan las cuarenta hasta 

quitando lazos amarillos a favor de 

golpistas indepes a diario, pese a 

los continuos ataques separatistas 

que reciben, ya que los secesionis-

tas no son oprimidos sino claros 

opresores que viven muy bien con 

muchos millones de euros del era-

rio público del Estado Español a 

costa de romper la unidad de Espa-

ña y despilfarrar grandes sumas de 

los fondos públicos para tal fin, me-

nos para los servicios públicos de 

todos los catalanes.  

En conclusión, el otoño se está ca-

lentando y el ambiente cada vez 

será más agresivo en Cataluña, por-

que los hechos están llevando a 

esta región española a un desenlace 

fatal que ya parece inevitable, debi-

do fundamentalmente a que la caja 

de pandora ha salido a la luz como 

nunca, algo que pone muy violentos 

a los separatistas y los aleja de la 

democracia y el Estado de Derecho, 

mientras el gobierno okupa de Sán-

chez no hace nada por frenar el 

Golpe de Estado Secesionista, es 

más, colabora con golpistas y supre-

macistas como Torra en pactos se-

cretos y de espalda a los españoles.  

[*]  Estudiante de Periodismo. 
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Desconocía la faceta de periodista 

de Alfonso Paso. Recuerdo muchas 

de sus obras teatrales en el entra-

ñable Estudio 1 de Televisión Espa-

ñola, cuando solo había una cade-

na, pero no tragábamos la inmensa 

cantidad de bazofia (cuando no 

adoctrinamiento sectario) que nos 

ofrecen actualmente una gran pro-

fusión de cadenas televisivas, públi-

cas y privadas, estatales y autonó-

micas, empeñadas a convertir al 

españolito medio en un deficiente 

mental. 

Las obras de Alfonso Paso tenían el 

discreto encanto de saber combi-

nar lo trágico y lo cómico, el senti-

do del humor con las fibras más 

profundas de la sensibilidad. 

¿Acaso la vida humana no es eso?  

La lectura de este libro me ha abier-

to las puertas a otra faceta, no me-

nos importante, de Alfonso Paso, la 

faceta de periodista. Hoy día el pe-

riodista no es más que un gacetille-

ro, o un “opinólogo” a sueldo.  El 

periodismo que nos muestra el li-

bro, el que Alfonso Paso cultivo, era 

otra cosa. Entonces el periodista 

era una especie de “filosofo coti-

diano”, que nos ofrecía una visión 

de la sociedad y del mundo, inter-

pretada a través de su personali-

dad, pero sin dogmatismo ni secta-

rismos. Grandes pensadores espa-

ñoles (Ortega y Gasset, Ramiro de 

Maeztu, Eugeni D’Ors) compagina-

ron su labor intelectual con este 

tipo de periodismo. El periodismo 

de Alfonso Paso está a su altura. 

Alfonso Paso perte-

nece a esta genera-

ción (la de nuestros 

padres) que lucho y 

trabajó por una 

España más decen-

te. No era una so-

ciedad perfecta (las 

sociedades perfec-

tas solo existen en 

la mente de los utó-

picos y los totalita-

rios, que suelen 

coincidir), pero era 

bastante mejor que 

la que nos rodea. 

Fue un gran hom-

bre, injustamente 

olvidado como tan-

tos otros. 

Parte de la grandeza de Alfonso 

Paso la ha heredado su hija, Almu-

dena, mujer doblemente compro-

metida, con la militancia patriótica 

y con la defensa de la memoria de 

su padre. Luchadora incansable, ha 

conseguido no solamente levantar 

la lápida del olvido que amenazaba 

la memoria de su padre en España, 

sino también proyectar su imagen 

en Europa y en el mundo. 

Nuestra sociedad se alimenta toda-

vía de la resaca del mayo del 68 (del 

que ahora hemos celebrado los 50 

años), y especialmente de una de 

sus consignas: ¡MATAR AL PA-

DRE¡“Matar al padre” significa ha-

cer tabula rasa del pasado, olvidar 

los orígenes, la estirpe, las raíces. 

“Matar al padre” se traduce en esta 

estúpida actitud de desprecio hacia 

las generaciones que nos precedie-

ron, en esta bobalicona aceptación 

de todo lo nuevo, solamente por el 

hecho de ser nuevo, en la estúpida 

e injustificada creencia en el 

“progreso” en sí y para sí. 

En las antípodas de “Matar al pa-

dre” está el amor filial, el respeto y 

la gratitud a quien nos dio la vida y 

nos enseñó a vivir. El “amor al pa-

dre” nos liga a una estirpe, a unas 

raíces, a una tradición y a una cul-

tura. Nos hace depositarios de un 

legado para aumentarlo a ser posi-

ble o, al menos, conservarlo. De 

todo ello creo que Almudena es un 

símbolo vivo. 

[*] Escritor 
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Es inmoral e inadmisible que una 

persona que aplaudió crímenes y 

atentados de ETA, una persona que 

era comunista, posiblemente la 

ideología mas atroz nunca antes 

conocida en toda la humanidad, y la 

causante de la muerte de más de 

cien millones de personas solo du-

rante el siglo XX, tenga calle en Ma-

drid. Es inmoral e inadmisible, que 

sea la propia alcaldesa de la capital 

de España, una de las ciudades más 

importantes de Europa, quien no 

solo lo ha consentido, sino que ade-

más lo ha promovido y alentado, en 

otro ejercicio más de cinismo y sec-

tarismo al que nos tiene por desgra-

cia muy acostumbrados. Es inmoral 

e inadmisible, que intenten hacer-

nos ver que comunismo es sinóni-

mo de libertad y democracia. Es 

inmoral e inadmisible que Marce-

lino Camacho sea objeto de ningún 

tipo de reconocimiento. 

Desprecio profundamente al comu-

nismo, y desprecio profundamente 

a los comunistas, sobre todo a 

aquellos que sabiendo la maldad de 

una ideología, persisten en su sos-

tenimiento, en la mentira de hacer-

nos ver unas bondades que no tie-

ne. El comunismo solo es terror, 

crimen, corrupción, podredumbre, 

miseria y tiranía. El comunismo es 

ausencia de libertad, imposición, 

engaño y desprecio al diferente, al 

disidente, al que no se deja doble-

gar. El comunismo es camaleónico, 

cambia de cara, de mensaje, de for-

ma, pero nunca de fondo.  El comu-

nismo necesita de incultura y po-

breza para seguir engañando, para 

avanzar en una sociedad apática e 

influenciable. 

Marcelino Ca-

macho repre-

sentaba esa 

cara “amable”, 

“simpática”, 

me atrevería a 

decir que casi” 

bondadosa”, 

del comunis-

mo, un tipo con 

fama de honra-

do. Siempre 

con su pana y su jersey de cuello 

vuelto. Nada de eso le hacía creíble. 

Todo lo contrario. Estos individuos, 

estos sujetos que “caen bien”, son 

si cabe, todavía más peligroso que 

todos aquellos a los que se les ven 

venir de frente. 

Marcelino Camacho no es merece-

dor de una calle en Madrid. Milita-

ba en el PCE, cuando este partido 

colaboraba con distintas bandas de 

asesinos y terroristas, cuando justi-

ficaban crímenes y matanzas. Mar-

celino Camacho es un insulto a las 

víctimas del terrorismo y un insulto 

a la libertad y la democracia. Mar-

celino Camacho dirigía un sindicato 

de clase, subvencionado, plagado 

de golfos y vivideros, a los que poco 

importa el obrero y la justicia social. 

Marcelino Camacho fue siempre un 

convencido del comunismo, y for-

ma parte de ese engranaje de lava-

do de cara, para engañar a incau-

tos e ignorantes. 

Este país está mucho peor de lo que 

imaginábamos, cuando consenti-

mos que la historia sea tergiversada 

y manipulada, cuando aceptamos 

como normal comportamientos que 

no lo son, cuando homenajeamos a 

terroristas, asesinos y criminales, 

cuando normalizamos ideologías 

comunistas y socialistas, cuando 

retiramos placas, estatuas, calles y 

plazas de nuestros héroes y se las 

damos a miserables e indeseables, 

cuyo único mérito en este caso, es 

el de tener fama de coherente o 

llevar un jersey raido y sucio. Se 

pone una calle a un comunista, y se 

la quitamos a un luchador por la 

libertad, se la quitamos a un héroe, 

a un grande de este país, cuya polar 

en su vida, fue su lucha contra la 

ideología maldita que representaba 

Marcelino Camacho y sus secuaces. 

Honor al General Muñoz Grandes y 

desprecio absoluto a los misera-

bles que intentar ensuciar su nom-

bre, y sobre todo a todos aquellos 

compañeros de armas que con su 

silencio cómplice se convierten en 

colaboradores necesarios para que 

la ignominia se imponga frente a la 

libertad y la verdad. 

[*] Director radioya.es  
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Se pueden alegar muchas razones, 

muchas justificaciones, pero ningu-

na puede ser utilizada como la ex-

cusa perfecta para estar provocan-

do lo que está ocurriendo en Sudá-

frica con la población blanca. ¿Estos 

no cualifican para el "wellcome re-

fugees"? ¿No merecen al menos el 

mismo trato, incluso me atrevería a 

decir que mejor, que los inmigran-

tes que nos llegan de Africa y orien-

te medio y de quienes de miles de 

ellos no sabemos siquiera si son 

reos, y sus países los han soltado 

para aligerar sus sórdidas prisiones? 

¿Por qué razón Europa no abre sus 

puertas a quienes puede considerar 

sus hijos y sin embargo se las abre a 

quienes han expresado por activa y 

por pasiva que su intención no es 

asimilarse al país de acogida sino 

tomar el control del país que los 

acoge? ¿Por qué motivo ni siquiera 

los partidos que se tienen por 

"democristianos" han mostrado 

preocupación, aunque sólo sea hi-

pócritamente? ¿No es también ra-

cismo despreciar a estos inmigran-

tes por su color BLANCO y su reli-

gión cristiana? Hay un proceso en 

curso, todavía lento pero de marcha 

inexorable que al final demostrará 

cuan equivocados están (estaban) 

en la UE, porque a pocas matemáti-

cas que uno sepa solo tiene que 

echar cuentas, en una generación, 

dos como mucho, la UE habrá deja-

do de existir tal cual la conocemos 

hoy, sin embargo los países que se 

han opuesto a ser invadidos, a que 

sus fronteras sean violadas sistemá-

ticamente, a dejar que los de fuera 

agoten hasta el último céntimo de 

los recursos 

económicos de 

un país, mien-

tras a los natu-

rales se les van 

cercenando 

paulatinamen-

te sus dere-

chos, esos paí-

ses seguirán 

existiendo. 

Quizá veremos 

entonces a millones de europeos 

(independientemente de su raza, 

credo o ideología, pero europeos de 

corazón) quizá veremos a millones 

de europeos huyendo de Francia, 

Reino Unido, Irlanda, España, Ho-

landa, Alemania, Bélgica, Suiza, No-

ruega, Suecia, Italia, etc. en busca 

de sagrario, de una tierra que es 

igual que la que están perdiendo 

lentamente, imperceptiblemente, 

de una tierra que se negó a renun-

ciar a sus raíces, a su cultura y a su 

tradición histórica. En Sudáfrica se 

corrigió una injusticia, pero otra 

mayor ocupó su lugar. Y de esta 

nadie dice nada. Emigran de Sudá-

frica a Rusia huyendo de la violencia 

www.youtube.com/watch?

v=RIMtCliVMhs El incierto futuro de 

los blancos en Sudáfrica 

www.bbc.com/mundo/

noti-

cias/2013/05/130520_sudafrica_bla

ncos_pobreza_ar Australia planea 

visados para granjeros blancos 

"perseguidos" en Sudáfrica 

www.20minutos.es/

noticia/3288726/0/australia-

visados-agricultores-blancos-

perseguidos-sudafrica/ Australia se 

plantea facilitar visados a granjeros 

blancos sudafricanos "perseguidos" 

www.france24.com/es/20180315-

australia-se-plantea-facilitar-

visados-granjeros-blancos-

sudafricanos-perseguidos Genoci-

dio en Sudáfrica: más de 38.000 

personas de raza blanca han sido 

torturadas, violadas y asesinadas 

tras el Apartheid 

www.alertadigital.com/2017/03/12

/genocidio-en-sudafrica-mas-de-38-

000-personas-de-raza-blanca-han-

sido-torturadas-violadas-y-

asesinadas-tras-el-apartheid/ El 

parlamento de Sudáfrica respalda la 

expropiación de tierras sin compen-

sación www.abc.es/internacional/

abci-parlamento-sudafrica-respalda

-expropiacion-tierras-sin-

compensacion-

201803170216_noticia.html Sudá-

frica expropiará las tierras de los 

blancos sin pagar indemnización 

www.libremercado.com/2018-02-

28/sudafrica-expropiara-las-tierras-

de-los-blancos-sin-pagar-

indemnizacion-1276614692/ 
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Mañana sábado 2 de junio tendrá 

lugar en Valencia una manifestación 

por la Libertad de Elección de Len-

gua como protesta por la imposi-

ción del requisito lingüístico, fruto 

del actual modelo educativo diseña-

do por el Bloque Nacionalista Va-

lenciano. Entrevistamos a José 

Monzonis Pons, Presidente del 

Círculo Aparisi y Guijarro, una de las 

organizaciones participantes. 

¿Podría resumir brevemente la 

historia del Círculo Aparisi y Guija-

rro en Valencia? 

Los antecedentes están ligados a los 

seis Círculos Tradicionalistas que 

existían en la Ciudad de Valencia, 

cuyo Círculo central se inauguró el 2 

de abril de 1933 en la calle de Isabel 

la Católica. Además, casi todos los 

pueblos de la Región disponían de 

Centro Tradicionalista, como se lla-

maban en aquella época. 

Al terminar la guerra civil el carlis-

mo valenciano se encuentra con 

más de mil carlistas asesinados, 

añadamos además los muertos en 

los campos de batalla, imposibles 

de cuantificar, y el dolor sufrido por 

las persecuciones y encarcelamien-

tos. El nuevo régimen que surge el 1 

de abril de 1939, impide recobrar el 

patrimonio y la titularidad de los 

Centros Tradicionalistas, por culpa 

del decreto de Unificación. 

Tras un largo periodo forzado por 

las circunstancias políticas, las auto-

ridades carlistas no consiguen la 

necesaria autorización, hasta que, 

aprovechando una nueva coyuntu-

ra, la promulgación de los 

“Principios Fundamentales”, se con-

sigue la apertura cambiando de 

nombre. La necesidad vital aconseja 

reunir a los carlistas en el nuevo 

Circulo, eso sí, sin recobrar el patri-

monio, pero con personalidad jurí-

dica, siendo a partir de ese momen-

to el rostro visible del Carlismo en 

Valencia. Según los estatutos el 

nuevo Circulo, se declara constitui-

do el 1 de Julio de 1959. 

¿Quién era don Antonio Aparisi y 

Guijarro? 

Nació en Valencia el 29 de marzo de 

1815 y murió en Madrid el 5 de no-

viembre de 1872. 

Fue uno de los jurisconsultos más 

brillantes de su tiempo. Académico 

de la Lengua y de la de Ciencias Mo-

rales y Políticas. Diputado a Cortes 

4 veces por Valencia y senador car-

lista por Guipúzcoa. Pensador políti-

co profundo y parlamentario muy 

notable. 

Sus discursos forenses fueron consi-

derados como piezas maestras del 

arte de la oratoria. Es un caso ejem-

plar que llega al Carlismo proceden-

te del campo liberal, tras recorrer 

como peregrino a encontrar la Tra-

dición, la verdad por la que suspira 

tras un lento y penoso camino. 

Por su gran talla humana y profesio-

nal es acogido por Don Carlos, co-

mo miembro del Consejo particular 

de S.M. Desempeña por encargo 

del Rey una importante misión di-

plomática en Roma, cerca del Papa 

Pio IX. En esta época se publica el 

famoso folleto “El Rey de España” 

del cual es autor. Entre otras impor-

tantes publicaciones y artículos. 

¿Qué ideas defiende el Círculo C. 

Aparisi y Guijarro? 

Como no puede ser de otro modo, 

las que emanan del pensamiento 

tradicional español, que se susten-

tan en el Derecho Público Cristiano, 

que políticamente sintetizamos en 

el cuatrilema de Dios, Patria, Fueros 

y Rey. 

Desde su fundación, hemos tratado 

de reunir a todos los carlistas, dis-

persos por las circunstancias y el 

paso del tiempo, y desarrollar la 

actividad social, cultural y política, 

hasta donde nos es posible. 

¿Qué actividades destacaría en 

todos estos años? 

En el ámbito interno ha sido la tri-

buna y plataforma de todas las per-

sonalidades del Carlismo, incluida la 

Dinastía Borbón-Parma, en tanto en 

cuanto permanecieron fieles a los 

Principios de la Tradición. 

Por ella han pasado personajes des-

de Fal-Conde hasta Mauricio Siva-

tte. Diputados carlistas como Ma-

nuel Escudero, Auxilio Goñi, José 

Ángel Zubiaur o M.A. Sarasa. De 

Raimundo de Miguel a José C. Cle-

mente. 

Siempre hemos pretendido tender 

puentes, eso sí, desde la absoluta 

fidelidad a nuestros Principios. 

En el ámbito externo y dada su re-

conocida reputación en la sociedad 

valenciana, por el Circulo han desfi-
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lado personajes como José 

Luis Albiñana, (1º Presidente 

autonómico de la Generali-

dad) hasta don Miguel Ra-

món Izquierdo, Alcalde de 

Valencia y fundador de 

Unión Valenciana. 

En la parcela militar, nos 

honraron con su presencia el 

Teniente General Benavides, 

y el General Intendente Ruiz 

Hernández. Así como mu-

chos otros distinguidos mili-

tares. 

En la parcela de la Ciencia 

pasaron por nuestra tribuna 

entre otros, el Dr. Felipe Matéu Llo-

pis y el Doctor Justo Aznar. 

Sobre Cultura Valenciana estuvie-

ron con nosotros don Vicente L. 

Simo Santonja, Notario y don Mi-

guel Adlert, Juez, entre otros. 

En el campo religioso, Ilustres Canó-

nigos de la Catedral de Valencia, 

como el Rvdo. Don José Castell y el 

Rvdo. Don José Albiñana. 

Y figuras internacionales de la Cul-

tura como los profesores Frederic 

Wilghelmsen o don Wladimiro 

Lamsdorf, entre otros. 

¿Podría nombrar los principales 

logros conseguidos hasta la fecha? 

Las Jornadas Forales celebradas en 

tres ocasiones, la primera en 1974, 

la segunda y la tercera en el mismo 

año 1980, con la inestimable cola-

boración del profesor Elías de Teja-

da. 

El Circulo Aparisi y Guijarro fue ca-

talizador hasta conseguir hacer 

realidad, la Coordinadora de Entida-

des Culturales del Reino de Valen-

cia, en la que continúa integrado 

hoy día. 

Como primer presidente de la mis-

ma fue elegido don Eduardo Chulia 

Vicent, a la sazón presidente del 

Circulo C. Aparisi y Guijarro. 

Dicha coordinadora convocó en 

1978 la primera gran concentración 

valencianista que abarrotó la plaza 

de Toros de Valencia, en defensa de 

la Lengua, Cultura y símbolos del 

Reino de Valencia. 

Participando en multitud de actos. 

Desde la consagración de España al 

Sagrado Corazón de Jesús en el Ce-

rro de los Ángeles, a la proclama-

ción en Roma de los beatos márti-

res de 1936, entre ellos varios car-

listas. 

Participó en el intento de salvar el 

edificio de San Vicente de la Roque-

ta, cuna del cristianismo en Valen-

cia, cuando estuvo a punto de ser 

demolido por la especulación. Aten-

diendo nuestra petición el entonces 

alcalde de Valencia don Miguel Ra-

món Izquierdo, a sugerencia del 

Ilustre Canónigo Rvdo. Don Vicente 

Castells. 

Participación activa en cuantas ma-

nifestaciones se han realizado en 

defensa de la Vida, liber-

tad de enseñanza y los 

símbolos y cultura del 

Reino de valencia. Presen-

tación de múltiples libros 

y organización de diversas 

conferencias. 

Entrar en más detalles nos 

llevaría a escribir varios 

libros, afortunadamente. 

¿Para finalizar podía ha-

blarnos de la situación de 

Valencia como objetivo 

del Pan catalanismo? 

El asedio al Reino de Va-

lencia es permanente y 

viene de lejos. Por la izquierda de 

forma notoria desde los años sesen-

ta con el fin de erosionar y descuar-

tizar España, para facilitar el asalto 

final. 

Por la derecha la ambición desme-

dida por llegar al gobierno de Espa-

ña. El pacto de Aznar con Pujol, po-

ne en manos del pancatalanismo, la 

Lengua, Cultura y enseñas del Reino 

de Valencia, situando al frente de la 

maniobra al (presunto corrupto) 

señor Zaplana y su hombre de con-

fianza el Conseller Villalonga. Fruto 

de todo ese trabajo en la escuela y 

en los medios es el incremento del 

voto de Compromis y Podemos, con 

la ayuda inestimable del inepto PP, 

incapaz de sanear su casa y defen-

der los Principios y Valores de sus 

votantes, que nos está llevando a la 

ruina por haber castrado cualquier 

iniciativa. 

Para no hacerlo más largo, agrade-

cer a AHORA INFORMACION, su 

interés y reconocimiento por nues-

tra labor, en la que continuamos día 

a día al servicio de la Causa. Muchas 

gracias. 
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El carlismo es un legitimismo. El 

Diccionario de la Real Academia 

Española define legitimista como 

“partidario de un príncipe o de una 

dinastía, por creer que tiene llama-

miento legítimo para reinar”.  Es 

cierto que históricamente el tér-

mino irrumpe en la ciencia política 

con ocasión del Congreso de Viena 

(1814-1815). Es entonces cuando se 

habla de restablecer el principio 

monárquico de legitimidad frente al 

principio revolucionario de la sobe-

ranía nacional o popular. En reali-

dad, la restauración no fue tal. La 

realpolitik y el principio de equili-

brio de poderes fue lo que final-

mente se impuso, retornando a lo 

que nuestros clásicos llamaban el 

“despotismo ministerial” (también 

llamado ilustrado) o absolutismo, el 

estado de corrupción que había 

catalizado el proceso revoluciona-

rio, y no al auténtico régimen orgá-

nico tradicional. El concepto de so-

beranía o poder inmanente e ilimi-

tado no tardó en ser trasfundido, 

sin grandes dificultades, del rey ab-

soluto al pueblo, o mejor dicho, a 

sus representantes electos.  

El carlismo, sin embargo, no ha de-

jado de insistir en que su cristaliza-

ción como fenómeno político no 

respondió en ningún momento a un 

mero conflicto dinástico, sino a una 

disconformidad de fondo entre la 

Tradición, la identidad histórica de 

un pueblo, y la Revolución, entendi-

da ésta como un proceso de recha-

zo a la autoridad recibida y transmi-

tida en todos los ámbitos de la vida 

social. Por esta razón, en más de 

una ocasión, alguna de ellas triste-

mente reciente, los carlistas han 

reprobado a un príncipe cuando 

éste ha vulnerado los términos del 

pacto con su pueblo, que se reco-

gen en el concepto de la Tradición.  

En consecuencia, la Legitimidad pa-

ra el carlismo no se limita a la nece-

sidad de respetar las leyes tradicio-

nales que rigen la sucesión en el 

trono. La institución monárquica es, 

para el pensamiento político tradi-

cional español, el instrumento más 

apto para coronar de forma durade-

ra un orden social de justicia, pero 

si un determinado rey obra contra 

la justicia y la verdad, incurre en 

ilegitimidad de ejercicio y deviene 

en una potestad tiránica. Por otra 

parte, un gobernante que no cuen-

ta con legitimidad de origen, es de-

cir, que ha accedido irregularmente 

al poder público, puede legitimarse 

si su labor de gobierno finalmente 

se traduce en un orden social justo, 

es decir, si ejerce legítimamente 

(según los principios del Derecho 

natural o de gentes y la tradición 

histórica de su pueblo) sus potesta-

des.  

Este es el planteamiento tradicio-

nal, el que dicta la sabiduría popular 

y, en el fondo, el sentido común. 

Ahora bien, esto no es lo que se 

enseña en las Facultades de Dere-

cho ni en las de Ciencias Políticas. El 

pensamiento único imperante es el 

postulado en su Teoría General del 

Derecho y del Estado (1945) por el 

jurista austríaco, Hans KELSEN:  

“El Derecho se refiere a esta técnica 

social específica de un orden coacti-

vo, el cual pese a las grandes dife-

rencias existentes entre el Derecho 

de la Babilonia antigua y el de los 

Estados Unidos en la actualidad… es 

esencialmente el mismo para am-

bos, a saber: la técnica social que 

consiste en provocar la conducta 

socialmente deseada, a través de la 

amenaza de una medida coercitiva 

que debe aplicarse en caso de un 

comportamiento contrario.  (…). 

El acto antijurídico es delito si tiene 

una sanción penal, y es una viola-

ción civil si tiene como consecuen-

cia una sanción civil.  

Un comportamiento es malo sólo 

cuando está prohibido.  (…).  

Lo que ha sido presentado como 

Derecho Natural o, lo que es igual, 

como justicia, consiste en su mayor 

parte, en fórmulas vacías como, por 

ejemplo, «a cada uno lo suyo…». La 

justicia es un ideal inaccesible, irra-

cional… Sólo en el sentido de legali-

dad puede el concepto de justicia 
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entrar en el ámbito de la ciencia 

jurídica.  (…).  

Es de la esencia de la democracia el 

que las leyes sean creadas por los 

mismos individuos que resultan 

obligados por ellas. Las leyes públi-

cas se configuran así en la forma del 

contrato, comenzando por el con-

trato social que constituye el Esta-

do. (…). La validez de la primera 

Constitución es el supuesto último, 

el postulado del que depende la 

validez de las normas de nuestro 

sistema jurídico. Se prescribe que 

cada uno debe conducirse en la for-

ma que ordenaron el individuo o 

individuos que establecieron la pri-

mera Constitución. Esta es la 

«norma fundamen-

tal» (grundnorm). La norma básica 

de un orden jurídico establece que 

hay que conducirse en la forma 

prescrita por los «padres» de la 

Constitución y por los individuos 

directa o indirectamente facultados 

– mediante delegación – por la 

Constitución misma.  (…).  

En una revolución ocurre siempre 

que el orden jurídico de una comu-

nidad es nulificado y sustituido en 

forma ilegítima por un nuevo or-

den, es decir, cuando la sustitución 

no se hace en la forma prescrita en 

el orden anterior, … Si los revolucio-

narios fracasan … su empresa ya no 

es interpretada como acto jurídico, 

como un acto creador de Derecho o 

como establecimiento de una Cons-

titución, sino como un acto ilegal de 

acuerdo con la vieja Constitución, 

que sigue vigente.  

(…). 

El orden social de la Unión Soviética 

es un orden jurídico con los mismos 

títulos que el de la España de Fran-

co o el de la Francia democrática y 

capitalista. (…). El principio de legiti-

midad queda así restringido al prin-

cipio de eficacia (…). El Derecho es 

un orden de organización específica 

del poder”.  

[*] Doctor en Derecho. 
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Es tema no pacífico y generador de 

polémicas y debates entre escuelas 

históricas y ello según cada  cual se 

posicione, bien su tendencia sea libe-

ral, carlista, ecléctica, etc..   

Lo indudable es  que el viejo Partido 

Carlista es uno de los más antiguos, 

si no el que más, de entre todos los 

partidos políticos españoles.  

Incluso se habla de un precarlismo, 

que se sitúa en los movimientos rea-

listas posteriores a la Guerra de la 

Independencia, 1808. 

A largo de esta colaboración nos re-

mitiremos a la opinión de personajes 

ajenos al movimiento carlista, pero 

que supieron captar sutilmente lo 

que éste significó. 

El origen del Carlismo suele fijarse 

quizás, equivocadamente, como la 

evolución posterior ha demostrado  

en un pleito dinástico. Cierta es la 

existencia del pleito y cierto es que 

los carlistas, pese a algunas defeccio-

nes, jamás han reconocido a la rama 

dinástica liberal y aún en la actuali-

dad no dan por zanjada  la cuestión 

dinástica. 

Al fallecer el 29-09-1833  Fernando 

VII sin descendiente varón, hizo pro-

clama de sus derechos al Trono el 

hermano de aquel,  D. Carlos María 

Isidro  -Carlos V- y en defensa de es-

tos derechos alzó su voz en Talavera 

de la Reina el administrador de  co-

rreos D. Carlos María González.  

Pero el Carlismo no era puro movi-

miento dinástico. Su germen conte-

nía mucho más que la reivindicación 

de la Corona Española al decir del 

historiador Josep Carles Clemente, 

pues en la  España de aquella época 

“existía una grave divergencia políti-

ca” y el carlismo entendiendo los 

anhelos de gran parte de la pobla-

ción“ constituyó en sus inicios un 

movimiento popular y antioligárqui-

co, vertebrado por el resurgir  del 

sentimiento comunitario de la demo-

cracia regional, tan vigente en las 

Españas de los siglos XV y XVI, y que 

el centralismo había ido ahogando en 

los siglos siguientes.” 

Sobre el sentido del Carlismo se pro-

nunció también  Carlos Marx mani-

festando que: “El carlismo no es un 

puro movimiento dinástico y regresi-

vo, como se empeñaron en decir y 

mentir los bien pagados historiado-

res liberales. Es un movimiento libre 

y popular en defensa de tradiciones 

mucho más liberales y regionalistas 

que el absorvente liberalismo oficial, 
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Estos dies estic llegint en premsa i 

escoltant per radio que s’estan ulti-

mant els informes per tal d’ende-

rrocar la Creu que hi ha al Parc de 

Ribalta, en aplicació de la Llei de la 

Memòria Històrica pel que fa a la 

simbologia franquista. 

Com membre que soc del Grup per 

la Recerca de la Memòria Històrica 

de Castelló, historiador i represaliat 

pel franquisme, vull manifestar al-

gunes qüestions al respecte. 

Per a mi el més important de la Llei 

de la Memòria Històrica és la identi-

ficació i la digna sepultura de tots 

els morts afusellats pel règim fran-

quista i també de tots aquells que 

van morir en guerra sense poder 

ser identificats en el seu dia, així 

com els pocs que queden entre els 

assassinats l’any 1936. És el que 

podríem qualificar com la justa 

“Reparació” de les víctimes. 

Personalment, a dia de hui, no con-

temple la necessitat de cap més 

actuació per varies raons que en 

altres escrits ja he vingut manifes-

tant al respecte.  

A banda del concepte de 

“Reparació”, des dels grups memo-

rialistes se reivindique també la 

“Veritat” i la “Justícia”, tot i que, 

darrerament -sobretot des de les 

institucions-, també s’ha inclòs el 

concepte de “Memòria Democràti-

ca” com donant per fet que els re-

presaliats del bàndol republicà eren 

tots demòcrates homologables a les 

democràcies actuals, la qual cosa és 

molt qüestionable, com qüestiona-

ble és que la democràcia formal i 

burgesa que hi havia aleshores -

igual que la que tenim hui-, siguen 

una panacea. No és ninguna pana-

cea, potser siga un mal menor, però 

com que vull pensar que un altre 

món possible, algun dia trobarem 

una altra alternativa que deixarà en 

ridícul aquesta democràcia liberal i 

partitocràtica que patim i que deixe 

molt que desitjar, especialment en 

el camp de la justícia social i també 

de l’ètica. 

Pel que fa a la “Veritat”, crec que 

els historiadors -professionals o no 

professionals- ja s’han encarregat -i 

s’estan encarregant- de buscar-la 

en base a dades objectives i docu-

ments. 

El tema de la “Justícia” és més 

qüestionable. Sempre se pense en 

la “Justícia” per condemnar els 

crims del franquisme, però mai els 

que se van cometre en el bàndol 

republicà. Però donat que, el judicis 

del franquisme van ser una farsa, i 

per tant nuls, això no significa que 

molts dels crims que allà es van 

jutjar no van existir, per la qual cosa 

ens veuríem en la tessitura de tenir 

que aplicar una “justícia democràti-

ca” a tothom, “republicans” i 

“franquistes”. Però... és això el que 

volem? 
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plagado de papanatas que copiaban 

a la Revolución Francesa. Los carlis-

tas defendían las mejores tradiciones 

jurídicas españolas, las de los Fueros 

y las Cortes Legítimas que pisotearon 

el absolutismo monárquico y el abso-

lutismo centralista del estado libe-

ral.” 

También el viejo rector de la Univer-

sidad de Salamanca D. Miguel de 

Unamuno en su obra “Paz en la Gue-

rra”, entendía que los tres  levanta-

mientos  carlistas en el siglo XIX te-

nían su razón de ser en “la querella 

entre la villa y el monte, la lucha en-

tre el labrador y el mercader. Nació 

contra la gavilla de cínicos e infames 

especuladores,  mercaderes impúdi-

cos, tiranuelos del lugar polizontes 

vendidos que, como sapos,  se hinca-

ban en  la inmunda laguna de la ex-

propiación de los bienes de la Iglesia, 

contra los mismos que les prestaban  

dinero al 30%, los  que les dejaron sin 

montes, sin dehesas, sin hornos y 

hasta sin fraguas; los que se hicieron 

ricos y burócratas” 

Por el Carlismo han hablado a lo lar-

go de este escrito personajes cuya 

huella en la historia, maestra de la 

vida, es honda y sus creencias lejanas 

en gran parte a los postulados carlis-

tas, postulados que siguen procla-

mando a Dios, Patria, Fueros y Rey 

Legítimo. 

[*] Secretario del Círculo Cultural 

San Miguel. Publicado en el Progra-

ma de las fiestas patronales 2018 del 

Excmo. Ayuntamiento de Liria. 
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I ara passem al tema de la simbolo-

gia franquista com és el cas de la 

Creu del Parc de Ribalta -i de totes 

les Creus que abans es van dir dels 

“Caiguts”-.  Ja vaig escriure en un 

article anterior que la ja enderroca-

da Creu de la Vall d’Uixó, havia es-

tat “rehabilitada” en època 

“democràtica” per l’alcalde comu-

nista del poble en 1978, esborrant 

els noms dels dits “caiguts”; també 

l’ajuntament democràtic de Caste-

lló, va decidir esborrar la llegenda 

“Caídos por Dios y por España 

¡Presentes!”, amb l’escut de Falan-

ge i el de l’àguila, que hi havia a la 

creu del Ribalta. En els dos casos -i 

mols altres de pareguda significació

- uns governants municipals de la 

transició, van tenir la intel·ligència 

de deixar incòlume un símbol de 

pau i amor, conscients de que era 

un símbol del que s’havien servit els 

franquistes, és a dir, l’havien uti-

litzat com pretext per imposar una 

dictadura sanguinària. 

Ara, doncs, uns polítics oportunis-

tes, que busquen el vot fàcil d’una 

certa progressia anticlerical, estan 

disposats a fer fora un símbol que, a 

més de ser una representació de la 

nostra tradició i cultura, és, com he 

dit, el major símbol de pau i amor 

entre les persones de bona volun-

tat. 

Si haguéssem de fer fora tot el que 

se va construir durant el franquis-

me, s’haurien d’enderrocar també 

edificis com el dels sindicats, o la 

subdelegació del Govern, tots dos 

ubicats en la Plaça Maria Agustina; 

o la conselleria d’Educació de l’avin-

guda del Mar, etc. Uns edificis dels 

que, igual que de les creus, fa 40 

anys, ja es van traure també els 

símbols que evidenciaven el seu 

lligam amb la dictadura franquista. 

És clar que per a les mentalitats 

materialistes i pragmàtiques, es una 

pèrdua massa valuosa enderrocar 

edificis mastodòntics com els men-

cionats (fins i tot els pantans, també 

de factura franquista); és més 

còmode i barat enderrocar unes 

simples creus encara que represen-

ten una forma d’espiritualitat, o 

potser sigue precisament per això. 

En síntesi, crec que la “Veritat” no 

l’han de cercar les institucions ni els 

polítics, sinó els investigadors; la 

“Justícia”, si desprès de tants anys 

encara cal cercar-la, hi hauria que 

exercir-la contra tothom -

institucions i persones- que van co-

metre crims durant la guerra i el 

franquisme; i la “Reparació”, eixa sí, 

eixa és l’única que encara es pot i es 

deu realitzar: donar digna sepultura 

als que van ser tirats, abandonats o 

soterrats com gossos en les cune-

tes, pous i foses de la nostra geo-

grafia. I pel que fa al tema de la 

Creu del Ribalta en particular -i de 

les creus en general-, crec que pre-

tendre enderrocar-la forme part 

d’una obsessió progressista de cur-

ta mirada. 

[*] Doctor en Història.  

Grup per la Recerca de la Memòria 

Històrica de Castelló 

Grup d’Història Local i Fons Orals de 

la UJI 

Pres de LEVANTE EMV CASTELLÓ 

5/8/18 
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INTRODUCCIÓ 

El carlisme és un dels fenòmens 

més interessants de la història con-

temporània i aglutinava als descon-

tents amb l'absolutisme ferrandí, 

als que no pareixia prou; la duresa 

amb què s'havia perseguit als libe-

rals, a qui no estaven d'acord amb 

les reformes mampreses, als que 

pesaven massa les càrregues fiscals 

i als que veien el regnat d'Isabel II 

com la porta oberta a la política 

dels liberals. Tots ells havien decidit 

amb anterioritat recolzar l'encimbe-

llament regi de l'infant Carles de 

Borbó. La polèmica dinàstica tenia, 

per tant, un important rerefons so-

cioeconòmic i polític. En paraules 

de Jesús Millán, “mentres les capes 

altes s'acostaven al carlisme com a 

barrera enfront de la revolució, les 

capes baixes rebutjaven el règim 

liberal en nom del carlisme”.  

ANTECEDENTS  

El carlisme, com a moviment de 

tendència absolutista, té els seus 

antecedents durant el regnat de 

Ferran VII, i estaria relacionat amb 

els esdeveniments que al final del 

Trienni Liberal tingueren lloc, quan 

es varen alçar diferents partides 

realistes entre 1822 i 1823, i es con-

sidera un precedent de les guerres 

carlines, ja que, molts dels seus pro-

tagonistes engrosaren les files dels 

carlins una dècada després, en la 

zona valenciana hi trobem el cas del 

elxà Rafael Sempere Esclapez, qui 

estava al capdavant de les opera-

cions al territori valencià. 

ELS ANYS REVOLTATS 

A la caiguda del liberalisme, en el 

plànol social, hi hagué una recupe-

ració de l'Església en la societat es 

va operar immediatament després 

dels primers moments revoluciona-

ris, mantenint el clero rural, sobre-

tot, una presència activa i dominant 

en els mitjans llauradors. En l'orde 

ideològic i polític l'Església es va 

decantar pel rebuig inequívoc del 

liberalisme. Excepte alguns casos 

comptats, la resta del cos eclesiàstic 

va aprofitar quantes oportunitats va 

haver-hi per a rebutjar el constitu-

cionalisme i, a vegades, per a 

abraçar obertament el partit carlí, i 

que acabaria tenint un efecte direc-

te en la mentalitat de les poblacions 

rurals, tant de les classes benes-

tants com de les més humils. 

No obstant això, convé aclarir pri-

mer que res que, les guerres carli-

nes no foren només conflictes 

dinàstics, sinó lluites polítiques en-

tre dues concepcions polítiques 

oposades. Per tant, tenim en el 

segle XIX una sèrie de conflictes que 

hi aniran sorgint (les primera, en 

1833 i la segona en 1872), a més de 

xicotets sublevacions de menor en-

titat al llarg de tot el territori penin-

sular. 

No obstant, això, les primeres notí-

cies que hi trobem a Agullent d'una 

organització carlina local és 

l'existència d'una junta el 1870: 

“JUNTA CENTRAL CATÓLICO-

MONÁRQUICA 

ADHESIONES. 

Junta Provincial de Valencia.- Sesión 

extraordinaria del día 15 de mayo 

de 1870. Reunidos en el salón de 

Juntas del Círculo legitimista. [...] —

Por la de Agullent, Bartolomé Casa-

nova.”  

Encara que, pels resultats electorals 

d'abril de 1872, hi podem veure que 

la població no ho era, en la seua 

majoria carlina sinó republicana: 

“La elección ha sido reñida, como lo 

demuestran los siguientes datos: 

D. Rafael Comes 

Bocairente  178 votos. 

Fuente la Higuera  425 

Ayelo    145 

Agullent    36 

Total    784 

D. Martín Belda 

Bocairente   400 

Fuente la Higuera  234 

Ayelo    94 

Agullent    48 

Total    776 

D. José Iranzo 

Bocairente   27 

Fuente la Higuera  33 

Ayelo    27 

Agullent    101 

Total   188 votos.” 

El més votat dels tres era José Iran-

zo, un polític republicà d'Ontinyent.  

És eixe moment, quan els carlins 
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aprofitaren la situació d'interinitat 

sorgida de la Revolució de Setem-

bre del 1868 i el fracàs dels candi-

dats carlins partidaris de la via legal 

a les eleccions, i féu pública a Gine-

bra una declaració de guerra, el 15 

d'abril de 1872. 

El 1872 estava formada la “JUNTA 

LOCAL DE AGULLENT. Presidente, D. 

Bartolomé Casanova y Belda.— Se-

cretario, D. Da-

niel Vidal y Espi.”  

Els seus noms 

apareixeran de 

forma constant 

durant els anys 

vinents. 

Els anys de la 

guerra no foren 

bons, encara que 

no foren de molt 

llarga duració en 

el temps, sí que 

la comarca de la 

vall d'Albaida va 

veure alguna in-

cursió dels car-

lins, com ens ilustra la següent des-

cripció (1873): 

“Valencia.—El gobernador militar 

de Alicante, con referencia al alcal-

de de Villena, da conocimiento de 

que los carlistas dispersos en la ac-

ción de Bocairente y Bañeras mar-

chaban muy desalentados hacia el 

Alorín y Fontanares, y que las tro-

pas habían salido de Bocairente 

hacia Agullent, donde los asociados 

de la Cruz roja encontraron 30 

muertos y 80 heridos; y según ase-

veración de un prisionero carlista, 

los dispersos fueron muchos, arro-

jando armas y municiones en un 

barranco, y marchando extenuados 

de hambre y fatiga por no poder 

racionarse en el país , creyéndose 

muerto el cabecilla Aznar. 

Se nota alguna confusión en los 

despachos recibidos, y se esperan 

detalles que permitan conocer me-

jor el resultado definitivo de la ac-

ción de Bocairente. 

Según parte del gobernador de Ali-

cante, se sabe que de la facción 

Santés se han dispersado numero-

sos grupos que vagan por el país 

acosados por el hambre, acome-

tiendo los caseríos y arrebatando 

cuanto encuentran en ellos.” 

Però, finalment, les partides foren 

desfetes per l'Exercit. Després de la 

derrota el 1875, és el moment, en 

el qual, dintre dels carlisme es pot 

parla d'una línia de fractura dins del 

partit, la qual no es trobava tant en 

la legitimitat dinàstica com en la 

seua estratègia política. Mentres 

que un sector era clarament parti-

dari de la seua estratègia tradicio-

nal, és a dir, la lluita armada sense 

participació en la política, un altre, 

més realista que l'anterior, al veure 

que no aconseguiran la consecució 

dels seus objectius per la via arma-

da decidix que és preferible partici-

par en el sistema, integrar-se. Esta 

segona línia estarà condicionada 

per dos importants aspectes: la pèr-

dua de suports a nivell internacio-

nal i de bona part de l'Església, que 

era el seu principal valedor, i el fet 

que cada vegada es contemple més 

l'opció de resoldre el conflicte 

dinàstic d'alguna manera pacífica. 

Al principi es va imposar la línia més 

dura del carlisme, la que defenia el 

retraïment 

polític. Va 

tindre molt 

a veure en 

això el lide-

ratge exer-

cit per Cán-

dido Noce-

dal, direc-

tor del pe-

riòdic cato-

lico-

monàrquic 

Siglo futuro 

i home de 

profundes 

conviccions 

carlines. Dins de l'Església catòlica 

van començar a sentir-se cada vega-

da amb més força veus crítiques 

amb la revolució armada, plantejant 

la canalització de les postures políti-

ques catòliques  cap a la creació 

d'un nou partit. No deixa de resul-

tar paradoxal ja que l'Església sem-

pre va rebutjar les eleccions, però 

davant de la nova conjuntura políti-

ca i social va arribar a la conclusió 

que la creació d'un partit polític fort 

podia resultar molt útil. 

Conseqüentment es va anar articu-

lant un sistema de forma àmplia i a 

través d'una xarxa d'integració li'ls 

va permetre realitzar mobilitzacions 

electorals que inclús van arribar a 

trencar el torn dinàstic, un dels múl-
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tiples casos, el trobem en 1883, en: 

“Agullent, provincia de Valencia, 

Ramón Espí, Vicente Herrero, Barto-

lomé Casanova, y julio 20 de 1883.”  

Reactivaren el partit, a més de ser 

alguns dels membres més destacats 

de la societat local, com figura en 

1886: “Los donantes han sido D. 

Bartolomé Casanova, natural de 

Agullent y residente en Madrid [...]. 

Aquel municipio, [...] ha declarado 

hijo adoptivo de Agullent á D. Fran-

cisco Jover, catedrático de la Acade-

mia de Madrid, y a don Bartolomé 

Casanova hijo predilecto.”  

Posteriorment, els carlistes locals 

foren participant en les diverses 

eleccions hagudes des del co-

mençament de la Restauració, 

aconseguint en les de 1897, en pa-

raules del periòdic liberal El Globo, 

de Madrid:  

“Pasando ahora a los pueblos de 

alrededor, en todos los cuales hay 

sobra de fermento y masa caliente, 

resulta que impera y manda dicho 

partido en Agullent, Albaida (donde 

vive Reyero) , Ollería... y ¿a qué 

más, si en todos aquellos lugares 

donde se ha podido, los conserva-

dores han entregado los resortes de 

gobierno al carlismo?”  

I el qual, ho confirma el carlista El 

Regional: “[...] han resultado elegi-

dos tres de nuestros amigos, y en 

Agullent y Bocairent, dos en cada 

punto.”  

A més, en la celebració del 10 de 

març “Los Mártires de la Tradición”, 

del mateix any de les eleccions, es 

va celebrar com en altres localitats: 

“Agullent.- También se solemnizó 

en este pueblo con Misa cantada de 

Requiem a la que concurrieron 

nuestros amigos,”  i que va vindre a 

afegir-se a la victòria de 1897. 

Carles VII fou succeït el 1909 pel 

seu fill Jaume de Borbó i Parma, duc 

de Madrid, i en 1910, hi trobem 

encara actiu a nivell local: 

“Movimiento legitimista [...]. 

Junta local de Agullent: 

Presidente. Daniel Vidal Espí. 

Vicepresidente. Ramón Espí Herre-

ro. 

Secretario. Francisco Casanova Bell-

ver. 

Vicesecretario. Bartolomé Herrero 

Espí. 

Vocales: Vicente Herrero Espí, Vi-

cente R. Pla Albert, Antonio Revert 

Belda, Vicente Esplugues Espí y Ra-

món Guerola Esplugues.”  

El moviment continua en actiu du-

rant la primera dècada del XX,  i la 

menys fins al començament de la 

Guerra Civil n'hi ha menció al 

menys a carlins. Aquest és un feno-

men en altres localitats de l'interior 

rural valencià entre finals del XIX i 

principis del XX. 
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www.carlistas.es/liga-

tradicionalista/   

Junta Carlista de Navarra  

http://elirrintzi.blogspot.com.es/ 

Andalucía Carlista 

www.carlismoandaluz.com  

Blog de Javier del Campo  

javierdelcapom.wordpress.com 

 Valencia en blanco y negro  

http://valenciaenblancoynegro.com  

Revista Tradicion Viva 

Www.tradicionviva.es 

Revista Ahora información 

https://www.ahorainformacion.es/ 

Lealtad Digital: 

http://lealtad-digital.blogspot.com/ 

 

REINO DE VALENCIA Nº 112-113 JULIO/ OCTUBRE 2018 Página  36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENLACES Y DIRECCIONES 

http://www.carlistes.org
https://www.carlistas.es/
https://www.carlistas.es/
https://www.carlistas.es/
http://elirrintzi.blogspot.com.es/
http://www.carlismoandaluz.com
javierdelcapom.wordpress.com
http://valenciaenblancoynegro.com
http://www.tradicionviva.es/
https://www.ahorainformacion.es/
http://lealtad-digital.blogspot.com/

