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L 
a incertidumbre es mala, muy mala. A 

nivel personal genera angustia, inseguri-

dad, estrés. Los horizontes indefinidos 

quedan muy bien en los anuncios de 

agencias de viajes o de coches híbridos. Pero la incerti-

dumbre es un estado espiritual contrario a la virtud de 

la esperanza. De ahí que la esperanza, aunque desco-

nozca el cómo, reposa ya en el fin esperado que es un 

bien en sí mismo por definición.  

A nivel colectivo, sucede algo parecido. Una so-

ciedad puede vivir en la esperanza, incluso en momen-

tos de agitación y dificultades. Esta esperanza humana 

sólo puede entenderse desde una esperanza teologal 

con la culminación del Reinado Social de Cristo. Es una 

esperanza y un acto de fe, a sabiendas de que se ten-

drán que pasar tiempos aterradores, tormentas y zo-

zobras. 

Por el contrario, la política moderna cercena la 

esperanza y nos arroja a la vacuidad nihilista de la in-

certidumbre. El mundo que se autoproclama racionalis-

ta y lógico, contra la religiosidad a la que acusan de 

síntoma de incultura, es incapaz de vislumbrar su pro-

pio futuro. Y, peor aún, transmuta la esperanza sobre-

natural en un optimismo construido artificialmente con 

discursos sinsentido, imágenes de jóvenes políticos 

sonrientes y promesas que nunca se cumplirán. 

Daremos tres argumentos para la incertidumbre 

y uno para la esperanza. 

El sociólogo Pitirim Sorokin anunciaba hace mu-

chas décadas que en las culturas donde domina el sen-

sualismo en el ámbito de los valores personales, aca-

bará en la esfera política en la inestabilidad constante. 

Esta extraña relación no lo es tanto. El relativismo mo-

ral llevado a todos los niveles de la vida, hace que la 

política no sea una praxis virtuosa encaminada al bien 

común, sino juegos cortoplacistas de mentes apodera-

das por la libido dominandi de unos sujetos que se lla-

man políticos pero que son esperpentos humanos.  

La casta política, sea nacional, sea nacionalista, 

no mira un horizonte de futuro donde concretar un 

bien común perenne. Eso sólo lo pueden hacer los 

grandes hombres de Estado o los grandes monarcas 

cuyo gobierno y responsabilidad no depende de un 

puñado de votos. Llevamos meses, quizá años, absor-

tos contemplando cómo los políticos no miran las ne-

cesidades sociales, sino a los sondeos electorales. Y de 

reojo se espían entre sí, hasta sus más mínimos postu-

reos, para saber si han de pactar o convocar eleccio-

nes.  

En el fondo da igual lo que hagan porque nos han 

instalado en la incertidumbre permanente y han des-

gajado la esperanza para siempre del alma millones de 

españoles. Los españoles ya no tenemos esperanza, 

sino que “esperamos” que algún día nos caiga un sub-

sidio para no tener que depender de nadie que no sea 

el Estado. Y este es el segundo momento de incerti-

dumbre. El desgobierno a que nos ha abocado la so-

berbia infantiloide de Pedro Sánchez, no ha hecho más 

que disparar la deuda pública que ya representa el 

105% del PIB anual español.  

Para que se entienda, estamos en quiebra técni-

ca que se disimula mientras nos seguimos endeudando 

para que lleguen las nóminas de los funcionarios y las 

pensiones a los jubilados. Pero este dinero sale de Ale-

mania que nos compra la deuda pública. Pero el país 

germánico está como Merkel, temblando. Incluso los 

economistas más optimistas e ilusos (son términos 

sinónimos) avisan de la inminente recesión alemana 

que arrastrará todas las economías europeas y nos 

cogerá en un fuego cruzado entre China y Estados Uni-

dos. 

Tercera noticia. A pesar de las oleadas migrato-

rias desde hace dos décadas, España ha registrado en 

el censo de 2018, el menor número de niños de toda la 

historia desde que existen los registros demográficos. 

Los envejecimientos poblacionales son procesos lentos 

pero imparables de consecuencias desastrosas no sólo 

morales, sino también de rebote económicas (tenemos 

como ejemplo el estancamiento económico del enveje-

cido Japón). España muere, lentamente y entretenida 

con las utopías que cada día salen del armario de la 

estupidez: ahora toca jugar con el trans-género, trans-

especeísmo; la trans-idiotización en definitiva. 

Un argumento para la esperanza. La sana filoso-

fía dice que todo mal -que no deja de ser ausencia de 

bien- sólo subsiste mientras que exista un bien. El bien 

sigue persistiendo en la sociedad, quizá reducido a su 

mínima expresión, quizá escondido humildemente en 

muchas almas, quizá en los gritos en el desierto que 

algunos tenemos la obligación de lanzar. Busquemos 

ese bien concreto y metafísico a la vez. Pongámonos a 

su servicio y de nuestras almas desaparecerá la incer-

tidumbre y volverá la paz espiritual que transmite la 

esperanza. Este es el primer paso para salvar a Espa-

ña. 

EDITORIAL |  

INCERTIDUMBRE O ESPERANZA 
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CHUCHOS ... 

EVARISTO PALOMAR 

Profesor Titular de Filosofía del Derecho de 
la Universidad Complutense | MADRID 

 
BAÑO DE ODIO Y  
MENTIRAS EN ALSASUA 
ERIK ENCINAS 

Periodista | BARCELONA 

S 
i algo, más que desvelar, muestra el 

desánimo de un pueblo, lo es indudable-

mente el sujeto que lo constituye: el 

elemento poblacional. A partir de aquí, 

entra en juego el conjunto de variables restantes, des-

de su propio ser a otras más accidentales. Pero, desde 

luego, sin población, no hay pueblo. 

La cuestión demográfica –desde hace ya algunas 

decenas de años– dibuja una curva abisal para el con-

junto europeo, y cuya prospección solo apunta su re-

fuerzo y tendencia bajista. 

Desertización de regresión acelerada en la que 

desembocan fotografías parciales: matrimonios, edad 

en la que se contrae, tasa de nacimientos… Si, por otro 

lado, atendemos las rupturas junto con los abortos 

procurados, la radiografía social muestra una sociedad 

sin particular esperanza más allá de un carpe diem 

tedioso. Por supuesto, las “políticas” podrían minorar 

los efectos, que no es el caso. 

De manera que disminuyendo las chuches…, nos 

encontramos con que se incrementan los chuchos. De 

la cuestión se hizo eco este verano el Diario Oficial de 

la Inhumanidad Socializada (léase, El País), incidiendo 

desde noticia anterior, para abundar, en el caso de 

Madrid, en las zonas donde resulta más fácil ver canes 

que niños echando los caninos, llevándose la palma el 

distrito Centro. 

Esta sustitución de la población infantil y juvenil 

por la perruna, lejos de ser una cierta disrupción, se 

corresponde con la misma corriente en profundidad: la 

enemiga contra el hombre. No es, pues, tanto una con-

secuencia, cuanto un absoluto en el punto de partida 

ilustrado. Y como tendencia, asola el conjunto euro-

peo. 

Liberalismo, socialismo, nacionalismo, feminismo, 

animalismo…, dependen todos y cada uno de la misma 

anegación: el naturalismo. Opera por nivelación. Para 

más inri, en nombre de la dignidad de la persona hu-

mana. 

C 
on la celebración de la fiesta del odio en 

Alsasua, la autodenomida “Ospa Eguna”, 

o “Día del Adiós”, una vez más se de-

muestra que en España quienes quieren 

cargarse la democracia y el Estado de Derecho tienen 

vía libre. Los hechos avalan mi criterio, porque ya vi-

mos que se hicieron también impunemente homenajes 

planificados a los terroristas de ETA en los que se hu-

milla a las víctimas del terrorismo, entre otras tantas 

veces en las que ha quedado comprobado de diferen-

tes maneras en diversos ámbitos. Así que esto no ha 

sido por lo tanto una excepción.  

Se repite de este modo una aberración inhuma-

na, en la que los proetarras insultan a todos pública-

mente, incluso a ellos mismos, ya que son también 

españoles más que les pese. Y no con eso conformes, 

despojan acusaciones graves sin pruebas sobre los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que son 

falsas, como por ejemplo llegar a afirmar que son tor-

turadores o que los criminales que acorralaron y pega-

ron a una pareja de guardias civiles son presos políti-

cos, cuando realmente están acusados por un tribunal 

por la realización de estas acciones violentas. Sin du-

da, una locura total, que requeriría urgentemente la 

asistencia psiquiátrica de estos fanáticos y abducidos 

por unos comedores de coco que todos conocemos, y 

que les llevan a vivir en una realidad paralela con un 

odio intrínseco hacia los demás. 

Pero todas estas actuaciones contra España no se 

entenderían tampoco sin saber que los separatistas 

que acuden a estas mal llamadas fiestas son minoría y 

cuentan con una gran ignorancia, solitud, rencor, his-

panofobia y supremacismo en sus venas. Y es por ello, 

que todo lo que huele a la patria española les apesta y 

no dudan en atacarlo. Cuesta por tanto creer que un 

juez no prohíba lo que realmente es el “Chorri Eguna”, 

porque considera que “no existe constancia de que se 

hayan producido o vayan a producir delitos que justifi-

quen tal restricción de derechos fundamentales con 

carácter previo”. Una conclusión judicial que costaría 

mucho imaginar si se diera un caso parecido en países 

con una democracia más longeva y consolidada como 

es el caso de Estados Unidos. Pero visto lo que está 

ocurriendo, en España no se está protegiendo como 

debe el Estado de Derecho, desde el momento en que 

atacar a un ciudadano por pensar diferente a un sepa-

ratista, o también por ser un guardia civil o un policía 

nacional sale barato o queda impune como es el caso 

que aquí analizo. Eso sí, algo están pasando en la na-

ción, porque ya una inmensa mayoría de españoles 

están hartos de esta situación destructiva y quieren 

cambios para frenar a los proetarras y los otros sepa-

ratismos que fustigan a España, gracias a los recursos 

públicos y la tolerancia estatal en estos tiempos tan 

delicados que corren. Principio indispensable para el 

cambio que acontecerá. 
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D 
esde que tenemos memoria el río Se-

gura se ha desbordado innumerables 

veces, desde octubre de 1328 los da-

tos acerca de crecidas y riadas son 

aterradores. La historia refleja 17 episodios de gran 

importancia en el siglo XV, el grave desbordamiento de 

1545, la llamada riada de San Calixto en 1651, con 

más de 1500 muertos o en 1879 la riada de Santa Te-

resa, con más de 1000 muertos entre Murcia y Orihue-

la. En el siglo XX fueron protagonistas las riadas de 

1946, 1948, 1973, 1982, 1987 y 1989. Así, con estos 

antecedentes, el río Segura ha sido objeto de más 

obras de canalizaciones que casi ningún otro y gracias 

a ellas -dicen los técnicos- se evitaron los hipotéticos 

desbordamientos de 1997, 2000 y 2012. 

La “gota fría” o dana (depresión aislada en nive-

les altos) es un fenómeno meteorológico que suele 

producirse a final de verano o principios de otoño a lo 

largo de la costa éste mediterránea, comprendiendo al 

litoral y las Islas Baleares. Ésta es la norma general, 

pero también puede producirse en zonas geográficas 

del interior peninsular. Grosso modo, la gota fría es el 

resultado del choque de un frente de aire polar frío con 

otro de aire más cálido del mar Mediterráneo, cuyo 

contraste produce muy fuertes tormentas. La búsque-

da de otras explicaciones actualizadas es muy respeta-

ble, pero la historia de lo ocurrido a lo largo de los si-

glos está ahí. Lo verdaderamente histórico no es lo 

sucedido, sino que nos ha pasado a nosotros y lamen-

tablemente también entramos en la historia. 

Este año Madrid y Cataluña primero, la Comuni-

dad Valenciana casi en su totalidad, Baleares, Murcia y 

Almería a continuación, son los escenarios de esta inci-

dencia meteorológica que aún no ha terminado y tam-

bién ha tocado las provincias de Granada y Málaga –

por ahora con mayor levedad-. Las pérdidas materiales 

son aterradoras y cinco vidas humanas han sido sega-

das directamente por la causa de referencia. La grave-

dad inmensa de lo acaecido ha generado un amplísimo 

despliegue de medios humanos a través de Cuerpo de 

Bomberos, Protección Civil, Policía Nacional, Local o 

Municipal, Guardia Civil, el Ejército y la Armada, aparte 

de voluntarios y numerosos episodios heroicos de todo 

tipo. 

Cada vez que las autoridades, a lo largo del tiem-

po, se han visto ante las graves y dañinas consecuen-

cias de estos sucesos, ha habido planes extraordina-

rios, esfuerzos notables de gasto y compensaciones 

generosas, para intentar en lo posible paliar tanto da-

ño. Incluso a posteriori, las autoridades han abordado 

en muchas ocasiones obras importantes para, más allá 

de reparar lo destruido, prevenir el futuro. Muchas de 

estas actuaciones –inteligentes y bien diseñadas- han 

conseguido su objetivo de afrontar nuevas gotas frías 

con mayor resistencia y llegando a evitar muchos ma-

les. Aun así, lo cierto es que estamos lejos de poder 

recibir tanta agua o granizo, vientos huracanados y 

demás, sin sufrir impresionantes deterioros e inunda-

ciones y es obligado seguir intentándolo cada vez con 

más éxito. Desde un punto de vista puramente teórico 

y claramente profano, a la mayoría se nos ocurren mu-

chas medidas, desde que nunca más se construya na-

da en el lecho de los ríos, ramblas y torronteras, a la 

mejora de la capacidad del drenaje y los sistemas de 

alcantarillado. Básicamente de lo que se trata es de 

asumir que estos fenómenos son propios y lo van a 

seguir siendo, por tanto hay que extremar los prepara-

tivos e infraestructuras para seguirlos recibiendo –

padeciendo. 

Hay pues, dos importantísimos esfuerzos que 

hacer, liberar fondos suficientes y generosos para 

compensar daños y destrucción de infraestructuras, 

viviendas y cosechas; y, a renglón seguido un proyecto 

muy ambicioso de obras de reencauce, desagüe y re-

fuerzo integral de todas las construcciones e infraes-

tructuras públicas urbanas y rurales, carreteras, viales, 

puentes, etc. Amén del aumento de la exigencia en las 

estructuras materiales de viviendas y locales. Todo ello 

con impulso decidido y también con la mesura técnica 

e incluso presupuestaria que debe corresponder al 

sentido común y la ambición, de acuerdo con los más 

vanguardistas avances y tecnologías. Lo primero que 

hay que intentar evitar son las irreparables pérdidas 

humanas y tras ello las materiales. Una vez más cabe 

constatar que somos un pequeño punto en el Universo 

siempre al albur de la fuerza de la naturaleza y siem-

pre pasa lo que pasa siempre. Pero no estará mal que 

pongamos nuestro mayor empeño en conseguir tener 

dispuestos los máximos preparativos posibles para es-

perar lo que quiera que tenga que venir y volver a ve-

nir. Como cada vez. 

LA GOTA FRÍA (DANA) 
JOAQUÍN LUIS RAMÍREZ  

Abogado| MÁLAGA 
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FRAY SANTIAGO CANTERA 
NEMESIO RODRÍGUEZ LOIS 

Jurista e historiador| Ciudad de México 

D 
e todos los grandes personajes que 

adornan las páginas de la Historia de 

España, siempre hemos sentido una 

especial admiración por Rodrigo Jimé-

nez de Rada. 

Este gran hombre, quien fuera arzobispo de Tole-

do, vivió en el siglo XIII, era originario de Navarra y 

descendía de una familia señorial, cuna de santos y de 

guerreros. 

Todo un humanista de altos vuelos, que había 

estudiado en Bolonia y en París. Autor de una obra 

titulada “DE REBUS HISPANIAE” que es una historia de 

España en la cual se analizan los problemas de la épo-

ca. 

Todo un señorón que influyó en Alfonso VIII para 

que, en 1208, se fundase en Palencia la primera uni-

versidad española. Asimismo, logró que, en 1240, se 

fundase también la Universidad de Salamanca. 

Un intelectual no solamente valioso sino también 

valeroso puesto que, al ver como la invasión de los 

almohades amenazaba con herir de muerte a la Espa-

ña Cristiana, decidió darles frontalmente la batalla. 

Rodrigo Jiménez de Rada recorrió Europa pidien-

do el auxilio de la Cristiandad y, gracias a sus gestio-

nes, fue posible que el Papa Inocencio III le diese el 

carácter de Cruzada a la causa cristiana española. 

Lo que pasó después todos lo sabemos: Ante el 

empuje de una España unida, los almohades fueron 

derrotados en las Navas de Tolosa el 16 de julio de 

1212. 

Un gran intelectual que bien pudo haberse refu-

giado en algún confortable rincón de su biblioteca y 

encogerse de hombros ante lo que afuera estaba ocu-

rriendo. 

Sin embargo, fiel a una vocación que venía desde 

lo Alto, don Rodrigo puso todos sus talentos al servicio 

de la causa hispano católica. 

Este gran personaje sirve de modelo a los inte-

lectuales católico de todas las épocas ya que les de-

muestra cómo, aparte de ser valiosos, deben ser tam-

bién valerosos. 

Queridos amigos lectores: Este largo preámbulo 

viene a tema porque en la España de nuestros días 

tenemos un joven intelectual que, al igual que Jiménez 

de Rada, aparte de ser valioso, es también valeroso. 

Nos referimos al monje benedictino Fray Santia-

go Cantera, prior de la Abadía de la Santa Cruz del 

Valle de los Caídos, doctor en Geografía e Historia, 

dieciocho libros publicados y profesor de la Universidad 

San Pablo CEU de Madrid. 

El Padre Santiago, quien ha logrado renombre 

internacional en los últimos meses, al igual que en su 

época Jiménez de Rada, tiene cabal conciencia del peli-

gro por el que atraviesan España y la Iglesia en estos 

momentos. 

A este joven intelectual (nacido en Madrid en 

1972) le debemos que los rojos no hayan podido pro-

fanar los restos de Francisco Franco que reposan en el 

Valle de los Caídos. 

El Padre Santiago sabe muy bien que la exhuma-

ción de los restos de Franco es tan sólo un pretexto. 

Lo que los rojos en realidad pretenden es conver-

tir un recinto sagrado como es la Abadía en un frío 

museo de la Memoria Histórica donde se difundan ca-

lumnias y falsedades. 

Y aún hay más: Lo que los rojos pretenden es 

demoler la inmensa Cruz que corona el Valle -la más 

alta del mundo- para esparcir sus pedazos por toda la 

explanada. 

Por eso, porque conoce a fondo las intenciones 

de los eternos enemigos de España y de la Iglesia es 

que el Padre Santiago ha puesto tanto tesón en defen-

der aquel trozo de cultura occidental. 

De este modo, se pone al mismo nivel de un Ro-

drigo Jiménez de Rada quien no se conformó con el 

simple estudio de viejos pergaminos, sino que, desa-

fiando todo tipo de peligros, salió a dar la batalla. 

Con el objeto de que nuestros amigos lectores 

conozcan mejor la personalidad de tan valiente intelec-

tual de nuestros días, preferimos que sea el mismo 

Padre Santiago quien haga la presentación de su per-

sona. Esa es la razón por la cual citamos algunos de 

los párrafos más significativos de algunas de sus 

obras: 

“Como monje, quien escribe estas páginas no 

puede perder de vista que al monacato aún le cabe 

una función de responsabilidad en la conservación, 

transmisión y enriquecimiento de la verdadera cultura 

europea, conforme a lo que ha hecho ya a lo largo de 

muchos siglos desde sus primeros tiempos” (LA CRI-

SIS DE OCCIDENTE. Página 216) 

“A medida que avanza el curso de la Historia, el 

ritmo y la intensidad de esta batalla se recrudecen ca-

da vez más. Satanás sabe que el tiempo de su dominio 

sobre el mundo tiende a agotarse; es consciente de 

que la derrota que sufrió en el Calvario y ya los tres 

días en la resurrección va a ser absoluta al final de los 

tiempos. Por eso intenta arrastrar el mayor número de 

altas posible a la perdición y a la condenación eterna, 

procura subvertir el orden natural establecido sabia-

mente por Dios” (ANGELES Y DEMONIOS. CRIATURAS 

ESPIRITUALES. Página 238) 
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M 
i preocupación no es saber cómo defi-

nir  las amenazas, sino cómo comba-

tirlas eficazmente y cómo alejarlas de 

nuestra pobre España. No pretendo 

desanimar a quien individual o colectivamente, se en-

frenta heroicamente a cada batalla. En la medida de 

mis fuerzas estaré siempre a su lado y disposición. 

Pero creo que no es suficiente. 

 Son muchos los años que venimos combatiendo 

en mil escaramuzas en defensa de la familia, del dere-

cho de los padres, del derecho de los hijos, del dere-

cho a la vida, del derecho a la educación, contra la 

educación totalitaria de la educación para la ciudada-

nía, en demanda  de la enseñanza de la religión en la 

escuela y ahora sobre la identidad de nuestros hijos, 

se llame Scholae o como les dé la gana. Nosotros ar-

güimos desde la razón, ellos que no creen en la razón, 

ellos nos responden con la palabra mágica  “la volun-

tad general” que supone no escuchar ni tener en cuen-

ta la verdad.  

 Es un muro levantado por el Estado contra el 

que una y mil veces nos seguimos estrellando. No nos 

engañemos el muro contra el que nos estrellamos en 

defensa del orden natural se llama constitución del 78. 

Se trata de un corsé que nos asfixia, o de una camisa 

de fuerza que deja paralizado el ser auténtico de nues-

tra Patria.  Sólo os pido que detengáis vuestra aten-

ción en el preámbulo de la Constitución. Un texto que 

no pertenece al articulado de la misma, pero que expli-

cita su espíritu Os lo recuerdo: 

“La Nación española, deseando establecer la jus-

ticia, la libertad y la seguridad y promover el bien de 

cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama 

su voluntad de: Garantizar la convivencia democrática 

dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un 

orden económico y social justo. Consolidar un Estado 

de Derecho que asegure el imperio de la ley como ex-

presión de la voluntad popular. Proteger a todos los 

españoles y pueblos de España en el ejercicio de los 

derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas 

e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de 

la economía para asegurar a todos una digna calidad 

de vida. Establecer una sociedad democrática avanza-

da, y Colaborar en el fortalecimiento de unas relacio-

nes pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los 

pueblos de la Tierra.” 

Todo este párrafo, eufónico, altisonante, por una 

parte nos da las claves ideológicas en que se sustenta 

el sistema político y por otra parte un engranaje de 

conceptos que al mismo tiempo si dicen algo,  admiten 

también su contrario. 

¿Alguien puede decirme quién es la “Nación es-

pañola”, personaje protagonista en esta comedia políti-

ca capaz de desear la justicia, la libertad, la seguridad 

y el bien de cuantos la integran? Yo conozco a Suárez, 

a Calvo Sotelo, a Felipe González, a Aznar, Zapatero o 

a Sánchez, que no han tenido más voluntad general 

que la de los diputados en cortes coaligados a pesar de 

sus programas electorales contrarios,-incluso con ma-

yorías parlamentarias- que los designan ni más respe-

to a la Nación que la de “El Estado soy yo”- La Nación 

española no es la patria, es una entelequia que encu-

bre la omnipotencia de un poder sin los límites ni de 

las leyes ni de las tradiciones y menos de los usos y 

costumbres o sea que la voluntad general  es,  aplica-

do a todos los aspectos de la vida, lo que en el siglo de 

las revoluciones protestantes supuso el lema “cuius 

regio, cuius religio”. La Nación española es en cada 

legislatura el gobierno que preside el Estado. 

¿Ustedes creen que puede haber justicia si las 

leyes son regulaciones de lo que demanda la voluntad 

sin tener en cuenta lo que argumenta la razón? ¿Quién 

delimita las condiciones de un sistema económico jus-

to, sino el señor Montero de turno y sus circunstan-

cias? Ley es la ordenación de la razón al bien común, 

promulgada por quien tiene el cuidado de la comuni-

dad. 

¿Caemos en la cuenta de que cuando decimos, 

no al aborto y argumentamos desde la ciencia y la ra-

zón, por poner sólo un ejemplo, se nos contesta 

DESAMPARO LEGAL DE ESPAÑA 

COMO PATRIA EN LA  

LEGISLACIÓN VIGENTE 
SANTIAGO ARELLANO HERNÁNDEZ 

Catedrático emérito de IES | CIZUR MAYOR, NAVARRA 
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“consigan la mayoría y cambien la Ley? Nuestro muro 

es “un Estado de Derecho que asegure el imperio de la 

ley como expresión de la voluntad popular” y no ex-

presión de la verdad ni humana, ni científica, ni filosó-

fica ni religiosa. 

¿Qué significa “democracia avanzada”? Todo lo 

que vaya contra  el orden y ser natural de las cosas, 

personas y sociedades. Los más de cuarenta años lo 

avalan. La constitución española del 78 es avanzada 

porque destroza la familia, la autoridad paterna, la 

vida y la muerte natural, la identidad de cada persona, 

la educación, la propiedad, la seguridad ciudadana, la 

honestidad frente al delito y la delincuencia. ¿Alguien 

puede entender que personas concretas que han sido 

juzgadas por un delito de golpe de Estado contra la 

unidad de España puedan participar en elecciones elec-

torales y ganarlas para seguir en el mismo empeño 

tanto en la campaña electoral como en el ejercicio de 

sus gobiernos correspondientes? Se puede ser nacio-

nalista, pensar en nacionalista, adoctrinar en naciona-

lista, adueñarse en nacionalista de las estructuras de 

poder, pero no  ponerlas en práctica fragmentando la 

unidad de España. ¿En qué se basa tal paradójico com-

portamiento? En que uno y otro está amparado por la 

Ley. ¿Acaso es Ley eterna? 

¿Qué habrá que hacer para 

que el vivir se acomode al 

pensamiento? Cambiar la 

ley, ¿Imposible? Tiempo al 

tiempo. Entonces la ruptura 

de España como será legal, 

será lo bueno y convenien-

te para nuestra nación. 

Un ejemplo semejan-

te en el proceso al anterior, 

aunque distinto en la mate-

ria y al que asistimos fre-

cuentemente en los medios 

de comunicación: las viola-

ciones en grupo, las viola-

ciones en manada. ¿Barbarie aberrante? Pues claro, 

pero no solo en el comportamiento final sino en las 

premisas defendidas y aceptadas sin pudor por la mis-

ma sociedad. El uso de la sexualidad libre de prejui-

cios. La pornografía camino de formación para el amor 

¿Por qué no? ¿Qué importa que la mujer se reduzca a 

un objeto, a una esclava, si eso es fantasía y ficción? 

Condenamos el embrutecimiento de los hechos y mira-

mos a otra parte a las causas que lo propician. Nuestra 

sociedad es avanzada  como nuestra Constitución. La 

misma Ley que ampara la doctrina, luego condena la 

praxis.  

No puedo detenerme en estudiar a fondo ni tan 

siquiera el preámbulo. Yo si digo a voz en grito que 

España andará manga por hombro y no recuperará su 

dignidad y su ser mientras el soporte de la Nación no 

sea la Patria, como herencia  perfectible.  Ya es hora 

de que alguien proclame que Esta Constitución no sir-

ve a España sino como ha dicho recientemente Macrón   

ante la reunión del G7 en Biarritz: “El momento que 

vivimos desde el siglo XVIII quizá esté a punto de des-

aparecer”, dijo en un momento. “La finalidad de nues-

tra política internacional, europea y nacional es poder 

redefinir el humanismo del siglo XXI, que es lo que es 

la civilización europea”.  

En esto reside la clave de nuestra contienda: 

nuestra raíz es la cristiandad cuyo esplendor se alcan-

za en los siglos XI al XIII, con las catedrales, las Uni-

versidades preocupadas no solo por la filosofía y la 

teología, sino por las ciencias, la medicina, las mate-

máticas, la química, los mercados medievales, las ru-

tas de peregrinación, el derecho natural fundamento 

de los fueros, cimentado todo en una misma Fe y un 

mismo referente moral; y, en España, último valladar 

de la cristiandad medieval, en los siglos XVI y XVII, El 

siglo de Oro. 

Nuestras raíces no se asientan  en el iluminismo 

racionalista de la Ilustración. No es nuestro modelo 

Señor Macrón. Por eso no es nuestra la constitución 

del 78, montada sobre un humanismo que no tiene en 

cuenta ni el ser de cada cosa, ni la dignidad de cada 

persona individual -y no en abstracto-, ni la historia de 

cada pueblo. Las amenazas no les vienen de la heren-

cia de la cristiandad. Las brechas que está observando 

Usted en la artificial unidad europea, le vienen de la 

radicalización de sus mismas premisas intelectuales: El 

individualismo  tan salvaje como el capitalismo que 

nos moviliza mercantil-

mente, y el materialismo 

propician las reacciones de 

lo que llaman derechas 

radicales bajo el desespe-

rado lema sálvese el que 

pueda. 

 En el lenguaje simbólico 

de la Biblia, no estamos a 

gusto  ni con La Babilonia 

que ustedes representan, 

ni con su enemigo La Bes-

tia que sale del mar y 

quiere destruir todo lo que 

tenga apariencia de Bien. 

Nosotros no proclamamos 

al Hombre como medida de todas las cosas, sino que 

proclamamos que para que las medidas del hombre 

sean justas han de basarse en el número áureo de 

Dios, garantía de los que nada tienen. 

España, vuelve a tus raíces. La gresca viene del 

XVIII, no es de extrañar que muy pronto España le-

vantara como antídoto el cuatrilema Dios, Patria, Fue-

ros y Rey, que aunque poco profundizados, siguen 

siendo contra el veneno dominante, la triaca como en-

señaba Calderón. 

 Lo demás, voz que clama en el desierto. Con las 

leyes en la mano y el imperio de la ley cualquier resis-

tencia terminará en tribunales amañados y destierros 

por monstruosas que sean las ideologías que nos quie-

ran imponer y no nos convenzan.  

Me quedo con lo que nos enseñó Ionesco en su 

Rinoceronte, por medio de Berenguer: aunque sea el 

último hombre, seguiré repitiendo mientras viva que  

por encima del Rinoceronte está como rey de la crea-

ción el ser humano, hombre y mujer, Libres y respon-

sables y que mi Nación tiene como soporte mi Patria 

española y que El Estado administra la Nación  al ser-

vicio del bien común y consolidación de la Patria. 
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D 
urante la campaña norteamericana a 

las presidenciales del año 2008 ocurrió 

un suceso que, en países como España 

por no ir más lejos, es cuando menos 

impensable que pudiera darse. Se enfrentaban en la 

arena de aquella campaña el senador por Arizona John 

S. McCain III y el que al final se haría con la llave de la 

Casa Blanca, el también senador Barak Husein Obama 

II.  

Fue una campaña dura, como lo son todas las 

presidenciales en los EE.UU, y lo cierto es que la idea 

de que el siguiente presidente americano pudiera ser 

negro (y supuestamente musulmán) no solo irritaba y 

no sentaba bien a una parte importante del electorado, 

sino que nadie en general creía que un "negro" pudiera 

sentarse en el despacho oval de la Casa Blanca, pues 

no le llamaban "blanca" por casualidad.  

Así estaban las cosas, puesto que tampoco nadie 

en Europa imaginaba que un senador estadounidense, 

negro, pudiera ganar las elecciones de aquel año, de 

hecho había dos precedentes, dos intentonas fallidas 

de candidatos "afro americanos" por entrar en la Casa 

Blanca, nos referimos a la que fue la primera congre-

sista de color Shirley Chisholm, y al congresista Jesse 

Jackson, la primera sólo llegó a ser nominada por la 

lista demócrata de 1972, cuya carrera perdió en favor 

del senador George McGovern, quien a su vez perdería 

la carrera presidencial que ganaría finalmente el repu-

blicano Richard Nixon.  

El segundo, el pastor protestante (además de 

congresista) Jesse Jackson quien tenía todas las 

"papeletas" para convertirse en el primer presidente 

negro de los EE.UU, pero resultó que aquel buen se-

ñor, pastor protestante, congresista y activista anti-

racismo, que detestaba el término "negro" por peyora-

tivo (¿?) y el más insultante nigger, era a su vez racis-

ta con los judíos...vivir para ver.  

Jackson pues quedó fuera de la campaña, prime-

ro por antisemita, por lo que se ganó la antipatía de 

una parte importante de los votantes americanos a 

ambos lados del espectro político, y de la otra parte, 

¡increíble en su propio electorado!, por su postura anti-

abortista. Sea como fuere si ni Shirley Chisholm, ni 

Jesse Jackson pudieron culminar sus carreras políticas 

ganando unas elecciones presidenciales, el "negro" 

Obama tampoco tendría muchas posibilidades de lo-

grarlo, y no hubo analista europeo que diera un peni-

que por un desconocido Obama, y menos cuando se 

estaba enfrentando al todo poderoso, y además héroe 

de guerra, John McCain.  

Pero algo sucedió que, a quien escribe el presen-

te artículo, le convenció de que el siguiente presidente 

norteamericano sería sin duda alguna Barak Husein 

Obama, y eso contra la corriente de pensamiento que 

se defendía entonces en todos los foros.  

Y sucedió precisamente en un mitin que el candi-

dato John McCain dio el 10 de octubre en la pequeña 

localidad de Lakeville. Allí no pocos de los que iban a 

ser sus votantes criticaron duramente al otro candida-

to, a Obama, llamándole de todo menos bonito, y lo 

curioso es que fue un mitin televisado que pudo ver 

toda la nación, por lo que no sólo el gran público escu-

chó la opinión de los presentes, sino lo que seguida-

mente diría McCain, el candidato republicano detuvo el 

mitin para acercarse a quienes estaban increpando a 

Obama y entre otras cosas dijo; "Tengo que decir que 

el senador Obama es una persona decente y una per-

sona a la que no hay que temer como presidente de 

Estados Unidos, por lo que no voy a permitir que nadie 

insulte o ponga en duda su persona" Un segundo des-

pués de haber escuchado a McCain defendiendo tan 

vehementemente a su rival político pensé...Barak Oba-

ma será el próximo presidente de los EE.UU.  

¿Alguien ha visto a alguno de los líderes de los 

partidos políticos españoles actuales salir en defensa 

de sus rivales políticos en campaña? 

No obstante a lo dicho anteriormente, surge la 

pregunta ¿y qué tiene que ver esta "historia" con el 

Reino Unido, la UE y el Brexit? Honestamente, nada, 

pero si acaso se puede extraer una lección de lo que 

BREXIT:  

LA SUERTE ESTÁ ECHADA 
THOMAS FISHER 

Analista de la información | LONDRES 
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ocurrió en aquella campaña electoral es que las apa-

riencias pueden ser engañosas y para complicar aún 

más la labor de los analistas, lamentablemente, estas 

apariencias pueden ir en un sentido o en el contrario.  

A estas alturas el pueblo británico está tan con-

fundido como dividido, un reflejo de lo que ha venido 

siendo su Parlamento que, al tiempo de escribir el pre-

sente artículo, ha sido cerrado por orden de la Reina…, 

mejor dicho, por orden del, por ahora, PM Boris John-

son, Bojo para los británicos. 

El incombustible Bojo, también llamado "Bollo" es 

un personaje bien conocido por los ciudadanos británi-

cos, alborotador, borrachín, peligrosamente indiscreto 

y un experto vendedor de humo, el problema no es 

que sepa cómo vender "humo" el problema es que hay 

menguados que se lo compran, y en Reino Unido los 

menguados suelen ser legión, como en cualquier otro 

país de la UE, donde España tampoco destacaría por 

su singularidad. Vean si no quién ostenta temporal-

mente la presidencia del gobierno de España...  

Pero en el caso del Reino Unido pareciera que los 

británicos hubieran encontrado a su Donald Trump 

particular, lo cierto es que, salvo en lo del peinado, 

"Bojo" carece de la proyección de Trump, al segundo lo 

odia todo el mundo más por lo que representa que por 

lo que es, y es que el pecado que los "progres" del 

mundo no le perdonan a Trump es querer que vuelva 

la América de siempre y que con su lema de campaña 

"make America great again" (que sospecho no tiene 

mucho que ver con la canción escrita por Frank Tur-

ner) quiere eliminar toda la nefasta política de su ante-

cesor, vean lo que ocurre en España desde la era de 

Zapatero y podrán hacerse una idea de a qué nos refe-

rimos.  

Al primero sin embargo, a Bojo, se le quiere o se 

le odia y a los británicos en general les gusta odiarlo 

pero a la vez lo adoran, se puede decir que "Bojo" es 

muy popular (por bufón), quizá se debe a que con el 

actual PM Británico se cumple el dicho inglés de 

"another day, another scandal" y quienes conocen a 

Boris Johnson saben perfectamente que con él siempre 

hay espectáculo.  

Para poder hacernos una idea del tipo de persona 

que es y las pasiones que levanta su figura basta este 

pequeño ejemplo; Boris Johnson fue alcalde de Lon-

dres desde el 2008 al 2016 un periodo de 8 años cuyo 

legado puede resumirse en una sola palabra"ineficaz", 

pero sorprendentemente ¡se había ganado el favor de 

los ciudadanos de Londres! tal como reflejaba una en-

cuesta con aquel 52% de votos favorables a la gestión 

de Bojo como alcalde de la ciudad… insólito. 

De hecho si le preguntan a un londinense cuál es 

el momento más memorable que recuerda de la etapa 

de Bojo como alcalde de Londres, aún hoy, responde-

rán que el día en el que "Bojo" se quedó colgando en 

el aire tratando de cruzar el Victoria Park.  

No obstante si alguien cree que estamos ante un 

político mediocre, un descerebrado, un bufón, olvíden-

se, porque Boris Johnson, como decíamos antes, es un 

bufón si, pero un bufón peligroso. "Brace yourself, Bri-

tain" rezaban algunos diarios Británicos este pasado 

mes de agosto, "Brace yourself Britain, Boris Johnson 

is here" otros titulares expresaban una mayor preocu-

pación con la llegada de Bojo al 10 de  Downing Street 

ya que Johnson, como el buen vendedor de humo que 

ha sido siempre, no había dejado indiferente a nadie ni 

en la calle ni en el Parlamento, por cierto un Parlamen-

to en el que tories y whigs planteaban la siguiente 

cuestión "si Boris Johnson es la respuesta, ¿cuál fue la 

pregunta?"  

Y es que un Brexit sin acuerdo el día 31 de octu-

bre es imposible, lo sabe el Parlamento Británico en 

pleno, lo saben en la Cámara de los Lores, lo sabe la 

ciudadanía, lo sabe la Reina Isabel II y, por supuesto, 

lo sabe el propio Boris Johnson. Como solía decir el Sr. 

Mariano Rajoy "lo que no puede ser no puede ser, y 

además es imposible" Un Brexit sin acuerdo el 31 de 

octubre es pues, imposible. 

Estamos sin embargo ante lo que podría ser la 

segunda vez que un monarca inglés (en este caso ha 

sido la reina aunque por "invitación" del PM) ordena el 

cierre del Parlamento, la primera vez fue en el siglo 

XVI con Carlos I como rey quien ordenó bloquear el 

parlamento provocando una guerra civil que acabaría 

con el rey decapitado por orden del furibundo Oliver 

Cromwell, por lo que "Bojo" debería pensar mucho si 

puede asumir las consecuencias.  

Sin duda hoy no decapitarían a nadie, y sin duda 

no estallaría una guerra civil como si ocurrió entonces, 

pero lo que sí podría ocurrir es que al día siguiente, de 

un más que probable adelanto electoral, que el partido 

Tory fuera descabezado y de paso perdiera las eleccio-

nes, punto no tan probable, y seguidamente Escocia 

podría declarar su deseo de independencia, de un nue-

vo referéndum cuanto menos. No obstante me inclino 

por pensar que lo que busca Boris Johnson con su idea 

es precisamente torpedear el Brexit y echarle la culpa 

al Parlamento, con lo que salvaría la cara delante de 

los brexiters más recalcitrantes. No creo que nadie en 

Reino Unido, y que esté en su sano juicio, quiera un 

Brexit sin acuerdo. 

El problema que se le plantea ahora a Boris John-

son es que se está jugando su credibilidad, que no su 

popularidad, y por otra parte la Reina Isabel, si puede 

evitarlo, no quiere tener que verle la cara al líder labo-

rista Jeremy Corbyn, prefiere pasar un rato con Bojo y 

sus ocurrencias políticas a que tengan lugar unas elec-

ciones y el partido laborista pudiera ganarlas...cosa 

harto improbable en estos momentos.  

Actualmente el Reino Unido está más que prepa-

rado a nivel de ciudadanía para salir de la UE, los ciu-

dadanos de países de la UE ya han formalizado la soli-

citud, o están en trámite, para que se les reconozca el 

estatus de residente en el Reino Unido, el documento 

conocido como "EU Settlement Scheme (settled sta-

tus)", y las empresas, tanto Británicas como de la UE 

que operan en Reino Unido, están siendo sistemática-

mente informadas de lo que deben hacer si quieren 

seguir manteniendo su actividad económica en el país, 

y por otra parte aquellas empresas que temen perder 

sus derechos, o ver disminuido su desarrollo, su activi-

dad económica y sus beneficios ya han empezado, o 

están a la espera de hacerlo, a mover sus sedes al 

continente, todo indica pues que el Brexit se va a pro-

ducir, y se va a producir a pesar de que el ciudadano 

británico empieza a expresar serias dudas de que vaya 



 

 

REINO DE VALENCIA N.º 119  PÁGINA 12 

a ser beneficioso para el país.  

Lo inaudito a fecha de hoy es que la única certe-

za absoluta que tienen los ciudadanos Británicos, es 

que no tienen ni idea de lo que va a ocurrir, si habrá o 

no habrá finalmente un Brexit, y si lo hubiera cuáles 

van a ser las consecuencias reales y cuál el precio que 

van a tener que pagar por romper con la UE, un precio 

y unas consecuencias que ni May antes, ni Johnson 

ahora le están contando con claridad a los ciudadanos 

Británicos. Cierto que todos los pasos dados hasta 

ahora van en esa dirección y todo sugiere que ese Bre-

xit va a tener lugar, el miedo, y los temores infunda-

dos o no a esas consecuencias es lo que impide que el 

Parlamento Británico haya aceptado de buena gana la 

"cacicada" de Boris Johnson y haya encontrado una 

agria respuesta no solo de los Comunes sino también 

de su propio partido, e incluso de su propia familia.  

Por otra parte los más importantes economistas 

de la City tampoco se ponen de acuerdo a la hora de 

valorar, incluso de aventurar, que es lo que puede pa-

sar en el Reino Unido una vez haya abandonado la 

Unión, por lo que no se puede apelar a su criterio dado 

que este se encuentra muy dividido.  

En cualquier caso hay que tener en cuenta lo que 

son hechos contrastables, Reino Unido ni forma parte 

del espacio Schengen ni de la zona euro y ¿cuáles son 

los acuerdos o tipos de asociación que la UE mantiene 

con países Europeos no comunitarios? Si son posibles 

para países Europeos no comunitarios, son posibles 

para con el Reino Unido. 

Nadie ignora que va a ver costos económicos, 

sociales, políticos, empresariales, de movilidad, etc, 

pero por otro lado está el temor a que este "Brexit" 

pudiera convertirse en el certificado de defunción de 

toda la UE como la hemos conocido hasta ahora, por-

que si les sale bien a los ingleses no se debería descar-

tar el surgimiento de movimientos de desconexión si-

milares en el seno de la UE.  

Parémonos un instante y rememoremos lo que 

ocurrió el 8 de septiembre de 1988; el entonces presi-

dente de la Comisión Europea, Jacques Delors, se diri-

gía en estos términos al Congreso de Sindicatos "El 

movimiento laboral de Gran Bretaña debería adoptar 

un modelo de sociedad exclusivamente europeo y apo-

yar a la comisión en la construcción de una plataforma 

de derechos sociales garantizados" Cualquiera diría 

que estas fueron unas declaraciones del todo inocen-

tes, pero aquellas palabras de Delors escondían un 

objetivo muy claro, destruir lo que el partido conserva-

dor Británico había logrado en los 10 años anteriores, 

reducir el poder de los sindicatos y hacer crecer a la 

economía Británica...¿qué creen ustedes que pasaría 

en España si alguien llevara en su programa político 

quitarle a los sindicatos el poder que tienen?  

La respuesta de la también entonces PM Británica 

Margaret Thatcher llegaría doce días más tarde, advir-

tiendo en primer lugar que todo indicaba que el Trata-

do de Roma original, que hasta entonces había sido 

una carta para la libertad económica, se quedaba en 

papel mojado frente a las nuevas e inquietantes priori-

dades de la Unión, que eran desarrollar una "Europa 

social" (lo que ahora llaman progresista y cuyos efec-

tos padecemos todos) y una moneda única, las cuales 

representaban ya entonces un intento de introducir el 

colectivismo y el corporativismo y de concentrar el po-

der en un parlamento ajeno a los diferentes parlamen-

tos de los países miembros.  

La respuesta de Thatcher a Delors fue tajante: 

"No hemos revertido con éxito las fronteras del estado 

en Gran Bretaña, solo para verlos reimpuestos a nivel 

europeo, con un superestado europeo ejerciendo un 

nuevo dominio desde Bruselas". Este es el temor fun-

damental, el hastío y la desconfianza si lo prefieren, 

que los Británicos sienten hacia una UE que ha perdi-

do, en lo esencial, la razón de su existencia.  

Volviendo a nuestra realidad actual, Boris John-

son se quedó colgado de una tirolina en Victoria Park 

cuando intentaba cruzar su particular "Rubicon" ha-

ciendo campaña por un Londres Olímpico, algo salió 

mal, pero ahí estaba él para salvar el día, como seña-

laron en tono de guasa algunos testigos del espectácu-

lo tan ridículo que estaba protagonizando su alcalde.  

Su gestión en el Consistorio de la ciudad más 

importante del Reino Unido fue ineficaz, y su carácter 

socarrón y deslenguado no le facilitan el camino para 

ser nombrado "político del año" así las cosas podría-

mos realizar un ejercicio de proyección de futuro a cor-

to plazo, Boris Johnson va a fracasar en su pulso con 

la UE, no va a producirse ningún Brexit, y el partido 

Conservador volvería a ganar las elecciones (si las hu-

biera en esta proyección de tiempo) pero Johnson no 

repetiría como PM. Bojo se va a quedar de nuevo col-

gado en el aire, no obstante ¿recuerdan lo que comen-

tábamos al principio sobre la campaña presidencial del 

2008 en los EE.UU? Las apariencias pueden ser enga-

ñosas, podría ocurrir que la UE vea su primer caso de 

presidente "negro" sentado en la Casa Blanca de todos 

los Europeos, por lo que la pregunta no es tanto como 

va a afectar al Reino Unido, sino como va a afectar a la 

UE en su conjunto que ese Brexit tenga lugar.  

 Ese es Boris Johnson, y con él es con quien la 

Unión Europea debe tratar para cerrar, por fin, el esca-

broso asunto del Brexit, y hacerlo de una manera que 

satisfaga a todas las partes, tanto al Reino Unido como 

a la UE. Más tal como comentaba en un artículo previo 

y sobre este mismo asunto "¿quién en su sano juicio 

abandonaría uno de los clubes más influyentes y pode-

rosos del mundo y el segundo mercado más importan-

te del planeta? Nadie que no fuera o muy estúpido, o 

por el contrario, muy listo...si aceptamos el segundo 

supuesto como posible, entonces deberíamos sentirnos 

preocupados ya que, nos guste o no, debemos sospe-

char que el gobierno Británico sabe algo que el resto 

de los gobiernos de la UE ignoran completamente"  
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H 
an pasado más de cuarenta años desde 

la instauración de la democracia en 

España. Recuerdo que en aquellos 

años, una empleada de hogar, me de-

cía que en esos momentos todos los problemas de los 

trabajadores se iban a arreglar porque todos lo prome-

tían. Después de cuarenta años, se sigue prometiendo 

arreglar los problemas. Por el contrario, todo lo que 

vemos es monstruosos partidos despreciándose; sólo 

saben gritar, aborrecerse y despedazarse. Subirse los 

sueldos, aprobar y subir las dietas, indemnizaciones 

millonarias por no haber sido elegidos otra vez dipu-

tados. Sin olvidar los 40 años de juicios por corrup-

ción, casoplones, cuentas en el extranjero e incluso 

subvenciones de otros países a partidos de aquí 

(Venezuela, Irán) y los que no conocemos. Se duele 

Arturo Pérez Reverte de la falta de libertad por una 

auto-censura impuesta en tantas cuestiones vitales 

para la humanidad como son el embarazo, la familia, 

el matrimonio, la vejez, pensiones y la muerte natural. 

La simple discrepancia, forma diferente de pensar, ha-

ce que te señalen, persigan, amenacen. 

Ahora ya no es su culpa. La culpa es nuestra. 

Nos hemos dejado engañar por el sistema tantas ve-

ces, pecando además de prudencia, discreción y silen-

cios culpables que ahora, si decimos lo que pensamos, 

podemos acabar en el banquillo de los acusados en un 

proceso penal.  

Un compañero se casó con una mujer de Suecia 

y vive allí. Tan alto grado existe de auto-censura que 

prácticamente no se puede hablar más que del tiempo, 

y nada más. Poco a poco, estamos aquí llegando a eso. 

Desde no poder defender la Unidad Católica, hasta no 

poder hablar de la oposición al imperio homosexual sin 

acabar en juzgado de guardia. Sin ir más lejos, convo-

cado por el Foro Alfonso Carlos I, las jornadas sobre el 

feminismo, la Consejera de la Comunidad de Castilla-

La Mancha ha pedido que se nos niegue el local donde 

se van a celebrar tales jornadas. Eso es DICTADURA. 

Pura y dura.  

Libertad de no ser libres. Libertad de no poder 

disentir de lo establecido. Y lo establecido no es nues-

tro. Es impuesto desde fuera. Desde ese Nuevo Orden 

Mundial que nadie sabe de dónde viene ni quién lo go-

bierna (aunque lo imaginemos). 

¿Quién cree ya en el actual sistema llamado de-

mocrático? Pues todos. Se cree a pies juntillas a pesar 

de ver todos los graves errores del sistema. Debemos 

pensar que si nuestro primer lema es Dios, lo más im-

portante es creer que la verdad vale la pena. Que la 

verdad la difundieron doce hombres como tú y como 

yo y miremos la que liaron.  Aprovechando los nuevos 

medios que nos ofrecen las tecnologías para hacer el 

bien y propagar nuestra Doctrina, siendo que la infor-

mación es inmediata, instantánea, aprovechemos para 

la organización de los Círculos y de la Comunión Tradi-

cionalista Carlista. Requiere necesariamente un grado 

de flexibilidad para poder atraer la voluntad de cada 

persona. Los órganos directivos de ambas organizacio-

nes tienen toda la responsabilidad de empezar a tener 

resultados que todos esperamos. Siempre bajo el lema 

multisecular de Dios, Patria, Fueros y Rey. 

NUESTRA ES LA CULPA 
FEDERICO JOSÉ FERRANDO RODA 

Analista político | VALENCIA 

https://es.calameo.com/accounts/105519
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V 
ivimos en un momento sorprendente. La 

tecnología avanza a una velocidad cada 

vez mayor, las noticias en prensa y tele-

visión se pueblan de descubrimientos 

increíbles, de la medicina a la informática. Tan pronto 

nos dicen que se ha recreado del cerebro de un nean-

dertal como se nos da por hecho que en un par de 

años las calles de nuestras ciudades más pobladas las 

recorrerán coches autónomos, gobernados por una 

inteligencia artificial. 

Es algo fenomenal que se produzcan desarrollos 

tecnológicos, que se hagan investigaciones científicas, 

ya que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida. 

Siempre cabe la duda sobre si en algún aspecto resul-

tan dañinos, por lo que como respuesta ante ese peli-

gro nos escudamos en el derecho.  

Hay, obviamente, un elemento crítico: el tiempo 

de adaptación del marco jurídico a la realidad se ha 

desbordado. Pensemos que desde que Gutenberg im-

prime su primer libro hasta que aparece el primer 

avance significativo, las prensas no manuales, pasan 

tres siglos y medio. Y aun pasa un siglo más hasta el 

siguiente desarrollo significativo: la rotativa continua. 

Sin embargo, si pensamos en la inteligencia artificial, 

desde que IBM lanza Deep Blue, el ordenador que ga-

nó al ajedrez al campeón mundial Gary Kaspárov, has-

ta que A.L.I.C.E. se convierte en el chatbot (programa 

informático con el que se puede mantener una conver-

sación, hoy muy utilizados por compañías de seguros y 

bancos) más humano, apenas pasan diez años. Diez 

años más tarde otro ordenador de IBM gana en el pro-

grama de preguntas y respuestas Jeopardy! frente a 

humanos. Y un lustro después un coche autónomo lo-

gró conducir sin asistencia humana durante 9 días por 

carreteras. 

Hoy, vemos como la inteligencia artificial, inmo-

vilizada en una máquina o dotada de brazos como ro-

bot, permite tanto atender a clientes sin intervención 

humana como participar en quirófanos. Y ya que he-

mos hablado de las leyes, tengamos en cuenta que en 

casos menores en algunos condados de EE.UU., el juez 

no es humano, sino una inteligencia artificial. 

Sin embargo, la ley no ha avanzado a la misma 

velocidad, lo que produce severos problemas (no po-

demos hacer más que fijarnos en dos puntos clave, 

afectados por las tecnologías de la información: la pro-

piedad intelectual, que sigue siendo regida en lo fun-

damental por una ley nacida en el siglo XIX –y así nos 

va-, y el retraso evolutivo de las leyes que cuidan de la 

protección de datos, que da como efecto carambola 

que la privacidad sea hoy un derecho fundamental al 

tiempo que se aproxima a ser una utopía). En el caso 

de la inteligencia artificial se han hecho algunos pini-

tos, destacando el informe con recomendaciones desti-

nadas a la Comisión sobre normas de Derecho Civil 

que la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento 

Europeo votó en 2017.  

La sorpresa aparece cuando en los principios ge-

nerales de dicho informe aparecen las leyes de Asi-

mov. Ya saben:  

1. Un robot no debe dañar a un ser humano, o, 

por falta de acción, dejar que un ser humano sufra 

daño. 

2. Un robot debe obedecer las órdenes de los 

seres humanos, excepto cuando tales órdenes sean 

incompatibles con la primera ley. 

3. Un robot debe proteger su propia existencia, 

excepto cuando tal autoprotección sea incompatible 

con la primera o la segunda ley. 

Se añade una última: Un robot no hará daño a la 

humanidad ni permitirá que, por inacción, esta sufra 

daño. 

Está bien. Desde el asiento de atrás del conoci-

miento no veo mal que se referencien obras literarias 

en normas jurídicas, en informes o dictámenes de la 

UE. De hecho, aparecen otras referencias clásicas al 

hablar de estos temas: del Frankenstein de Mary She-

lley a los robots de Karel Čapek (de su obra de 1920 

R.U.R. - Robots Universales Rossum). El problema es 

que esas tres leyes no parecían satisfacer a su propio 

creador. Así, en el apéndice a su relato “¿Qué es el 

hombre”, aparecida en 1974, el maestro de la ciencia 

ficción decía 

“Parecía, sin embargo, que si me adentraba más 

hondamente en la cuestión de «¿Qué es el hombre, 

para tenerle en cuenta?», como pregunta dirigida a un 

DE LA FICCIÓN A LA REALIDAD 
JUAN V. OLTRA GUTIÉRREZ 

Dr. Ingeniero Informático, Profesor U.P.V. | VALENCIA 
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robot, iba a alterar el sentido total de las tres leyes. 

Por lo tanto, siempre rehuía el tema. Pero ahora (…) 

yo estoy ya en mi última juventud. Las tres leyes me 

han prestado un gran servicio, seguro y rentable, du-

rante treinta y cuatro años. Quizá es ya suficiente. De 

modo que cuando me pidieron que escribiese un relato 

de robots «definitivo», dejé escapar un largo suspiro y 

me enfrenté con la famosa cita bíblica (Salmos, 8:4). 

Creo que estarán ustedes de acuerdo conmigo en 

que, una vez que he llevado el asunto hasta su conclu-

sión última, posiblemente he destruido las tres leyes y 

me he cerrado a mí mismo las puertas para volver a 

escribir nunca una historia de robots positrónicos.” 

Y es que en un relato hoy muy actual, que parte 

de la desconfianza del ser humano hacia las máquinas 

autónomas, descubre que las dos primeras leyes tie-

nen demasiados agujeros. Y lo hace formulando pre-

guntas que hoy, siguen sobre la mesa de los desarro-

lladores de software implicados en la inteligencia artifi-

cial, prácticamente en los mismos términos:   

Si de la acción A se deduce un daño para un jo-

ven artista de talento, y de la acción B un daño equi-

valente para cinco personas ancianas, sin ningún méri-

to particular, ¿qué acción debería elegir? 

En todo caso (el robot), haga lo que haga, lo ha-

rá siempre obedeciendo órdenes. ¿Ordenes de quién? 

— De un ser humano. 

— ¿De cualquier ser humano? ¿Cómo juzgar a un 

ser humano para saber si debe obedecérsele o no? 

¿Qué es un hombre, para que haya que tenerle en 

cuenta, (…)? (…) ¿debe un robot obedecer las órdenes 

de un niño? ¿O de un idiota? ¿O de un criminal? ¿O de 

un hombre perfectamente honrado e inteligente, pero 

que resulta ser un inexperto y por lo tanto ignorante 

de las consecuencias que puede tener su orden? Y si 

dos seres humanos le dan al robot dos órdenes contra-

dictorias, ¿cuál es la que debe seguir? 

No quiero lanzar eso que ahora llaman spoiler y 

que de siempre se ha llamado destripe, les recomiendo 

leer el relato y horrorizarse ante su final. Solo les diré 

que, a pesar de estar escrito hace casi medio siglo, 

sigue siendo una lectura muy actual. 

Y dado que la UE se fija precisamente en una 

piedra angular cuyo cantero desechó, no estaría de 

más que estuviésemos preparados, por si el final de la 

obra se repite con un escenario distinto.  
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E 
spaña, su unidad, la construcción del 

primer Estado moderno, la liberación 

tras ocho siglos de presencia musulma-

na; sin duda el Rey Fernando tuvo mu-

cho que ver en la realidad que hoy conocemos como 

España. Realidad presente y que nada tiene que ver 

con los delirios de algunos manipuladores de la historia 

en los tiempos contemporáneos. 

 Todas las grandes figuras históricas son contro-

vertidas y no hay obra humana que sea perfecta pero 

para entender la importancia de Fernando el Católico 

basta atender a la situación de España cuando se casó 

con Isabel de Castilla y la que dejó a su muerte. 

Pero, ¿qué es España? Julián Marías se lo pre-

gunta en España inteligible y reflexiona: “Se parte de 

una realidad, la España presente, la sociedad en la que 

vive el que pregunta. Nos preguntamos qué es España 

mirando la realidad que nos envuelve, en la cual esta-

mos hechos, que empieza en el pasado y nos remite al 

horizonte de nuestro porvenir, al mañana de los pro-

yectos”.  

EL REINADO DE LOS REYES CATOLICOS  

El balance puede resumirse muy brevemente: al 

comienzo de su reinado, Aragón y Castilla se encontra-

ban en estado próximo a la descomposición entre gue-

rras civiles y banderías, la Reconquista estancada y el 

país dividido en varios reinos enfrentados. Al final de 

su reinado España está en paz, unificada –salvo Portu-

gal— y convertida en una de las primeras potencias de 

Europa. Se ha descubierto y conquistado América y se 

vislumbra un gran esplendor cultural. Todo ello en un 

período de apenas 40 años desde que se consumara la 

unión de Castilla y Aragón, en 1475.   

 Los dos hechos cruciales pues serían su  propio 

matrimonio que une los reinos históricos de Castilla y 

Aragón y posteriormente la culminación de la recon-

quista el dos de enero de 1492, con la toma de Grana-

da. 

La anexión de Navarra, poco después del falleci-

miento de Isabel coronaba la monumental empresa. 

Con ello quedaba logrado el proyecto que ambos ha-

bían plasmado en 1475  en la Concordia de Segovia. 

Fernando, primero con Isabel y luego en su últi-

ma etapa, pudo construir una política internacional 

ciertamente influyente en el mundo: estrategia inter-

nacional común para España en el Mediterráneo, dibu-

jo ambicioso de las campañas italianas y, por fin, la 

expansión imperial en América, donde Castilla llevó la 

iniciativa, mientras Aragón le guardaba las espaldas en 

la Península. 

 EL FUTURO DEL REINO  

El proyecto común estaba afianzado, pero había 

que darle continuidad, era una auténtica prueba de 

fuego para el futuro. Por eso Fernando, en su lecho de 

muerte, decidió afianzar el futuro en su testamento. Y 

a la vista de las dudas de Felipe el Hermoso y lo que 

pudiera acontecer con el estado físico de su hija Juana 

nombró heredero de todas sus posesiones, que queda-

ban unificadas en  su nieto Carlos de Habsburgo. 

Pero su obra, llevada al alimón de su primera 

esposa Isabel –tanto monta- no se quedó en la mera 

unificación territorial. La unificación religiosa, como 

paso previo a la jurídica, la unificación lingüística en la 

administración, la unificación militar… el proyecto co-

mún que hemos heredado y que justifica su continui-

dad estaba arrancando.  

 Ortega y Gasset en España invertebrada se pre-

guntaba por la relación profunda entre Castilla y Espa-

ña: “Castilla ha hecho a España y Castilla la ha deshe-

cho”. Claudio Sánchez Albornoz completaba la refle-

xión: “Castilla hizo a España y España deshizo a Casti-

lla”. 

Marías completa ambas visiones. España no era 

una realidad en el inicio del reinado de los Reyes Cató-

licos: “España era un ideal esquema de algo realizable, 

un proyecto imantador de voluntades, un mañana ima-

ginario capaz de disciplinar el hoy y orientarlo”. 

Lo cierto es que Hernando del Pulgar en su Cróni-

ca de los Reyes Católicos (edición de M. G. Moreno y 

Juan M de Carriazo, 1962) señalaba: “La princesa Isa-

bel casó con el príncipe de Aragón, el cual sucedió rey 

por rey de aquel reyno, y después ambos en matrimo-

nio reinaron en todos estos reynos que es la mayor 

parte de España”. Desde el primer momento, la políti-

ca de unificación rige el proyecto de los Reyes Católi-

cos. 

FERNANDO EL CATÓLICO. REY 

DE ESPAÑA 
FERNANDO ALONSO BARAHONA 

Abogado y escritor | MADRID 
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En todas las 

sociedades se dan 

tendencias centrí-

fugas o disgrega-

doras y centrípe-

tas o integrado-

ras, y la tenden-

cia principal du-

rante los dos pri-

meros tercios del 

siglo XV era a la 

disgregación. La 

cuestión era si la 

idea político-

cultural de España 

se impondría a 

esas divisiones o 

esas divisiones 

permanecerían ya 

indefinidamente, 

con una base cul-

tural bastante 

homogénea, pero 

políticamente de-

sintegrada. 

Y, en fin, la 

nueva España a 

partir de los Reyes Católicos consiguió vencer a los 

franceses en Italia y convertirse en el principal freno a 

la expansión turca, al tiempo que descubría América y 

el Pacífico, y comenzaba su conquista y colonización. 

POLITICA DE UNIDAD  

Aunque Castilla era, con gran diferencia, el reino 

más potente de la península y el de mayor impulso 

cultural, Fernando orientó su política internacional en 

la tradición catalano - aragonesa. Aquello suponía un 

cierto enfrentamiento con Francia, apartándose de la 

tradición castellana de entendimiento (y cierta subordi-

nación) con los franceses. En esa línea entran las vic-

torias del Gran Capitán en Italia, la recuperación del 

Rosellón y la Cerdeña y la de Navarra, que se había 

convertido en un protectorado francés, así como una 

política de enlaces matrimoniales con vistas a aislar al 

potente vecino. Fue, en general, una política acertada, 

que sin obstaculizar la acción española en el Atlántico 

la facilitó en el Mediterráneo, sirviendo además de mu-

ro contra el poder musulmán 

Sería en los tiempos de Felipe II, bajo el mando 

de su hermano Don Juan de Austria y en la batalla de 

Lepanto cuando la amenaza musulmana quedaría defi-

nitivamente derrotada en Europa. La gran labor unifi-

cadora de Fernando estuvo a punto de naufragar por el 

matrimonio de su hija Juana con el débil y ambicioso 

Felipe el Hermoso, para quien la idea de España ape-

nas contaba. 

Felipe se apoyó en los nobles castellanos ansio-

sos de recobrar sus privilegios, que tanto habían 

desorganizado al país antes de los Reyes Católicos, y 

trató de volver a la política pro francesa, que amena-

zaba la unión de Aragón y Castilla y encrespaba los 

ánimos hasta la posibilidad de una nueva guerra civil. 

Fernando intentó contrarrestar el peligro casándose en 

1505 con Germana de Foix sobrina del rey francés Luis 

XII. Pero en una pirueta del destino, Felipe el Hermoso 

muere repentinamente en 1506 (dejemos a un lado las 

teorías conspiratorias en este momento) . La desapari-

ción de Felipe y la locura – en sentido amplio -  de 

Juana cambiarían el futuro y sin duda en sentido posi-

tivo para el proyecto unificador del rey Fernando. 

Ahora Fernando reposa al lado de Isabel en Gra-

nada. Un bello símbolo para el rey que entendió bien 

cuál había sido la tarea histórica común. Y sabía que 

pese a las dificultades la había podido llevar a buen 

término. 

Con Fernando el Católico, el nombre de España 

ha pasado a corresponder al resto de la península. Así, 

es perfectamente adecuado llamar a Fernando rey de 

España por encima de sus otros títulos. Las Españas –

que persisten por supuesto– se han unido en España, 

ese proyecto sugestivo, esa unidad de destino, ese 

escenario de convivencia. Más aún: Fernando es, junto 

con Isabel, el gran refundador de España. Tal vez esta 

idea disguste a los partidarios de la disgregación, de la 

ruptura, pero eso no cambia la verdad histórica. Ni por 

supuesto empequeñece la relevancia histórica de Fer-

nando el Católico. 

Recuerda Ortega y Gasset (España invertebrada, 

pág. 42), que cuando el embajador Francesco Guic-

ciardini preguntó al Rey como era posible que un  pue-

blo tan belicoso como el español haya sido siempre 

conquistado: galos, cartagineses, romanos, vándalos, 

moros…   

El rey le miró a los ojos y contestó: “La nación es 

bastante apta para las armas, pero desordenada, de 

suerte que solo se puede hacer con ella grandes cosas  

el que sepa mantenerla unida y en orden” 

A la altura de 2019 España precisa recuperar el 

proyecto común, la tradición de su historia y la espe-

ranza en el futuro.  
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E 
n más de una disciplina o área de pensa-

miento, existe más de un tema sujeto a 

un grado de controversia demasiado va-

riable, por así decirlo. Quienes sostene-

mos una postura determinada, tendemos a aclarar, 

porque lo estimamos necesario y oportuno, así como a 

convencer, de que el enfoque de la cuestión ha de res-

ponder a determinados patrones. 

No es raro que la aclaración no tenga como única 

finalidad invertir la mayor parte del tiempo que uno 

tiene disponible para discutir sobre términos, especial-

mente cuando se trata de filosofía o política. Eso sí, en 

todo caso se buscará que se tenga clara una serie de 

conceptos, detalles y teorías. 

En base a motivaciones como las anteriormente 

enunciadas, responderé (sin intención pretenciosa al-

guna, sino con la máxima honestidad y humildad posi-

ble) al “problema” de las malas interpretaciones sobre 

el “libre mercado” (así se puede interpretar el concepto 

de “capitalismo”) que se dan por parte de algunos tra-

dicionalistas hispanos. 

A continuación, bueno, a lo largo del artículo, 

trataré de explicar por qué pienso que la economía de 

libre mercado no ha de ser algo hacia lo cual el tradi-

cionalista tenga que tener demasiadas reservas. 

EL MERCADO FORMA PARTE DE LA NATURA-

LEZA 

Por naturaleza también podemos referirnos al 

orden espontáneo, que es lo que no solo rige en patro-

nes meteorológicos, geológicos y, entre otros, anima-

les, sino también humanos (por razones bastante di-

versas). El resultado de ese concepto viene a ser tanto 

el día a día como la evolución de las sociedades y de 

los medios que les pueden facilitar la vida (la tecnolo-

gía, por ejemplo). 

A su vez, se impone una serie de reglamentos 

morales y de valores que, en nuestro caso, han guar-

dado relación con la herencia cristiana europea 

(tradición católica en el caso hispano) que se expandió 

a las Américas, y podemos definir como “ley natu-

ral” (no contraria al concepto de comunidad ni al prin-

cipio de entrega al prójimo, sino al iuspositivismo y sus 

ingentes cantidades de problemas). 

Hay muchos mecanismos de interacción que for-

man parte del orden natural (algunos se ven amenaza-

dos por la ingeniería social). La convivencia entre ami-

gos (núcleo de apoyo moral, socialización y diversión) 

o la formación de noviazgos (a deber considerar como 

periodos previos a la formación de enlace matrimonial, 

en la que los miembros se conocen mejor el uno al 

otro) son algunos ejemplos. 

Pero, por esa misma lógica, hemos de incluir al 

mercado, una interacción entre dos personalidades 

físicas o jurídicas (estas últimas, en cierto modo, con-

troladas por las primeras) basado en intercambios vo-

luntarios tanto de bienes como de servicios (suele ha-

ber una especie de valor asignado) para satisfacer de-

terminadas necesidades de distinto tipo. 

LAS INMORALIDADES A ACONTECER NO 

SON EXCLUSIVIDAD ALGUNA DEL MERCADO 

El escepticismo hacia el libre mercado suele dar-

se, en ocasiones, dadas ciertas situaciones de plena 

inmoralidad (dejemos aparte la tipificación penal que 

se dé o debiera estipularse). Una de ellas, absoluta-

mente reprobada y denunciada por los escolásticos 

salmantinos (a considerar como pro-mercado) es la 

usura, definida por la Real Academia Española como: 

[En base a su segunda acepción, como] ganan-

cia, fruto, utilidad o aumento que se saca de algo, es-

pecialmente cuando es excesivo [o, en base a la terce-

ra, como] interés ilícito que se llevaba por el dinero o 

el género en el contrato de mutuo o préstamo. 

Nada de esto se discute, igual que en el seno de 

las familias, de las parejas o de los círculos de amigos 

pueden darse conflictos totalmente reprobables tales 

como la ruptura de avaricia a la hora de heredar bie-

nes legados por figuras paternales, traiciones al próji-

mo, negativas de ayuda o chantajes promiscuos. 

Pero no por ello nos oponemos a la formación de 

esas instituciones sociales que también contribuyen 

tanto a la armonía como al carácter floreciente de las 

sociedades. Tampoco exigimos una compacta, enreve-

sada y compleja regulación normativa, legislativa y 

burocrática que más bien puede volverse en contra de 

quienes buscamos la consecución del “bien común”. 

¿MONOPOLIO Y POCOS PROPIETARIOS? 

Una de las preocupaciones que tienen aquellos 

tradicionalistas más próximos al distributismo que a la 

Escuela Austriaca es que todo pueda acabar, si no es 

bajo monopolio, en pocas manos (por algo dicen de-

fender una tercera vía frente al capitalismo y el socia-

lismo, bajo inspiración chestertoniana). 

¿PUEDE HABER UN  

TRADICIONALISMO FAVORABLE 

AL LIBRE MERCADO? 
ÁNGEL MANUEL GARCÍA CARMONA 

Ingeniero informático | MADRID 
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Pero antes habrá que aclarar que un régimen de 

monopolio solo es posible bajo acción estatal, para 

tener el control absoluto sobre la producción-

prestación de un determinado bien o servicio mientras 

que el oligopolio resulta de favores burocráticos y cier-

ta connivencia entre una serie de empresas que solici-

tan ayuda para blindarse de la competencia. 

«Big Government + Big Businesses» no resulta 

ser una combinación aritmética que resulte del libre 

mercado. Precisamente, cuanto menos restringidos a 

cooperar e intercambiar bienes y servicios de manera 

voluntaria, más fácil será poder ofrecer alternativas 

(competencia). 

En base a esa libertad, más fácil será respetar a 

los “pequeños propietarios” (defendidos del distributis-

mo, sin discrepancia paleolibertaria) y competir (la 

competencia no es la ley del más fuerte, sino la oferta 

de alternativas que puedan tener un respaldo derivado 

del cambio de criterio del cliente y demandante, te-

niendo en cuenta criterios diversos: calidad, precio, 

servicio…). 

FACILIDAD PARA “REALIZAR” EL PRINCI-

PIO DE SUBSIDIARIEDAD 

El principio de subsidiariedad, clave también mo-

ral frente al problemático estatismo, es totalmente 

opuesto a la interferencia en comunidades de orden 

inferior, requiere un gran respeto hacia las familias así 

como otros cuerpos intermedios (comunidades religio-

sas, asociaciones de padres y de trabajadores, etc.). 

Entre todas esas “estructuras”, se requerirán de-

terminadas interacciones. Así pues, cuando se busque 

satisfacer determinadas necesidades, dejando aparte 

la cuestión de la solidaridad (amigable con el mercado 

en cualquier caso), tenemos el mecanismo natural del 

mercado, basado en espontaneidad e intercambios 

voluntarios. 

De hecho, por si no queda claro, haré una cita a 

San Juan Pablo II, que en su encíclica Centessimus 

Annus hizo cierta defensa del libre mercado, recono-

ciendo la ambigüedad del término 

“capitalismo” (distinto es que no le agradara demasia-

do este mismo, prefiriendo otras nomenclaturas): 

[…] ¿Es quizá éste el modelo que es necesario 

proponer a los países del Tercer Mundo, que buscan la 

vía del verdadero progreso económico y civil? […] Si 

por «capitalismo» se entiende un sistema económico 

que reconoce el papel fundamental y positivo de la 

empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la 

consiguiente responsabilidad para con los medios de 

producción, de la libre creatividad humana en el sector 

de la economía, la respuesta ciertamente es positiva, 

aunque quizá sería más apropiado hablar de 

«economía de empresa», «economía de mercado», o 

simplemente de «economía libre». […] 

UNA CUESTIÓN DE JUSTICIA MORAL 

Una vez abordado todo lo anterior, ha de quedar 

claro que el libre mercado es el mecanismo económico 

más natural así como moralmente justo para satisfacer 

necesidades sociales muy diversas (respetando tanto 

libre expresión y elección como la propiedad privada). 

Ha de haber leyes morales, sí, a la par que no hay que 

oponerse al castigo (persecución) de la estafa y la con-

fiscación. 

https://es.calameo.com/accounts/105519
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E 
l Parque Central es a La Habana algo así 

como la Plaza de España en Madrid. En 

uno de sus lados destaca un edificio 

enorme, macizo y neoclásico, encuadra-

do por cuatro torres y que lleva la firma de Manuel del 

Busto, el arquitecto asturiano padre, entre otras obras, 

del edificio del Banco de Gijón en esa ciudad, y tam-

bién el maravilloso edificio modernista que ahora ocu-

pa el recientemente inaugurado hotel Le Moderne. En 

Oviedo brilla su Torre Blanca. 

En la puerta del edificio cubano se percibe una 

pequeña placa de metal agradeciendo los apoyos, se 

supone que monetarios, de Tinín Areces, entonces pre-

sidente del Principado, para la restauración del antiguo 

Centro Asturiano de La Habana, ahora, nutrido con las 

obras requisadas por la Revolución, Museo nacional de 

Bellas artes de Cuba. 

Fidel Castro no solo le expropió la sede central al 

Centro, también dos clínicas, casi dos mil apartamen-

tos de alquiler para los socios y una Quinta de recreo 

en las afueras de la ciudad de enorme valor en su épo-

ca. Como compensación les cedió, a lo que a partir de 

entonces se llamó Federación de Entidades Asturianas, 

un edificio a la entrada del histórico Paseo de Prado 

que había sido expropiado a un centro social norte-

americano. 

Allí, en lo que hoy queda del Centro Asturiano, 

conocí a un emigrante que había llegado a Cuba en el 

58, poco antes del triunfo de la Revolución, y allí se 

quedó varado para siempre, como un coco seco de 

esos que se suelen ver arrumbados por la marea en 

las Playas del Este habaneras. Ya no creía en el 

“hombre nuevo” de la Revolución y esperaba llegar a 

ver el fin de ésta y la devolución de las propiedades 

del Centro. Las noticias que de allá llegan no parecen 

presagiarlo. 

Después del parto de los montes que supuso la 

nueva Constitución cubana, en la que se consagra un 

sistema político de partido único, el Partido Comunista 

de Cuba por supuesto, llega ahora el turno de la nueva 

ley electoral, en la que las instituciones del partido, La 

Federación de Mujeres Cubanas, la Federación de Estu-

diantes, la Central de Trabajadores, los temidos Comi-

tés de Defensa de la Revolución –alguna me olvidaré- 

aportan los nombres de los candidatos a la Comisión 

nacional de candidaturas que se encargará de confec-

cionar la lista de candidatos en número igual a los 

puestos a elegir.   

Este sistema se aplicara a las elecciones a la 

Asamblea Nacional del Poder Popular, a las asambleas 

provinciales y a las municipales. Solo quedan fuera las 

presidencias del Consejo de Estado y de la Asamblea 

Nacional, así como los miembros del Consejo de Esta-

do, todos ellos elegidos por los diputados de la Asam-

blea Nacional.  

Se excluyen en esta ley las actividades de propa-

ganda electoral y cualquier otra acción que busque 

atraerse la opinión de los electores ¿Para qué? Todo 

viene ya cocido desde la maquinaria del régimen, es 

materialmente imposible que nadie que no pertenezca 

al sistema pueda intentar siquiera entrar en él. Esta es 

la nueva Cuba que Raúl Castro pretende dejar en he-

rencia; una herencia bien atada con la nueva Constitu-

ción y este proyecto de Ley electoral que como la otra 

también acabará siendo mayoritariamente aprobada 

en referéndum por la mayoría de la población cubana. 

Patria o muerte ¡Venceremos¡ Qué sarcasmo. 

CUBA TIENE NUEVA LEY  

ELECTORAL 
RAÚL SUEVOS | Escritor| GIJÓN (ASTURIAS) 

http://tienda.tradicionviva.es/
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E 
s extraño como pa-

samos por alto, o 

por lo menos no le 

damos la importan-

cia que merecen, a algunas noti-

cias que en otro tiempo hubieran 

sido algo más que escandalosas. 

La política de pactos, la falta de 

gobierno estable desde hace varios 

meses, la política tabernaria y ba-

rriobajera y la figura de Franco, un 

personaje fallecido hace 43 años y 

que la izquierda pretende, como 

acto de valentía sin límites, profa-

nar su cuerpo, resucitarlo y difa-

mar su memoria, lo tapan todo 

con una nube negra, con una man-

ta de despropósito, que hace que 

lo verdaderamente importante pa-

se desapercibido. El PSOE, que no 

hizo nada durante el franquismo, 

resulta que se nos vuelve anti 

franquista, transcurridos más de 

cuarenta años desde la muerte de Franco. 

Esta valentía socialista, va en línea con sus 140 

años de historia de terror, crimen y corrupción. Es casi 

imposible igualar al PSOE en su maldad, solo el Partido 

Comunista y Esquerra Republicana de Cataluña se 

aproximan a la historia tenebrosa que los socialistas 

tienen en su haber. La izquierda de este país no se 

arrepienten de nada, exigen perdón a los demás, 

cuando ellos son incapaces de reconocer que algo hi-

cieron mal, que en algo se equivocaron, es más, sacan 

pecho y se enorgullecen de su pasado, incluso los más 

avezados, se les escapa, más veces de las deseadas, 

la mítica frase de “arderéis como en el 36”, recono-

ciendo que algo y a alguien quemaron en ese fatídico 

año de nuestra historia. 

Los socialistas no solo tienen una historia carga-

da de odio, corrupción, cobardía y crimen, lo tienen de 

mentirosos y tergiversadores. Cada uno se enorgullece 

de lo que quiere o desee, pero es nuestra obligación 

no permitirles colgarse medallas que no les correspon-

den. Lo último, apropiarse del voto femenino en este 

país, precisamente ellos que se opusieron con todas 

sus fuerzas al empoderamiento de la mujer, por consi-

derarlas “tontas” al entender que estas solo hacían 

caso de sus maridos y de los curas. Siempre los curas 

al final de todo, quizá esa fuera la justificación de la 

persecución religiosa iniciada por 

ellos y que les llevo a asesinar a 

más de 7.000 religiosos, entre 

obispos, sacerdotes, monjas y frai-

les, aparte de los miles de críme-

nes cometidos contra aquellos que 

profesaban la religión católica.  En 

un país moderno y civilizado, el 

PSOE estaría, o bien ilegalizado, o 

bien no tendría ningún tipo de 

aceptación, sería una organización 

residual con un mínimo de adep-

tos. Su existencia como partido 

mayoritario de la izquierda espa-

ñola, lo representarían otras siglas 

no ligadas al pasado más tenebro-

so de la reciente historia española. 

Este país necesita una segunda y 

verdadera transición, donde las 

siglas del odio como PSOE, PCE, 

PNV O ERC, den paso a otras for-

maciones modernas y civilizadas, 

alejada de los crímenes que come-

tieron y del odio que destilan. 

Carmen Calvo, posiblemente una de las peores 

ministras que jamás hemos tenido, y ahora reconverti-

da a vice presidenta, se atreve con todo, lo último de-

cir que el feminismo no es de todas. No sé qué enten-

derá ella por feminismo. Si es el acudir una vez al año 

a una manifestación de mal gusto, con eslóganes in-

sultantes y dar unos cuantos saltitos con algunas o 

algunos impresentables entre las que se encuentra la 

mujer del Presidente Sánchez, la pija progre del avión 

privado y enchufada por su marido en una ONG snob 

que le permite un alto índice de absentismo laboral,  

posiblemente tenga razón, y ese tipo de feminismo es 

exclusiva de ella misma y la organización a la que per-

tenece. Pero tener como modelo de feminismo a una 

ckekista asesina como Margarita Nelken, no parece lo 

más apropiado. El PSOE siempre tiene como modelos a 

seguir lo peor de cada casa, erigiéndose un papel que 

no le corresponde, ni por historia ni por sus hechos. No 

son creíbles, y quizá por eso están empeñados en sa-

car adelante una ley sectaria que ataca las libertades, 

una ley que reinventa la historia y la ajusta a sus in-

terese, una ley que blanquea criminales, asesinos y 

violadores, que por desgracia son la mayoría de los 

que han hecho los 140 años de historia del Partido So-

cialista Obrero Español.   

VALENTÍA SOCIALISTA 
JAVIER GARCÍA ISAC 

Director de Radioya.es | MADRID 
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Q 
ue agradables recuerdos se presentan 

ante nosotros siempre que llegan las va-

caciones. 

Cuando éramos niños, aparte de que 

nuestros padres solían llevarnos a que disfrutásemos 

de la naturaleza en algún bello rincón de la provincia, 

solía ocurrir que nos recomendasen que leyésemos 

obras que divirtiesen, instruyesen y educasen al mis-

mo tiempo. 

Fue así como varias generaciones de niños y jó-

venes tuvieron su primer contacto con Julio Verne. 

Sí; aquel prolífico novelista que, con la clarivi-

dencia propia del visionario, supo adelantarse al tiem-

po que le tocó vivir para adentrarse en unos años veni-

deros que -como cualquier tiempo futuro- ofrecían mil 

incógnitas. 

Y fue así como, gracias a este prolífico autor 

francés, nacido en Nantes en 1828 y fallecido en 

Amiens en 1905, logramos acompañar a los protago-

nistas de las más increíbles hazañas. 

Fue así como logramos surcar el espacio por me-

dio de su novela “De la tierra a la luna” o sumergir-

nos en las profundidades de los océanos leyendo 

“Veinte mil leguas de viaje submarino”. 

Y que decir cuando logramos darle la vuelta al 

mundo en 80 días en una muy documentada novela 

que fue llevada al cine teniendo como actores principa-

les a Cantinflas y David Niven. 

Pasamos momentos de incertidumbre a través de 

las páginas de “La isla misteriosa”, a la vez que 

acompañamos en su larga cabalgata por las estepas 

siberianas al correo del zar “Miguel Strogoff” 

Novelas de acción, de aventuras, que desarrolla-

ban de modo saludable nuestra imaginación a la vez 

que -gracias a la profunda cultura de Julio Verne- au-

mentábamos nuestros conocimientos científicos acerca 

del planeta de habitamos. 

Un autor que logró un éxito rotundo a partir de 

que publicó su primera novela y que -transcurrido más 

de un siglo de su muerte- continúa siendo un autor de 

vigente actualidad. 

Ahora bien, lo que la mayoría de nuestros amigos 

lectores ignora es que -a pesar de ser un escritor ge-

nial- una novela de dicho autor fue prohibida durante 

más de un siglo. 

Nos referimos a “El Conde de Chanteleine” que 

Julio Verne pretendió publicar en 1864 pero que su 

editor rechazó de manera rotunda. 

El veto no se debió a que la novela careciese de 

calidad literaria, sino que más bien tuvo razones ideo-

lógicas. 

Y es que, en dicha novela, Julio Verne muestra 

una faceta desconocida para los millones de lectores 

que en todo el mundo han leído sus obras durante más 

de siglo y medio. 

En la citada novela, Julio Verne mira con gran 

simpatía el alzamiento de los campesinos católicos de 

la región de La Vendée que, a como diese lugar, pre-

tendían exterminar quienes gobernaban Francia duran-

te la última década del siglo XVIII. 

Se cometieron crueles matanzas contra miles de 

campesinos que vieron quemados sus hogares, arrasa-

das sus poblaciones y destruidos sus templos. Bastaba 

no solamente una denuncia sino la simple sospecha de 

ser católicos para que recibiesen la peor de las muer-

tes, no importando que se tratase de mujeres, niños o 

ancianos. 

Una terrible persecución religiosa como no se 

había visto desde la Roma de los Césares y que se re-

petiría con las matanzas de cristianos en Rusia, con la 

persecución de Calles contra los cristeros mexicanos o 

con las ejecuciones contra los católicos españoles du-

rante la Cruzada del 36. 

Pues bien, con el estilo ágil y ameno que le ca-

racteriza, Julio Verne narra con lujo de detalles como 

se desarrolló dicha persecución, así como fue la heroi-

ca resistencia del pueblo oprimido. 

Por eso fue que, obedeciendo consignas dadas 

por las sectas anticristianas, se prohibió que “El Con-

de de Chanteleine” fuera editado. 

Un libro que, después de permanecer inédito du-

rante más de un siglo, fue editado en España a princi-

LA NOVELA PROHIBIDA DE  
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pios del siglo XXI por la editorial LIBROSLIBRES. 

Con gusto hemos leído la novela y -como ocurre 

en todas las obras de dicho autor- nos atrapó desde el 

primer momento, nos hizo vivir momentos de angus-

tia, así como emocionarnos con actos heroicos a la vez 

que nos presenta con bello idealismo como debe ser 

un amor casto. Finalmente nos cuenta como fue que 

se ejecutó tan terrible masacre. 

En todo momento, el autor manifiesta su espíritu 

católico y prueba del mismo son los párrafos de un 

diálogo que citamos a continuación: 

“-Muy noble la misión del sacerdote. 

“-Más noble…que la de los vendeanos y los breto-

nes que hemos corrido a empuñar las armas en defen-

sa de la santa causa. Yo he visto muy de cerca a esos 

ministros del Altísimo; los he visto bendiciendo y ab-

solviendo a un ejército entero postrado de rodillas an-

tes de dar una batalla; los he visto celebrando el santo 

oficio de la Misa, en una colina sin más altar que una 

piedra con una tosca cruz de leño, sin más cáliz que un 

vaso de barro y sin más ornamentos que un trozo de 

tela grosera. Después los he visto arrojarse en medio 

de la pelea, con un crucifijo en la mano, socorriendo, 

consolando y absolviendo a los heridos y a los mori-

bundos, hasta debajo del fuego de los cañones republi-

canos; y allí me han parecido más venerables que en 

medio de las pomposas ceremonias de una cate-

dral” (El Conde de Chanteleine. LIBROSLIBRES. Pá-

ginas 143 y 144). 

Un Julio Verne que muy pocos conocen y que -a 

más de un siglo de su muerte- sus obras siguen ha-

ciendo las delicias de niños y adultos, especialmente 

en época de vacaciones. 

http://www.tradicionviva.es/
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A 
 mí me parece muy bien que a los im-

postores, a los tramposos y a los menti-

rosos se les persiga y castigue cuando 

proceda. Y me parece un buen síntoma 

que la sociedad no trague prácticas indecentes que, al 

parecer, hemos venido asumiendo como si fueran 

inevitables. 

Pero me parece igualmente que tal reprobación y 

preocupación pública debe aplicarse a todos los acto-

res sociales, sin que existan parias ni brahmanes. To-

dos son todos, como No es No. 

Por eso no me parece lógico que ignoremos la 

gravedad de quien probablemente empleó a funciona-

rios públicos del Ministerio de Industria para redactar 

el 90% de su tesis doctoral con una universidad priva-

da (me refiero a Pedro Sánchez, del PSOE y actual-

mente Presidente del Gobierno), ni me parece cohe-

rente que pueda optar al gobierno de la Comunidad de 

Madrid quien ha sido sancionado por una universidad 

por malversar una beca publica (me refiero a Errejón, 

de Podemos), ni me parece decente que tantos políti-

cos nacionalistas y de izquierdas que han falseado es-

candalosamente sus CV estén hoy rasgándose las ves-

tiduras por los falseamiento -reales o imaginarios - de 

otros políticos del PP. 

La impostura académica en España ha alcanzado 

cotas inadmisibles y creo que ha llegado el momento 

de analizar escrupulosamente los cv académicos de 

nuestros líderes políticos. La ANECA debería implicarse 

al máximo, pues el prestigio de la universidad le va en 

ello. Y ese análisis escrupuloso debería hacerse apli-

cando los mismos criterios para todos. Si hoy se exige 

ver y estudiar con lupa los cursos de doctorado de Ca-

sado, hoy también deberíamos poder escrutar con mi-

croscopio la 'tesis invisible' de Pedro Sanchez. Y no 

solo su mera existencia (de la que yo no dudo, aunque 

no sea consultable) sino su 'originalidad' y verdadera 

autoría, lo que a tenor de ciertos datos publicados pa-

rece cuestionable. Recordemos que una de las razones 

por las que Fernando Suaraz, ex rector de la URJC, 

tuvo que dimitir fue por plagiar varias páginas de su 

tesis. Mayor razón si el posible fraude en una tesis ha 

sido ejecutado por quien hoy es presidente del go-

bierno y, además, lo hizo recurriendo indebidamente a 

recursos de la administración publica. Eso, además de 

plagio, podría ser malversación. Y Pedro Sánchez tenía 

muy fácil acabar con las sospechas: permitir que su 

tesis fuera consultada y valorada por expertos. Se ha 

negado a hacerlo y eso que las tesis doctorales gene-

ralmente quedan disponibles para consulta pública y 

de la comunidad académica. Pero no lo ha hecho y su-

pongo que Pedro Sánchez tendrá sus razones para 

ocultarla. Deben ser razones de peso. 

Lo que no entiendo es qué los mismos medios 

que se preocupan con razón de los máster exprés de 

Cifuentes o Casado (un máster es académicamente 

mucho menos relevante que una tesis) no se inquieten 

en igual grado por estos otros posibles indicios (caso 

Pedro Sánchez) o pruebas fehacientes (caso Errejón). 

Y no lo entiendo porque no se puede entender si se 

aplican criterios de valoración moral políticamente im-

parciales. 

Si nos fijamos, la mecánica de valoración moral 

de los medios que pretenden ser la voz de la opinión 

pública sigue las mismas pautas que cuando critican la 

corrupción o - por irme a un extremo asaz resbaladizo 

y peligroso - o cuando juzgan los crímenes durante la 

Guerra Civil. 

Según la mayoría de los medios de comunicación 

parece que solo hay corrupción en la derecha, aunque 

los hechos acrediten inapelablemente que la corrup-

ción es un mal endémico allá en donde existan largos 

periodos de poder y falta de control (véase la Andalu-

cía socialista o la Cataluña nacionalista). 

Y esta tramposa vara de tergiversar también vale 

para los crímenes realizados durante la Guerra Civil 

pues parece que en las cunetas solo hay fusilados por 

los franquistas. Franco asesinó y masacró, pero la Re-

pública a lo sumo 'ajustició'. Y cuando se ajusticia - 

aunque esa justicia sea 'popular' y por lo tanto injusta 

- es inevitable concluir que 'algo habrían hecho las víc-

timas', aunque vistieran hábitos, fueran mujeres, ni-

ños, escritores o poetas. Porque debo hacer notar que 

no solo nos quitaron a García Lorca, sino también a 

Jardiel Poncela. Dos genios asesinados por el odio sec-

tario. 

Y que nadie me pretenda tapar la boca con el 

discurso de la legitimación de unos  frente a otros. No 

hablo de historia, sino de moral. La Historia explica los 

hechos y de ellos se ocupan los historiadores, incluso 

con agrias polémicas (también al sagrado templo de la 

ciencia ha llegado la bronca). La moral trata de dar 

TODOS SON TODOS 
FERNANDO NAVARRO GARCÍA 
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razones para ciertas acciones u omisiones y no hay 

razón posible para los millares de crímenes perpetra-

dos contra la población civil, la mitad de los cuales se 

ocultan sistemáticamente al parecer porque ya el Fran-

quismo los glorificó. Pero si como demócratas execra-

mos del Franquismo, como demócratas queremos 

igualmente que los crímenes de la República sean cla-

ramente criticados desde las instituciones democráti-

cas. Y también los del Franquismo, por supuesto. Pero 

todos, no solo la mitad. En realidad la llamada Ley de 

Memoria Histórica es eso lo que propugnaba; cosa dis-

tinta es como fue interpretada por los políticos que 

instrumentalizan la Historia. 

Y así, con este indecente sesgo político al hacer 

valoraciones morales (las valoraciones jurídicas y el 

análisis histórico siguen otros caminos, mucho más 

lentos y rigurosos pues se basan en pruebas y en do-

cumentos, no en sentimientos) me temo que estamos 

desenterrando de sus tumbas malolientes a esas dos 

Españas, cegadas por el odio y la afiliación a unos co-

lores o a unas siglas, incapaces ambas de asumir la 

hedionda miseria de los suyos y siempre prestas a re-

bajarse hasta las simas del odio ciego cuando intuyen 

la misma podredumbre en sus adversarios políticos. 

Todos son todos. 

CUESTIÓN DE INDEPENDENCIA 
JAIME COMPANY 

Abogado | MADRID 

C 
omienza un nuevo año judicial, esta vez 

sin gobierno, lo cual es completamente 

irrelevante porque  si se observan los 

antecedentes de  las últimas legislaturas 

poco o nada se ha hecho por la Justicia, ni desde las 

Cortes ni desde los  gobiernos de la nación incluso con 

un ministerio en exclusiva, y en esta total desatención 

el Poder Judicial no ha defendido  su parcela en cuanto 

a su independencia,  lo cual supone una quiebra del 

sistema.  

El Consejo General del Poder Judicial, órgano de 

gobierno de la judicatura se nombra por políticos que 

realizan una  selección de jueces y “juristas de recono-

cido prestigio”, los primeros sabemos que lo son, los 

segundos  no tanto, ya que eso del prestigio a tenor de 

las credenciales de algún que otro candidato,  no pare-

ce muy objetivo, en otro artículo profundizaremos en 

ello.  

El menoscabo de la imparcialidad comienza en el 

método de nombramiento, porque la independencia 

gira de inicio a la derecha,  a la izquierda, o vete a sa-

ber donde, y con ello pierde completamente su fun-

ción, su garantía y su  esencia.  

Algunos jueces han colgado temporalmente su 

toga para dedicarse a la política y algunos diputados 

no jueces han resultado nombrados magistrados del 

Tribunal Constitucional. Lo primero es lógico,  lo se-

gundo es un atentado a la democracia. Que un juez 

cuelgue la toga y ostente otro cargo público por vía 

política es razonable hasta cierto punto, que es preci-

samente su reincorporación a la judicatura, que debe-

ría prohibirse, y ello porque la política suele configurar 

peajes, favores y beneplácitos, con lo que una vez que 

se cuelga la toga para estos menesteres, debería per-

derse para siempre, al menos para volver a impartir 

justicia. El juez es juez hasta que accede a la política 

ya que en este ámbito pierde la independencia y aun-

que pretenda volver a recuperarla con su reingreso, 

resulta utópico dado que  el justiciable verá un juez 

con logo, el cual ya lleva de serie el Magistrado del 

Constitucional que viene de Cortes. En el primer caso 

el salto no debería tener retorno, el segundo es un au-

téntico fraude al ciudadano, porque quien acaba deci-

diendo sobre un derecho fundamental, que puede ser 

de dignidad y vida  es alguien de imparcialidad dudo-

sa, precisamente por su antecedente político.  

La falta de independencia adquiere su máxima 

expresión cuando el debate jurídico deja de fundarse 

en derecho, cuando se aparta de la sana crítica y 

cuando confluyen elementos subjetivos. En las resolu-

ciones  más aberrantes, sobretodo en temas mediáti-

cos o con intereses varios más allá de lo justo  se pue-

den dar  cita tres partes, la política, la judicatura  y la 

prensa, la primera nombra,  la segunda dispone y mo-

dula y la tercera (al servicio de la primera) lo cuenta, 

cerrando un círculo que puede resultar demoledor para 

quien demanda o defiende lo justo  y en su lugar pue-

de encontrar la muerte civil, todos conocemos algún 

caso.  

Cuando la independencia se transforma en inje-

rencia la justicia deja de ser justicia y el estado deja 

de ser democrático. La solución es dejar a un lado la 

apariencia y sentar las bases,  con propuestas firmes, 

con denuncias públicas desde cualquier vertiente y con 

hechos ciertos, no es suficiente citar reiteradamente 

normas que no se cumplen.  

Traigo a colación el libro titulado “ Al Abordaje. 

Asalto a la Justicia. Jueces y Política: Amistades Peli-

grosas”, del Magistrado Don Luis Alfredo De Diego 

Díez. Su dedicatoria es la síntesis total del problema. 

“A los jueces independientes, libres de cargas y servi-

dumbres políticas, a los otros no…..”. 

Cuando el río suena…..   
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A 
un notamos los efectos de la última cri-

sis económica, que cambió radicalmente 

nuestras percepciones políticas y econó-

micas, y algunos agoreros ya nos anun-

cian la siguiente. Sea ahora o sea más adelante, nadie 

duda que la crisis volverá, porque es sabido que en el 

sistema capitalista los periodos de crisis y de expan-

sión económica se suceden en el tiempo aparentando 

obedecer a una ley inmutable. ¿Qué hay de cierto en 

ello? 

Cuenta la Biblia que estando José encarcelado en 

Egipto tuvo el Faraón el sueño recurrente de que siete 

vacas flacas devoraban a siete vacas gordas. José lo 

interpretó en el sentido de que en Egipto iban a haber 

siete años de buenas cosechas seguidos de siete años 

de malas cosechas, en los que habría hambre. Preveni-

do de este modo, el Faraón almacenó grano durante 

los siete años siguientes y cuando, cumpliéndose el 

vaticinio de José, llegaron las malas cosechas, los gra-

neros llenos sirvieron para paliar el hambre del pueblo. 

José fue perdonado, concluyendo su encarcelamiento, 

y llegó a ser ministro del Faraón. Como vemos, la Bi-

blia anticipó la teoría de los ciclos económicos miles de 

años antes de que fuera formulada. 

Se suelen definir  las crisis como periodos en los 

que se consume más de lo que se produce. Tradicio-

nalmente se justificaban en malas cosechas o desas-

tres naturales. A partir de la revolución industrial, sin 

embargo, no parece lógico que se produzcan crisis en 

este sentido, pues las máquinas y las nuevas tecnolo-

gías multiplican la capacidad de producción y la eman-

cipan de los azares de la climatología y demás factores 

externos. Sin embargo, las crisis en el sistema capita-

lista parecen ser periódicas e inevitables. ¿A qué se 

deben entonces? 

Debemos recordar que el dinero no tiene un valor 

en sí mismo, sino que simplemente es un valor de re-

ferencia: vale lo que se pueda comprar con él. No exis-

te, además, dificultad alguna en fabricar el dinero que 

se necesite. El problema, pues, no puede ser “que falte 

dinero”, como suele decirse, sino en todo caso, que no 

se produce lo suficiente, que faltan bienes o servicios 

que se puedan comprar con ese dinero, porque  produ-

cir el dinero no presenta problema técnico alguno. To-

mando la reciente crisis en España como ejemplo, po-

demos constatar que algo no encaja. La burbuja inmo-

biliaria, por ejemplo, ha dejado viviendas suficientes 

como para no tener que volver a construir en 80 años, 

sin embargo mucha gente no puede pagarlas y las eje-

cuciones hipotecarias y los desahucios, cada vez más 

frecuentes, coexisten con infinidad de pisos vacíos, 

propiedad de los bancos. Resulta obvio que la sociedad 

española ha podido producir más de lo que ha podido 

consumir luego, lo que no parece tener sentido. 

La clave debemos buscarla en la política moneta-

ria, la que decide cuánto dinero se “fabrica” y cuando y 

en qué términos se fabrica. Sorprendentemente esta 

política no está en manos de los gobiernos sino que  

ha quedado atribuida en los países desarrollados a or-

ganismos presuntamente independientes, como los 

bancos centrales o la Reserva Federal, que en teoría 

buscan el interés general, pero que en la práctica ope-

ran, más bien, como lobbies o “sindicatos” de la banca 

privada.  

Lo importante es que la gente no tenga dinero 

suficiente como para comprar las cosas que produce. 

La solución más obvia en esos casos es recurrir al cré-

dito. A los bancos. Pero los bancos no solo prestan el 

dinero que tienen físicamente en sus arcas, sino mu-

chísimo más. Les basta con tener en metálico el dinero 

que probablemente necesitarán en las transacciones 

cotidianas. De este modo, el dinero-crédito de los ban-

cos sustituye al dinero real, al papel moneda fabricado, 

lo que tiene un efecto parecido a la falsificación de mo-

neda, pero a mucha mayor escala. El problema es que 

el dinero-crédito de los bancos hay que devolverlo… y 

con intereses. Al final, esto generará un inconveniente 

irresoluble, porque tarde o temprano, llegará un mo-

mento en el que la deuda a los bancos será inasumi-

ble, simplemente porque… se deberá más dinero del 

que existe. Para devolver los créditos habrá que pedir 

nuevos créditos, que irán engordando la bola. En últi-

ma instancia, los bancos cortarán el grifo del crédito y 

ejecutarán las garantías reales sobre los bienes con los 

que los prestatarios garantizaban la deuda. De esta 

manera, los bancos, prestando un dinero-crédito fan-

tasmagórico, un dinero que no tenían, que ni siquiera 

existía, se harán con viviendas, negocios, maquinaria, 

campos y tierras, que sí que existen y que pasarán a 

ser suyos. 

Las nuevas crisis de las sociedades industrializa-

das, los nuevos periodos de vacas flacas, pues, no son 

naturales y tienen que ver con el mal uso del dinero, 

que como suele decirse, es buen siervo, pero mal amo. 

Y es que, como dicen los Evangelios, no se puede ser-

vir a dos señores a la vez. 

LAS CRISIS PERIÓDICAS DEL 

CAPITALISMO 
JOSÉ MANUEL BOU BLANC 
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M 
e siento como la “voz que clama en el 

desierto” cuando publico algo sobre 

este mismo tema (bajo diversos en-

cuadres), porque salvo las pocas vo-

ces de algunos de mis compañeros el resto es…puro 

silencio. Nada cambia y tengo la terrible sensación de 

que nada cambiará, al menos hasta que se “sacuda” la 

mentalidad de nuestros dirigentes, en cuyas manos 

está poner fin a auténticas “tropelías” cometidas por 

nuestras AAPP con la mera apelación a una norma que 

las ampara. 

En este momento, veo a las AAAPP de todas las 

clases y colores como si fuesen antiguos Señores Feu-

dales cuyos castillos resultan inalcanzables para los 

simples aldeanos. En eso es en lo que podemos acabar 

de convertirnos -en meros siervos de la gleba- si cuan-

to antes (ahora mejor que luego) no ponemos coto a 

la inmensa red de privilegios mal utilizados que tienen 

nuestras AAPP. 

En los denominados actos de “agravio” (o desfa-

vorables) porque cualquier decisión imponiendo una 

sanción o un tributo tiene presunción de legalidad, es 

eficaz desde que se dicta (ejecutividad) y puede ser 

ejecutada por la propia Administración sin necesidad 

de acudir a los jueces (ejecutoriedad). Frente a estos 

tres formidables privilegios el ciudadano solo puede 

recurrir en vía judicial- la denominada “vía administra-

tiva” poca utilidad práctica tiene y aquí vuelve a poner-

se de manifiesto la “desigualdad de armas” a la hora 

de litigar. Las medidas cautelares (que podrían reme-

diar la eficacia inmediata del acto) se conceden en 

muy raras ocasiones y, lamentablemente -y salvo muy 

contadas excepciones- el juez de lo contencioso suele 

estar más preocupado en buscar los fallos en la argu-

mentación y/o pruebas del particular que en los defec-

tos de la actuación administrativa que tiene que enjui-

ciar. 

Dicho más claramente; la tutela judicial efectiva 

es raramente satisfecha en vía contenciosa, sobre todo 

si al final de un camino lento y arduo nos encontramos 

con que la única salida procesal es el recurso de casa-

ción. Con la Iglesia hemos topado “amigo Sancho” por-

que, aunque tengamos toda la razón, si el TS entiende 

que nuestro asunto carece de “interés casacional” se lo 

despacha con una mera Providencia de inadmisión que 

no contiene motivación alguna. 

Y en los denominado actos “favorables” más de 

lo mismo, aunque bajo otro prisma, como es el abuso 

de la discrecionalidad (técnica o no) rayana en el abu-

so de poder. Nuestra sociedad se encuentra plagada 

de “favores políticos” que pocas veces salen a la luz: 

nombramientos para “puestos de confianza” (sin aten-

der al mérito y capacidad), subvenciones sin juridifica-

ción o con una justificación completamente arbitraria 

(como los estudios al cultivo de la alubia en Guinea o 

algo similar). Quizá sea el momento de exigir traspa-

rencia y supresión de cargos de confianza ahora que 

acuden a nosotros en busca del voto, porque de otro 

modo no veo la salida. 

Yo me pregunto a la vista de lo expuesto… ¿han 

entendido realmente nuestros gobernantes y jueces el 

auténtico sentido y alcance del Estado de Derecho, o 

estamos ante unas palabras carentes de contenido? 

Echando una simple mirada a lo que nos rodea, más 

bien creo que esto último, lamentablemente y supongo 

que estos versos de Shakespeare vienen aquí a cuen-

to: “Life is a tale told by an idiot, full of sound and 

fury… signifying nothing”. Amén … 

HAGO LO QUE ME DA LA GANA, 

PORQUE YO MANDO: USO Y 

ABUSO DE LOS PRIVILEGIOS 

DEL PODER PÚBLICO 
JOSÉ LUIS VILLAR EZCURRA 

Abogado, Profesor de Derecho Administrativo | MADRID 
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E 
n el año 361 sube al trono del Imperio 

Romano, el emperador Juliano, llamado 

el apóstata, sincretista de apariencia 

cristiana, tristemente conocido por ser el 

innovador de los métodos de persecución contra los 

cristianos. Así, San Gregorio Nacianceno designa su 

breve campaña persecutoria como la más cruel de las 

persecuciones. Sin embargo, los martirios no fueron 

tan frecuentes como en otras persecuciones. ¿Qué fue, 

pues, lo que diferenció los métodos del Apóstata de 

otras campañas persecutorias?. 

Tal como explica García Villoslada en su Historia 

de la Iglesia, su afán por restablecer el paganismo en 

el Imperio se canalizó a través de medidas mayorita-

riamente legislativas, que tenían por objeto matar el 

alma de los cristianos, en lugar de matar su cuerpo. 

Cierto es que todo martirio corporal va precedido de 

un ofrecimiento de apostasía, y por tanto, siempre lle-

va implícita la posibilidad de matar el alma. Pero el 

bajo número de los denominados lapsi (cristianos que 

apostatan para salvar su vida o sus posesiones), y la 

extensión milagrosa del cristianismo por el Imperio 

pese a la crueldad de las persecuciones previas, po-

nían de manifiesto la ineficacia y el carácter contrapro-

ducente del martirio corporal. Juliano tenía claro que 

debía ahogar moral y culturalmente el cristianismo si 

pretendía su destrucción. Criterio que, como iremos 

viendo, bien astutamente comparte con el mundialis-

mo anticristiano germinado tras la Revolución France-

sa. 

Su primera medida fue, explica Villoslada, 

“conceder amplia libertad a las sectas cristianas”, bajo 

el pretexto de una “tolerancia universal e igualdad ab-

soluta para todas las religiones, sin preferencia ningu-

na”, incluso favoreciendo notoriamente a arrianos y 

judíos. Encontramos aquí un primer paralelismo con 

las políticas actuales de indiferencia religiosa, denomi-

nada por Gregorio XVI “la mayor y más mortífera pes-

te para la sociedad”. Queda de manifiesto la falacia de 

quienes pretenden convencer al mundo, católicos con-

servadores incluidos, de que equiparar las falsas reli-

giones a la verdadera Religión, no es más que un acto 

de concesión benevolente hacia estas últimas, y que 

en nada afecta esto al status quo de la Religión Católi-

ca. Villoslada habla precisamente de la gran confusión 

doctrinal que generó esta medida, por cuanto amalga-

mó la verdad con el error, confundiendo seguramente 

a miles de almas cristianas y provocando a buen segu-

ro, una apostasía silenciosa, muy similar a la que po-

demos contemplar hoy en muchas parroquias y sedes 

episcopales. 

La segunda medida, vinculada a la anterior, y de 

nuevo bajo el falso pretexto de la uniformidad religio-

sa, fue privar de todos los privilegios legales a los cris-

tianos, especialmente al clero y a los obispos. En un 

Imperio ya mayoritariamente cristiano, se pretendió, 

tal como se pretende, y lamentablemente se está con-

siguiendo hoy, desoír la fe mayoritaria de la sociedad 

romana, para introducir con calzador el paganismo so 

pretexto de constituir la esencia histórica del Imperio, 

es decir, como signo de autenticidad. Argumento tan 

falaz como el de quien dijera que volver a las idolatrías 

ibéricas o celtas fuese señal de hispanismo. 

La tercera medida, más cruel si cabe, fue aislar a 

la escuela cristiana, privándola del uso de los clásicos 

paganos, a fin, cuenta Villoslada, “de que quedaran los 

cristianos sin instrucción, o se vieran obligados a acu-

dir a los maestros gentiles”. Nada que envidiar a las 

políticas actuales de retirada de fondos públicos a la 

escuela religiosa y a la asignatura de religión en la es-

cuela pública, a fin de que el cristiano quede inerme 

ante las perversas ideologías inoculadas en la denomi-

nada escuela pública y laica, que no es más que la re-

presentación hodierna de los maestros gentiles del si-

glo XXI. 

Tras esto, no podemos obviar preguntarnos quié-

nes son los Julianos del siglo XXI: ¿son los gobernan-

tes inspirados y sostenidos por las ideologías mundia-

listas masónicas y anticristianas? Desde luego. ¿Lo son 

quienes emplean los medios educativos para corrom-

per la infancia y la juventud? Sin duda. ¿Lo son los 

miembros del Cuerpo Místico de Cristo que traicionan 

su Fe introduciendo la herejía en las almas de su grey? 

También. Por último, ¿lo son aquellos católicos, desde 

el más humilde fiel, hasta muchos portadores del ca-

pelo cardenalicio, llamados vulgarmente conservado-

res, liberales de menor grado, que, contagiados por el 

espíritu del mundo, y deseando “abrir las ventanas” al 

mismo, han creído irreflexiva e irresponsablemente, 

que la nueva primavera de la Iglesia pasaba por adop-

tar los mismos principios y lenguaje que sus propios 

enemigos, desautorizando la Doctrina clásica sobre la 

unidad y libertad religiosas? Juzgue cada cual. 

No fue sino la Providencia quien libró pronto a los 

JULIANO EL APÓSTATA, O EL 

N.O.M. DEL SIGLO IV 
JAVIER DE MIGUEL 

Economista | VILLARREAL (Castellón) 
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cristianos del yugo de Juliano. Hoy sólo la Providencia 

puede librarnos del nuevo yugo mundialista que azota 

a los cristianos. La diferencia es que hoy, ese azote se 

produce bajo la sumisión de gran parte de la Iglesia, 

que, contagiada de un atípico Síndrome de Estocolmo, 

dice amén a todo lo que provenga del mundialismo con 

la falsa creencia de que de esa manera será aceptada, 

o cuando menos, se la dejará más libre. No es sino 

una manera vil de rehuir el martirio. Gran parte de la 

Iglesia de hoy no es sino un lapsi  de dimensiones uni-

versales, que necesitará de una fuerte penitencia y 

purificación. Purificación que comienza en la primera 

sociedad humana, la familia, y que pasa por hacer 

frente, educando en la doctrina tradicional de la Igle-

sia, a las nuevas generaciones. Sólo el testimonio au-

ténticamente cristiano, ayudado de la Providencia, 

puede girar las tornas. Mientras tanto, cada asenti-

miento, directo o indirecto a las doctrinas anticristia-

nas, será un nuevo coladero para los Julianos de hoy 

día. 

¿SOCIEDAD PLURAL Y  

SECULARIZADA? 
PEDRO ZABALA 

Escritor | LOGROÑO 

S 
uele decirse que -al menos en Occidente

- vivimos en una sociedad fuertemente 

secularizada y muy plural. Ya que he-

mos salido del Antiguo Régimen en que 

la religión cristiana permeaba fuertemente toda la so-

ciedad e imponía rígidamente una moral única, dictada 

por la jerarquía eclesial. 

Disiento frontalmente de esa apreciación. Es cier-

to que ya no estamos sometidos a la férula eclesial y 

que la sociedad no es la misma. Pero pregunto: ¿es 

posible una sociedad que no tenga sus dioses? Pienso 

que cuando una sociedad cambia, es porque ha muda-

do de dioses. 

Las sociedades occidentales ya no son monoteís-

tas, sino politeístas. Tienen varios dioses a los que rin-

den pleitesía, ofrecen sacrificios, con sus ídolos y cas-

tas sacerdotales que difunden su culto y ofician sus 

ritos. Señalaremos algunos de ellos, los más visibles. 

Uno de esos dioses es la nación política, con Es-

tado o sin él. Cada cual tiene la suya, -¿conocemos 

muchos ateos de estos dioses? Debemos ser muy po-

cos. Muchos nacionalismos han degenerado en lo que 

el libanés Amin Maalouf llamó Identidades Asesinas, 

con sus intelectuales “orgánicos”, su carga de odio ha-

cia otros nacionalismos, sus asesinatos y sus guerras. 

Los equipos de fútbol se han convertido para mu-

chos de sus seguidores en sus dioses por los que vi-

ven, sueñan, y llenan sus vidas. La pasión extremista 

de los “ultras” lleva a una violencia feroz contra los 

seguidores de los equipos rivales. Las medidas de se-

guridad que los gobiernos se ven obligados a tomar en 

esos partidos es una muestra de esa belicosidad faná-

tica de estos dioses modernos. 

El culto a ese dios que es el  cuerpo joven, delga-

do y sano es otra manifestación de que nuestra socie-

dad no está secularizada. Los sacrificios en alimenta-

ción, práctica extenuante de ejercicios gimnásticos y 

cirugía estética que exige ese otro dios son tremendos. 

Sus víctimas son principalmente féminas, aunque va 

aumentando el número de varones que se suman a 

esta idolatría.  

Pero en este politeísmo dominante existe un dios 

supremo  sobre todos los demás a los que controla y 

condiciona. Es el Dinero que impone su lógica a toda la 

sociedad que hoy está casi totalmente mercantilizada.  

El resultado es que estamos completamente in-

fantilizados y andamos ciegos en una carrera compul-

siva hacia el tener y acaparar. Tenemos un miedo 

atroz a quedarnos rezagados en esa carrera y engrosar 

así el pelotón de los perdedores. La globalización ade-

más hace que esta adoración del dinero se esté im-

plantando en todo el planeta, destruyendo sus tradicio-

nes comunitarias y convirtiéndonos en sujetos miedo-

sos y aislados. Las futuras generaciones y la Casa Co-

mún son ya las víctimas de este sistema de domina-

ción aplastante. 

Otro resultado visible es que la moral social ha 

cambiado rotundamente. El monismo moral, impuesto 

por la jerarquía eclesial, ha desaparecido. En su lugar 

impera un pluralismo moral, propio de ese politeísmo 

vigente. Cada grupo, encerrado como gueto aislado, 

postula la suya. Se disfraza con eso de que es indivi-

dual, arbitraria y caprichosa, como si la moral pudiese 

serlo. 

Si queremos convivir humanamente, habremos 

de romper ese aislamiento suicida. Y dialogar, desde 

nuestras perspectivas parciales, no para imponerlas, 

sino para construir juntos una ética de mínimos, mu-

dable claro, como la misma sociedad. ¿No es un buen 

punto de partida la dignidad de la persona humana y 

los Derechos Fundamentales consiguientes?  

Los cristianos podemos aportar nuestra visión  

liberadora: la ética del amor. Con la fórmula magistral 

de Agustín de Hipona: “DILIGE ET QUOD VIS FAC”.  

Ama y haz lo que quieres. En presente de indicativo, 

expresión de voluntad profunda y no de subjuntivo que 

indicaría deseo voluble. 
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D 
e cuando en cuando escuchamos o lee-

mos versiones tremendistas contra la 

conquista española de México, y en su 

caso de América Latina. La obsesión 

enferma de acusar de todos los males posibles a Espa-

ña para con los pueblos autóctonos americanos es de-

plorable. Repasemos un poco la historia. 

Al celebrarse los quinientos años del descubri-

miento de América por Cristóbal Colón, se utilizó la 

expresión de “El Encuentro de Dos Mundos”, lo cual es, 

por supuesto, ciertísimo. Pero los indigenistas fanáti-

cos y desinformados lo cambiaron por “El Encontrona-

zo”. Este tipo de personas son las que cada doce de 

octubre se paran frente a la estatua de Colón en la 

Ciudad de México a vilipendiarlo, y a decir que, si no 

hubiera venido, América sería algo así como “el mundo 

feliz”. No había tal mundo feliz. 

Estas versiones de falsa interpretación de la his-

toria parten de falsos supuestos, y también de enorme 

ceguera histórica, a veces por no leer ni entender y 

otras por mentalidad torcida. Para comenzar, los pue-

blos indígenas de América no vivían en el Edén. Siem-

pre la nutrición insuficiente, las enfermedades, la falta 

de educación, la industria rudimentaria y la vivienda 

insalubre e insuficiente, entre muchas otras cosas, es-

taban presentes. Nada de eso lo trajeron los españo-

les, ya estaba. 

Pero cuando se ve al imperio español como domi-

nador llegado de ultramar, se olvida que en México ya 

había un imperio, de un pueblo llegado del Norte y que 

se hizo un guerrero conquistador: el imperio Azteca. 

Muchas comunidades indígenas quedaron bajo el con-

trol político y económico de los aztecas. ¿A qué se de-

dicaron y cómo hicieron méritos los caballeros águila, 

los caballeros tigre y otras figuras militares y legenda-

rias aztecas? Se dedicaron a guerrear, matar y domi-

nar a sus vecinos, con la principal y honrosa resisten-

cia de los tlaxcaltecas. 

Muchos pueblos indígenas solamente cambiaron 

de amo, con el principal ejemplo del imperio de Teno-

chtitlán, a España; esa es la verdad. Igual sucedió en 

otras regiones latinoamericanas. La explotación y di-

versas formas de vida esclavizada existían desde siem-

pre en América, sin que tuvieran que llegar los con-

quistadores de la península ibérica. 

Hay hechos históricos innegables sobre la explo-

tación española de la América que conquistaron, como 

el saqueo de metales preciosos y el abuso de las enco-

miendas, que en vez de proteger a los indios los explo-

taron; pero esto no era la totalidad de la Encomienda, 

pues hubo de todo, bueno, regular y malo. 

Sin embargo, España trajo a América muchas 

cosas que olvidan por “mala leche” o por vergonzosa 

desinformación los fanáticos anti-hispánicos y quienes 

los escuchan y aprueban. España trajo una excelente 

lengua común, medicina, educación, infraestructuras 

urbanas, industria, artes y oficios, y una nueva religión 

de amor, en vez de religiones que en ocasiones aten-

taban contra la vida, en donde se utilizaban sacrificios 

humanos para satisfacer a sus dioses, como sucedió en 

Tenochtitlán (desagradable verdad histórica que mu-

chos quisieran desaparecer por arte de magia, pero no 

pueden, la evidencia los contradice). También trajo y 

llevó productos, especies animales y vegetales desco-

nocidos para beneficio de todos. 

Nunca, nunca hubo en América el Edén, la vida 

feliz y satisfactoria que se supone destruyeron los con-

quistadores ibéricos; no fueron los indígenas de más a 

menos en términos generales. Sí es cierto que muchos 

que vivían mal, pero en libertad se encontraron 

“encomendados” a falsos protectores, los cuales utili-

zaron su mano de obra para su servicio a cambio de 

muy poco. Pero la América pre-colonizada nunca tuvo 

defensores de derechos humanos, como los frailes lle-

gados de España, que se enfrentaron a los explotado-

res, que además educaron, curaron y enseñaron artes 

y oficios que antes eran desconocidos en este conti-

nente. 

La historia del establecimiento en América por los 

españoles durante cuatro siglos tiene de todo, como ya 

dije: bueno, regular y malo. Pero lo que es inacepta-

ble, es la versión destructora de España en América. 

Comparemos con la llegada de los británicos a Norte-

américa, destruyendo la población: “el mejor indio es 

el indio muerto”. Nunca los asimilaron, no hacían ma-

trimonios interraciales, los recluyeron en 

ANTIHISPANISMO FANÁTICO Y 

FALSO INDIGENISMO 
SALVADOR I. REDING VIDAÑA 
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“reservaciones”, pero sobre todo los asesinaron. No 

hubo una nueva cultura mestiza como en la coloniza-

ción ibérica. 

Si podemos hablar en México de una nueva raza 

mexicana, indígena y española, fue porque los con-

quistadores y luego sus descendientes y los nuevos 

colonizadores tenían diferente mentalidad: de ellos 

nació el mestizaje que nos caracteriza. Para los que no 

saben, la guerra de independencia fue más contra 

Francia y Napoleón que contra el reino español. 

El orgullo mexicano por sus ciudades coloniales y 

su nueva cultura, con sus manifestaciones literarias, 

musicales y de otras artes, no puede explicarse sin la 

parte española que la compone, fusionada con muchas 

culturas autóctonas. 

Muchos argumentos, evidencias materiales y cul-

turales, historia pura y mente abierta nos dicen que el 

fanatismo antiespañol es inaceptable; que España no 

destruyó imperios y reinos locales a cambio de nada, 

que el balance entre lo explotado y lo aportado es fi-

nalmente favorable. 

Si así no fuera, México y otros países latinoame-

ricanos serían, desde la colonia y hasta ahora, socieda-

des decadentes dominadas por amos implacables, por 

guerreros que sometían a sus vecinos y hasta tomaban 

prisioneros para ofrecerlos en sacrificio a sus dioses. 

La insalubridad, la ignorancia y la miseria precoloniales 

serían la regla absoluta. Pero no es así, aún con toda 

la pobreza que persiste y que ya como países liberados 

no hemos podido acabar, y en esto España no tiene 

culpa alguna, somos los mismos latinoamericanos de 

la post-colonia. 
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A 
lgunos afirman que son ciclos históricos 

que los países tienen que vivir para que 

los ciudadanos empiecen a distinguir 

que es lo que les conviene y lo que de-

ben desechar. Muy caro nos ha costando comprender 

este ensayo, que de tener un país con cierta y real 

prosperidad hasta el año 1998, con algunas dificulta-

des propias de países democráticos, íbamos a tener un 

cambio tan radical en el año 1999 al llegar un nuevo 

gobierno que fue votado por una mayoría sin duda pa-

ra el momento.  

 LOS CAMBIOS DE CHÁVEZ 

 Al principio se mostraba que el gobierno seguiría 

una línea quizá muy similar a lo que había prometido 

el candidato señor Hugo Chávez en su programa de 

gobierno que le fue comprado por quienes votaron por 

este a la presidencia. En el primer año de gobierno una 

de las primeras acciones fue cambiar la Constitución 

de la Republica de Venezuela, llevándose por delante a 

la que se tenía desde 1961 -40 años de crecimiento 

exponencial en infraestructura en todas las áreas del 

territorio nacional, con algunas deficiencias sociales y 

económicas, obvio, porque era una democracia joven-.  

 Se cambia desde su nombre a la república, para 

matar a la IV, y que naciera una nueva la V, con el 

nombre de REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, 

el BOLIVARIANA, en honor a Bolívar, en este paso no 

se disuelven todos los poderes, pero nombrándose una 

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE-ANC-, esta 

adopta funciones supra constitucionales, toda una pa-

rafernalia política que comienza a formar opiniones en 

contra, pero al final nace la nueva constitución que es 

aprobada en referendo por mayoría de votos al SI con 

escasa participación de la gente, sin embargo respeta-

da por todos.  

 En pocos años, menos de cuatro, empieza el giro 

de 360 grados de lo que había prometido el presidente 

Hugo Chávez en lo que se comenzaba a notar cantidad 

de cambios que se empezaban a sentir; cambios de los 

símbolos patrios, desde incorporar una estrella a la 

bandera nacional, de tener siete estrellas pasó a tener 

ocho. El escudo sufre un cambio trascendental, el ca-

ballo que se le endereza su cuello y algunos rasgos, 

colocándolo con la cabeza al frente corriendo.  

 LA BARRIDA DE LA INDUSTRIA PETROLERA 

 En economía, la industria petrolera que era 

nuestro bastión de sostenimiento de lo económico, 

generadora de casi el 95% de divisas, y de mayor 

aporte al PIB, que por razones de que se presumía que 

había trabajadores de alto nivel que no estaban en la 

línea de lo que el gobernante y su gabinete aspiraba, 

lo que hizo que más de 20 mil trabajadores, con anti-

güedad promedio mínima de 20 años,  fueran retirados 

de sus funciones, desde directores, gerentes, y altos 

cargos de dirección. Muy  similar ocurre que las otras 

empresas básicas del estado, esto se conoció como 

una barrida de raíz de cualquiera que venia de la IV 

Republica, y no comulgara con lo que ideológicamente 

se estaba conformando: el socialismo del siglo XXI.   

 LA ERA MADURO 

 Terminada la era de Chávez por fallecimiento de 

este, se queda encargado de la presidencia Nicolás 

Maduro Moros, quien por constitución tuvo que llamar 

a elecciones, proceso que se lleva a cabo quedando 

ratificado el señor Maduro, ganando a su contendor 

más fuerte de la oposición al el señor Capriles por un 

margen muy estrecho. Mucho agua corrió hasta llegar 

a la situación cercana de la actual. Al hacer tantos 

cambios improvisados que no se midieran las conse-

cuencias se multiplicaron los problemas en cinco años 

que nos llevó a infinidad coyunturas económicas, so-

ciales y políticas al extremo de que se generalizara el 

descontento.  

 DIFICULTADES DE SUBSISTENCIA 

 Lo más grave es que en el país se profundizó 

una escasez de alimentos y medicinas, dado que las 

VENEZUELA: UN CAMINO  

EMPEDRADO DESDE FINALES 

DEL SIGLO XX AL SIGLO XXI 
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medidas económicas diseñadas en este mandato del 

señor Maduro fueron tan controversiales que la deva-

luación monetaria, la inflación de más de un millón 

porciento en 2018, la  no tenencia de divisas por la 

baja producción petrolera, juntos estos factores y más, 

fueron conllevando a impagos de compromiso de la 

República con tenedores de deuda externa e interna 

del Estado y de empresas estatales, así como infinidad 

de medidas que no resolvían, más bien empeoraron en 

el tiempo al máximo la existencia de vida de los ciuda-

danos que sus ingresos no le dan ni para sobrevivir; 

subidas de salarios mínimos por decretos casi mensua-

les, es una larga historia de circunstancias que no son 

comparables con ningún otro país en el planeta tierra, 

al punto que estamos por debajo de los que en otrora 

ocupaban algunos países del África, y Haití, en los últi-

mos puestos de clasificación de pobreza extrema.  

 PERVERSIÓN DE LAS INSTITUCIONES 

 Estas ínfimas referencias, por ser más, y por 

presiones de toda índole, local y externa, llegamos a 

que el gobierno hiciera fuertes estrategias para paliar 

la presión de la gente, que en si fue un efecto al revés 

por lo que conllevó al régimen iniciar un periplo político 

no muy transparente, que fue hacer un llamado intem-

pestivamente a una Asamblea Nacional Constituyente -

ANC-, invocando al poder originario: al pueblo, para 

cambiar la actual constitución de 1999, cosa que ocu-

rrió, pero fue cuestionada por la oposición local e inter-

nacional por no cumplir las normas que rige en la 

Constitución de la República.  

 ANULAR LA ASAMBLEA NACIONAL CON MA-

YORÍA  ABSOLUTA DE LA OPOSICIÓN DEMOCRÁ-

TICA 

 ¿Cuál era el fin del régimen? Impedir las actua-

ciones de la Asamblea Nacional –parlamento- que fue 

elegida en 2015 por una gran mayoría de votos, más 

de 14 millones de votantes, 70% del padrón de los 

electores, donde la oposición democrática logró tener 

una composición parlamentaria en diputados, mayoría 

absoluta, que le daba poderes legislativos y de contra-

loría de hacer un muro de contención superior al de los 

que en números son los que apoyan al régimen, los 

cuales al poco tiempo se retiraron dejando su curul 

vacío. Aquí comienza toda una trama política que con-

lleva a emerger violaciones de leyes y constitución sin 

precedentes en toda la vida Republicana de Venezuela.  

 EL TRIBUNAL SUPREMO A LAS ÓRDENES DE 

MADURO 

 La independencia de poderes que estaba tocada 

desde mucho tiempo se afincó aún más aquí, porque el 

Tribunal Supremo de Justicia -TSJ- algunos de cuyos 

magistrados no cumplieron con los procesos para ocu-

par los cargos se convirtió a los ojos y opiniones de 

algunos en un cuerpo ilegítimo. El gran zarpazo del TSJ 

consistió en  declarar en desacato a la Asamblea Na-

cional-parlamento- para quitarle diputados para que el 

número de estos de oposición no tuvieran el voto ab-

soluto para que sus actuaciones fueran limitadas y no 

pudieran emprender acciones que paralizarán al poder 

ejecutivo, o al mismo TSJ. En vista de esto, basados 

en ley, no hubo otra vía que constituir otro TSJ parale-

lo nombrado por la legitima Asamblea Nacional-AN-

legitimando al nuevo TSJ, cuyos magistrados, por ser 

intimidados por el régimen, se fueron al exilio, y ahora 

legislan desde cualquier lugar del mundo. Una cosa es 

medio contarlo, otra es vivirlo.  

 UNAS ELECCIONES FRAUDULENTAS 

 El 2018 en plena convulsión política lleva al régi-

men a hacer adelanto de elecciones para presidente de 

la república, que se llevaron acabo el 20 de mayo de 

este referido año,-usual era en el mes diciembre cuan-

do se cumplirían 6 años de mandato- pero con una 

serie de irregularidades que eran consideradas como 

elección fraudulenta por actores locales y países que 
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se sumaron advirtiéndolo; sin embargo,  el proceso lo 

llevaron adelante, resultando ganador el señor Maduro 

como se estimaba, con un escaso 35% de los electores 

de los más de 20 millones supuestamente inscritos, sin 

contar 4 millones en el exilio que no podían votar,  

esto sin ser comprobado por nadie con credibilidad 

como observadores en estos procesos como son la 

OEA, la ONU y la UE, entre otros entes de prestigiosa 

validez para procesos electorales. Posterior a esto se 

llevaron otros procesos como gobernadores resultando 

que de los 24 estados del país 20 fueron ganados por 

el régimen, y solo 4 por un partido de la “oposición”. 

Similar fue para los Concejos Municipales más de 90% 

en manos del régimen, todo una fórmula para tener 

control total del Estado, y en sus instituciones, excepto 

con a Asamblea Nacional-parlamento.  

VACANTE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLI-

CA 

 Terminado 2018 con muchísimos cúmulos de 

problemas, dejando detalles evidentes que no se men-

cionan porque sería hacer un libro mayor que el del 

libro Gordo de Petete entramos en lo que venia con un 

viento soplando algo lento convirtiéndolo a una turbu-

lencia que se siente profundamente en este primer 

trimestre de 2019. El periplo político comienza el inicio 

del año con fechas emblemáticas, una el día 5 de 

enero, porque por reglamento parlamentario se elige 

un nuevo presidente de la Asamblea Nacional, cayendo 

este honor en el Ingeniero Juan Guaidó Márquez, que 

efectivamente siguiendo el protocolo se juramentó ese 

mismo día. Siguen los juramentos que por Constitución 

por haber terminado el período presidencial del señor 

Maduro, habría que juramentarse según la Constitu-

ción de la la República Bolivariana de Venezuela el 

nuevo presidente elegido en elecciones libres, recono-

cidas, esto no se cumplió, porque para la oposición 

democrática venezolana y países de varios hemisferios 

no reconocieron legitima la elección del pasado 20 de 

mayo de 2018 del señor Maduro.  

 JUAN GUAIDÓ ASUME INTERINAMENTE LA 

PRESIDENCIA PARA CONVOCAR ELECCIONES 

El señor Maduro decide 

que el día 10 de enero 

2019 que por Constitu-

ción es mandato jura-

mentarse ante el parla-

mento, pero como este 

es desconocido por el 

régimen al declararlo en 

desacato, y la Asamblea 

Nacional no podía hacer-

lo, este paso lo hizo el 

señor Maduro ante el 

Tribunal Supremo de 

Justicia-TSJ-no legitimo- 

también desconocido por 

la Asamblea Nacional-

parlamento- por haber 

sido constituido ilegíti-

mamente, lo que eviden-

cia en toda la trayectoria 

desde 2015 hasta la fe-

cha una confrontación de 

poderes. Al no haber presidente constitucional según 

Constitución, quien le tocó asumir la presidencia ejecu-

tiva de la República fue al ingeniero Juan Guaidó Már-

quez que el día 23 de enero 2019 en cabildo abierto en 

la calle con el pueblo junto a él juraron cumplir con la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

asumiendo como PRESIDENTE (E) de el País.  Así las 

cosas, estamos entre diatribas políticas que tienen 

convulsionado tanto a los ciudadanos de nuestro país, 

tanto de la oposición como del régimen que disputan la 

dirección de la Nación. Ahora bien, con apoyos locales 

e internacionales, donde tenemos un presidente legiti-

mo encargado de las funciones ejecutivas el ingeniero 

Juan Guaidó Márquez que no está en el despacho usual 

que es el Palacio de Miraflores. No obstante, el inge-

niero Guaidó ha hecho acciones de gobierno para sol-

ventar la crisis económica y social autorizando conjun-

tamente con la Asamblea Nacional lo primordial que es 

la ayuda humanitaria que países amigos enviaron a la 

frontera de Colombia y de Brasil punto de acopio, don-

de saldrían para las personas que más lo necesitan, 

que es sabido que esta, por impedimento de los que 

están en resistencia a entregar los cargos esta ayuda 

se evitó a la vista de todos en el mundo que no pudo 

entrar más allá de un punto fronterizo con consecuen-

cias agravantes como la quema de camiones que la 

transportaban y de la misma, así como heridos y 

muertes en enfrentamientos, sobre todo, en el Sur del 

país, límite con Brasil.   

 Además el ingeniero Guaidó ha nombrado repre-

sentantes diplomáticos en los países que lo han reco-

nocido, esperando a su vez otros que están en proceso 

de también dar su placet. En esta última semana de 

febrero y primera de marzo de 2019 el ingeniero Juan 

Guaidó Márquez hizo una gira por varios países del sur 

de nuestra América, empezando por Colombia, Brasil, 

Argentina, Ecuador, entre otros, que lo recibieron con 

honores de un presidente (E) legítimo, retornando al 

país, dentro del tiempo que según la Constitución de la 

República le otorga para fines de ausencias de viajes 

en representación de la Patria.  Vamos bien.                 

https://www.carlistas.es/bazar-carlista/
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D 
e vez en cuando la vida muestra que la 

mejor cómplice en esos ratos de de-

sencanto es la noche, ella sabe qué sí, 

y que no somos, la oscuridad, nuestra 

mejor amiga, con quien podemos hablar cara a cara, 

abrirnos hasta el llanto. Camilo Blanes tuvo la sensibi-

lidad de construir historias, nos llevó primero por los 

renglones, luego danzamos sobre las notas, hasta vol-

vernos canción, ya atrapados en el espejo de su ma-

gistral interpretación, de pronto éramos los protagóni-

CAMILO SESTO DE LA MANO DEL 

SILENCIO NOS ENSEÑÓ A  

SOÑAR 
MIGUEL ANGEL BALDERAS| MÉXICO 
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cos de esa historia de amor o desamor.  

Pero aquella noche del siete de septiembre Cami-

lo Blanes Cortés de pronto se fue, dobló sus versos e 

inspiración, recogió su pluma, falleció, ya no hará del 

amor un verso y reflejo de su credo; el compositor e 

intérprete español con seiscientas canciones registra-

das y una venta de más de ciento cincuenta millones 

de discos en el mundo y un disco de platino, murió, se 

quedó eterno en la oscuridad.  

Alcoy, ciudad situada al sureste de España, en la 

Comunidad Valenciana, provincia de Alicante, lo vio 

nacer e iniciarse como cantante en los coros del cole-

gio, luego de la mano de Juan Pardo lanza su voz so-

bre el viento del mar y comienza a mostrar al mundo 

sus canciones. 

Algo de mi deja de ser canción incompleta y se 

vuelve poema de amor que proyecta al cantautor al 

gusto popular y obtiene varios discos de oro, luego de 

exitosas giras y grandes volúmenes de venta; en 1975 

produce la Ópera rock Jesucristo Superstar en el Tea-

tro Alcalá-Palace de Madrid. Manteniéndose por su cali-

dad en cartelera cuatro meses con gran éxito Andrew 

Lloyd Webber aseveró después de verla que la produc-

ción española era la más apegada a la original.  

Es justamente en los setenta, que a pesar de mi 

poca edad, lo descubro y me atrapa con sus canciones, 

verlo dibujar a oscuras con sílabas y consonantes el 

beso, o delinear una figura sin perder detalle de su 

ser, su piel; “mendigo de amor” fue el tema que mejor 

describe mi estado de enamoramiento que vivo en ese 

momento y de pronto, me veía con andar despacio, 

simulando no mirar, mientras ella, me llamaba y me 

daba de su pan, viviendo en su puerta por robarle un 

solo mirar, mientras ella cuidaba las flores y al viejo 

jardín, aunque en realidad, no tenía idea de cómo lle-

gar al lugar en que vivía y si tenía jardín, reja o patio.  

En los ochenta, el trabajo actoral y fuerza inter-

pretativa de Camilo inspira a un grupo de jóvenes para 

treparse al escenario, y montar Jesucristo Superstar 

en la versión de Ignacio Artime y Jaime Azpilicueta, 

producida en 1975 por este talentoso artista y en el 

2000 la producción del Fantasma de la Ópera; nunca 

se enteró, pero puso la primera piedra para lo que se-

ría una empresa vigente hasta hoy día, y que además 

de realizar producciones escénicas, también produce 

programas para radio y televisión, además de hacer 

cortometrajes, reportajes con contenido social, y vi-

deos promocionales y corporativos.  

Ya en los noventas, 

“Quererte a ti” es la narrativa que 

Blanes hace de mis fracasos amo-

rosos, pero también, el preludio 

de la llegada a mi vida de quien 

sería mi compañera y madre de 

mis hijos, aunque siendo honestos 

lo cierto es que harto de soñar 

que existía, hice las maletas y la 

fuí a buscar, pero quien sabe, tal 

vez quererte a ti, sería la predic-

ción de que aprendería hoy a con-

jugar el verbo amar en soledad, 

no lo se, pero con ella, la calle sin 

pisar que era mi vida, de pronto 

se volvió avenida citadina y mis días llenos de color, de 

amor y de besos, con su fuego arrasando mi bosque, 

hoy, de ternura abandonado.  

Y llegó el nuevo milenio y con el mis hijos, quie-

nes han crecido escuchando sus canciones y las histo-

rias que de ellas emanan; quienes han concluido que 

ambos, Blanes y el que esto escribe, hicimos de nues-

tra vida un carnaval, sin cabeza ni pies, un vendaval 

sin final, un fracaso en amores. Luego aprendí a pedir 

perdón a la usanza del compositor: perdona por pedir 

más de lo que puedo dar, por gritar, cuando debo ca-

llar, por huir cuando tu me necesitas más. De pronto, 

nuestras historias eran paralelas, nos acostumbramos 

a soñar, a contar de la mano del silencio frases sin 

sentido, mordiendo apenas las palabras, cierto, de mi 

boca a otras bocas nacen mil palabras sinceras, pero 

atadas y en cada nudo una pena.   

Buscó amores dentro de los versos, entre las flo-

res o en los encuentros, recordando sus sueños y en 

las mañanas aseveró sentía no tenerlos; la soledad 

dormía envuelta entre sus sueños y su piel, haciéndose 

presente en cada tema, amar o ser amado, ser un 

vencedor o un vencido, reír por no llorar, cambiar dul-

ce por amargo.. fue la constante de su decir. Comen-

zaba diciendo te amo, lo hacía como hacen los poetas, 

trepando los muros colgando en caprichosas nubes 

hasta llegar a los labios, donde soñaba anidar los su-

yos, luego manifestaba… cuánto le extrañaba, con un 

dejo de nostalgia, vestido de recuerdos, pintaba viven-

cias, enmarca anécdotas y terminaba hablando del 

ayer y sus ecos, del fuego, de cenizas… y del cuerpo 

aquel que volvía poesía.  

Hoy su cuerpo será archivado en una lápida, pero 

sus canciones, emotividad y calidez humana pervivirá 

en todos los que crecimos y enamoramos a la manera 

de sus canciones; aquí estamos, coleccionando tus 

recuerdos, haciendo esta noche tan larga y a la oscuri-

dad cómplice y amiga, hablando con ella cara a cara, 

llorando tu adiós por fuera y por dentro.  

 

 

Que se levanten todas las banderas 

cuando el cantor se plante con su grito 

y que mil guitarras desangren en la noche 

una inmortal canción al infinito 

hoy guardó silencio el cantor 

descanse en paz Camilo Sesto 
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I 
saac Asimov que estás en el cielo. Querido 

Isaac, perdona que te tutee, pero pienso 

que las muchas horas que he pasado leyen-

do tu obra me lo permite. Te escribo, siento 

decirlo, no para alabar tus escritos, sino para quejar-

me de ellos. Como abogado que he sido, considero que 

se debe dar al acusado la oportunidad de defenderse, 

por lo que te voy a explicar los motivos y espero tu 

defensa.  

El otro día llamé por el móvil, un artilugio que 

ignoro si has llegado a conocer, a una compañía telefó-

nica, su nombre no importa, pues todas son iguales, 

mi intención era muy simple: dar de baja al modem, 

otro aparatejo nuevo que nos permite conectar con 

Internet, desde donde estás supongo que ya sabrás lo 

que es todo esto por lo que huelga explicártelo. Mar-

qué el número y me contestó, una voz armoniosa, dul-

ce, convincente como el canto de las sirenas de los 

mitos griegos, que susurraba:  

-Ha llamado Uds. al servicio de atención al clien-

te de la compañía en este momento nuestros operado-

res están todos ocupados, le rogamos se mantenga a 

la escucha.  

Como persona educada, mantuve el teléfono pe-

gado al oído, pensando: vaya un robot, son razonables 

terminaremos enseguida. Mientras escuchaba una mu-

siquilla que supongo no pagará derechos de autor por 

lo mala que era. Al cabo de unos tres o cuatro minutos 

se cortó la música y me preparé para explicar mi pro-

blema, pero la misma seductora voz dijo:  

-Lo sentimos, pero todos nuestros operadores 

continúan ocupados, por favor manténgase a la escu-

cha. En breves momentos le atenderemos.  

Los breves momentos se convierten en quince 

minutos y por fin escuché la misma voz que decía:  

-Servicio de atención al cliente. Si quiere dar de 

alta alguna nueva línea, marque uno; si es por una 

avería, marque dos; por cualquier otra causa marque 

tres.  

Aquí comenzó mi calvario, miré los pequeños 

números de mi teléfono y procuré marcar el tres. He 

dicho procuré, pues no lo conseguí y por lo que me 

dicen los demás no soy el único, así que de nuevo oí la 

misma voz que decía: 

 -Perdón, no lo entiendo. Si quiere dar de alta 

alguna nueva línea, marque uno; si es por una avería, 

marque dos; por cualquier otra causa marque tres. 

Tras intentarlo por tercera vez y soltar unos 

cuantos tacos, la voz que no ha perdido la compostura 

ni por un momento, cambia su tono y adopta uno con-

descendiente con la ignorancia ajena, se nota de tal 

modo su desprecio que te deja hecho unos zorros.  

-Por favor diga en voz alta, uno, si quiere dar de 

alta alguna nueva línea; dos, si es por una avería; 

tres, si es por cualquier otra causa. Sumido en la más 

honda de las depresiones musité:  

-Tres. 

Y cuando pensaba que por fin había acertado, la 

voz, que ya no me parecía tan melodiosa, ni tan dulce, 

repitió:  

-Perdón, no le entiendo. Por favor diga en voz 

alta, uno, si quiere dar de alta alguna nueva línea; 

dos, si es por una avería; tres, si es por cualquier otra 

causa.  

Ya no pude más y chillé, aquello fue un auténtico 

aullido, que ni Tarzán, en sus mejores tiempos hubiera 

igualado: 

 -Tres, c…  

La voz inconmovible pronunció mi sentencia.  

-Perdón, no le entiendo. Por favor diga en voz 

alta, uno, si quiere dar de alta alguna nueva línea; 

dos, si es por una avería; tres, si es por cualquier otra 

causa.  

Medité unos momentos que aproveché para to-

marme un tranquilizante y con voz contenida, pese a 

la ira que me iba invadiendo, pero perfectamente audi-

ble, pronuncié en un español perfecto:  

-Tres. Por fin había acertado, una voz de ser hu-

mano dijo: -Le comunico que para su seguridad esta 

conversación puede ser grabada. Me llamo Mari-Pili, 

¿En qué puedo ayudarle? Sin comprender de qué segu-

ridad me hablaba, pero ya respirando a gusto al pen-

sar que la tortura había terminado, contesté:  

- Deseo que me den de baja un modem. 

- De acuerdo me da su D.N. I y el número del 

modem.  

CARTA A ISAAC ASIMOV 
CLAUDIO ALDAZ RIERA 

Aprendiz de escritor | MURCIA 
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Se lo di, que iba a hacer.  

- Muchas gracias, le ruego espere un momento, 

mientras tanto, atienda los consejos de mi compañera.  

Pensando sobre qué demonios me iban van a 

aconsejar, mi educación, había ido a colegio de los de 

palmeta, en los que el profesor mantenía su autoridad 

y te enseñaba a comportarte a base de palmetazos en 

la mano, hizo que no maldijera, escuché:  

-Buenos días me llamo Mari-Juani. Tenemos en 

oferta un sistema de modem que le sale por diez euros 

al mes.  

- Señorita, no me interesa, precisamente quiero 

dar de baja mi modem. – contesté educadamente.  

- Entonces le interesará nuestro servicio de In-

ternet, por sólo 30 euros al mes.  

- Señorita el mío vale quince. – le repliqué atóni-

to ante la esplendidez de su oferta.  

- Nuestro servicio de ADSL, le da TV, Internet y 

teléfono por sólo setenta euros al mes – continuó co-

mo si nada.  

- ¿Te da todos los partidos del Madrid? – pregun-

té sabiendo que no lo hacían.  

- No, pero tenemos unos canales de películas y 

documentales muy buenos.  

- Gracias, no me interesa.  

- Ésta no la podrá rechazar - continúa  

- Pero ¿Es que no tiene piedad? – murmuré, pero 

para que te oiga, pues estoy a punto de salirme de mis 

casillas. Como si hablaras con una pared, ella a lo su-

yo.  

-Nuestro servicio de telefonía móvil por diez cén-

timos minutos es insuperable. 

 Ya no aguanto más, el mío vale seis. En un últi-

mo intento de no salirme de mis casillas, ruego, casi 

suplico:  

-No me ofrezca nada, lo único que deseo es dar 

de baja mi modem.  

 Con la esperanza de que se calle y te den de 

baja el modem, dejas el teléfono sobre la mesa y 

mientras te bebes tu cerveza, escuchas su murmullo, 

pues sabes que ya no hablas con una pared, sino con 

un muro, ella va a seguir dándole a la sin hueso hasta 

que termine su repertorio. De vez en cuando, coges el 

teléfono y decía:  

-No me interesa.  

Por fin escuchas la primera voz:  

- Señor, ya hemos cursado su petición, pero tie-

ne que confirmarla.  

- ¿Cómo? - grité desesperado. ¿Qué tengo qué?  

- Que confirmarla por correo electrónico, - te dice 

tan pancha como si fuera lo más natural.  

- No tengo.  

- Entonces por correo postal.  

- ¿No puedo confirmarlo ahora mismo? – pregun-

té en un último intento de no decir lo que me pasaba 

por la cabeza.  

- Imposible, son las reglas de la compañía.  

Es entonces cuando vuelves a tu primera idea, ya 

se lo has comunicado a la oficina donde te diste de 

alta, lo mejor es hacer lo que pensabas y que tus ami-

gos te han dicho que no debes hacer para no entrar en 

no sé qué libro negro y dices:  

-Las reglas de la compañía, ¿no?, pues mire, las 

mías son las de dar al banco la orden de que no atien-

dan ningún recibo de ella.  

- Lo demandaremos, contesta amenazando tan 

pancha.  

- Pues muy bien - contesto -, háganlo, pero no 

pago.  

Y cuelgo dándome el gustazo de dejarla con la 

palabra en la boca. En ese momento escuché una voz 

que me hablaba, sé quién es, pero no entiendo lo que 

dice.  

- ¿Qué que tiene que ver la idiotez de las perso-

nas contigo Isaac? Pues mucho - Perdóname querido 

lector, pero no te comprendo. – esta vez la voz ha sido 

perfectamente audible.  

- ¿Qué no me comprendes? Te lo explicaré, tú 

formulaste las leyes sobre la robótica ¿No?  

- Tuve ese honor. - Y la primera decía, y cito tex-

tualmente: - Un robot no puede hacer daño a un ser 

humano o, por inacción, permitir que un ser humano 

sufra daño.  

- Buena memoria, así es. - contesta la voz.  

- Pues ahí lo tienes – digo muy convencido. - 

¿Qué tengo? – pregunta extrañada la voz.  

- No lo aclaraste lo suficiente y, dada la estupidez 

humana, la acción o inacción se entendió física, sin 

darse cuenta de que, como decía Platón, el hombre 

está formado de cuerpo y espíritu y el mío me lo han 

dejado hecho polvo. ¿He escuchado un porrazo, queri-

do Isaac? ¿Te has caído? ¿Isaac no respondes? Presu-

mo que tu moral (ergo espíritu), ha sufrido el mismo 

colapso nervioso que la mía, por lo que me despido de 

ti hasta otra, con un ruego, por favor haz algo.  

Afectuosamente,  

Híspalo. 

LOS LECTORES ESCRIBEN 
Gracias. Acabo de echarle una mirada al artículo sobre las 'independencias'. Y sólo desde una mirada rápi-

da: para empezar, Olivera Ravasi a mi juicio mezcla conceptos y fundamentos (sobre todo en lo atinente a la 

'autonomía' argentina - que él considera legítima; y no lo era). En segundo lugar no veo su línea de razona-

miento clara, como viene siendo el caso cuando trata sobre el tema. Hasta creo tiene un corazón sanmartiniano, 

p . ej. Obvia, según mi mirada rápida (y puedo equivocarme) por ejemplo la acción de los 'Chisperos' en la se-

mana de mayo (un grupo terrorista al decir de hoy, equivalente a ETA o el ERP o Montoneros) que digitó las vo-

taciones en el Cabildo. 

El autor.... sacerdote, en este tema es para leerlo con cuidado. Y con bibliografía en mano. 

Gustavo A.  Saborido Ark | Buenos Aires 
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FALLECE DOÑA LAURA 

PASTOR COLLADO 

Profesora de Historia, política 

vinculada al carlismo valenciano. 

 En los primeros setenta  acti-

vó la transformación ideológica del 

cuerpo social del carlismo desde el 

tradicionalismo político al socialis-

mo de autogestión global. Fue 

nombrada presidenta de la Comi-

sión Gestora Provincial del Partido 

Carlista encargada de sustituir a la 

Junta Provincial Carlista encabeza-

da por Pascual Agramunt Matutano, 

disuelta en 1973 por disentir de la 

línea política marcada por Don Car-

los Hugo de Borbón Parma. Al ne-

garse dicha Junta a disolverse se 

produjo una división entre ambos 

sectores, aún vigente. Sucedió en 

la Secretaría General del Partido 

Carlista del País Valenciano a Ra-

fael Ferrando Sales. Formó parte 

del grupo de políticos y sindicalistas 

conocido como “Els 10 d’Alaquàs”, 

detenidos en 1975 acusados de 

pretender constituir el “Consell de 

la Generalitat”. Encabezó una can-

didatura independiente en Caste-

llón en las elecciones de 1977. 

Ocupó cargos “federales” en su 

partido relacionados con la cultura. 

Se destacó por sus pronunciamien-

tos feministas e igualitaristas. 

La misa ‘corpore insepulto’ se 

celebró en la capilla del Cementerio 

General de Valencia el jueves 12 de 

septiembre. Nuestra condolencia a 

su familia y amigos. Roguemos por 

su alma. 

13 de septiembre. 

TESIS DOCTORAL DE 

NUESTRO COLABORADOR JUAN 

PÉREZ ANDRÉS 

 El 13 de septiembre tuvo 

lugar en la Facultad de Filología de 

la UNED, Escuela Internacional de 

Doctorado, en Madrid, la defensa 

de la tesis doctoral sobre “EL TEA-

TRO DE MARCO PAOLINI. LENGUA-

JES DE NARRACIÓN”, por nuestro 

colaborador/traductor el Profesor 

Juan Pérez Andrés. La tesis ha es-

tado dirigida por la Dra. Marina 

Sanfilipppo. El tribunal, presidido 

por el Dr. José Romera Castillo, le 

ha otorgado la máxima calificación: 

Sobresaliente ‘cum laude’, con op-

ción al Premio Extraordinario de 

Doctorado. 

Nuestra felicitación a nuestro 

amigo y colaborador, de brillante 

ejecutoria académica. 

12 de septiembre. 

FALLECE ALBERTO RUIZ 

DE GALARRETA, «MANUEL DE 

SANTA CRUZ» 

Alberto Ruiz de Galarreta 

(1923- 2019). Doctor en Medicina, 

Coronel médico de la Armada, fue 

uno de los históricos de la Comu-

nión Tradicionalista en los tiempos 

del Rey Don Javier de Borbón, y se 

debe a su autoría una amplia obra 

sobre el carlismo posterior a la 

guerra de España, «Apuntes y do-

cumentos para la historia del tradi-

cionalismo español (1939-1966)», 

en 28 tomos, algunos con varios 

volúmenes, a la que Rafael Gambra 

puso un prólogo en 1979, y Miguel 

Ayuso un epílogo en 1991. 

Pero el sello de su quehacer 

lo dan miles de páginas publicadas 

bajo distintos pseudónimos en re-

vistas y boletines de combate, y 

miles de horas de conversación con 

gentes variadas, siempre organi-

zando acciones en pro de la buena 

batalla. S. A. R. Don Sixto Enrique 

de Borbón le premió en 2006 con la 

Encomienda de la Orden de la Legi-

timidad Proscrita. 

La misa ‘corpore insepulto’ se 

celebró en la capilla del Cementerio 

General de Valencia el viernes 13 

de septiembre. Ofició el consiliario 

del círculo cultural Aparisi y Guija-

rro, Rvdo. D. Francisco Suárez. 

Acompañaron a la familia amigos 

carlistas de Madrid (José Miguel 

Gambra, Miguel Ayuso, Javier Za-

zu…), Valencia y otras partes de 

España. 

El féretro estuvo cubierto du-

rante la ceremonia con una bande-

ra nacional con el Sagrado Cora-

zón, una boina roja  y un centro de 

flores del Círculo Aparisi y Guijarro. 

La reunión de la Junta Regio-

nal de la Comunión Tradicionalista 

Carlista del Reino de Valencia del 

12 de septiembre de 2019, terminó 

con oraciones por el eterno descan-

so de doña Laura Pastor y don Al-

berto Ruíz de Galarreta. 

Desde Reino de Valencia par-

ticipamos del dolor de la familia y 

los amigos y pedimos oraciones por 

el eterno descanso de nuestro que-

rido correligionario, recientemente 

homenajeado por el C.C. Aparisi. 

Con su fallecimiento el carlis-

mo tiene la obligación de guardar 

luto por uno de sus hombres más 

destacados. Descanse en paz. 



«Qué buen vasallo, 

si tuviera buen señor» 


