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E 
strenamos curso sin gobierno y sin par-

lamento. Con nóminas y dietas puntua-

les de los que, sin funcionar, están en 

funciones. Funciones de electoralismo 

teatral. Compra de votos con dinero público que, al no 

ser de nadie, tiene su ventajilla. Deuda pública supe-

rior al PIB, que con sus correspondientes intereses hi-

poteca el futuro de los pocos españoles que se atrevan 

a venir a este mundo loco. 

Entre el frío de la gota y el ardor de la sequía, la 

naturaleza vuelve por sus fueros, dejando de nuevo 

nuestra condición humana como víctima impotente. 

Aun así, hemos vuelto a soportar los posados de fotos 

y las promesas de magnanimidad, en medio de la tra-

gedia, difíciles de creer, según anteriores experiencias 

similares. 

Barcelona y el resto de Cataluña arden, en ma-

nos de verdaderos especialistas en movilización de 

masas y a merced de guerrillas urbanas, alentadas por  

las mismas autoridades regionales y locales obsesiona-

das por la secesión como remedio a todos sus males. 

El único diálogo posible para ellos es el que consienta 

sus objetivos. 

La sentencia del Tribunal Supremo a los encausa-

dos por el “Procès” no satisface a nadie. Ni a los que 

ven rebelión patente ni a los que no admiten más que 

la absolución ni a los que quieren borrar el delito de 

sedición del Código Penal.  

Ninguno de los tres poderes encuentra en la calle 

respeto y acatamiento. La economía acentúa sus nú-

meros rojos. 

Ante los problemas del hoy y aquí, por lo visto, 

funciona la estrategia del salto atrás y remover cenizas 

y avivar brasas de hace ochenta años. Parar la historia 

y ganar desde el B.O.E. la guerra perdida, erigiéndose 

en tribunal post mortem de los vencedores. Desmontar 

las convenciones de la Transición y aplicar la Ruptura. 

Los nuevos buenos y los nuevos malos. Buenos, los 

que encarnan el progreso; malos, los que significan 

involución. 

Como no hay vivos que sentar, se desentierran 

cadáveres para el banquillo. Trabajo de arqueólogos y 

de funerarios. Fosas comunes y cunetas. ADN de hue-

sos. Comisiones de la verdad con vocación final de 

ajuste de cuentas. 

Marcha atrás de la moviola. Los problemas de 

hoy se solucionan cambiando restos humanos de sitio. 

Manipulando honores. Alterando fragmentos indiges-

tos. Adulterando la memoria. Contaminando la Histo-

ria. Por ablación de la conciencia personal y social. 

Atención. Porque declarados nulos y sin efecto 

los actos políticos de los que introdujeron una legitimi-

dad basada en alcanzar los últimos objetivos militares, 

una vez “cautivos y desarmados” sus oponentes, no a 

la vuelta de la primera esquina, sino de frente, en 

1969 un joven “Príncipe de España” afirmaba ante el 

Generalísimo Franco, al aceptar su designación como 

sucesor a título de Rey, que en su persona confluían 

dos legitimidades (la liberal o isabelina y la proscrita o 

carlista). 

Por la misma regla de tres, la actual monarquía 

parlamentaria cobija una presunta legitimidad republi-

cana derrocada en la guerra civil. La praxis política no 

sabe de cuentas. Para ellos -los contrarios- lejos de 

excluirse mutuamente se superan en síntesis grotescas 

que apuntarían a que sobra un VI. 

Negarle a Franco su condición de Jefe del Estado, 

por el método de acceso a tal magistratura, al margen 

de la libre valoración de sus aciertos y de sus errores, 

en pura lógica, es dinamitar los mismos cimientos del 

régimen a que dio lugar  el mismo franquismo político. 

Se trata –dicen- de hacer justicia. Y para ello remover 

toneladas de tierra, legajos, huesos, cruces y monu-

mentos. Los necesarios para que la España del maña-

na se parezca a la España del ayer si los vencedores 

hubieran sido los vencidos. La revancha que dé votos. 

Cuentan para ello no sólo con la fuerza ocasional 

de los votos amén del buenismo de moda entre los 

llamados a contemplar la memoria desde la otra orilla, 

los trasvasados de una a otra España. Autodemolición, 

harakiri, viejos complejos de vencedores y beneficia-

dos de la victoria. De eso saben algo tanto la falsa de-

recha –la conservadora- como aquellos mismos que en 

vida y en muerte le rindieron los máximos honores. 

¿Qué será lo siguiente? ¿Qué traman excavar? 

¿Qué se llevará por delante la dinamita? ¿Qué quedará 

en pie, resistiendo la dinámica de la lucha de clases, 

de sexos, de generaciones, de pretendidas nacionalida-

des en el seno de un Estado? Sin duda, las libertades 

características de la democracia saldrán malparadas. 

Ya lo anuncian como un logro de homologación euro-

pea. Es el signo recurrente de los procesos revolucio-

narios. 

Al cabo, los muertos, muertos están. Al margen 

de lo que hagan aquí abajo con sus cenizas, Dios los 

tiene ya donde su justicia y su misericordia han decre-

tado. Los profanadores de tumbas poco consiguen más 

allá de su propia degradación. 

Pero a las familias que sobreviven les queda la 

amargura y la desazón de sentirse ninguneados y mal-

tratados por los que recibieron el poder para cuidar del 

bien común objetivo, más que para reanudar la guerra 

removiendo restos humanos y avivando rencores, sin 

contar con ellas y a pesar de ellas. 

El Valle de los Caídos, algo más que un símbolo, 

se manifiesta como metáfora de esta España en grie-

tas. El tiempo, que todo los resuelve, dirá su palabra. 

Si los hombres callan, las piedras hablarán. No 

sería la primera vez. 

 

REINO DE VALENCIA 

EDITORIAL |  

DESENTERRANDO Y SOTERRANDO 
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IMPRESIONES 

PORTUGALETE ... 

EVARISTO PALOMAR 

 
DEL OTOÑO Y SU METÁFORA 

GUSTAVO CATALÁN 

Oncólogo | PALMA DE MALLORCA 

L 
a anomia que nos rige tiene en su punto 

de partida dos negaciones que cercenan 

cualquier posibilidad de existencia míni-

mamente ordenada, lo que conlleva una 

intranquilidad que hace inviable algún atisbo de justi-

cia. Estas dos negaciones lo son del patrimonio y del 

matrimonio. Y si hay alguno que aún observa el aten-

tado radical contra la institución jurídico-natural que es 

su disolución socialdemócrata, en lo tocante al patri-

monio ni siquiera esto. Es tal el grado de asfixia que lo 

sorprendente es alguna reacción por mínima que esta 

fuere. Y es lo acontecido en Portugalete (Vizcaya). 

Incluso el Diario Oficial de la Inhumanidad Socia-

lizada (léase, El País) se hizo eco del caso, siendo el 

primero en dar noticia. Una anciana de 94 años hace 

su petate para visitar una hermana más anciana aún. 

Al cabo, vuelve a su casa, y se la encuentra ocupada. 

Mero cambio de bombín. Para más inri, si la denuncia 

hubiera indicado que su ausencia de su casa lo fue, no 

tanto por visitar a una hermana en otro municipio, 

cuanto por haber salido con el carrito a la compra… 

esto hubiera dado lugar a que se calificara el aherroja-

miento como allanamiento. Lo que, si no restituye ipso 

facto, al menos no remite ad calendas graecas. Cosas 

estas de la técnica democratista que el pueblo ignaro 

ignora. 

Es el caso que en la barriada se suscitó cierta ira: 

94 años, la casa de toda la vida, en la calle… Se arre-

molinó tal gentío a la puerta que se hizo presente la 

policía para proteger a los ocupantes, dado que fueron 

estos mismos los que solicitaron protección ante la te-

situra de tener que desalojar. Y el pueblo ignaro, en su 

ira, obligó a desocupar alguna que otra más. 

Portugalete se hace así señal y bandera. Sentido 

común. Suma social. Afirmación consecuente. 

Lo dicho, ¿patrimonio? Simple posesión, tan acci-

dental como lo contrario. 

C 
reo que pocas veces, en años anteriores 

–aunque la desmemoria pueda tener 

que ver, como en tantas cosas…–, ha-

bíamos deseado con semejante ahínco 

la llegada de un otoño que marque el final de este ve-

rano colérico, desmadrado y pagado de sí mismo. Ce-

derán calor y sudores, las lluvias torrenciales o eso 

esperamos, se anticipará el oscurecer y con él se ven-

drán chaqueta y puestas de sol, sobre unas playas sin 

trastos ni botellón, en espera de la siguiente primave-

ra. 

Es la ventaja que tienen los ciclos, siquiera por lo 

que hace a las estaciones y que quienes los vivimos 

quizá echemos en falta, de vez en cuando, incluso en 

carne propia. Caerán las hojas como anuncio de una 

tercera edad en la naturaleza que va a propiciar el en-

cogimiento en los meses próximos; el recogimiento, si 

bien transitorio y llevadero frente a la seguridad de un 

próximo renacer, lo que no es el caso cuando se trata 

de esa edad otoñal en que se manifiesta la añoranza 

por un tiempo pasado que, como suelen decir quienes 

la viven, siempre fue mejor. Otra primavera en lonta-

nanza que, a diferencia de la que se avecine para se-

guir con el ciclo anual, en los seres vivos dejará expe-

dito el camino para otoños que se irán uniendo hasta 

llegar al último que nos será dado transitar. 

Sin embargo, nada de pesimismo. Las cosas son 

así, y ya que no nos es posible incorporar a nuestra 

fisiología una siguiente primavera tras el otoño ni nada 

pueda devolvernos, llegada la madurez, la hora / del 

esplendor en la hierba, de la gloria en la flor…, conven-

drá huir, cuando muda la estación como es hoy el ca-

so, de la melancolía. Nos irán quedando a todos menos 

veranos, de modo que a disfrutar de los días venideros 

aunque se acorten, de las noches más frescas y, por 

remedar a Benedetti, Aprovechemos el otoño / antes 

que el futuro se congele. Tal vez cobrar conciencia de 

que los otoños en los seres vivos no tienen vuelta 

atrás, ayude a transitarlos como si fuesen nuevas pri-

maveras. Hasta que el cuerpo aguante, ¡claro que sí! 

http://tienda.tradicionviva.es/producto/nacionalismovasco/
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T 
erminaba en mi anterior colaboración en 

el nº 119  haciendo referencia a las pala-

bras Macrón ante la reunión del G7 en 

Biarritz:  “El momento que vivimos desde 

el siglo XVIII quizá esté a punto de desaparecer”, dijo 

en un momento. “La finalidad de nuestra política inter-

nacional, europea y nacional es poder redefinir el hu-

manismo del siglo XXI, que es lo que es la civilización 

europea”.  

Y en este artículo quiero recoger el guante de su 

reto porque también nosotros proclamamos que es 

necesario encontrar fundamento a un humanismo, a 

una concepción del ser humano  que permita no en el 

siglo XXI, sino en un futuro de mayor alcance- quizás 

hasta milenario- una sociedad que recupere su condi-

ción de comunidad, una antropología que recupere la 

noción fronteriza del ser humano como cuerpo y espíri-

tu (persona única e irrepetible) una patria que sea he-

rencia tamizada por el tiempo como garantía de futuro 

–solo el bien engendra tradición, lo demás es plagio 

estéril y destructivo- y garante de las libertades con-

cretas que poseen las personas jurídicas o de carne y 

hueso, los municipios, las entidades, las regiones, las 

provincias, los reinos y nuestra Nación como conjunto 

oficial sustentado por la Patria como alma espiritual 

que, con un referente moral común – no matarás, por 

ejemplo o no desprecies a los descartados y míralos 

como prójimos, algo más que ciudadanos- aspira a que 

su Señor sea el Dios de nuestros padres y siempre, 

siempre, siempre, al servicio de la verdad del ser hu-

mano, porque, la historia dice que no todo vale y que 

existe una Verdad que nos hace más libres y felices en 

el paréntesis del tiempo que a cada uno se nos conce-

de entre el entrar a la vida y el salir, como nos mostra-

ba Calderón en el Gran Teatro del mundo. 

El humanismo, Señor Macrón, que usted intenta 

apuntalar ha fracasado, ha entrado en bancarrota y no 

como las crisis de la economía en sus etapas crecien-

tes o decrecientes, sino porque no ha dado respuesta a 

las necesidades más profundas del ser humano, que 

mire usted por dónde además del sustento material –

no solo de pan vive el hombre- mientras haya sufri-

miento, enfermedad, muerte, tendrá que levantar los 

ojos a lo alto por aquello de que se tiene nostalgia de 

eternidad y hasta de infinito. 

 Aún aturdidos, percibimos en medio del maras-

mo intelectual y la confusión suscitada, que eso de que 

la verdad solo es la utilidad,  es un truco para los ricos 

y poderosos, que todo vale porque nada vale no con-

suela a los hambrientos y que atiborrar nuestras pasio-

nes o pasioncillas de circo y racionamientos de las be-

neficencias, ni las promesas de campañas electorales, 

no evita la resaca del día siguiente, ni los desalientos, 

ni las desesperaciones, ni las pavorosas estadística de 

suicidios y violencias. ¿Qué le voy a decir que no sepa 

usted, con más datos diarios y estudios de perspectiva  

al menos para pasado mañana? 

Su humanismo ha fracasado porque se sustenta-

ba en una hábil retórica que distorsionó la verdad so-

bre el hombre para convertirlo en marioneta de sus 

veleidades y ambiciones, señuelos que el tiempo ha 

demostrado su falsedad y peligrosidad. Le pongo un 

ejemplo sobre uno de los lemas más queridos por us-

ted- le diría casi sagrado para usted, sin ánimo de 

ofenderle que no lo tengo por hombre religioso ni si-

quiera en lo que puede parecerse o recordar a la divi-

nidad. Me refiero a la Igualdad de su triple lema revo-

lucionario. Bien recuerda usted el Artículo 1º, de la 

Declaración Universal De Los Derechos Del Hombre Y 

Del Ciudadano de 1789 

“Los hombres nacen y permanecen libres e igua-

les en derechos. Las distinciones sociales sólo podrán 

fundarse en la utilidad pública”-  

Me entra angustia existencial e histórica cuando 

leo este derecho declarado como universal.  Le reco-

nozco que empiezo a leerlo con entusiasmo: “Todos los 

hombres nacen libres”, menos mal. Pero se me arruga 

el entrecejo al leer el sintagma siguiente: ”permanecen 

libres” pero ¿a qué zona de la historia ha dedicado su 

mirada? No me remonto al pasado, repase con aten-

ción su historia francesa en el siglo XIX, mire siquiera  

de soslayo a la historia europea, occidental o mundial 

del siglo XIX, XX y aún en nuestros días? ¿De verdad 

que la igualdad en el proceso de 1789 a 1799, los 

franceses disidentes, por las creencia, por la alcurnia 

por la concepción política, por ser católico, aristócrata, 

o Rey o por alzarse en defensa de sus libertades como 

la Vendée no alcanzaron la igualdad por la eficaz con-

tundencia de la guillotina o por el genocidio cruel de 

ahogamientos masivos en el mar?. ¿De verdad que 

cree que El Gran Napoleón quiso restaurar el imperio 

de Carlomagno sino el de la antigua Roma para reco-

nocer la igualdad de todo los hombres que fueron so-

metidos a sus dominios, empezando naturalmente por 

igualar a su familia que la convirtió en gerentes y re-

yes de todas las naciones liberadas de sus tiranos an-

teriores?  

Harto se molestaron con él el resto de las nacio-

FUEROS, SI: GARANTÍA DE LA 

SOCIEDAD COMO COMUNIDAD 
SANTIAGO ARELLANO HERNÁNDEZ 

Catedrático emérito de IES | CIZUR MAYOR, NAVARRA 
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nes a pesar de tan nobles objetivos, que se lo digan si 

no a los españoles de 1808 que más de un sinsabor le 

ocasionaros, pero si no a los ingleses o a los austriacos 

o a los mismos franceses. En una cosa les doy la razón 

y es que si no quisieron hacerse miembros de tan glo-

rioso imperio al menos aprendieron sus modos y sus 

fines para conseguir el mismo objetivo: la espada es el 

argumento de la igualdad: algo aprendió Bismarck, y 

hasta el aventurero Garibaldi o nuestros generalotes a 

lo Espartero o audaces como Juan Prim. 

 ¿Me quiere explicar qué aportaron las restaura-

ciones de Luis XVIII o Carlos X, que no fuera buscar un 

equilibrio imposible que ni encontró cauce para los an-

helos más profundos del desengaño revolucionario ni 

apaciguó la semilla revolucionaria que exigía implanta-

ción y  el propio miedo les facilitó el triunfo? Dígame 

qué fue la revolución burguesa de 1830, proletaria de 

1848 o  la vuelta a la comunas revolucionarias? ¿Qué 

resolvió la vuelta del nieto Luis Napoleón III al Imperio 

para desembocar en la III República? ¿Me quiere expli-

car por qué las Guerras mundiales? No, no pretendo 

hacer ni un resumen de tan largos desastres  pero por 

favor no me hable de que los hombres “permanecen 

libres e iguales en derechos”, cuando con todas esas 

proclamas han desembocado en una realidad cada vez 

más desigual y desamparada porque la antropología 

que la fundamenta en castellano castizo se resumen 

en el refrán “el que más chufle capador”. 

Anda que la declaración universal no tiene sorna: 

”Las distinciones sociales sólo podrán fundarse en la 

utilidad pública”. Toma ya. Está claro: el que avisa no 

es traidor. La utilidad pública sí que puede generar 

desigualdades. ¿Acaso no es una radiografía de uno de 

los males de la historia contemporánea? Para eso se 

sirve al pueblo. La ciudadanía es un concepto superior 

a cualquier principio ético universal. No le llamemos 

corrupción sino vía rápida por el magnánimo servicio a 

la utilidad (que no justicia) pública para ser recompen-

sado con la desigualdad legítima de la riqueza (a tuer-

to o a derecho nuestra casa hasta el techo) Que es 

mejor tener que desear, que solo hay dos linajes  te-

ner o no tener. Echen una ojeada al refranero y enten-

derán nuestra historia.  

Os escribía en mi colaboración anterior:  “En esto 

reside la clave de nuestra contienda: nuestra raíz es la 

cristiandad cuyo esplendor se alcanza en los siglos XI 

al XIII, con las catedrales, las Universidades preocupa-

das no solo por la filosofía y la teología, sino por las 

ciencias, la medicina, las matemáticas, la química, los 

mercados medievales, las rutas 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.”  

Perceptible todavía en los restos vivos entre no-

sotros a pesar de los intentos de que no quede ni señal 

para que a esta España nuestra no la conozca “ni la 

madre que la parió”. El artículo que les comento se 

resume en “libres frente a su vinculación como criatura 

a las leyes de Dios; pero sometidos a las leyes positi-

vas del Estado, aunque contradigan  la realidad  de las 

cosas, de las personas o de la misma historia, es decir, 

el derecho natural, antítesis del derecho positivo de la 

modernidad constitucionalista. 

“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 mercantilmente, y El materialismo propi-

cian las reacciones de lo que llaman derechas radicales 

bajo el desesperado lema sálvese el que pueda.” Nues-

tra libertad se llama fuero que tiene como fundamento 

no la voluntad sino el conocimiento de lo que las cosas 

son para tomar la decisión que le permita al legislador 

garantizar su ser.  

Nuestra pregunta foralista es ¿Qué es esto o este 

o esta o aquella? Y nunca ¿Qué quiero que sea? Nunca 

voluntad servida por la razón práctica; sino la contem-

plación, el uso correcto de la razón para tomar la deci-

sión, para que la voluntad en su querer se subordine a 

la razón a lo que se considera como mejor en miras del 

bien particular y del bien común.  

El resorte de la igualdad política moderna es la 

envidia. El fundamento de la equidad llamada fuero es 

la diversidad vista como complementariedad para el 

logro del “bien común”. Es tendencioso considerar fue-

ro como privilegio peculiar fruto de un pasado concreto 

y hasta caprichoso. El fuero es privado porque atiende 

al ser de cada realidad y no mira al pasado como anta-

ñones reliquias anacrónicas, sino como salvaguarda o 

defensa de todo lo que está llamado a perdurar por 

tener una realidad  con vocación de futuro y derecho a 

sobrevivir y ser protegido. A riesgo de que no se me 

entienda voy a utilizar un eslogan “Salvemos la rana 

roja” pues claro y al niño en el seno de su madre y a la 

autonomía municipal y a una familia como comunidad 

de amor, célula básica y compartida libremente por un 

hombre y una mujer con vocación de servir a la vida, a 

la mejora social y a su propio crecimiento personal. 

Fuero es ley natural, fuero es concepción del ser hu-

mano no como individuo sino como persona. Fuero es 

bien común y nunca interés general. Fuero es concep-

ción metafísica garantía de cada uno en perspectiva 

comunitaria o vecinal. 

 “En el lenguaje simbólico de la Biblia, No esta-

mos a gusto  ni con La Babilonia que ustedes repre-

sentan, ni con su enemigo La Bestia 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”. 
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U 
na de las características de los seres 

humanos, especialmente en cuestiones 

sociales y política, es que tenemos muy 

mala memoria. Recordar hechos, no 

muy lejanos, para compararlos con acontecimientos 

actuales, es un ejercicio de gran valor pedagógico. 

Hace un poco menos de 8 años vivimos el naci-

miento del llamado “movimiento 15-M”, pues se inició 

en unas manifestaciones que tuvieron lugar el 15 de 

mayo. Fue un movimiento social de respuesta a la cri-

sis económica, a los recortes sociales y a los rescates 

bancarios. No tenía ninguna conexión con el poder, ni 

con ningún partido político. Fue un movimiento autén-

ticamente anticapitalista, pues no se dirigió contra la 

policía ni contra España, sino contra los bancos, la bol-

sa, la especulación y contra la clase política (sin distin-

ción de partidos), a la que veían como servidora de las 

fuerzas económicas. 

El movimiento tuvo especial fuerza en las gran-

des ciudades españolas, especialmente Barcelona y 

Madrid. En la Ciudad Condal miles de jóvenes (y no tan 

jóvenes) acamparon en Plaza Cataluña. No cortaron el 

tráfico, no quemaron contenedores, no bloquearon 

carreteras ni aeropuertos. Iniciaron formas simbólicas 

e imaginativas de lucha, desde quemar billetes de ban-

co (falsos) en las puertas de la Bolsa de Barcelona 

(una de las protagonistas acabó en la cárcel), hasta el 

profesor que entro con sus alumnos en una sucursal 

bancaria e intentó dar allí una clase, en protesta por 

los recortes en educación. 

En Cataluña, y desde el primer momento, el mo-

vimiento despertó las iras de los nacionalistas (hoy 

separatistas) en el poder. Furiosos porque en las 

reivindicaciones del movimiento no había una sola pa-

labra sobre el “tema” catalán (no hay mayor desprecio 

que no hacer aprecio), y porque les disputaban el con-

trol de la calle, los nacionalistas (hoy separatistas) les 

acusaron de ser “antisistema”, de “españolistas” y de 

“haber sido traídos en autocares desde Madrid”. 

Felip Puig, conseller de Interior (del sector sepa-

ratista de Convergencia) mandó a los Mossos a desalo-

jar Plaza Cataluña, desalojo que se realizó con una 

violencia inaudita, y sin orden judicial al respecto. La 

respuesta del movimiento fue rodear el Parlamento, 

justo el día en que el gobierno del Sr. Más, con apoyo 

implícito del PP catalán, iba a aprobar unos presupues-

tos tremendamente restrictivos. Los manifestantes 

increparon e insultaron a los diputados (de todos los 

partidos), e intentaron dificultar su entrada y salida del 

recinto parlamentario, que el Sr. Más abandonó en un 

helicóptero. 

La respuesta de la Generalitat fue draconiana. 

Varios detenidos fueron juzgados y acabaron en la cár-

cel, después de un juicio en que el propio gobierno 

catalán se presentó como acusación particular. Algu-

nos de los actuales “presos políticos”, como el Sr. Rull 

y el Sr. Turull, acusaron  al 15-M de “querer dar un 

golpe de estado”. Algunos de los actuales corifeos y 

pelotas del separatismo, como el “filósofo” Graupera, 

exigían mano dura.  

¿Tiene todo esto algo que ver con el autodenomi-

nado “Tsunami Democràtic”? Nada en absoluto. 

El “Tsunami” ha sido creado, auspiciado, finan-

ciado y alentado desde el poder. 

El “Tsunami” ha realizado acciones que han per-

judicado, sobre todo, al ciudadano de a pie: cortes de 

carreteras, bloqueo de trenes y del aeropuerto. 

El “Tsunami” ha actuado con una violencia inusi-

tada, y ha sembrado el caos, especialmente en Barce-

lona. 

El “Tsunami” no ha defendido ninguna reivindica-

ción social ni popular. 

El “Tsunami” no ha atacado ni a los bancos ni a 

la Bolsa, únicamente a la policía y a todo aquello que 

pueda representar a España. 

El “Tsunami” es una creación de la oligarquía ca-

talana más rancia, aunque al final se les ha escapado 

de las manos. 

Lo dicho. Cualquier parecido con el 15-M es pura 

coincidencia. 

MOVIMIENTO 15-M Y “TSUNAMI 

DEMOCRATIC”. CUALQUIER  

PARECIDO ES PURA  

COINCIDENCIA 
JOSÉ ALSINA CALVÉS 

Catedrático de IES | BARCELONA 
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H 
ace ya un año que España salió a la 

calle a defender su identidad, a reivin-

dicar el orgullo de ser español y no solo 

eso, a que las cosas cambiaran de ver-

dad.  

Muchos pensamos que era el inicio de una rebe-

lión. Otros nos recordaron (para entibiar nuestro entu-

siasmo) aquel famoso “espíritu de Ermua”, arrasado 

por un sistema implacable que aplasta la disidencia al 

poco de nacer. 

Más tarde, Rajoy nos dejó a los pies de los caba-

llos poniéndole al PSOE de Sánchez en bandeja de pla-

ta su moción de censura. Y es que lo que no se atreve 

a hacer el PP lo hace el PSOE y eso lo saben muy bien 

los Soros de turno que facilitan (entre otras cosas) la 

puesta en escena mediática, el aparente enfrentamien-

to entre dos partidos que siguen creyendo tener la ex-

clusiva de la representación del españolito de a pie. Así 

las cosas, un verdadero inepto egocéntrico y ambicioso 

ganó una moción de censura a un bolso sentado en un 

escaño, puesto que el dueño del escaño (el bolso era 

de la vicepresidente) se fue al bar a tomar un traguito 

y ahogar las penas. Si alguien entiende esta grotesca 

escena sin la intervención de un quinto poder es que 

es o muy inocente o muy crédulo. 

En pocas palabras, Mariano olvidó su dignidad 

por otras prebendas (y su pose) y  cedió el trono a 

Pedro porque ya se sabe… si hay que cortar por lo 

sano y federar España nadie como los del partido de 

Pablo Iglesias Posse porque a ellos ningún medio les 

respira y nadie osa llamarles golpistas, ni totalitarios, 

que es lo que son. 

Porque hay que federar España. Y no por Histo-

ria, razones organizativas ni pensando en el bien del 

ciudadano. Hay que hacerlo para mantener a diecisiete 

reyezuelos con toda su corte de monaguillos, lacayos, 

bufones y otras hierbas autonómicas. Que de eso vive 

una casta política que nos lleva saqueando cuarenta 

años y lo que te rondaré. 

Pero… Oh, sorpresa!.. El flamante Gobierno de 

los Pedros, astronautas, frígidas, tragapanes y demás 

fauna fracasan en la Investidura porque los socios de 

ultraizquierda manifiestan su intención de pillar cacho 

o ahí te quedas, mundo amargo. En fin, lo normal, que 

el que quiere apoyos ha de pagar la factura, ya sea a 

los deudores asesinos golpistas o a los coletudos cha-

vistas cuya intención es convertirnos en el primer país 

comunista de la UE. 

El resultado todos lo sabemos, una España 

“ingobernable” abocada a nuevas elecciones. El princi-

pal culpable un PSOE no resignado a sus 124 insufi-

cientes escaños que paga a sus socios “impuesto revo-

lucionario en “provincias” pero no en el gobierno cen-

tral ya que un agente externo en discordia, la UE, 

manda y ordena a “sus políticos” del PSOE que den 

“estabilidad” a este panorama de ruina.  

Y en ello estamos, con presiones clarísimas para 

que el bipartidismo vuelva a ser una realidad en Espa-

ña. Todo en pro de la estabilidad… 

Por ejemplo, un tal Errejón monta, nadie sabe 

con qué capital pero sí con grandes apoyos mediáticos 

de la prensa ultra-sistema (Mediapro and Company..) 

un partidillo “apañao”, muy útil para los que los puris-

tas del socialismo patrio que no quieren votar PSOE, 

voten PSOE.  

Frente a este batiburrillo, dos partidos socialde-

mócratas adaptables y reversibles (PP “renovado” y 

Ciudadanos) y un partido conservador, VOX.  No nos 

engañemos, PP y C´s ya han expresado su intención 

de apoyar al PSOE si se tercia y VOX aunque apunta 

maneras acaba de nacer y carece de estructura, por el 

momento, para ser alternativa. 

En fin, que vamos a votar y votar hasta que sal-

ga lo que quiere la UE. Y qué quiere la UE, pues un 

bipartidismo al que no molesten terceros en discordia 

y un nacionalismo domesticado que les apoye en la 

alternancia, lo de siempre. 

Feliz 12 DE Octubre y permítanme no felicitarles 

el día de un “País Valenciano” inexistente.  

FELIZ 12 DE OCTUBRE 
CANDELA CANALS 

Médico | ALICANTE 
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C 
ada vez más, las decisiones que nos 

afectan no solo no las tomamos noso-

tros, ni tan siquiera las toman otros se-

res humanos. Hemos delegado a las 

máquinas, más concretamente, a ordenadores, a algo-

ritmos de inteligencia artificial asuntos de tanto calado 

como si se nos concede o no una hipoteca, la prioridad 

para recibir atención médica, y no hablemos ya de sis-

temas de multas automáticas, sistemas de búsqueda 

de pareja e incluso de los algoritmos precrimen que 

pueden determinar con un porcentaje de acierto altísi-

mo quien va a convertirse en un delincuente (y dónde 

¿SOMOS DUEÑOS DE NUESTRAS 

PROPIAS DECISIONES  
(Reflexiones ante un mundo digital cambiante) 

JUAN V. OLTRA 

Profesor de la Universidad Politécnica | VALENCIA 
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y cómo lo hará) 

Si lo analizamos, nos deja confusos, algo origina-

do en la adicción del ser humano a decidir. Es algo que 

hacemos de contínuo: desde que nos levantamos y nos 

duchamos, eligiendo el agua más o menos fría o el tipo 

de gel, y mientras vamos pensando que nos vamos a 

tomar un café con leche, con más café que leche, con 

mucho azúcar y muy caliente en una taza de cristal 

pero no de porcelana. Parece claro que queramos indi-

vidualizar nuestras decisiones, personalizarlas, algo 

que rompe con el concepto de decisión automatizada. 

Todo nuestro día está lleno de micro actos de elección, 

pequeños, minúsculos como los apuntadas o más in-

tensos… ¿le pediremos a Purita que se case con noso-

tros? ¿Estudiaremos económicas o administración de 

empresas? ¿Debo cambiar de trabajo? 

Pero no hay confusión posible sino relación direc-

ta: ese mismo estado de decisión continua provocó 

que el ser humano desde su origen se apoyara en he-

rramientas para que le ayudaran en la selección de 

alternativas. Podríamos incluso hablar de un viaje pa-

ralelo entre personas y computación; desde los mo-

mentos en que las tribus primitivas se dieron cuenta 

de que necesitaban contar para realizar trueques, e 

incluso para, conociendo cuantas bayas, cuantos hue-

vos, cuanta carne consumía la aldea, cuántos niños 

necesitaban taparse con pieles, cuantos maderos se 

empleaban en cada hoguera de cada noche, poder así 

dividir el trabajo y mejorar su cotidianidad, se fueron 

configurando instrumentos cada vez más precisos, in-

ventando símbolos para reflejar las cantidades, los 

números, y nos dotamos de técnicas cada vez más 

eficaces para manipularlos. Y esto fue una evolución 

lenta pero constante, poco más o menos así desde el 

origen de los tiempos hasta que en el siglo XX empezó 

a acelerarse el ciclo de las invenciones, pasando los 

artificios tecnológicos a estar presentes en nuestras 

vidas de forma cada vez mayor, no ya como en una 

progresión aritmética, sino geométrica.  

Y de igual manera que cuando creemos tener 

llena una botella de piedras aún podemos meter den-

tro pequeños guijarros, y luego arena, y aun después 

agua, cuando creíamos en la década de los 90 que to-

da ayuda para el ciudadano, para el empresario, para 

el gobernante, ya estaba definida y que el resto que-

daba a la buena gestión de los conocimientos propios y 

nuestro sentido común, llegaron las aplicaciones de 

inteligencia artificial. Y de la mano, la intensificación de 

los medios tecnológicos en la vida cotidiana de los ciu-

dadanos, lo que vino a provocar que aun aquellas deci-

siones que creemos que tomamos en persona de for-

ma libre e independiente, son, de forma consciente o 

inconsciente, influidas por el uso creciente de la tecno-

logía. No precisa mucha explicación, pensemos que, 

para tomar decisiones, necesitamos información. Anta-

ño, nos fiábamos de nuestra memoria y nos apoyába-

mos en las experiencias de los mayores y amigos. Hoy, 

ávidos de información, vivimos una nueva transforma-

ción social, al pasar de la era industrial a la era de la 

información, lo que provoca que nos aislemos de nues-

tro entorno tradicional, incluso de nosotros mismos, y 

ávidos de información inmediata la consumamos a 

gran escala de los medios de información y de inter-

net, preferentemente de redes sociales. Y sí, obtene-

mos mucha más información que antes. Mucha, co-

rrecta o incorrecta, profunda o superficial, pero siem-

pre nos resulta insuficiente, haciéndonos desear aún 

más y más información. Y no nos damos cuenta de que 

lo que recibimos en realidad no es información sino 

datos, datos al aluvión que nos sepultan, que llegan 

deformados o falseados y que por tanto nos provocan 

esa intoxicación tan conocida que nos adormece, que 

nos hace vivir un mundo falso, a una cómoda distancia 

del horror digerible para las primeras generaciones que 

han vivido en paz durante toda su vida. Lo que a diario 

llega a nuestros sentidos de los informativos y de la 

red reprime de nuestra mente individual y comunitaria. 

E impiden que le demos la dimensión real. Recordemos 

cuantas veces se ha dado más importancia a un hecho 

local grave pero poco significativo cuantitativamente, 

como un niño que recibe una paliza en su colegio, 

mientras que noticias como una amputación masiva a 

piernas de niños por un grupo integrista pasan total-

mente desapercibidos.  

No, no hemos cambiado nosotros. No ha cambia-

do nuestra sociedad. Ha cambiado todo el proceso de 

toma de decisiones, individual y, aquí quería llegar, 

colectiva. Quedan planteadas en el ambiente dos pre-

guntas. ¿Es en realidad fácil manipular a gran escala 

esa materia prima que nutre el pensamiento de nues-

tra sociedad? Y, quizá más importante: Qui prodest? 
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V 
uelvo a insistir en las disfunciones de 

nuestro sistema político y jurídico por-

que no se hunde un clavo en la madera 

de un solo golpe; hacen falta varios 

martillazos y eso es lo que hago ahora. Pero lo hago 

comenzando por recordar unas conocidas palabras es-

critas por Unamuno en Salamanca, un 6 de noviembre 

de 1907 (reiteradas en “Mi religión y otros ensayos”, 

1910) y que dicen así: 

 “Y como el hombre es terco y no suele querer 

enterarse y acostumbra después que se le ha sermo-

neado cuatro horas a volver a las andadas, los pregun-

tones, si leen esto, volverán a preguntarme: «Bueno; 

pero ¿qué soluciones traes?» Y yo, para concluir, les 

diré que, si quieren soluciones, acudan a la tienda de 

enfrente, porque en la mía no se vende semejante ar-

tículo. Mi empeño ha sido, es y será que los que 

me lean, piensen y mediten en las cosas funda-

mentales, y no ha sido nunca el de darles pensa-

mientos hechos. Yo he buscado siempre agitar, y, a lo 

sumo, sugerir, más que instruir. Si yo vendo pan, no 

es pan, sino levadura o fermento”. 

Pues bien, dejando claro lo anterior (que viene a 

cuento de mis propósitos al escribir esto) hace ya unos 

años que me da la sensación de vivir en un mundo que 

se encuentra bastante alejado de la lógica de las cosas 

y (por qué no decirlo) también del Derecho. Me refie-

ro, claro está al buen Derecho, que no al simple 

conjunto y difuso mundo de normas que muchos 

entienden por Derecho y que no es más que 

una “jaula de grillos”. Prohibiciones a doquier (sin 

explicaciones o razones convincentes para ello), tribu-

tos por todas partes y por cualquier actuación imagina-

ble, despilfarro descarado de los recursos públicos sin 

pudor alguno …. Todo esto hace que me pregunte 

… ¿estamos en realidad viviendo en un Estado de 

Derecho? 

Porque el Estado de Derecho es algo muy se-

rio, que no admite bromas ni medias tintas y que 

se sustenta en un ejercicio justo y legítimo del 

poder por parte de quienes hemos dado nuestra 

confianza (en nuestro caso, el Presidente del Go-

bierno, a través de los Diputados que elegimos). Un 

ejercicio del poder sometido a fiscalización y control 

tanto por parte de las Cortes como de los jueces y Tri-
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bunales que, por ahí, me temo que es donde falla 

nuestro actual sistema y por donde se nos escapa el 

Estado de Derecho a “chorros”. 

Y es que estamos asistiendo a casos y cosas en 

donde la razón y el Derecho parecen haberse ido 

de juerga, dando lugar a un maldito juego de sin-

sentidos que nuestros gobernantes parecen re-

sistirse a ver. En teoría, es el pueblo quien elige 

a sus representantes en el Parlamento, como he dicho, 

y éstos, a su vez, eligen al Presidente del Gobierno 

quien designa a sus Ministros. Hasta aquí todo correc-

to, siguiendo las reglas de la democracia, pero … a 

partir de aquí el Estado de Derecho (y el Derecho mis-

mo) parecen resquebrajarse, sencillamente porque 

no funciona el sistema de “controles y contrape-

sos” que permita un control eficaz del Go-

bierno (al menos, tal y como era concebido por Mon-

tesquieu).[1] 

Es evidente que el ejecutivo, el legislativo y el 

poder judicial no pueden estar en la misma mano, y si 

esto sucede algo anda muy mal y no creo que poda-

mos hablar de un auténtico Estado de Derecho. No 

puede existir un único poder omnímodo que lo 

acapare y controle todo, porque entonces estare-

mos ante un régimen despótico (se mire como se 

mire). Y, como ya he puesto de manifiesto en otros 

posts, si el Derecho no obedece a un ideal de justicia y 

no existe garantía de los particulares frente al poder 

público no estaremos en presencia de buen Derecho o 

Derecho justo.[2] 

La clave de esta anomalía es la disciplina de par-

tido, que es quien realmente moraba en ambas instan-

cias. Y la clave de la disciplina de partido es el 

sistema electoral en listas cerradas y bloquea-

das que compone a su libre antojo el Comité de Direc-

ción del Partido (es decir, el Presidente). 

Porque la “gran paradoja” -y tragedia- de 

nuestro sistema jurídico y político reside en la 

ausencia total de control del Gobierno de turno 

que puede hacer y deshacer a su antojo ya que, 

por definición, controla al Congreso (que es quien 

nombra a su Presidente) y por tanto, ejerce de forma 

monopolística el papel de “edictor jurídico” (tanto en 

Leyes como en Reglamentos). Como consecuencia de 

ello, la declaración del artículo 108 de nuestra Consti-

tución (“El Gobierno responde en su gestión política 

ante el Congreso de los Diputados”) no deja de ser un 

mero “flatus vocis”. Esto es una auténtica paradoja 

de fondo y constituye el primer nudo gordiano 

del Estado, pues tiñe de dudas uno de los pilares 

de nuestro sistema político y jurídico, como es el 

necesario sometimiento de la Administración Pú-

blica a la Ley y al Derecho (artículo 103 de la CE). 

El Gobierno -con la anuencia de las Cortes- 

aprueba leyes con incremento de gastos (a costa del 

contribuyente, claro está), pero no da cuenta del 

tremendo gasto que supone el mantenimiento e 

incremento de su “elefantiásico” aparato buro-

crático cada vez más plagado de “cargos de con-

fianza” que de nada sirven (salvo para ellos mis-

mos). ¿Es acaso esto una Administración eficiente? 

Claramente no, y lo más grave es que ni existen 

mecanismos eficaces de control de este tipo de 

gasto público y, ni siquiera, trasparencia e infor-

mación sobre el mismo. O, mejor dicho, existen, 

pero no funcionan como es debido. 

Estamos, pues, ante unas AAPP que exprimen a 

la hora de exigirnos y vuelven la vista atrás cuando se 

trata de dar explicaciones, porque el poder legislati-

vo y el ejecutivo se encuentran confundidos en 

sus respectivos papeles y el primero no sirve co-

mo mecanismo de control del segundo. Lo mismo 

cabe decir de las Asambleas legislativas de las CCAA 

que tienen el mismo sistema de funcionamiento que el 

Estado y sirven de apoyo (que no de control real) a los 

Gobiernos regionales. 

¿Qué control puede quedar entonces? Pues, evi-

dentemente, y en primer lugar, el de los jueces y Tri-

bunales que son quienes, cotidianamente, están enjui-

ciando actuaciones de las AAPP. Y aquí es donde quie-

ro detenerme porque, como ya he dicho en repetidas 

ocasiones, nuestros jueces y Tribunales de lo con-

tencioso administrativo parece que están para 

proteger a las AAPP más que para controlarlas, 

cuando esta última es su verdadera misión. 

No soy jurista de “secano” sino que bajo con mu-

cha frecuencia a la “arena” en donde pelean los gladia-

dores, en franca desigualdad de armas cuando se trata 

de enfrentarse a una Administración Pública (o simi-

lar). Notas ya al entrar en la Sala como si el juez 

te estuviese acusando de impertinencia por el 

solo hecho de atreverte a demandar a una Admi-

nistración, porque se presume que actúa en de-

fensa del “interés público” y tú vienes a defender el 

“interés privado” de tu cliente (que por ese solo hecho 

se considera casi espurio). Y eso no es ni debe ser así 

… 

Para empezar, está por ver si la Administra-

ción demandada (que tiene inmensos privilegios) 

está actuando, en ese caso concreto, en aras del 

interés público y conforme a Derecho que es, jus-

tamente, lo que cuestiona el particular que reclama 

contra ella. Ahí el juez debe ser consciente de que lo 

que tiene que buscar no reside en defender, sin 

más, a la Administración sino en si se encuentra 

ante una actuación de la misma ajustada a Dere-

cho, o no. Y en esa búsqueda tiene suma impor-

tancia cuanto diga, alegue y pruebe el particular de-

mandante a quien no se debe menospreciar de ante-

mano. 

Aquí reside, por tanto, el segundo “nudo gor-

diano” de la limpieza de un Estado, porque si los jue-

ces y Tribunales (especialmente, en lo contencio-

so administrativo) toman conciencia, de una vez, 

de la enorme importancia de su función como 

“controladores” de la actuación de las AAPP, lle-

gará a ser cierta la afirmación apodíctica del artículo 

103 de nuestra Constitución (“La Administración Públi-

ca sirve con objetividad los intereses generales y actúa 

…con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”). Y es 

que resulta completamente paradójico -y atenta 

contra los pilares mismos de nuestro sistema jurídico- 

que una Jurisdicción, como la Contencioso administra-

tiva, que está para vigilar que las AAPP actúen confor-

me a Derecho, sea quien más ampare cualquier 

actuación de esas AAPP. 

http://file/C:/Users/Jose%20Luis%20Villar/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5AF0TI11/RENGLONES%20TORCIDOS%20DEL%20DERECHO-v4.docx#_ftn1
http://file/C:/Users/Jose%20Luis%20Villar/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5AF0TI11/RENGLONES%20TORCIDOS%20DEL%20DERECHO-v4.docx#_ftn2
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Por tanto, la única posibilidad de reconducir la 

situación a unos estándares propios del Estado de De-

recho, pasa por la toma de conciencia de nuestros jue-

ces y Tribunales de lo Contencioso administrativo de 

algo realmente básico: no están para defender a las 

AAPP sino para velar para que su actuación se 

acomode a Derecho. Consiguientemente, cuando un 

particular reclama algo es porque entiende que la ac-

tuación de una determinada Administración no ha re-

sultado conforme a Derecho, y debe ser atentamente 

oído (en sus alegaciones y en la prueba que aporte) 

para llegar a un Fallo justo. 

Dejen ya, pues, estos jueces y Tribunales de 

buscar el fallo en los argumentos o hechos del recu-

rrente e indaguen más (facultades tienen para ello, 

incluso para hacerlo de oficio) en el comportamiento 

de la Administración demandada, porque ese será el 

camino para que las cosas vuelvan a su cauce y 

los poderes públicos se encuentren sometidos a 

un auténtico control independiente. 

Lo anterior es tremendamente importante, por el 

alcance que tiene y por lo que tiene 

de “revolucionario”, aunque con ello no pretenda sino 

poner las cosas en su sitio. Se trata de concienciar a 

nuestros jueces de que en ellos reside la facultad 

y la obligación de controlar a los poderes públi-

cos en su actuación frente a los particula-

res, dejando de verlos como meros representantes de 

sus propios intereses particulares. Por debajo y por 

encima de esto se encuentra su obligación de denun-

ciar cualquier posible violación de sus derechos o in-

tereses legítimos, lo cual sirve al Juez para entrar a 

evaluar el comportamiento de las AAPP conforme a las 

reglas del Derecho. 

Y evidentemente, para que esto sea posible, el 

CGPJ debe ser -de una vez por todas- un órgano 

realmente independiente del poder político, com-

puesto por profesionales con trayectoria profe-

sional reconocida y con auténtica independen-

cia. Sólo así los jueces podrán sentirse realmente li-

bres para criticar, cuando sea necesario, la actuación 

de esta o aquella Administración sin que importe el 

color político de sus dirigentes. 

No me olvido de las “Agencias independien-

tes” como sistema moderno de control del poder 

ejecutivo (al modo estadounidense), lo cual es 

un factor tremendamente importante ya que, para 

que este control sea ejercido no resulta necesario que 

surja un conflicto previo (como sucede en sede judi-

cial). Aquí radica la segunda posibilidad para remediar 

la falta de control de la AAPP en su quehacer diario. Me 

refiero a instituciones y organismos tales como el De-

fensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, la Autoridad 

Fiscal Independiente, el Banco de España, la Agencia 

EFE, RTVE (así como todas las TV públicas regionales) 

y otros organismos similares. 

Auténtica vergüenza he sentido -como imagino 

que muchos de nosotros- al leer que el Presidente 

en funciones ofrecía estos cargos como preben-

das a otro partido a cambio de su apoyo político, 

y el dirigente de este partido -con muy buen cri-

terio, en este caso- le enmendaba la plana di-

ciendo que tenían que ser ocupados, no por polí-

ticos, sino por profesionales independien-

tes. Juegos de “sillones” con los que se concibe ahora 

la política y que nos hacen sentirnos avergonzados de 

nuestros dirigentes (cuando deberían dar ejemplo, con 

su comportamiento, a los ciudadanos). ¿Qué legitima-

ción van a tener semejantes dirigentes cuando exijan 

prestaciones a los ciudadanos o les impongan más 

prohibiciones? Ninguna, en absoluto. 

Y llego al final de este rápido recorrido por nues-

tras esferas del poder público para referirme a algo 

que no puede pasar desapercibido en nuestros 
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días. Me refiero a los denominados “poderes fác-

ticos”, encarnados en instituciones privadas y repre-

sentando intereses económicos (patronales y sindica-

tos), políticas “trasversales” (feminismo, medioam-

biente, defensa de la naturaleza, migración, separatis-

mo y otros similares) o intereses mediáticos (prensa, 

radio, televisión y redes sociales). Es la 

“zona “opaca” del poder porque nadie parece fis-

calizar a todo este conjunto de actores sociales 

que tiene una influencia creciente en nuestra po-

lítica, en el contenido de muchas normas que nos 

afectan a todos e, incluso, condicionando la forma de 

aplicar esas normas al caso concreto por parte de los 

jueces. Con esto último me refiero a los denominados 

“juicios paralelos” que tanto daño están causando a 

nuestro Derecho y a los ciudadanos a quienes afecta. 

Esta “zona opaca” del poder es sumamente im-

portante en nuestros días porque es utilizada (con 

excesiva frecuencia) por el poder político para 

hacer, o condicionar, desde la sombra lo que no 

se atreve a hacer a la luz. Son intereses privados 

-las más de las veces- camuflados de intereses públi-

cos, motivo por el cual es absolutamente necesario 

descorrer el velo de opacidad en el que se ocultan esos 

intereses espurios. Y para ello, entiendo, nada mejor 

que someter a nuestras Administraciones, organismos 

públicos y similares a la vigilancia de las Agencias in-

dependientes, controlando de forma eficaz las sub-

venciones que se les da desde las diferentes 

AAPP para saber dónde acaba nuestro dinero. 

Pues bien, todo esto es la “superestructura” del 

Derecho actual, de donde nace y desde donde se con-

diciona su aplicación, tanto por las AAPP como por los 

jueces y Tribunales, con lo cual volvemos al punto de 

partida … ¿Quién controla y vigila al vigilan-

te? Porque con un poder omnímodo y sin control el 

Derecho se vuelve tiránico, tanto en su producción co-

mo en su aplicación al caso concreto, y volvemos a 

una “sociedad cerrada” dejando atrás lo que tanto es-

fuerzo nos ha costado conseguir. 

Henri Bergson fue el primero en acuñar el con-

cepto de sociedad abierta para explicar las sociedades 

modernas. Desde el punto de vista de H. Bergson las 

sociedades modernas se caracterizan por poseer go-

biernos que son tolerantes y que tienden o dicen ten-

der a responder y a velar por los deseos, necesidades, 

inquietudes y derechos de la ciudadanía. Las socieda-

des abiertas según la perspectiva de este filósofo tie-

nen gobiernos y sistemas políticos transparentes 

y flexibles ya que se fundan en la libertad y los dere-

chos humanos. 

Posteriormente, Karl Popper retomó el término, 

elaborado en conjunción con una proposición de Ber-

trand Russell[3]. Para Popper la sociedad abierta es 

el sistema político en el cual los líderes políticos 

o el gobierno son reemplazados sin necesidad de 

violencia o derramamiento de sangre, a diferen-

cia de las sociedades autoritarias, en las cuales el me-

canismo de reemplazo de gobiernos es la revolución o 

el golpe de Estado. Y para que esto sea posible, los 

Estados deben prever un sistema de controles de 

los poderes públicos, de modo que ninguno pre-

valezca sobre el otro y que todos puedan ser controla-

dos (esto último no lo llega a decir Popper de forma 

explícita, pero es obvio). 

Porque, una sociedad abierta está siempre dis-

puesta a mejoras o reformas, debido a que el co-

nocimiento nunca llega a ser completo o final, 

sino que, por el contrario, está en constante 

desarrollo. No es una sociedad que trate de imponer 

una versión de la verdad por sobre otras. Tales socie-

dades se cierran a la libertad del pensamiento. En con-

traste, en una sociedad abierta cada ciudadano necesi-

ta involucrarse en la práctica del criticismo, lo que de-

manda libertad del pensamiento y expresión, 

junto a un aparato legal y cultural que facilite 

ese ejercicio. 

En consecuencia, es dentro de la libertad y la 

crítica de lo existente como podremos alcanzar la liber-

tad real y la democracia, sin lo cual de nada valdrá el 

Derecho. Como decía T. Roosevelt “una gran democra-

cia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o 

democracia” y seamos grandes o pequeños (como 

país) nuestro sistema jurídico valdrá lo que valga 

nuestro sistema de garantías frente a los pode-

res públicos (pero no sobre el papel, sino en la reali-

dad). 

Estos son los “renglones torcidos del Derecho” 

que son escritos por el poder político de nuestros días, 

por algunos jueces (que no entienden lo que significa 

el “buen Derecho”) y, también, por muchos abogados 

que no toman el interés que deben en la defensa de 

sus clientes o por muchos profesores que no se toman 

la molestia de enseñar correctamente el Derecho. Solo 

entre todos nosotros podemos enderezar esos 

renglones, si tomamos auténtica conciencia de lo 

importante que es tener y vivir en un Estado de 

Derecho en donde no exista ningún poder omní-

modo. 

Y con este mensaje (necesidad de reformar nues-

tras estructuras sociales) y teniendo muy presente que 

como decía Marx (Groucho, por supuesto), la política 

es el arte de buscar problemas, encontrarlos, ha-

cer un diagnóstico falso y aplicar después, los 

remedios equivocados, dejo aquí este asunto, y 

me despido. 

 

[1] Como es sabido, para Motesquieu, los pode-

res ejecutivo, legislativo y judicial no deben concen-

trarse en las mismas manos. Se trata de una teoría de 

contrapesos, donde cada poder contrarresta y equilibra 

a los otros. El modelo es tomado del sistema político 

de Reino Unido, donde hay monarquía (el Rey es la 

cabeza del Poder ejecutivo), hay aristocracia (en la 

Cámara de los Lores, que es legislativa) y hay repre-

sentación popular (en la Cámara de los Comunes, que 

también es legislativa). Si bien es un paradigma de 

representación, no lo es de separación de poderes ya 

que, en ocasiones, la Cámara de los Lores funciona 

como Tribunal Supremo. 

[2] Vid. “Ortodoxia y heterodoxia en el Derecho” 

en el siguiente link: 

https://www.linkedin.com/pulse/ortodoxia-y-

heterodoxia-en-el-derecho-las-cosas-como-villar-

ezcurra/ 
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http://file/C:/Users/Jose%20Luis%20Villar/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/5AF0TI11/RENGLONES%20TORCIDOS%20DEL%20DERECHO-v4.docx#_ftnref1
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S 
í señores, porque cada vez con mayor 

claridad se revela que todo lo que se nos 

ha presentado como la lucha por la dig-

nificación y la equiparación de determi-

nados colectivos o por la protección de determinados 

conceptos y valores no es, a fin de cuentas, sino el 

disfraz que adopta el único lobby que realmente exis-

te, el lobby humanófobo, y la única ideología que real-

mente existe, la ideología humanofóbica. Una ideología 

transversal que ha invadido todo el espacio político de 

izquierda a derecha, que no está dispuesta a admitir 

oposición ni debate algunos, preparada para usar y 

abusar de los más sofisticados instrumentos legislati-

vos y comunicativos a su alcance, nutrida de abundan-

tísimo dinero público que uno se pregunta de dónde ha 

salido, y que se comporta como una nueva religión, no 

por estatal y laica menos dogmática (incluso más que 

las auténticas), cuyo objetivo es la defensa de la nue-

va deidad laica, la “pacha mama”, “la madre tierra”, 

contra el nuevo leviathan del mundo, ese parásito que 

le ha salido que pretende poblarla y transformarla, 

llamado ser humano. 

Si se dan Vds. cuenta, cualquiera de los aspectos 

que analicemos de lo que constituye hoy el debate so-

ciopolítico conduce a lo mismo, o sea, al cuestiona-

miento del poblamiento humano de la tierra y su re-

producción sobre ella. Con el aborto, convertido en 

mortíférrimo armamento de autodestrucción masiva, 

no se puede ver más claro; con la eutanasia no se ve 

peor. El lobby mal llamado feminista -y cada vez se 

deja ver con mayor claridad-, no pretende otra cosa 

que conseguir que las mujeres odien a los hombres y 

que los hombres teman a las mujeres, creando un am-

biente de lucha de los sexos en el que el amor, la in-

terrelación y finalmente la reproducción sean imposi-

bles, o cuanto menos, limitados o ingratos. El igual-

mente mal llamado lobby gay hace mucho que renun-

ció a luchar por la dignificación de unos homosexuales 

que, por lo menos en el mundo occidental, dejaron de 

ser discriminados hace ya largo tiempo, y sus reivindi-

caciones actuales no pretenden otra cosa que subvertir 

la institución que ha hecho posible la expansión del ser 

humano por todos los rincones del planeta: el matri-

monio, la familia. El cambio climático –del que por 

cierto no cabe dudar, el clima es un ser vivo y absolu-

tamente cambiante- o mejor dicho, la antroporrespon-

sabilidad del cambio climático, no es, en la nueva ideo-

logía, sino una manifestación más del daño irreversible 

que ese ser criminal que es el ser humano le hace al 

divinizado planeta. El animalismo nos presenta a la 

entera creación como víctima del mismo criminal. 

 La gran innovación de la nueva ideología, la ver-

dadera genialidad, ha sido no presentarse como un 

todo estanco y perfectamente estructurado, como hizo 

el nacionalsocialismo en Alemania o el comunismo en 

Rusia, con jefes carismáticos muy caracterizados y 

notable exaltación del líder en el que se personifica el 

movimiento, sino bien al contrario, como conjunto de 

reivindicaciones inconexas, que nada tienen que ver 

entre sí, todas ellas supuestamente independientes. 

Sólo después de mucho tiempo, y cuando ya tienen 

mucho terreno avanzado, empezamos los más aveza-

dos, pocos por desgracia todavía, a comprender e in-

teriorizar que no se trata de distintas ideologías o de 

distintos movimientos los cuales incluso podrían llegar 

a enfrentarse entre sí por tener distintos objetivos e 

intereses, no, sino que todos ellos sirven a un jefe su-

perior y oculto, premeditadamente oculto, que es el 

único con verdadera entidad: el lobby humanófobo, 

ese lobby que cuestiona la presencia en el divinizado 

planeta tierra de un ser diabólico y perverso que con-

tra todo derecho y de manera inicua, se ha permitido 

poblarlo y multiplicarse en él, dominarlo y transformar-

lo. 

HUMANOFOBIA, LA NUEVA 

IDEOLOGÍA QUE EMERGE POR 

DOQUIER 
LUIS ANTEQUERA 
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E 
n los últimos cinco años ha habido un 

gran incremento de casos de okupación 

en España, que han permitido a verda-

deros delincuentes instalarse en la na-

ción sin pagar ni un duro por vivir en este país. Sobre 

todo, asaltan viviendas particulares y negocios, llegan-

do a cambiar las cerraduras y echando a sus propieta-

rios de los inmuebles.  

La ley es muy laxa y está hecha a la medida de 

los criminales, porque las penas de cárcel son bajas o 

nulas y con sanciones económicas, pero no olvidemos 

que encima se lucran. Además, el principal dilema con 

el que se encuentran los propietarios consiste en que, 

una vez dentro, es muy difícil echar a los okupas, ya 

que es necesario emprender un farragoso procedi-

miento judicial cuya resolución puede alargarse hasta 

tres años, con la pérdida de tiempo y dinero que ello 

supone. La Policía sólo puede entrar y desalojar a los 

usurpadores en un caso de "delito flagrante", es decir, 

si son pillados justo en el momento de la okupación, 

pero, si logran entrar y cambiar la cerradura, hay que 

solicitar una orden judicial de desalojo, presentando 

una demanda civil de desahucio cuya tramitación es 

muy lenta. Una situación sin la menor duda indignante 

y vergonzosa.  

Antes de la realización de este artículo, he podido 

conocer ejemplos de primera de mano, donde hasta 

los propietarios de la vivienda han tenido que irse tem-

poralmente a una pensión pagándola de sus bolsillos. 

Esto ocurrió en el barrio de la Barceloneta de Barcelo-

na, donde hay una oleada criminal y los okupas se han 

disparado. No es extraño, que detrás de algunos de 

estos grupos haya mafias organizadas, que tienen in-

tereses más allá de las okupaciones y por ello también 

muchos son muy violentos y se niegan a marcharse de 

las propiedades que asaltan. A día de hoy, hay más de 

100.000 viviendas okupadas en la nación, la mayoría 

ubicadas en la ciudad condal y en Madrid. 

La violencia de los okupas ha quedado compro-

bada en muchas ocasiones, sin ir más lejos, los Mossos 

d’Esquadra se han visto obligados a cargar contra va-

rias personas que protestaban en el barrio de Sants de 

Barcelona contra un desahucio que ha quedado sus-

pendido. Asociaciones minoritarias que respaldan a los 

okupas frente al clamor popular. 

En cualquier caso, se puede decir con claridad, 

que en España los okupas gozan de cierta impunidad, 

a diferencia de lo que sucede en otras potencias euro-

peas, algo muy envidiable, salvo la excepción de Por-

tugal. En Alemania, ante un suceso algo parecido, las 

casas son desalojadas 24 horas después de conocerse 

y denunciar la okupación por parte de los propietarios. 

En caso de que la vivienda esté vacía y en mal estado, 

el propietario está obligado a realizar obras de rehabili-

tación, siguiendo el ejemplo de la ciudad de Berlín. Y 

en Francia la Policía puede proceder al desalojo inme-

diato de la vivienda, sin necesidad de orden judicial, 

durante las primeras 48 horas desde que el propietario 

tiene conocimiento del hecho. Una vez pasado este 

plazo, los okupas deben probar ante la Policía que lle-

van residiendo en la citada vivienda al menos esos días 

y que el inmueble reúne las condiciones mínimas de 

habitabilidad. A partir de ese momento, el propietario 

debe denunciar y el desalojo se produce una vez exista 

sentencia judicial, si bien se suele resolver de forma 

ágil. 

Así pues, no es de extrañar que cada vez más 

ciudadanos de bien reclamen un marco legal diferente, 

que tenga en cuenta los modelos europeos más rígidos 

para frenar las okupaciones ilegales y las personas 

afectadas no sean expulsadas de sus casas como está 

pasando de manera realmente lamentable, mientras 

hay desgobierno en la patria. 

LOS OKUPAS TIENEN 

IMPUNIDAD 
ERIK ENCINAS 

Periodista | BARCELONA 
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L 
a Asamblea Especial del Sínodo de los 

Obispos para reflexionar sobre el tema 

“Nuevos caminos para la Iglesia y para 

una ecología integral”, fue anunciada por 

Francisco I para efectuarse en el Vaticano, del 6 al 27 

de octubre de 2019. Entre los participantes a ella, se 

encuentran: Obispos de los nueve países que integran 

la Panamazonia: 4 de Antillas, 12 de Bolivia, 58 de 

Brasil, 15 de Colombia, 7 de Ecuador, 11 de Perú y 7 

de Venezuela, 13 jefes de Dicasterios de la Curia Ro-

mana, 33 miembros nombrados directamente por 

Francisco I, 15 representando la Unión de Superiores 

Generales, 19 miembros del Consejo presinodal, 25 

expertos, 55 auditores, 6 delegados fraternos y 12 

invitados especiales. 

El Sínodo de los Obispos fue instituido por Paulo 

VI en 1965 en el contexto del Concilio Vaticano II, que 

con Lumen gentium, había hecho énfasis en el fortale-

cimiento del papel del  episcopado, instando a una ma-

yor participación de los Obispos en las cuestiones de 

interés para la Iglesia.   

Se articula en tres fases: la preparatoria, en la 

que se consulta a los miembros de la Iglesia acerca de 

temas indicados por el Romano Pontífice; la celebrati-

va, en donde los Obispos se reúnen en asamblea y la 

de actuación, en la cuales las conclusiones son revisa-

das para pasar a la aprobación del Papa para poste-

riormente ser acogidas por la Iglesia.  

Frutos de la fase prepatoria son dos textos: el 

Documento Preparatorio y el Instrumentum Laboris.  

El Documento Preparatorio, fechado el 8 de junio 

de 2018, está dividido en tres partes que se corres-

ponden con el método “ver, juzgar (discernir) y ac-

tuar”. Al final presenta un cuestionario con el cual se 

pretendía consultar a representantes de la región ama-

zónica, miembros de la Iglesia en general y otros, so-

bre preguntas elaboradas con el fin de establecer un 

diálogo y retroalimentación de los temas abordados en 

dicho documento. Entre ellos: la identidad de los pue-

blos indígenas, la diversidad socio-cultural de la Pana-

mazonia, derechos de dichos pueblos, el problema am-

biental y la conveniencia de que la Iglesia abra 

“nuevos caminos” con incidencia en sus ministerios,  

liturgia y  teología.  

El Instrumentum Laboris, publicado el 17 de ju-

nio del presente año, recoge la síntesis de las respues-

tas de parte de las Conferencias Episcopales y de las 

comunidades amazónicas y está divido en tres partes: 

la primera se llama La voz de la Amazonia, que preten-

de presentar  la realidad del territorio y pueblos ama-

zónicos; en la segunda, Ecología integral: el clamor de 

la tierra y de los pobres se vislumbran problemas de 

tipo ecológico y pastoral; finalmente, en la tercera, 

intitulada Iglesia profética en la Amazonía: desafíos y 

esperanzas, se aborda la problemática eclesiológica y 

pastoral.  

Actualmente, el Sínodo se encuentra en fase ce-

lebrativa, a la espera de las conclusiones que elabore y 

a lo que apruebe Francisco I, tras su revisión, que será 

la fase final, de actuación, de la que manara una Ex-

hortación Apostólica. 

Como era de esperarse ante un evento que abor-

da temáticas complejas, el Sínodo ha despertado reac-

ciones encontradas. Sectores indigenistas, ecologistas, 

liberacionistas y progresistas lo han recibido con acogi-

da y esperanzas. Por el contrario, tradicionalistas y 

conservadores han mostrado desde preocupación has-

ta una actitud de criticismo y condena a varios puntos 

presentes en los textos sinodales mencionados con 

anterioridad y al rumbo que se le quiere dar a la Igle-

sia a raíz de este Sínodo.  

Destacan entre los críticos, incluso cardenales de 

la talla de Edmund Burke y Gerhard Müller, quien fuera 

anteriormente Prefecto de la Congregación para la 

Doctrina de la Fe, así como el   Obispo auxiliar de As-

tana, Kazajistán, Mons. Athanasius Schneider, quien 

en colaboración con el Card. Burke y otros obispos, 

hicieron el 31 de mayo de este año la Declaración de 

verdades sobre algunos de los errores más comunes 

en la vida de la Iglesia de nuestro tiempo. En este pro-

nuciamiento, se pueden encontrar críticas que tienen 

relación con algunos temas o ideas recogidas en el Sí-

SÍNODO AMAZÓNICO: ¿NUEVO 

ROSTRO Y NUEVOS CAMINOS 

PARA LA IGLESIA? 
ROBERTO LÓPEZ– GEISSMANN 

Antropólogo | SAN SALVADOR (EL SALVADOR) 
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nodo Amazónico, como por ejemplo, la validación de 

saberes ancestrales y el respeto a la espiritualidad de 

los indígenas de esta  región.  

En el punto 6 de esta Declaración, los obispos 

que la suscriben, afirman lo siguiente: “Las religiones y 

formas de espiritualidad que promueven alguna forma 

de idolatría o panteísmo no pueden considerarse semi-

llas o frutos de la Palabra, ya que son imposturas que 

impiden la evangelización y la salvación eterna de sus 

seguidores, como lo enseñan las Sagradas Escrituras: 

"El dios de este siglo cegó las concepciones para que la 

luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la ima-

gen de Cristo, no les brille. Dios (2Cor 4.4)”. 

La preocupación se ha extendido entre diferentes 

grupos conservadores, que a diferencia de las posturas 

tradicionalistas sedevacantistas y lefebvriana, recono-

cen la legitimidad doctrinal del Concilio Vaticano II y 

de las reformas posteriores, aunque “a  la luz de la 

Tradición” e interpretadas bajo la llamada 

“hermenéutica de la continuidad”. Ejemplo de ello es la 

Mesa Redonda organizada por Voice of the Family bajo 

el tema, bastante sugestivo: “Nuestra Iglesia, refor-

mada o deformada?”, que se realizó el pasado 4 de 

octubre en Roma, contando con la participación de 

prestigiosos intelectuales, comunicadores y escritores 

como el Prof. Roberto De Mattei, Michael Matt, José 

Antonio Ureta, Michael Voris y John-Henry Westen, 

entre otros.  

Ureta señaló que el Sínodo abandonaría la Iglesia 

si cambiase el sacerdocio, lo que podría suceder, por 

un lado, con la apertura del mismo para las mujeres, 

aun en el grado de diaconado, por la aprobación de 

sacerdotes casados como viri probati y por la democra-

tización del ministerio sacerdotal, contemplada en el 

punto 127 del Instrumentum Laboris.  

Por su parte, el Superior General de la Fraterni-

dad Sacerdotal San Pío X, P. Davide Pagliarani, opina 

que los cambios e ideas propuestos en el marco del 

Sínodo, son solo continuidad del espíritu del Concilio 

Vaticano II. En una entrevista realizada el 12 de sep-

tiembre del año en curso, afirma lo siguiente: “La Igle-

sia sinodal, siempre en escucha, constituye la última 

evolución de la Iglesia colegial, predicada por el Conci-

lio Vaticano II. Para dar un ejemplo concreto, de 

acuerdo con el Instrumentum laboris, la Iglesia debe 

ser capaz de asumir y adoptar elementos como las 

tradiciones locales del culto de los espíritus y las medi-

cinas tradicionales amazónicas, que recurren a supues-

tos «exorcismos». Dado que estas tradiciones indíge-

nas están enraizadas en un suelo que tiene una histo-

ria, se deduce que este «territorio es una referencia 

teológica y una fuente particular de la revelación de 

Dios»; razón por la cual, debemos reconocer la riqueza 

de esas culturas indígenas, pues «una apertura no sin-

cera hacia el otro, lo mismo que una actitud corporati-

va, que reserva la salvación sólo a su propia fe, des-

truyen esta misma fe». Da la impresión de que, en 

lugar de luchar contra el paganismo, la jerarquía ac-

tual pretende asumir e incorporar esos valores. Y los 

encargados del próximo sínodo se refieren a esos 

«signos de los tiempos», queridos por Juan XXIII, que 

hay que escrutar como signos del Espíritu Santo”. Y 

más adelante, continúa: “Plataforma, foro, sinodalidad, 

descentralización... todo eso no hace sino confirmar la 

raíz eclesiológica de todos los errores modernos. En 

este magma informe, ya no hay una autoridad supe-

rior. Es la disolución de la Iglesia tal como la estableció 

Nuestro Señor, que, al fundar su Iglesia, no abrió un 

foro de comunicación, ni una plataforma para inter-

cambios, sino que le confió a Pedro y a sus Apóstoles 

la tarea de pastorear su rebaño, y de ser pilares de 

verdad y santidad para conducir las almas al Cielo”.  

Algunos detalles curiosos dentro de los textos 

sinodales: 

-Lenguaje, conceptos y categorías de uso común 

en la teología de la liberación o en ciencias sociales, 

como: buen vivir, estructuras, alteridad, liberación, 

opción por los pobres, inserción e inculturación, coloni-

zación, etc.  

-Las referencias sobre las que se basó el equipo 

redactor de los documentos, son principalmente textos 

de Francisco I, especialmente su Laudato Sí, algunos 

de Juan Pablo II y Paulo VI, documentos de Vaticano II 

y de sínodos posteriores. Apenas se cita a un padre de 

la Iglesia (San Ireneo), pero de allí, tal parece que no 

se le tomó ninguna atención al magisterio católico, 

salvo al magisterio originado en Vaticano II y el pos-

concilio.  

-Se propone el novedoso concepto de 

“conversión ecológica”, que significa, en palabras del 

Documento Preparatorio,  “liberarnos de la obsesión 

del consumo”, y “asumir la mística de la interconexión 

y la interdependencia de todo lo creado” (Punto 13). El 

concepto de gracia y el fin trascendental teocéntrico de 

la conversión ceden a un cambio de relación del ser 

humano con respecto al orden natural.  

Frente a estos y más aspectos que trae a cola-

ción el Sínodo, me parece válido preguntar si realmen-

te la Iglesia, adoptando ese “rostro amazónico”  no 

perdería el suyo propio, que es católico, y por tanto, 

universal, y si enrumbándose en esos “nuevos cami-

nos”, no acabaría por perder su ortodoxia y ortopraxis, 

asumiendo no ya una reforma necesaria para mejor 

propagar su mensaje e insertarse en el mundo, sino 

provocando una alteración grave a su identidad, a su 

esencia, cambiando no solo de rostro, pero también de 

ser. 

LAS ENTIDADES EDITORAS DE REINO DE VALENCIA DESEAN A SUS LECTORES, COLABORADORES, SOCIOS, Y SUS-

CRIPTORES UNAS SANTAS Y FELICES NAVIDADES Y UN NUEVO AÑO DE PAZ CONSTRUIDA SOBRE LA JUSTICIA Y 

EL AMOR. 

REINO DE VALENCIA cuesta dinero, además de esfuerzos personales. Por eso el Círculo Cultural Aparisi y Guijarro juega a la lotería. Para el sor-

teo de 22 de diciembre distribuye papeletas de 4 euros más 1 euro de donativo, y talonarios de 50 papeletas a 250 euros del Nº 44.372. Pedidos 

al teléfono 633 48 45 26.  

Pagos a la cuenta del Círculo Cultural Aparisi y Guijarro en el Banco de Sabadell: ES15 0081 0308 2600 0126 5633. 

Está previsto jugar otro número del sorteo del 6 de enero de 2020 (Reyes o “El Niño”). 



 

 

REINO DE VALENCIA N.º 120  PÁGINA 20 

M 
uchos italianos, a punto de partir 

(benditos ellos) en sus vacaciones 

anuales, han dejado el destino de la 

nación en manos de un gobierno que, 

hace poco más de un año, se constituyó gracias al 

“contrato” firmado por el Movimiento 5 Estrellas 

(jacobino, populista de izquierdas) y la Liga (antes 

Norte), partido soberanista que mira hacia el otro lado 

de la balanza política nacional: la derecha. Ambos gru-

pos se habían descrito como adversarios de la Unión 

Europea y de sus leyes, altamente liberticidas y anti-

nacionales. ¿Qué ha hecho cambiar de modo tan deci-

dido la opinión a uno de los “firmantes” -en ese caso, 

el partido de Beppe Grillo, el M5S-, llevándolo a arrui-

nar la antigua alianza y a hacer piña con el enemigo 

más acérrimo de los italianos en este momento en las 

calles? Muchas cosas. Por ejemplo, las relaciones de 

fuerza “electoral”: mientras que en las elecciones del 4 

de marzo de 2018, el Movimiento 5 Estrellas se situaba 

como el primer partido italiano, con más del 30% de 

los votos de los ciudadanos, y la  Liga quedaba en se-

gundo puesto, con cerca del 17% de los votos, con 

ocasión de las elecciones para la renovación del Parla-

mento Europeo el escenario cambió de nuevo y de for-

ma inesperada: en la práctica, se dio un giro total de 

los resultados obtenidos. Todo ello, ni que decirlo, a 

favor de la Liga y de su jefe de partido, Matteo Salvini. 

El mismo Matteo Salvini que, una vez seguro del resul-

tado obtenido, presionó para que las promesas electo-

rales hechas al pueblo fueran mantenidas. Entre las 

pocas promesas realmente eficaces y que han tenido 

un seguimiento, la del cambio de la odiada Ley Forne-

ro, que supuso el aumento de la edad de jubilación, así 

otra que, realmente llevada a cabo, se orientaba al 

bloqueo de la invasión por parte de inmigrantes clan-

destinos.  

Unos ochenta italianos de cada cien, durante el 

último año, han podido constatar cómo se ha produci-

do una mejora en la lucha contra este grave fenómeno 

y cómo, tal y como podrían ver hasta los ciegos, el 

número de quienes llegaron por mar o por tierra a 

nuestra nación… ¡ha bajado un buen 90%! Es inútil 

decir que, a consecuencia del buen trabajo del go-

bierno en esta y otras acciones en defensa de los ciu-

dadanos y de sus propios bienes e intereses -valga en 

este sentido el famoso y meritorio “decreto de seguri-

dad”-, la banda europeísta y los así denominados 

“poderes fuertes” se han jugado el todo por todo y han 

logrado hacer caer el gobierno hace tan poco tiempo 

constituido (¡14 meses!) y al que los electores locales 

conceden el haber actuado ciertamente bien. La situa-

ción, de momento, es la siguiente: se ha formado un 

gobierno de extrema izquierda entre el Movimiento 5 

Estrellas, el Partido Democrático, el partido Libres e 

Iguales y la neo formación Italia Vive, capitaneada por 

Matteo Renzi. Es inútil decir que este conglomerado, 

tan heterogéneo y belicoso, máxima expresión de par-

tidos y personas que solo están interesadas en mante-

ner su proprio “escaño” en la Cámara de los Diputados 

o en el Senado de la República, no son más que los 

lacayos de la Unión Europea y de sus políticas antipo-

pulares; lo mismo se puede afirmar respecto a su cer-

canía a un tal George Soros, financiero siempre pre-

sente cuando de lo que se trata es de darle la vuelta a 

un gobierno que no se conforma con seguir los deseos 

de las fuerzas globalistas mundiales. ¿No os lo creéis? 

Veamos con qué amigos -y con cuántos- puede contar 

la oligarquía de Bruselas,  hoy, en nuestro Bel Paese: 

en primer lugar, el Presidente de la República, Sergio 

Mattarella; por tanto, el Premier Giuseppe Conte y, 

pasando a la observación de las grandes empresas 

privadas aunque asistidas por el estado (Cofindustria) 

llegamos a los sindicatos. Esta asociaciones, en parti-

cular Cgil, Cisl y Uil, notoriamente orientadas a la iz-

quierda, han abandonado cada vez más su papel de 

defensores de los intereses de los trabajadores italia-
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nos, convirtiéndose en un lobby interesado solo en la 

“acogida” y la “integración” de los extranjeros que, por 

centenares de miles (podemos incluso hablar de millo-

nes), han desembarcado en nuestro país en los últimos 

años. Extranjeros que no siempre (más bien, casi nun-

ca) se han distinguido por su deseo de trabajar o de 

integrarse: ¡en las cárceles, por ejemplo, un detenido 

de cada tres no es italiano! A estas personas, sin em-

bargo, se les dedican las atenciones de quienes debe-

rían regir los destinos de Italia: tienen prioridad en la 

asignación de alojamientos públicos, en la búsqueda 

de puestos de trabajo, en la asignación de beneficios 

estatales o comunales. ¡Es más, se les asigna una pen-

sión aunque no hayan trabajado ni un solo día o hayan 

pagado ni un impuesto, ni siquiera de forma figurada! 

Todo ello es posible porque no gobiernan los que gana-

ron las elecciones, sino, por el contrario, los que se 

han cambiado de “camisa” respecto a los acuerdos de 

hace poco más de un año y muchos otros que (son 

tantos y en todos las formaciones políticas) no sabrían 

hacer otra cosa en la vida aparte de recoger sus pre-

bendas mensuales en recompensa a su “dolce far nien-

te”. ¿No basta con esto?, diréis. Pero sin embargo, no: 

cierto “caballero” con ganas de bromear va diciendo 

por ahí que <<Hay que conceder el derecho de voto 

solo por “censo” o a quienes estén en posesión de títu-

los de estudio “válidos”>>. ¿Es eso posible? Sí, es po-

sible; porque cuando el “pueblo” no vota como quieren 

o dicen ellos (es decir, si no votan a la Izquierda o a 

los potentados de la Unión Europea), entonces es que 

ese pueblo no es más que una pandilla de “ignorantes” 

e “impresentables” a los que hay que negar el derecho 

a expresarse del modo adecuado: la palabra, el pensa-

miento, la escritura, las huelgas, el voto mismo. Todo 

eso se le debe vetar a quien no se arrodilla ante la dio-

sa “Democracia”, una diosa que puede, de este modo, 

tranquilamente, transformarse en “Dictadura”. 

¡Aunque sea “democrática”!  

 

 

[*] Traducción del Dr. Juan Pérez Andrés, Direc-

tor de Zibaldone, Estudios Italianos. 
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L 
a expresión “Talón de Aquiles”, es una 

de las más famosas entre los dichos po-

pulares; suele emplearse en diferentes 

contextos al referirse al punto más vulne-

rable o débil de un individuo, cosa, organización, pro-

yecto, texto, etcétera.  

Procede de la mitología griega según la narración 

que escribió Estacio en el siglo I referente al nacimien-

to de uno de los guerreros más importantes y práctica-

mente inmortal de Troya, Aquiles «el de los pies lige-

ros»; hijo del rey Peleo y de Tetis, la diosa griega del 

mar. La narración dice que al nacer, su madre para 

preservarlo de los peligros y amenazas de la época, 

trató hacerle inmortal sumergiéndole en las aguas del 

río Estigia ya que, según la leyenda, otorgaba tal pro-

piedad.    

Para la inmersión, obligatoriamente, debía soste-

nerlo de alguna parte mínima de su cuerpo; y eligió 

para hacerlo el talón derecho por lo que tal pequeño 

punto de su cuerpo, al no mojarse, se mantuvo vulne-

rable al ser la única zona donde podía ser herido tal y 

como, según el relato, sucedió en la Guerra de Troya, 

cuando tras matar a Héctor, París, el hermano de este; 

conociendo la existencia de tal punto, le lanzó un dar-

do sobre él; lo que provocó que posteriormente murie-

ra desangrado[1].  

Es una expresión que, con el tiempo, se ha hecho 

muy popular al confirmarse que todos tenemos uno o 

varios talones de Aquiles. Debilidad, que aunque no 

sea siempre física, suele ser fatal para muchos -sin 

necesidad de llegar a causarle la muerte- y que se 

muestra de muchas formas: física, mental, sobre el 

carácter, la inteligencia, habilidades o cualquier otra 

capacidad inherente del ser humano. 

Cómo suelen ser bastante patentes y llegan has-

ta atenazar en algunos casos, muchos conocen bien 

sus propias debilidades; por ello, hacen lo posible para 

vencerlas o, al menos, tratar de ocultarlas a los de-

más. Principalmente, aquellos que se dedican a la vida 

pública o están expuestos a constante observación.   

Centrando la atención en Donald Trump; se pue-

de decir que el muchos años “eficaz empresario” y hoy 

presidente de EEUU, ha demostrado ser un hombre 

con cierto grado de éxito a pesar de la animadversión 

y el alto número de detractores que genera dentro y 

fuera de su país. El cargo que ocupa le brinda la opor-

tunidad y obligación de verse involucrado en la mayo-

ría de las situaciones graves del mundo como pieza 

clave para su solución. Sin embargo, en su caso, no 

sólo está presente; ha sido, es y será demasiadas ve-

ces el origen de situaciones complejas, abiertas o ce-

rradas en falso y todas ellas, dispuestas a explosionar 

a la menor oportunidad. 

Por lo que se conoce de su vida anterior; puede 

que, su forma de actuar y presionar a los demás, le 

haya allanado el camino a proyectarse como un exper-

to y arriesgado hombre de negocios de éxito variable. 

Trasladar la misma estrategia a la política de altura 

puede que no sea buena idea; supone una especie de 

ruleta rusa con bastantes riesgos o dificultades para 

salir airoso o cerrar bien situaciones comprometidas.    

Transcurridos algo más de dos años como Presi-

dente, se puede afirmar que no es muy fácil quitarle la 

careta y que tras ella, aparecen varios talones de Aqui-

les. De entre ellos resaltan: su firme creencia y 

convicción de ser omnipotente, a la par, que inmune a 

todo ataque, queja o demanda; su poco tacto e inca-

pacidad de Liderazgo para elegir y mantener cohesio-

nado un Equipo apropiado al cargo y conservarlo con-

tento e ilusionado durante el tiempo suficiente; su ten-

dencia a la rápida e intrépida amenaza o al vulgar des-

precio a los demás y, al mismo tiempo, y no sé qué 

será peor, su incapacidad e indecisión para ejecutarla 

o mantenerla tras lanzarla pública y oficialmente.    

En su caso, no puede alegar falta de: medios, 

capacidades nacionales o asesores bien formados a su 

disposición para ejercer su cargo con facilidad, sin con-

tratiempos, menos embrollos y constantes rectificacio-

nes tal y como viene sucediendo desde el minuto uno 

de su llegada a la Casa Blanca.  

Todo apunta, a que su comportamiento se acerca 

mucho más a una especie de, llamémosle cautela supi-

na, rayana con lo tiránico o dictatorial y muy lejana 

del empático Liderazgo. En el que sus constantes vai-
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venes, gran volatilidad y sucesivos cambios de decisión 

se deben a una innata desconfianza en la eficiencia de 

los resultados o, lo que es aún peor, en sí mismo como 

máximo responsable; lo que supone una gran incapaci-

dad para mantener su postura y decisión. A todo ello 

hay que añadir, su tendencia a no creer firmemente en 

qué y quién le aconseja, grandes vacilaciones a la hora 

de tomar decisiones y el miedo patético -siempre disi-

mulado con banales excusas - a sostener el pulso tras 

haberlas adoptado.  

El acervo popular, erróneamente, sostiene que 

“rectificar es de sabios”. Pienso que es erróneo, 

porque se dice lisa, llanamente y sin explicación apa-

rente; no especifica ni considera el grado de oportuni-

dad en el momento de hacerlo, la influencia de la repe-

tición en dicho proceder y las circunstancias que pue-

dan obligar a ello.  

En realidad, el aforismo no es completo tal y co-

mo se conoce, ya que, al parecer de varios autores, 

forma parte de una expresión más amplia, atribuida al 

poeta británico del Siglo XVIII Alexander Pope -célebre 

por sus frases lapidarias- según la cual se dice que 

aseveró "errar es humano, perdonar es divino y rectifi-

car es de sabios". Expresión muy rimbombante e 

incompleta ya que, realmente sería cierta, si dicha rec-

tificación se produjese de forma libre, tras cierto racio-

cinio y el implícito reconocimiento de dicha equivoca-

ción; sin ser forzada por cualquier temor, complejo o 

circunstancia de presión y nunca válida, sí se realiza 

habitualmente.   

Sin necesidad de analizar con todo detalle el 

comportamiento del individuo en cuestión, se puede 

decir que ya desde su campaña presidencial, se com-

prometió con su electorado a muchas cosas que no 

cumplió. Entre ellas, llevar ante los tribunales a Hillary 

Clinton por, según él, sus mentiras, escuchas ile-

gales, confabulaciones e implicaciones con cierta trama 

rusa para desacreditarle; cosa que al parecer, fue así; 

pero, totalmente al revés.  

Habló y mucho, del levantamiento del famoso 

muro en la frontera con México y sobre quien iba 

a costear su construcción. Casi dos años más tarde, 

hemos visto que el tema aún colea y ni siquiera para él 

es fácil lograr la bendición legal y el capital; se dilatará 

en el tiempo y su coste irá contra sus propios presu-

puestos, siendo el de Defensa el que más va a sufrir 

las consecuencias de una idea muy manida, empleada 

anteriormente y usada por Trump como auténtica fan-

farronada, sin considerar los perjuicios sociales y hu-

manos ya creados en la región fronteriza, en los países 

más al Sur -los mayores productores de inmigración- y 

en los propios inmigrantes y familias tal y como hemos 

visto denunciar. 

Sus amenazas y bravatas fueron in crescendo 

con las anunciadas sanciones a Corea del Norte 

(CN), en los dispares comportamientos, reacciones, 

desplantes y en los vacuos o cosméticos acuerdos lo-

grados tras sus encuentros con Kim Jong-un. El mundo 

ha sido testigo de tres fases con diferente grado de 

intensidad cambiando de amor-odio-amor con mucha 

facilidad.  

Han pasado de declaraciones cuasi de guerra y 

destrucción total, a amores cara la galería, abrazos, 

aplazamientos de sanciones y otras trilerias que no 

han servido más que para que el tirano norcoreano 

saliera reforzado ante su pueblo por presentarle bajo 

el retrato de una persona capaz de marear la perdiz, 

continuar con sus programas nucleares y de misiles 

con impunidad, atraer la atención internacional y hasta 

plantarle cara al propio Trump.    

Como daños colaterales a esta sucesión de des-

encuentros de diverso pelaje y sin resultados palpa-

bles, se ha sabido que las condiciones de las veteranas 

y férreas alianzas en la zona para lidiar con el tema 

norcoreano entre Corea del Sur, Japón y EEUU han 

sufrido cierta alteración y  bajado su intensidad y efec-

tividad.  

Este año, se han reducido en mucho las potentes 

maniobras militares bilaterales anuales en los mares 

circundantes a la península de Corea, esto ha origina-

do el enfado surcoreano al proporcionar una señal de 

debilidad y cesión hacia Pyongyang. Cómo daño mucho 

mayor, por cierto muy poco conocido, citar que este 

mismo año han dejado de funcionar los intercambios 

de información e inteligencia entre Corea del Sur y 

Japón sobre CN.    

En su inagotable camino hacia el follón, Trump se 

empeñó con el tema de “enmierdar” los muchos Mer-

cados y Acuerdos Comerciales en los que EEUU 

participa con sus vecinos por sus cuatro costados; los 

aranceles e impuestos que gravan los productos de 

uno y otro lado y los límites al equilibrio entre importa-

ción y exportación.  

De la mayoría de todos estos descalabros por él 

propiciados, aún no se sabe quién sale ganando, si 

EEUU o alguno del exterior. Ha creado una maraña de 

amenazas, cambios de posturas y decisiones finales así 

como dilaciones en la adopción de medidas que, en 

definitiva, producen tal confusión que, finalmente, to-

dos sufrimos las consecuencias. Temas, que se tradu-

cen en cambios en la predicción y en la valoración de 

los mercados con fuertes subidas o bajadas de las Bol-

sas, que afectan mucho a su rentabilidad y cotiza-

ción.    

No contento con disparar hacia todos sus flancos, 

centró algo más el tiro en China y su gran emporio de 

exportación que resalta por la gran diferencia en su 

balanza comercial, contagiando al mismo tiempo a Eu-

ropa y a sus productos de calidad y gran exporta-

ción cómo los buenos vinos, muchos productos agro-

pecuarios y vehículos fiables o de lujo que influyen 

mucho en su cartera de importación. Medidas todas 

ellas, que han sido acompañadas con variaciones y 

dilaciones en su aplicación o el anuncio de medidas 

compensatorias por ambos lados, que agravan mucho 

la situación.  

Con tanto cambio de opinión, variación en las 

medidas a aplicar y aplazamientos en su ejecución, 

nadie puede hacerse una idea real de la situación eco-

nómica a corto y medio plazo al no saber qué va a pa-

sar con temas que aparecen a diario o desaparecen del 

dietario con un simple cambio de ideario; producto 

siempre, de su extravagante forma de negociación. 

Problemas que no son nimios, porque como todos sa-

bemos, no hay nada más peligroso y dañino para una 

empresa o  la marcha y el futuro de un país e incluso, 
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del mundo entero, que estar sumido en la política y 

económica indefinición.   

También habló del Cambio Climático y decidida-

mente mostró que él no cree que todo ese tejemaneje 

y alarmismo sea cierto; por lo que, por su parte, no va 

a hacer nada para pararlo. Según su más que interesa-

do criterio y a pesar de que lo ve en casa a diario, es 

mentira que el mundo se caliente y que por ello sufra-

mos grandes y graves inundaciones o arrasadores in-

cendios; que el cambio climático ha provocado ya: la 

muerte o desaparición de millones de pájaros, el des-

hielo de grandes masas polares, la consiguiente subida 

del nivel de las aguas del mar, el calentamiento conti-

nuo de estas y los tornados, huracanes y grandes bo-

rrascas asociadas que, aunque ahora les llamemos 

DANAs, son peores que las que antes entraban en ac-

ción. 

Lo peor del caso, es que todo apunta a que su 

modo de pensar, no es por llevar simplemente la con-

traria al mundo civilizado, sino consecuencia del gran 

miedo a una revolución interna debido a la necesaria y 

drástica reducción de su producción energética sobre 

la que descansa un alto porcentaje de su economía 

nacional. Para soslayarlo con engaños, sigue apostan-

do en incrementar el consumo del petróleo y el carbón 

ahora que, por diversos factores, ha mejorado su pro-

pia extracción.   

Le dan igual las cumbres y acuerdos alcanzados 

en Kioto, París o a los que se deriven de la que se ha 

celebrado estos días en la ONU para parar la polución; 

los desprecia todos y hasta trata de ningunearlos con 

temas nimios o de su propia invención[2]. No hace 

caso a nada, se ríe de las “agoreras previsiones”, 

evita aplicar los necesarios cambios en su industria y 

hábitos y busca el apoyo de otros grandes productores 

de polución, entre los que destacan China y la India; 

casualmente, los tres países con mayor cantidad de 

contaminación[3].  

Al poco de tomar su cetro, se celebró la última 

Cumbre de la OTAN de julio del 2018 en Bruse-

las; en ella apareció cual elefante en cacharrería, des-

preciando y amenazando a diestro y siniestro con el 

tema de la responsabilidad compartida y cuánto gasta 

en defensa cada nación. España, en el culo de Sán-

chez, recibió un varapalo y el intrépido mandatario 

español tuvo que recular y, en menos de 24 horas, 

cantar su primera gran rectificación. 

Su amenaza a la Organización no es plástica ni 

de mera apariencia, su potencial abandono se incre-

menta día a día y ya se perfilan una serie de acuerdos 

bilaterales con el Reino Unido una vez se haga oficial y 

efectivo su Brexit con salida de la Unión.   

El tema no es nimio ni banal; algunos de entre 

los recién llegados a la política, los llamados 

“paracaidistas”, expertos en falacias como Macron y 

Sánchez, quieren pensar y hacernos creer que Europa 

ya no necesita la OTAN y que en breve sabrá y podrá 

defenderse por sí misma sin necesidad de aguantar los 

gritos y exigencias del Tío Sam. 

Imberbes, poco versados o mal aconsejados; no 

se dan cuanta que están favoreciendo sus delirios de 

grandeza y al mismo tiempo, le proporcionan las excu-

sas para abandonar la Alianza, arrastrar al Reino Unido 

y que se dedique a meter sus narices donde realmente 

le interesa ahora desplegar; Asia-Pacífico, el Ártico y la 

Guerra Espacial. Necesita medios, recursos y personal 

para ello y con lo que se ahorre de este ruinoso nego-

cio de la OTAN, le servirá para abarcar parte del nuevo 

y potente despliegue, costoso sin igual.     

Es ampliamente patética y conocida su obsesión 

con Europa. A pesar de ser descendiente y nieto de 

europeos, nos considera engreídos, poco responsables, 

aprovechados y bastante holgazanes; su odio y ojeri-

za, no solo se manifiesta en el tema de la OTAN. Para 

él y sin haber sido invitado a hablar, el Brexit es un 

tema bueno y primordial por el daño que pueda propi-

ciar. Al ser proclive a facilitarlo, son notorias sus inten-

ciones y declaraciones de ánimo a los británicos a se-

guir adelante y así hacernos un roto en la economía, el 

Euro, la cohesión y bajar nuestros humos, arrogancia y 

desprecio frente al cateto y palurdo norteamericano, 

cosa que Trump lo sabe y lleva muy mal.   

Por aquello de auto reforzar su ego; apoya a todo 

aquel que le alaba y favorece aunque dicha causa no 

sea justa, esté fuera de límites o levante ampollas en-

tre propios y extraños. Son muchos los ejemplos de 

ello, por resaltar dos tenemos: los fabricantes y ami-

gos de armas e Israel con toda su vecindad.  

Aunque los magnicidios con armas cortas y lar-

gas sean cada vez mayores e impactantes entre los 

jóvenes estudiantes norteamericanos y que el efecto 

más notorio del nuevo curso sea una mochila antibalas 

que los niños deberán consigo portar; no deja de apo-

yar la fabricación, fácil venta y uso de armas por las 

fuertes sumas que recibe de los fabricantes, amplia-

mente implicados en el apoyo a su campaña electoral.  

Con respecto a Israel y a su maltrecho gobierno, 

no para de reconocer, antes que nadie, hechos noto-

rios que no todos aplauden por igual: la capitalidad de 

Jerusalén, el traslado de su Embajada a dicha ciudad y 

la nacionalidad hebrea de los Altos del Golán; tierras 
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polémicas arrebatadas a Siria en la guerra árabe-

israelí de 1967. Decisiones todas ellas, que pueden 

desencadenar -cada una por separado- una nueva 

oleada de tensiones en Oriente Medio y en Turquía de 

rebote, a cuyo emir, Erdogan, por cierto las cosas van 

muy mal por aquello de la compra a los rusos de los 

misiles antiaéreos S-400[4].  

EEUU y la Unión Soviética primero, y Rusia des-

pués, fueron y son los mayores poseedores y fabrican-

tes de armas y cabezas nucleares; así como de vecto-

res de proyección. También y en función de tales, son 

los que más han impulsado Acuerdos y Tratados bila-

terales o abiertos al mundo exterior para limitar 

su posesión, amenaza, uso, ensayo y transferencia al 

resto del mundo de tecnologías relacionadas con tal.   

Contrariamente a lo que se piensa, han sido los 

rusos los principales impulsores de la mayoría de ellos, 

su continuidad y puesta al día; sin embargo, los norte-

americanos, casi siempre, han ido a remolque de 

aquellos y, sin embargo, siempre son los primeros en 

estar dispuestos a su abandono, cese o finalización 

cuando les interesa, no le gustan las consecuencias 

intrínsecas o si les impiden introducir algo nuevo en su 

seguridad y defensa[5].  

Trump, como no podía ser menos, y por aquello 

de buscarse líos con alguien que a veces aparece y 

presenta como su mayor amigo y otras como el peor 

contrario, Putin; ha aportado también su granito de 

arena a este punto. Así el pasado 2 de agosto, Wa-

shington formalizó su salida del Tratado INF, que fir-

mado durante la guerra fría, prohibía estacionar misi-

les balísticos y de crucero con alcances de entre 500 y 

1.500 kilómetros en Europa. Decisión, poco limpia y 

nada clara[6], que aviva el temor y el peligro hacia 

una, más que segura, nueva carrera armamentística.    

Otro de los países con los que Trump sueña y 

tiene pesadillas a menudo, es Irán; tanto como país, 

por haber osado en 1979 ocupar su Embajada y rete-

ner a varios cientos de ciudadanos durante más de 

400 días, como por su oculto y engañoso programa 

nuclear. En mayo de 2018, y en cumplimiento de una 

promesa electoral, abandonó el nefasto y engañoso[7] 

Acuerdo sobre el Programa Nuclear iraní que fue ges-

tado durante muchos meses de tiras y aflojas en las 

cloacas de la Administración Obama y Teherán y vio la 

luz en julio de 2015.  

Desde entonces, ha impuesto una maraña de 

penalizaciones, restricciones y limitaciones sobre: el 

movimiento de ciertas personas; el libre comercio de 

muchos productos y repuestos, en especial el petróleo; 

el rescate del dinero depositado en entidades banca-

rias; la importación de armas potentes y misiles y al 

empleo del dólar en sus, de por sí, muy limitadas 

transacciones. Todo ello, sin duda, ha provocado repul-

sas por parte de países occidentales de la UE, Rusia y 

China quienes permanecen ávidos de explotar libre-

mente y pingues beneficios el gran mercado y las ca-

pacidades iraníes y, también, del propio Irán; un país 

sumido en una grave crisis social y económica por el 

nocivo efecto de tales restricciones.     

Tan grave ha sido el tema, que el famoso Estre-

cho de Ormuz y el paso por el mismo de los mu-

chos petroleros, que transportan el petróleo desde 

Oriente Medio hacia Occidente, se ha convertido en un 

auténtico avispero en ebullición con garantías de ex-

pansión a países como Emiratos Árabes Unidos y Ara-

bia Saudí. Situación, que ha ocasionado inseguridad y 

fuertes cambios de precio del crudo con el consiguiente 

revuelo internacional. 

Como derivadas fundamentales de todo este ma-

remágnum aparecen iniciativas de diálogo, pero sin 

muchas esperanzas de éxito y cruces de amenazas 

entre Trump y Rohani (Primer Ministro iraní). Amena-

zas. Amenazas, graves y próximas al encuentro bélico 

con las consecuencias para el mercado del petróleo y a 

la seguridad del mundo en general.  

En uno de estos encontronazos, Trump hizo efec-

tiva una orden de ataque selectivo sobre instalaciones 

militares y minutos más tarde, en plena ejecución, la 

anuló sin más[8]. En cualquier caso, si en este punto 

también sigue el mismo camino de sus amenazas a 

Corea del Norte, todo quedará, de nuevo, en agua de 

borrajas y ya serán muchas veces que amaga y no da 

o, retira el golpe justo antes de alcanzar el rival.  

De sus famosas escuchas, conversaciones, amis-

tades peligrosas, tejemanejes y chapuzas con 

Rusia y Ucrania se han conocido muchas de ellas; 

pero últimamente ha saltado a la prensa una impor-

tante filtración. Un tema de presión sobre Ucrania que, 

finalmente, no creo le llegue a costar el cargo, aunque, 

sin duda, dejará huella en su prestigio y le será muy 

difícil salir bien parado. Aunque, quien sabe; a lo me-

jor, cual superviviente innato, puede que salga mejo-

rado. 

En definitiva, un hombre lleno de complejos, 

traumas, miedos y sobresaltos; presumido, engreído y, 

al mismo tiempo, avergonzado. Alguien que quiere 

estar siempre arropado y vencer sus complejos con 

insultos, amagos, mentiras y retos que le hacen más 

peligroso por el puesto que ocupa. Un hombre, al que 

los despidos y ceses a su lado se cuentan por decenas, 

lo que le hace difícil llevar una vida pública normal, 

máxime para ser el Presidente de EEUU por el ejemplo 

que debiera dar; también en su vida privada; baste 

observar, sus cortes de manga en entrevistas y los 

indisimulados desplantes en público de su esposa, Me-

lania.  

 

[1] https://www.significados.com/talon-de-

aquiles/   y varias fuentes menores más 

[2] https://www.abc.es/sociedad/abci-trump-

planton-cumbre-clima-201909230138_noticia.html 

[3] https://yotura.com/paises-que-mas-

contaminan-del-mundo-emisiones-co2-130219/ 

[4] https://atalayar.com/content/el-futuro-de-

turquia-en-la-otan-esta-en-juego 

[5] https://elpais.com/diario/2001/12/14/

internacional/1008284418_850215.html 

[6] https://sites.google.com/site/

articulosfjavierblasco/el-final-del-tratado-inf-verdades-

y-mentiras 

[7] https://sites.google.com/site/

articulosfjavierblasco/iran-orientaciones-desviaciones-

y-problemas-derivados-des-su-programa-nuclear 

[8] https://es.euronews.com/2019/06/21/trump-

ordeno-atacar-iran-tras-el-derribo-del-dron-
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E 
l progreso todo lo puede. Podemos tener 

de todo, aspiramos al éxito instantáneo, 

nos educan en usar y tirar sistemática-

mente; e incluso hemos creado una 

“etiqueta ecológica” para lavar nuestra conciencia. Po-

demos ser lo que queramos, elegir entre mil ofertas; 

eso sí, siempre que estén a la moda de lo políticamen-

te correcto. Pero sabemos que todo tiene un precio, y 

el progreso o se paga o nos lo hacen pagar. 

Encontramos problemas medioambientales casi 

irreversibles que el llamado cambio climático demues-

tra cada día (de la subida de temperaturas a la pérdida 

acelerada de la biodiversidad), fracturas sociales per-

sistentes entre ricos y pobres del mundo (traducidas 

en enormes e imparables flujos migratorios hacia el 

denominado “primer mundo”), desigualdades injustas 

y crecientes en las comunidades supuestamente más 

avanzadas, una grave crisis demográfica en Occidente 

ante la destrucción de la institución familiar (como re-

ferente vital y como realidad social), situaciones con-

flictivas y excluyentes (nuevas adicciones, soledad de 

los mayores, violencia intrafamiliar), o la pérdida pro-

gresiva de derechos laborales ante un ciudadano con-

vertido en productor flexible y consumidor compulsivo. 

Un catálogo de efectos negativos que demuestra los 

resultados o los límites del moderno Desarrollo, con 

indudables avances materiales (y especialmente tecno-

lógicos) pero con muy pocos ascendentes morales en 

determinadas ocasiones. Ganamos unas cosas y per-

demos otras; es cuestión de valorar qué lado de la ba-

lanza merece la pena, nos dicen. Y las elites político-

económicas de la sociedad occidental, u occidentaliza-

da, parecen apostar por el primer plato de dicha balan-

za, dejando atrás las “primeras verdades” que nos ha-

cían comprender el error, sacrificarnos por los demás y 

vivir con menos de lo que el marketing nos dice que 

necesitamos cada día. 

Tenemos más que nunca y vivimos más que nun-

ca. Crece el comercio electrónico y aumenta la espe-

ranza de vida; se reduce en ciertos países la pobreza y 

los avances biotecnológicos sorprenden cada día; po-

seemos teléfonos inteligentes súper avanzados y miles 

de placeres a precios módicos; viajamos barato por 

medio mundo y nos interconectamos con personas de 

países antes casi desconocidos. Estos son hechos in-

contestables, estos son algunos de los grandes hitos 

de la Globalización. Pero a veces vendemos nuestra 

alma al Diablo. Las desigualdades persisten (cuando 

no crecen), muchas personas sienten solas y deprimi-

das (cuando más interconectados estamos), los con-

flictos emergen o se enquistan (en política y geopolíti-

ca), la exclusión social adquiere nuevas formas (de los 

prejuicios al discurso de odio), los derechos se cuestio-

nan (de la libertad de expresión a la protección labo-
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ral), el clima empeora y la biodiversidad se reduce 

(pese a la expansión de la conciencia medioambiental) 

y nuestra herencia se olvida ante los prometidos quin-

ce minutos de gloria que señaló Andy Warhol.  

La opinión pública se estremece ante islas gigan-

tes del plástico surcando océanos, montañas de basura 

que arden sin control, riadas salvajes que se llevan 

todo por delante, cambios en el clima que no se re-

cuerdan, se urbaniza sin control y las grandes ciudades 

se expanden hasta el horizonte, crisis ecológicas que 

presentan cada vez más impacto. Los medios de co-

municación alertan sobre migraciones masivas que 

cruzan continentes, formas de violencia contra la mu-

jer o contra los padres cada vez más intensas, conflic-

tos identitarios entre países y colectivos que creíamos 

superados, nuevas adicciones y ludopatías sin freno, 

regiones enteras que sufren la más severa despobla-

ción, crisis socioeconómicas que se repiten y afectan a 

los de siempre. Lo natural se pierde poco a poco, en 

nuestro medio ambiente y en nuestro medio social. 

Todo acto tiene una consecuencia; y lo aprende-

mos por las buenas o por las malas. En esta vida nada 

sale gratis, y especialmente los logros que hemos al-

canzado. El nivel de vida crece, pero paralelamente la 

basura aumenta; la esperanza de vida se dispara, pero 

el envejecimiento de las sociedades pone en peligro 

jubilaciones; el consumo nos hace más felices, pero 

explota a más gente y a más lugares; la movilidad pa-

ra viajar y residir se amplía, pero a costa de los ecosis-

temas. Actos y efectos de los que somos directamente 

responsables, perdiendo por el camino ese sentido co-

mún tan natural (del respeto a la solidaridad), y desa-

parecen paisajes únicos (salvajes o rurales), palabras 

hermosas (ligadas a profesiones antiguas), costumbres 

históricas (de nuestro folclore), prácticas armoniosas 

(del juego en la calle a las reuniones de barrio).  

Pero la realidad supera, casi siempre, a la ficción. 

Y frente al paradigma del Desarrollo humano sosteni-

ble actual (del consenso sobre la Agenda 2030 a la 

construcción mediática de Greta Thunberg) existe un 

modelo plural y complejo enraizado en nuestra histo-

ria: aquel fundado en esas “primeras verdades” (la 

familia, la comunidad, la soberanía) y que nos habla 

de solidaridad, de humildad, de sacrificio, de respeto, 

de tradición. Términos a veces olvidados pero muy 

necesarios para recordar cómo mantener los logros 

obtenidos (en ciencia y cultura, en tecnología y bienes-

tar) y cómo actualizar la herencia más auténtica 

(material y espiritual). El sentido común siempre re-

gresa para aleccionarnos, cuando menos lo esperamos, 

para dar sentido a las soluciones técnicas posibles: 

avanzar conociendo nuestros límites, crecer siempre 

con más igualdad, valorar lo más sencillo y auténtico, 

parar para descansar y relajarse, aceptar el fracaso y 

el error, recuperar el mérito y el esfuerzo, y progresar, 

en suma, equilibrando tradición y modernidad. 

“Lo correcto es lo correcto, aunque no lo haga 

nadie. Lo que está mal está mal, aunque todo el mun-

do se equivoque al respecto”, nos enseñaba Chester-

ton en All Things Considered. Y el correcto Desarrollo 

lo podemos saber, aunque desde el poder no se quiera 

que se sepa en este tiempo presente. 

https://es.calameo.com/accounts/105519
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E 
n este año 2019 se cumplen 35 de la pu-
blicación de la Instrucción Libertatis 
Nuntius, de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, documento destacado 

de entre los que la Iglesia emitió condenando determi-
nados errores de la denominada “Teología de la Li-
beración”. Al mismo tiempo, el año pasado se cum-
plieron 200 del nacimiento de Karl Marx, y 50 del fa-
moso mayo del 68, que se considera (no sin razón 
aunque también con matices), un producto 
del marxismo contemporáneo. 

Puesto que los errores sociales de los que habla-
remos afectan de lleno a la Doctrina Social de la 
Iglesia, y al ser ésta una parte de la teología moral, 
dichos errores no se justifican si no es porque en ellos 
subyacen errores de bulto en lo teológico que, lógica-
mente, se traducen en graves distorsiones acerca 
de la cuestión social y las recetas para resolver los 
problemas sociales. 

Sus errores teológicos podrían compendiarse en 
los siguientes: 

Los liberacionistas son conscientes de que es imposi-
ble hacer teología del marxismo, con lo que propugnan 
“marxistizar” la teología. No se puede hacer teología 
del marxismo, pero sí “marxistizar” la teología. Incluso 
que si Marx levantara ahora la cabeza, se haría cris-
tiano liberacionista (Bermudo). 

No obstante, lo que ellos denominan “marxistización” 
de la teología es también imposible, sencillamente por-
que su “teología” no es tal, sino un invento político-
pragmático al servicio de la revolución. No hay “logos”, 
pues todo se reduce a la praxis. A Dios no se le conoce 
por los medios tradicionales, sino a través de la acción 
que transforma el mundo. No hay que interpretar el 
sistema desde Dios, sino a Dios desde el sistema 
(Castillo). 

La Creación de Dios es imperfecta y está llamada a 
ser perfeccionada por el hombre a través de la lucha 
por conseguir la liberación del pobre (Boff, Gutiérrez). 

La Iglesia no es universal, sólo lo es a nivel de clase. 
Será universal cuando se alcance la plena liberación. 
La Iglesia actual es una estructura filo-burguesa que 
constituye un estorbo a la liberación. 

La Iglesia, pese a haber sido la instauradora de la 
caridad a nivel institucional, no se habría ocupado lo 
suficiente de los pobres, por cuanto no ha incluido su 
lucha como un aspecto esencial, dogmático, en la teo-
logía. 

Pecar es abandonar la opción fundamental a fa-

vor de los pobres. Rechazan principios morales básicos 
y los limitan a la eficacia de la acción liberadora. Pecar 
es ser conservador, ya no digamos tradicionalista. 

Después de lo dicho, podrá comprenderse perfec-
tamente que no es posible la marxistización de la 
teología, simplemente porque la marxistización 
de la teología es la demolición de la teología, su 
negación en sus principios esenciales. Y no es de ex-
trañar que Joseph Ratzinger, en alocución de 
1985, afirmara que el sistema marxista «manipula a la 
Iglesia para la destrucción de la Iglesia misma». 

Como no puede ser de otra manera, este frondo-
so cúmulo de herejías, e incluso blasfemias, no podía 
dar lugar sino a una profunda desviación en cuanto a 
su doctrina social. Como introducción al tema, valga 
recordar que, igual que ha ocurrido con otros movi-
mientos, como el propio primer marxismo, o el femi-
nismo, su génesis responde a unas determinadas cir-
cunstancias sociales que son innegables en cuanto a 
sus hechos. El problema es que estas teorías revolu-
cionarias, como parten de una antropología torcida, si 
bien tienen parte de verdad en sus diagnósticos, 
yerran en las causas  y tanto o más en las rece-
tas a aplicar. 

En el caso de la TL, estos errores sociales se con-
cretan en lo siguiente: 

La reforma de las estructuras como panacea de la 
cuestión social: son las estructuras (incluida la Iglesia 
jerárquica) las que condicionan irreversiblemente los 
pecados del hombre, de manera que destruyéndolas e 
instaurando otras, se evitará el pecado (o al menos, lo 
que ellos denominan como tal). La Iglesia nunca ha 
negado la existencia de auténticas “estructuras de 
pecado”; pero ello no implica, en primer lugar, que 
las estructuras difuminen o eliminen totalmente la res-
ponsabilidad individual de los actos pecaminosos; y en 
segundo lugar, que esas mismas estructuras no han 
surgido ex nihilo, sino que son obra de los hombres, y 
si son pecaminosas, no es más que por causa de los 
pecados individuales de sus responsables. Así, dicen 
los liberacionistas, para luchar contra el pecado, no 
habría que convertir, pues, a las sociedades a la Ver-
dad de Cristo, sino convertir el sistema en otro, con-
cretamente el inspirado por la ideología marxista, co-
mo parte del motor evolutivo de la historia humana 
que culminará con la absoluta perfección de la Crea-
ción, superando incluso el pecado original. El grave 
error, como muestra la historia, es que tras una revo-
lución sin un fundamento moral, sin conversión, los 
abusos reaparecerán con otro cartel. 

Del marxismo, afirman los liberacionistas, solamente 

LOS ERRORES SOCIALES DE LA 

TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN 
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toman el método de análisis, y no la antropología atea 
y materialista (sólo faltaría). Pero la realidad de este 
planteamiento, como la propia Iglesia ha recordado 
(Pío XI y Pío XII, entre otros), es que el método y la 
filosofía son inseparables, de manera que la TL ha aca-
bado por devenir una “teología” atea o semi-atea, y 
desde luego, totalmente materialista, por cuanto olvi-
dan el horizonte de la liberación auténtica, que es la 
del pecado, y la sustituyen por una liberación pura-
mente terrena y material. 

Historicismo y progresismo social: No cabe una salva-
ción no plasmada en la historia de los hombres en la 
tierra. La realidad es lo histórico. Hablar de la otra vida 
es frenar la revolución, al modo como Marx considera-
ba la religión como opio del pueblo. La TL evita esta 
problemática marxista matizando que es la religión 
tradicional la que actúa como sedante, y no la espiri-
tualidad en sí. Eso sí, manipulándola y convirtiéndola 
en algo que nada tiene que ver con el cristianismo. 

La TL borra la distinción entre Iglesia y mundo. El 
fruto de la labor social del cristiano ya no depende de 
la Gracia, los sacramentos, etc, sino de su praxis libe-
radora. Ya no hay más ortodoxia, sino ortopraxis. Y a 
la pregunta acerca de cómo saber si actuamos bien o 
mal, si no conocemos lo que está bien ni lo que está 
mal a través del “logos”, la respuesta, totalmente ma-
quiavélica, es que obramos bien en cuanto contribui-
mos a liberar en el sentido marxista. Hay que abando-
nar el plano de los principios éticos abstractos para 
situarnos en el plano de la eficacia política (Gutiérrez). 

La cuestión social es, para ellos, puramente económi-
ca-sociológica: esta proposición ya fue condenada por 
León XIII en Graves de Communi, afirmando que, 
“ante todo es una cuestión moral y religiosa que debe 
ser tratada sobre todo según la regla de las costum-
bres y de la religión”. Costumbres y religión que son 
precisamente el opio que entorpece el liberacionismo. 

El trabajo: el TL, como marxista, tiene la misma pers-
pectiva que Marx, que a su vez es la misma que la de 
las sociedades opulentas: el trabajo sin mira sobrena-
tural. Tanto el liberalismo como el marxismo, realmen-
te, odian el trabajo: el hombre es, simplemente, lo que 
produce. Solamente la recta doctrina cristiana ha 
puesto el trabajo en el lugar moral que le corresponde, 
porque solamente la Iglesia lo ha definido como un 
fruto de la libertad moral del hombre para su perfec-
cionamiento y el del mundo, y no como una mera ac-
ción materialista calculada en clave racionalista y pro-
ductivista. 

La desobediencia como llamado general: La TL se 
mueve en lo conflictual, lo dialéctico, porque cree en el 
enfrentamiento como herramienta de progreso históri-
co. Cree en el triunfo definitivo, pero no en el que pro-
mete Jesucristo, sino en el triunfo de las propias fuer-
zas humanas en su afán reformador, olvidando, como 
dice el P. Ureña, S.J., en una bella frase, que «el cris-
tiano no espera construir lo perfecto y definitivo, sino 
que ha de saber entregarse plenamente a la transfor-
mación histórica de la sociedad imbuido en la paciencia 
de la cruz». El liberacionismo no es cristiano porque 
desespera de la eficacia de la oración. “Ya no hay ca-
mino” (Gutiérrez). 

La TL es, sin duda, una infiltración marxista en la 
religión católica, pero no cabe olvidar que este marxis-
mo no es hijo sino del mismo racionalismo que dio a 
luz a la ideología liberal-burguesa; sí, aquella que los 
liberacionistas pretenden destruir. No se entiende el 
marxismo sin entender toda la cadena evolutiva en la 
filosofía que nos retrotrae a Lutero: en definitiva, sin 
entender la modernidad. Y en el ámbito teológico, sin 
entender el modernismo, que es el desenvolvimiento 
paralelo de la modernidad dentro de la Iglesia. El mo-
dernismo social liberacionista es, pues, la desemboca-
dura natural del modernismo teológico. Si se terrenali-
zan las verdades de fe, ¿cómo no se va a terrenalizar 
la doctrina social? Bernard Dumont pone de manifiesto 
la «escasa distinción entre el modernismo teólogico, el 
modernismo social (o democratismo cristiano, el de 
don Romolo Murri en Italia, de los abbés démocrates, 
los curas demócratas en Francia, y poco después de 
Marc Sangnier con su movimiento le Sillon), el ameri-
canismo (el modernismo aplicado al campo pastoral y 
misionero, condenado por Leon XIII), el ecumenismo 
sincretista a partir del Congreso de Chicago (1898), y 
por último el progresismo. Y tampoco tiene fundamen-
to la distinción social entre los modernistas y los otros 
católicos liberales. En suma: el modernista es el liberal
-católico militante, cualquiera que sea el campo donde 
actúa». 

A la TL parece preocuparle sobremanera el pro-
blema último de Hispanoamérica Pero ese problema no 
es, en sí, ni el capitalismo, ni los burgueses, ni la tira-
nía ni la opresión, ni la pobreza. El problema último de 
Hispanoamérica es que renegó de su hispanidad y se 
entregó en manos de masones y burgueses libera-
les,  esperando que su revolución les haría libres, y les 
hizo esclavos. Para que ahora venga el liberacionis-
mo  a “liberar” justamente con las mismas recetas que 
originaron el problema. 

 

http://www.tradicionviva.es/2019/06/05/conferencia-aspectos-dinamicos-de-la-tradicion-en-la-civilizacion-occidental/
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L 
a llamada “EXPEDICIÓN REAL” tuvo su 

germen en el “pacto” que en la sombra 

entre Cristinos(1) y Carlistas(2) se fraguó 

a instancias de la “Regente” Doña María 

Cristina, viuda de Fernando VII  y el hermano de ésta;  

el  rey de NAPOLES. 

Pretendía la “Regente” con el pacto, auspiciado 

entre ella y su hermano, salvaguardar la “corona”, a la 

que la desamortización de Mendizábal y el Motín de la 

Granja de 12-08-1836 habían puesto en graves aprie-

tos. 

Doña María Cristina, “se hallaba secuestrada” por 

el liberalismo radical de la época, encarnado en Juan 

Álvarez de Mendizábal, a quién sucedió al frente del 

Consejo de Estado, con el apoyo de la Regente, Istúriz, 

de tendencia moderada y contrario a la Constitución de 

1812. 

El apoyo de Doña María Cristina a los moderados 

auspició el “Motín de la Granja”, en el que unos Sar-

gentos de la Guardia Real bajo grave coacción le hicie-

ron jurar la Constitución de 1812. 

La coacción era gravísima, dado que los Sargen-

tos tenían preso al esposo de la “Regente” y oficial de 

Corps, Don Fernando Muñoz, con quién había contraído 

matrimonio secreto y morganático a los tres meses de 

fallecer Fernando VII. 

Negándose en un primer momento la princesa 

napolitana a jurar la Constitución, fue sacada a uno de 

los patios del palacio Real de la Granja, donde los sol-

dados y suboficiales, que tenían arrodillado y amorda-

zado a su esposo, la intimaron, so pena de ejecutar al 

cautivo para que jurase la Constitución Gaditana, jura-

mento, que para salvar a su consorte y tras ser mote-

jada de bribona hubo de prestar.(3) 

Consecuencia de estos sucesos, el Rey de Nápo-

les, cuyas ideas políticas eran similares a las de Don 

Carlos V, negoció en plena contienda entre carlistas y 

liberales el matrimonio de Isabel, posteriormente lla-

mada “Isabel II”, con el hijo de Don Carlos V. 

La negociación, como ya se ha dicho, se produjo 

en el fragor de la lucha y conllevaba, que Don Carlos 

V, al frente de una parte de su ejército entrase pacífi-

camente en Madrid. 

La expedición tuvo su inicio en mayo de 1837, 

cuando cruzando el Ebro una fuerza de más de 10.000 

soldados de infantería y 1.200 jinetes (4) –fuerza con-

siderable para la época- llega prácticamente, sin ape-

nas resistencia, a las puertas de Madrid. 

La expedición quedó frustrada, contribuyendo a 

su fracaso, la distensión causada en Palacio al asumir 

el mando el General Espartero tanto en el ejército cris-

tino como en el partido liberal, lo que además y por 

otros motivos, no aclarados suficientemente, hizo que 

el Rey Don Carlos V retirara sus tropas al norte de Es-

paña. 

Con ello a entender de quién suscribe, probable-

mente el Carlismo perdió su baza, la Corona de Espa-

ña, que a Don Carlos V le fue injustamente arrebatada 

y de la que en Derecho era justo titular de acuerdo con 

la Ley Semisálica vigente. 

(1) Partidarios de Doña María Cristina. 

(2) Partidarios de Don Carlos V. 

(3) Véase José Tomás Cabot, La Regencia de 

María Cristina. Historia y Vida, número 

6 Extra.1976 

(4) Véase, Javier Barraycoa. Esto no estaba en 

mi libro de Historia del Carlismo. Edi-

torial Almuzara 2019  

LA EXPEDICIÓN REAL 
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C 
uando le vi, 

estaba sen-

tado sobre el 

bordillo de la 

acera de la estación miran-

do su sandalia con gran 

atención. Era una de esas 

que consisten simplemente 

en una suela, sujeta al pie 

gracias a una trabilla por la 

que se pasaban los dedos, 

a la vez que sujetaba las 

cintas que pasaban sobre 

el pie. La suya se había 

salido y trataba de meterla 

por el agujero que servía 

para fijarla. Estaba muy 

abstraído en ello, hasta 

que de pronto su atención 

se vio distraída por la pre-

sencia de unos zapatos 

negros que pasaban a su 

lado, cuya piel, limpia y pulida, reflejaba los rayos del 

radiante sol de aquella mañana de verano. Aquello fue 

superior a sus fuerzas, dejó lo que estaba haciendo y 

los siguió con la mirada. En sus ojos comenzó a apare-

cer un reflejo de sana envidia al compararlos con sus 

humildes sandalias. Eran tan bellos que no pudo resis-

tirse, lo dejó todo, concentrando su atención en la con-

templación de aquellas dos maravillas.  

Tan embelesado estaba que sin darse apenas 

cuenta, se levantó y totalmente absorto los siguió sin 

perderlos de vista. Por un momento permitió que sus 

ojos se apartaran de ellos y se dirigieran hacia su por-

tador. Era un crío de su edad, que, a diferencia de sus 

pobres ropajes, vestía un pantalón negro y una camisa 

blanca de impecable factura. Aquello no le afectó, el 

sentimiento de pelusilla no había sido provocado por el 

niño, ni por sus vestidos, sino por su calzado. Dejó de 

mirar a la criatura y sus ojos se dirigieron de nuevo a 

los zapatos. Se dirigían hacia el tren que se encontraba 

aparcado en la cercana vía y estaba a punto de partir.  

Entre el tumulto de la gente que trataba de subir 

al vagón, un pie 

anónimo hizo que 

el zapato se saliese 

del pie y cayese al 

suelo, quedando 

abandonado sobre 

el cemento. Su 

dueño, cojeando 

por su pérdida, tra-

tó de recuperarlo, 

pero la mano fuerte 

y poderosa de su 

acompañante le 

obligó a subir al 

tren, que ya estaba 

en movimiento. 

Cogido a la baran-

dilla, observaba 

impotente como su 

zapato se iba ale-

jando sin que pu-

diera recogerlo. El 

otro niño que le estaba viendo reaccionó inmediata-

mente, se quitó la otra sandalia y salió corriendo, co-

gió al vuelo el zapato perdido y trató de alcanzar el 

tren que estaba a punto de abandonar la estación.  

La cara de los dos niños era un poema; la una de 

supremo esfuerzo por alcanzarlo y devolver el zapato, 

la otra de alguien que deseaba con toda su alma que lo 

consiguiera. No obstante, de nada valía, el tren se iba 

alejando, sin que valiese para nada aquella carrera 

digna de una medalla. Súbitamente, el otro niño, al 

ver la inutilidad de la carrera, se quitó el que llevaba y 

lo lanzó al que había tratado de devolver el que había 

perdido. El crío lo miró, miró el que tenía en la mano y 

una expresión de suprema felicidad invadió su cara, 

mientras los apretaba contra su pecho. Habrían tenido 

que matarlo para quitárselos. Luego levantó su mano 

en mudo saludo de agradecimiento hacia el que se ale-

jaba y le había dado tan valioso presente, siguiéndolo 

con la mirada hasta que el tren se perdió en la lejanía. 

Basado en un relato indio.  

EL ZAPATO 
CLAUDIO ALDAZ RIERA 

Aprendiz de escritor | MURCIA 
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H 
oy es día 22, martes. Como todos los 
autónomos y pequeñas empresas saben, 
ayer finalizó el plazo para la presentación 
de las autoliquidaciones de la Agencia 

Tributaria. Es hora de que nos pongamos a pensar si 
los impuestos son justos en este país. 

Mi opinión sincera es que no, evidentemente. Y la 
gota que colmó el vaso son los requisitos, por ejemplo, 
para que las comidas de empresa, es decir, aquellas 
que son fuera de casa por pura necesidad, sirvan para 
que sean deducibles. 

Sí, ¿tienes costumbre de comer como cualquier 
ser humano? Pues que sepas que si eres autónomo, 
hasta hace poco una normativa del IVA te impedía que 
fueran deducibles esas comidas. Y ahora, digamos, 
que Hacienda ha abierto el abanico un poco para que 
puedan ser deducibles. Pero ojo con los 5 requisitos 
que piden: 

1.La comida debe realizarse en el desarrollo de la acti-
vidad económica. Esto es, durante el tiempo de trabajo 
del autónomo. Los fines de semana sería muy compli-

cado el poderse demostrar su deducibilidad. Esto hace 
que los autónomos, al parecer, no tengan derecho a 
comer los fines de semana si encima tienen que que-
darse a trabajar. 

2.Los gastos de manutención deben obedecer a comi-
das en establecimientos de restauración y hostelería. 

3.El pago de la comida deberá realizarse siempre por 
un medio electrónico (tarjeta de crédito o débito, pago 
por móvil, etc.). La finalidad es que quede registrado 
de forma fehaciente el pago y que sea fácil para la 
Agencia Tributaria confirmar que el gasto declarado -
con su correspondiente ticket- es un gasto cierto y 
real. Es decir, tienes que obligar al Bar Tío Paco a que 
te haga factura, si no, nada de nada. 

4.El autónomo deberá guardar la factura, y cumplir 
con los requisitos generales para la deducción del gas-
to. 

La cantidad límite que se puede deducir el autó-
nomo es la misma que la establecida para las dietas de 
los trabajadores: 26,67 euros diarios si el gasto se 
produce en España, o 48,08 euros si es en el extranje-

ro. En el caso de que el 
autónomo pernocte, los 
límites suben a 53,34 eu-
ros y 91,35 euros respecti-
vamente. Analicemos es-
to: al día 26,67 euros, con 
lo que tienes para una co-
mida más o menos decen-
te, nada de banquetes ni 
de pedirte un capricho pa-
ra comer ya que no sería 
deducible al subir de esos 
euros. Ni siquiera los autó-
nomos pueden (podemos) 
excedernos en comer. 
¿Será porque la Agencia 
Tributaria quiere cuidar 
nuestra dieta...? 
En definitiva, no, no son 
justos los impuestos y pre-
sentaciones que los autó-
nomos de bien tienen que 
presentar. Hoy ha sido la 
comida, otro día hablare-
mos de otros detalles fis-
cales que merecen nuestro 
estudio. 

LOS IMPUESTO DE LOS  

AUTÓNOMOS 
DAVID FERNÁNDEZ MADRID 

Asesor fiscal | VALENCIA 

https://www.carlistas.es/bazar-carlista/
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C 
on el cambio climático que venimos pa-

deciendo y que hemos provocado los 

hombres con nuestro poco cuidado del 

Medio Natural -legado por la Providencia 

de forma gratuita-, las temperaturas y las estaciones 

tradicionales, se han trastocado un tanto, pero la 

esencia de los días otoñales e invernales, sigue siendo 

la misma. 

Cuando hace su aparición el frío, y las tempera-

turas comienzan a bajar, adecuándose más si cabe al 

momento estacional en el que nos encontramos, apa-

recen en nuestras calles y plazas, hombres y mujeres 

ofreciéndonos las deliciosas “castañas”, que tienen 

varias funciones: una la de servir de calefactor, cuando 

las introducimos en el bolsillo, y de alimento, cuando 

las ingerimos. Quizás, es la mejor imagen, que nos 

indicaba la llegada de los días pre-navideños. 

Otra de las costumbres, relacionadas con los ali-

mentos, es nuestra “calabaza”, que asada en horno de 

leña, resulta ser un manjar exquisito. También los ri-

cos mazapanes, que toman forma de huesos de santos 

y figuras relacionadas con el mundo de los difuntos. Y 

quizás, nuestros “pastelitos de boniato”, propios por 

naturaleza, ya que es un rico postre, hecho por manos 

artesanas. Acompañado por la rica “mistela”, es un 

verdadero manjar. 

Muy arraigado con las costumbres alimenticias, 

está el ir a los puestos que se ponían en los aledaños 

del Mercado Central de Valencia, con figuritas para 

montar el Belén. Las hay de todas las formas, colores, 

tamaños y sobre todo son una pequeña ganancia para 

las personas que las venden, con todo su cariño. Tam-

bién las construcciones propias del Nacimiento: portal, 

pozos, casas, el castillo de Herodes, los puentes, las 

plantas, con sus hermosas “palmeras”, el serrín, las 

montañas. Qué bonito hace montar el Belén en nues-

tros hogares. 

Hace ya un tiempo, también resulta muy bonito, 

comprar las típicas plantas navideñas: el acebo, muér-

dago, la Flor de Pascua y si tenemos jardín o una gran 

maceta en nuestro balcón, resulta muy bonito plantar 

un abeto natural, que luego cuidaremos el resto del 

año con todo el cariño y primor. Para los interiores, 

debemos poner árboles artificiales, preservando así el 

medio ambiente. 

La representación del Belén, es otra de las activi-

dades de los días invernales. Los coros, ofrecen con-

ciertos en parroquias y auditorios, escuchándose los 

deliciosos villancicos, interpretados por niños, jóvenes 

y adultos. 

En otros tiempos, en la Catedral de Valencia, se 

representaba el “auto” de la Noche de Navidad, mon-

tándose una gran estructura, que se fue abandonando 

en el devenir de los siglos. También era costumbre, en 

las Catedrales del Mediterráneo, por influencia proven-

zal, representar el “Cant de la Sibil.la”,  que dejaba a 

todos boquiabiertos. Llevamos ya unos años, que se 

vuelve a poner en escena, recuperándose una costum-

bre muy valenciana y mediterránea. 

Son días para el recuerdo, la nostalgia “alegre”, 

el perdón, la concordia, la Paz, la quietud, el silencio 

“cómplice” ante la cuna del Niño Dios. Es el momento 

de compartir con los enfermos de los hospitales, los 

ancianos de las residencias y los que viven con noso-

tros en nuestras casas. Son días, para hacer que los 

niños, sean felices, dentro de las tragedias que los me-

dios nos cuentan. Reunirse, celebrar, festejar, compar-

tir, son las palabras más hermosas que debemos pro-

nunciar, no solo éstos días, sino todo el año. 

Que nuestra gran familia de lectores y colabora-

dores de REINO DE VALENCIA siga siendo signo de 

Concordia, de Paz, de alegría, de esperanza, de Fe. 

Seamos consecuentes con la festividad que celebra-

mos, que parte de nuestra “alma” y de nuestro 

“corazón”. Felicidades a todos, y que sigamos unidos, 

sembrando lo más hermoso que poseemos: el Niño 

Dios. 

COSTUMBRES VALENCIANAS  

ALREDEDOR DE LA NAVIDAD 
MANUEL J. IBAÑEZ FERRIOL 

Periodista e historiador | VALENCIA 
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L 
os actos que acontecen en los espacios 

educativos se encuentran atravesados por 

las tecnologías educativas. Ahora bien: 

¿qué son las tecnologías educativas? Una 

posible respuesta es la propuesta por Edith Litwin, 

quien considera a las tecnologías como herramientas, 

pero también algo más: pasan de ser soporte a dar 

cuenta de diversas posibilidades de utilización depen-

diendo del uso que le otorguen los docentes. Así, tie-

nen un doble carácter de herramienta y entorno, con-

densando múltiples funciones como motivar, ilustrar, 

reorganizar la información, enriquecer los conocimien-

tos, etc. 

LAS TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS 
CECILIA FRONTERA 

Tecnóloga educativa y escritora | ARGENTINA 
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¿CÓMO UTILIZAR LAS TECNOLOGÍAS? 

 Existen diversas formas de explorar el empleo 

de las tecnologías en el aula, todas esas maneras se 

inscriben en el “ser usuario” o en la práctica de ellas. 

Se clasifican según su uso, por parte de los actores: 

Como “sistema clásico de información”: el docente es 

proveedor, el alumno es un consumidor y las tecnolo-

gías brindan información actualizada. 

Como herramienta con contenidos, formando parte de 

la clase: la tecnología amplía el alcance de ésta, el do-

cente prepara los usos, los ofrece a los estudiantes y 

los incorpora en el aula. 

Concibiendo a los estudiantes como sujetos de conoci-

miento: las tecnologías ponen en sus manos múltiples 

opciones, alimentan el trabajo en grupo y la colabora-

ción. 

ALGUNOS EJEMPLOS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Muchos de los estudiantes que forman parte de 

las aulas actualmente pertenecen a la llamada Net Ge-

neration: desde su nacimiento están rodeados de tec-

nologías que les permiten arribar a un cúmulo de infor-

mación. Las consolas de video, los teléfonos móviles y 

las computadoras personales, forman parte del paisaje 

cotidiano de estos adolescentes, conformando un eco-

sistema digital del que les resulta casi imposible sus-

traerse. 

Efectivamente, el uso generalizado de las TIC en 

tareas educativas puede ofrecer herramientas didácti-

cas más atractivas y próximas al alumnado, reforzando 

incluso el interés y grado de motivación en determina-

das materias, pero lo anterior, aún siendo condición 

necesaria, no resulta suficiente para aumentar de ma-

nera significativa la calidad de la enseñanza. El empleo 

de las nuevas herramientas tecnológicas ha de estar 

incluido en un amplio programa de actuación conse-

cuente con las principales teorías en que se asienta el 

sistema educativo. 

Es importante considerar al enfoque constructi-

vista, que reclama estrategias mediacionales activas, 

en las que los procesos de construcción del conoci-

miento sean articulados tanto a nivel cognitivo como 

social. En el nuevo modelo importa tanto el cómo en-

señar como el qué enseñar. El papel activo del alumno 

resulta central en la elaboración de las estrategias ló-

gicas y estructuras simbólicas que le permitirán elabo-

rar su particular modo de ser en el mundo, al mismo 

tiempo que se considera a Internet como el sistema 

aglutinante de conocimientos  y el lugar privilegiado de 

encuentro e interacción de millones de usuarios, en 

muchos casos anónimos, haciendo de la red un instru-

mento de valor incuestionable – aunque no hegemóni-

co – en numerosas prácticas docentes.  

EL BLOG 

El componente principal de un blog lo constituyen 

las entradas escritas en él. Se denomina “entrada” a 

las intervenciones escritas realizadas por los usuarios. 

Cada entrada tiene un enlace permanente que facilita 

en vínculo directo con la entrada en cuestión desde 

otros sitios. La entrada más reciente aparece siempre 

en primera posición. Al escribir una entrada, se puede 

etiquetar con una categoría. Las mismas son herra-

mientas metacognitivas que estructuran lo escrito con-

virtiéndolo en objetos de contenido similar. 

Es una herramienta adecuada para demostrar el 

propio progreso de aprendizaje y el propio desarrollo 

personal. Es propiedad de los estudiantes, lo cual sig-

nifica que ellos pueden adaptar esta herramienta a su 

medida y personalizarla del modo que deseen. Es fácil 

de utilizar, por lo que tanto principiantes como exper-

tos pueden utilizarla. 

LA WIKI 

La wiki comparte numerosas características con 

el blog, pero representa un paso más en el acelerado 

proceso de socialización de la red. La palabra “wiki” se 

utiliza entre los internautas para designar una amplia 

colección de páginas web que pueden ser visitadas y 

editadas libremente por cualquier individuo. El sitio 

crece gracias al perpetuo trabajo de una comunidad de 

usuarios interesada en los mismos temas. Sus princi-

pales ventajas son: 

Participación en proyectos educativos. 

Investigaciones catalográficas y bibliográficas. 

En general, todo tipo de trabajo colaborativo que 

fomente las aficiones personales o estimulen el senti-

miento de pertenencia a una comunidad con intereses 

compartidos. 

“En la historia de los usos de las nuevas tecnolo-

gías en las aulas, vemos que los docentes fueron in-

corporando las tecnologías para poder resolver los pro-

blemas de difícil comprensión y para poder resolver los 

problemas de difícil enseñanza. La tecnología aparece 

como una cuestión de ayuda oportuna. (…) Quizás en 

ese sentido no me gustaría olvidar que la primera he-

rramienta que nos ayudó a resolver esto fue la modes-

ta tiza y el pizarrón”. Edith Litwin.                 

https://www.ahorainformacion.es/
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LOS  
LECTORES 
ESCRIBEN 

 

 

 PRECISIONES SOBRE 

«EL LIBRE MERCADO» 

Sr. Director, 

Me dirijo a ustedes en calidad 

de lector y colaborador de la revis-

ta Reino de Valencia, en referencia 

al reciente número 119 de la mis-

ma, que contiene el artículo titula-

do: “¿puede haber un tradicionalis-

mo favorable al libre mercado?”, 

obra  del Sr. Angel Manuel García 

Carmona, que por tratar un tema 

que, por deformación profesional e 

intelectual, no puedo dejar de co-

mentar. 

Por un lado, y haciendo abs-

tracción de la tesis del artículo, 

creo que es altamente desaconse-

jable tratar un tema sumamente 

complejo y sobre el cual reina mu-

cha confusión incluso en los am-

bientes católicos tradicionales 

(como el propio autor reconoce), 

en un artículo de dos páginas. Este 

tipo de temas suelen dar, como 

mínimo, para artículos bastante 

extensos (pueden consultar el mío 

en Verbo, “¿Existe el sano capitalis-

mo?”), y a menudo incluso para 

libros (véase por ejemplo, la obra 

de los economistas católicos D. Ma-

rín, D. Urbina o C. Ferrara) o tesis 

doctorales. Por tanto, existiendo 

una controversia que, en muchos 

casos, excede el ámbito de lo opi-

nable, a fin de no poner en peligro 

la ortodoxia del lector (pues aquí 

entra de lleno también el Magisterio 

de la Iglesia), pienso que este tipo 

de temas deben tratarse con la ex-

tensión, rigor y profundidad que 

merecen. 

La segunda parte es la tesis 

que parece entreverse pese a las 

limitaciones de espacio comentadas 

anteriormente. El autor, que se 

auto-define como “tradicionalista 

paleo-libertario”, condensa y mez-

cla en un mismo texto temas de 

suma complejidad y que requieren 

un profundo conocimiento, no sola-

mente de la ciencia económica, 

sino del Magisterio de la Iglesia al 

respecto. De entrada, por la varie-

dad de acepciones de términos co-

mo “libre mercado”, “economía de 

mercado” o “usura”, que, sin la 

debida y correcta especificación, 

inducen a confusión, ya no por su 

insuficiente desarrollo, sino por la 

inadecuada comprensión en su 

esencia. Por poner un ejemplo, el 

autor menciona el término “usura” 

en el contexto del tomismo salman-

tino, pero a la vez emplea la defini-

ción de usura que da la RAE, poli-

sémica y confusa), y no a la del 

Magisterio perenne de la Iglesia 

(exigencia de cualquier interés sin 

mediar título extrínseco válido). 

También se dan vagas aproxima-

ciones a determinadas doctrinas, 

como las del distributismo, la Es-

cuela de Salamanca o la Escuela 

Austríaca, no sólo insuficientes, 

sino también sesgadas (por ejem-

plo, ¿cómo hay que entender la 

afirmación de que la Escuela de 

Salamanca era “pro-mercado?”).  

Además, y aquí creo que radi-

ca el núcleo de la confusión, el au-

tor mezcla los conceptos de 

“economía de mercado” con “libre 

mercado”, como si matizar o limitar 

la “libertad” de mercado fuese es-

tar en contra del mercado. Cierto 

es que el mercado es una realidad 

cuasi-natural, pero ni mucho me-

nos lo es la dependencia absoluta 

de ese mercado por parte de las 

personas, que solamente se da a 

partir de la eclosión del capitalis-

mo. Una cosa es la existencia de 

una economía de mercado, y otra 

muy diferente es un sistema econó-

mico donde las leyes de mercado 

presiden la inmensa mayoría de las 

relaciones humanas, y el mercado 

aspira a erigirse como supremo 

árbitro y juez de las mismas.  

Tampoco queda clara la dis-

tinción entre mercado y capitalis-

mo, pareciendo que se trata de 

cosas semejantes. De igual manera 

contrapone el principio de subsidia-

riedad con el estatismo, no que-

dando clara cuál es la postura del 

Magisterio sobre este tema. En de-

finitiva, demasiadas dudosas dico-

tomías que, en mi opinión, no ayu-

dan al lector a hacerse una idea 

clara acerca de la postura católica 

acerca del libre mercado. 

En cuanto a la cita de Juan 

Pablo II, cabe hacer la importante 

precisión de que en Centessimus 

Annus no defendió explícitamente 

el libre mercado, sino la economía 

de mercado, precisamente por 

cuanto condiciona al sistema llama-

do “capitalista” a unos duros requi-

sitos que no se pueden cumplir de-

jando las transacciones al arbitrio 

del también mencionado “orden 

espontáneo” de las acciones huma-

nas (una suerte de demiurgo eleva-

do a la categoría de “ley de la natu-

raleza”, que el propio autor equipa-

ra con las leyes físicas o biológi-

cas). Por otro lado, resulta paradó-

jico defender el “libre mercado” y al 

mismo tiempo tratarlo como un 

orden espontáneo equiparado a 

patrones de tipo físico, que precisa-

mente no deja margen a la liber-

tad.  

Por último, la conclusión “el 

libre mercado es el mecanismo 

económico más natural así como 

moralmente justo para satisfacer 

necesidades sociales muy diver-

sas”, está lejos de la verdad por 

cuanto en primer lugar, no se espe-

cifica qué se entiende por “libre 

mercado”, aunque se intuye una 

minimización de la intervención 

estatal y la regulación, y en segun-

do lugar, porque un mecanismo, 

por libre que sea, no es garantía en 

sí mismo de moralidad. Máxime 

cuando se alardea de “libre” y to-

dos sabemos a qué conduce el abu-

so de la libertad, y cuántos inter-

cambios aparentemente 

”voluntarios” en el libre mercado, 

son realmente imposiciones del 

más fuerte contra el más débil, co-

mo ha recordado reiteradamente la 

doctrina de la Iglesia. Nunca, en 

definitiva, puede pretenderse la 

justicia derivada únicamente de la 

libertad de actuación (libertad ne-

gativa condenada por la Iglesia).  

Y, ya que se hace referencia a 

la Escuela Austríaca, de fuerte in-

fluencia judía, protestante y agnós-

tica, hay que decir que el principio 

austríaco respecto del papel del 

Estado no es el principio de subsi-

diariedad, sino el principio de mini-

malismo, que, considerando los 

límites al papel del estado en tér-

minos únicamente cuantitativos, 

omite el deber el Estado para con 

el bien común y, por tanto, es con-

trario al pensamiento social de la 

Iglesia. 

https://fundacionspeiro.org/revista-verbo/2018/563-564/documento-5122
https://fundacionspeiro.org/revista-verbo/2018/563-564/documento-5122
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No es que trate únicamente 

de enmendar la plana a los conteni-

dos del autor, afirmando que debe-

ría haber incluido cosas que se han 

omitido (que también), sino que la 

pregunta que encabeza el artículo 

es demasiado ambiciosa si la com-

paramos con el alcance de la argu-

mentación del autor, y engañosa en 

cuanto a la respuesta que se dedu-

ce de su denso e inexacto conteni-

do. 

Muchas gracias por su tiempo 

y enhorabuena por su labor 

Javier de Miguel 

Gerona 

 

 

AROMAS DE MAGDALENAS 

He leído el último número de 

Reino de Valencia que me has en-

viado. He de decir que la primera 

impresión que siento al hojear las 

páginas es un no sé qué familiar, 

me recuerda el ambiente de mi ca-

sa cuando yo era muy pequeña y 

me hallaba siempre rodeadas de 

personas de bien. Pero quizá sea 

ese el quid de la cuestión: cuando 

me sumerjo en la lectura de la re-

vista, me parece aspirar el perfume 

de aparadores antiguos despidien-

do aromas de magdalenas elabora-

das en el convento de al lado o re-

vivir el recuerdo de las mesas lle-

nas de deliciosas señoras ofrecien-

do el helado que cada una de ellas 

había elaborado en inocente com-

petencia. Y esto que a mí me inspi-

ra paz y bonanza, a los más jóve-

nes puede parecerles aburrido o 

trasnochado.    Lo que quiero decir 

con esto es que me parece una re-

vista muy bien escrita y que repre-

senta en gran medida todo aquello 

que me parece justo y bueno. Pero 

también es verdad que es posible 

que, si quiere llegar a lectores más 

jóvenes (al fin y al cabo, de ellos 

depende el futuro), tal vez deba 

adquirir un aire más fresco con al-

guna forma de apertura a esos que 

son nuestros hijos y que, con su 

impulso e ilusión, renueven todo 

aquello de lo que ya están impreg-

nados.     

Un abrazo.       

 
Mª Capilla de Torres. Lin-

kedin. Madrid 
 
 
 

 

LA NOVELA PROHIBIDA DE 

JULIO VERNE 

La revista no me ha decepcio-

nado los temas son muy variados e 

interesantes. Cualquiera, tenga las 

ideas políticas que tenga puede 

encontrar un artículo de su interés 

y si te gusta la cultura puedes 

aprender cosas nuevas, por dar un 

ejemplo desconocía la novela prohi-

bida de Julio Verne. En términos 

generales me ha gustado mucho. 

 

Diego Galán Ruíz. Linkedin. 
Lleida  

 

 

DIFÍCIL LECTURA 
 
La revista me gusta y me pa-

rece muy buena en cuanto temáti-
ca y pensamiento, como ya creo 
haberte dicho en su momento y 
cada número recibido lo confirma. 
El único inconveniente que le veo o 
quizá sea torpeza de mi parte, es 
que me resulta de difícil lectura, 
aunque el interés domine y con 
paciencia logre el cometido. No sé 
si también sacas edición en papel, 
si fuera el caso me interesaría sus-
cribir y coleccionar.  

Un abrazo y ¡éxitos!  
 
Eduardo Hugo García Rico. 

Linkedin. Barcelona  
 
 
N. de la R. 
 
Cuando te cueste leer la re-

vista en Calaméo, pide al editor el 
PDF. La edición impresa en papel 
está a disposición de nuestros lec-
tores. Con sólo 30 euros tendrás 
los seis números de cada año en tu 
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S 
e acaba de pu-

blicar YO NACÍ 

EN CAMAGÜEY, 

de  la autora 

Lourdes Cabezón Ló-

pez; novela histórica, 

entretenida, muy docu-

mentada en su conteni-

do y original en su for-

ma, mezcla de historia 

y ficción, de personajes 

reales y ficticios, de 

frases de leyenda, ofre-

ciendo diversos puntos 

de vista, que acaban 

formando una estructu-

ra coral, y  aportando 

una nueva visión sobre 

nuestra historia. Se puede encontrar en amazon.com y 

amazon.es, tanto en versión ebook como en tapa blan-

da. 

La obra completa consta de 3 volúmenes, de los 

que aún solo se ha publicado el primero “YO NACÍ EN 

CAMAGÜEY, 1: ESPAÑA FIN DE SIGLO”. 

Alonso es un militar español apuesto, encantador 

e idealista que lucha con fe en la guerra de Cuba. 

Cuando se produce la derrota, Alonso, que ya estaba 

enfermo de paludismo, muere desengañado. Él, que 

luchaba como capitán de la guerrilla volante de la tro-

cha de Jucaro-Morón, no la esperaba para nada. ¿Qué 

fué lo que sucedió? A través de las cartas que se cru-

zan él y su primo Francisco, médico y arqueólogo, va-

mos imaginando aquel mundo virgen de industrializa-

ción y contaminación, y entendiendo la encrucijada en 

que se encontró España a la muerte de Fernando VII. 

Se había producido la secesión de la América Española, 

y únicamente Cuba, Puerto Rico y Filipinas permane-

cieron unidas a la Península. La sacarocracia cubana lo 

prefirió así, pues el azúcar empleaba mano de obra 

esclava y necesitaban al ejército después de lo sucedi-

do en Haiti. Pero España ya no era la misma, pronto lo 

descubrirían. Los juegos de poder entre los criollos y 

los peninsulares crecen a lo largo del siglo, y terminan 

con la guerra del 98. Los soldados seguían siendo su-

fridos y valientes, pero sus jefes ya no eran los mis-

mos. Muchos lo descubrirían tarde. 

2º Volumen, en prensa: ¿HACIA UNA NUEVA ES-

PAÑA? Muerto Alonso, su mujer Leonor y sus hijos tra-

tan de salir adelante en una España convulsa, pobre, 

derrotada y confusa. En los inicios del siglo, parece 

que España se encamina a un nuevo modelo económi-

co y social, se produce la segunda edad  de oro de las 

artes y las letras, las ciudades crecen y el país se mo-

derniza. Por una serie de circunstancias, Leonor no 

tiene más remedio que iniciar una nueva vida en ese 

nuevo país, apartada de sus hijos. ¿Qué le sucedió a la 

viuda de Alonso? ¿Cuándo y por qué desapareció, de-

jando cuatro huérfanos? 

3º Volumen, en prensa: Y ASI SE LLEGÓ A LA 

GUERRA. Pero ¿Qué fue lo que pasó luego? ¿Qué salió 

mal? ¿Si el pueblo español ganó la guerra a las tropas 

napoleónicas, cómo fue que después perdió la paz? 

Porque remontando y recayendo una y otra vez, los 

españoles acabaron enfrentados en una guerra civil. La 

prensa estuvo prohibida con frecuencia en la segunda 

república, razón por la cual la gente se informaba en 

las numerosas tertulias que se organizaban y a las que 

asisten Leonor y Juana, su hija, así como varios perso-

najes históricos, como Ramiro de Maeztu, Josep Pla, 

Álvarez del Vayo... A través de los diálogos de todos 

estos personajes vamos conociendo la evolución de los 

acontecimientos, desencuentros y terribles sucesos 

que acaban llevando a la guerra. En este tercer volu-

men el personaje central es Juana, que quiere a a sus 

hermanos, a su madre, a toda su familia por encima 

de sus ideologías tan violentamente encontradas, y 

que trata de ayudarlos a todos. 

El hilo conductor de la trama de toda la trilogía, 

es la investigación que hace una nieta, Elena, que tra-

ta de averiguar cómo y porqué desapareció su bisa-

buela Leonor. 

Pero por debajo de la trama, esta novela trata de 

entender la historia de España en su contexto durante 

los siglos XIX y  XX. Cosa ciertamente muy difícil, por 

la cantidad de factores que intervinieron en los nume-

rosos y terribles sucesos que se produjeron; por todo 

lo que se nos contó sobre ello; por todo lo que se nos 

ocultó también. 

Todos los personajes de nombres poco conocidos 

son pura ficción y cualquier parecido con la realidad es 

pura coincidencia, con una sola salvedad: Francisco 

Simón Nieto existió, incluso tiene una avenida dedica-

da en su ciudad natal, Palencia. Fue un médico de gran 

prestigio, y no solo eso, también un gran arqueólogo al 

que quizá debemos que San Martín de Frómista haya 

llegado hasta nosotros. 

RESEÑA DEL LIBRO “YO NACÍ 

EN CAMAGÜEY” 
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NOTICIAS 
 

14 de septiembre. 

CRÓNICA DE LA 

INAUGURACIÓN DEL 

CASAL ROMEU 
 

El sábado 14 de septiembre a 

las 19:00 horas tuvo lugar la inau-

guración oficial del Casal Romeu de 

Valentia Forum en la calle San Juan 

Bosco 48, en el popular barrio de 

Orriols de Valencia. La apertura de 

este local es un hito de gran impor-

tancia en la ciudad del Turia, pues 

supone tener un punto de encuen-

tro patriota al servicio no solo de 

los miembros de la asociación y de 

los vecinos del barrio sino de todos 

los valencianos que se sienten or-

gullosos de ser españoles. 

 

La semana previa a la inaugu-

ración se había formado un am-

biente enrarecido a consecuencia 

de la campaña de boicot y despres-

tigio de una asociación controlada 

por dos concejalas del Ayuntamien-

to de Valencia del grupo Compro-

mis, secundada por buena parte de 

la prensa próxima a esta tendencia, 

cuyo fin era criminalizar a la aso-

ciación e impedir el acto, bajo la 

excusa de alarmar a los vecinos. 

Nada más lejos de la realidad, los 

miembros de Valentia Forum lleva-

mos meses, mientras acondicioná-

bamos el local, conviviendo con los 

vecinos, consumiendo en sus co-

mercios y compartiendo espacios 

sin encontrar más que muestras de 

simpatía e interés por nuestras ac-

tividades. 

 

Así pues, a pesar de la pre-

sencia de decenas de exaltados 

venidos de fuera del barrio, y del 

despliegue policial para evitar inci-

dentes, el Casal abrió sus puertas 

sin mayores incidentes, como viene 

siendo tónica de todos los actos de 

Valentia Forum, en los que nunca 

se ha producido ningún hecho des-

agradable. La noche anterior al-

guno de estos esbirros del sistema, 

disfrazados de antisistemas, había 

colocado pegamento en la cerradu-

ra del local, lo que no impidió su 

apertura a la hora prevista. 

 

El Casal Romeu se llenó para 

la ocasión con más de un centenar 

de amigos, todos ellos buenos pa-

triotas, que admiraron el excelente 

trabajo de los encargados de deco-

rar el espacio y adaptarlo a su nue-

va función. Intervinieron el presi-

dente de Valentia Forum Rafa Gál-

vez, que hablo sobre los manifes-

tantes congregados fuera, sobre los 

valores de la asociación y sobre las 

próximas actividades a realizar en 

el local, y Víctor Hernández, que 

realizó una excelente exposición en 

la dolça llengua valenciana sobre el 

héroe de la Guerra de la Indepen-

dencia, Romeu, que da nombre al 

Casal. 

 

Finalmente se presentó en 

primicia el himno de Valentia 

Forum junto con un vídeo que emo-

cionó a los asistentes, y se consu-

mió un picoteo gentileza de la aso-

ciación para todos los amigos que 

habían querido acompañarnos. Se-

guro que el Casal Romeu se con-

vertirá a partir de ahora en un es-

pacio de referencia para el patrio-

tismo en Valencia. 

 

 

30 de noviembre– 1 de di-

ciembre 

VISITA DE DON 

CARLOS JAVIER A VA-

LENCIA 
 

La Asociación 16 de Abril, en 

coordinación con el Colectivo 

“Carlistas Valencians”, celebrarán 

el próximo mes de diciembre una 

serie de actos públicos en Valencia 

que contarán con la presencia de 

Don Carlos Javier de Borbón Par-

ma, Duque de Madrid. 

 

El 30 noviembre se celebrará 

de las 19:00 a las 21:00 el encuen-

tro de jóvenes carlistas de todas las 

Españas en el  Casino de la Agricul-

tura, sito en Carrer de les 

Comèdies, 12, València. 

 

El 1 diciembre, a las 11:00, la 

celebrará la Santa Eucaristía por la 

Festividad de la Dinastía Carlista en 

la Capilla del Santo Cáliz (Catedral 

de Valencia), continuando los actos 

con la celebración del Capítulo de la 

Real Orden de la Legitimidad Pros-

cripta (R.O.L.P.) con imposición de 

Cruces por el Gran Maestre a los 

nuevos Caballeros de la Real Or-

den, celebrándose dicho acto de 

13:00 a 14:30 en el Casino de la 

Agricultura. Los actos de dicho día 

concluirán con una comida en el 

casino. 

 

Don Carlos Javier, celebrará 

diversos encuentros institucionales 

con representantes de la vida so-

cial, económica y política valencia-

na.  

 

La reserva para el restaurante 

será efectiva abonando el importe 

de 40 € por persona en la cuenta 

bancaria de la Asociación 16 de 

Abril, Banco Santander ES 25 0049 

0128 5620 1089 6232 (se ruega no 

olvidar indicar nombre y apellidos).  



«Siempre ha sido un pelotón de 

soldados el que ha salvado la 

civilización» 


