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E 
n esta crisis de una pandemia mundial, 

muchos han tenido que ponerse mascari-

llas y a algunos se les ha caído la másca-

ra. El gobierno Sánchez se las veía feli-

ces. Tenía una agenda mundialista que aplicar: asentar 

un modelo bolivariano, cristalizar para siempre la 

agenda de ideología de género, arrinconar y someter a 

la Iglesia con el chantaje de la concertación de cole-

gios, montar una “mesa de negociación” con separatis-

tas, ganar la Guerra Civil 80 años después profanando 

el Valle de los Caídos. Y todo ello, con poco más de 

cien diputados y la connivencia de los que desean des-

gajar España. Nunca se le vio tan feliz, lo había conse-

guido todo. Pero poco podía sospechar que se le iba a 

cambiar la cara. 

Lo primero que tienen que aprender los progre-

sistas es que la historia no es un progreso continuo 

para alcanzar sus sueños embriagados de ideologías 

idolátricas. Sino que la historia está cargada de regre-

siones, interrupciones, naufragios. Y casi siempre por 

causas que se escapan al dominio del hombre. A eso le 

llamamos Providencia y, ante ella, todo voluntarismo 

es inútil. De nada han servido las máscaras engañosas 

de los que se decían amigos de los descamisados, 

cuando han sido incapaces siquiera de conseguir mas-

carillas para los más necesitados (servicios asistencia-

les, sanitarios, policías,….). Lo malo de las ineptitudes 

de este gobierno es que matan personas. Repetimos, 

no es que se salgan estadísticas macabras, sino que 

detrás de cada número hay un ser humano. 

El gobierno ha mentido, miente y mentirá. 

¿Quién se ha llevado comisiones por miles de test de 

detección de coronavirus inútiles? ¿Dónde están los 

materiales sanitarios donados por muchos países? ¿Por 

qué había 15 millones de euros para rescatar a las te-

levisiones y prensa afín al sistema y no para comprar 

15 millones de mascarillas? ¿Por qué en las cifras de 

fallecidos de cada día sólo se dan los que han muerto 

en hospitales? ¿Por qué no han contado los cientos -

¿miles?- de fallecidos en residencias que directamente 

han ido a las morgues sin pasar por los hospitales? 

¿Por qué se les ha prohibido hacer autopsias para de-

tectar la causa real de la muerte? Mientras escribimos 

estas líneas y se evidencia que tenemos un gobierno 

noqueado, de momento no se ha producido ninguna 

dimisión. Salvador Illa, ministro de Sanidad, ocupa ese 

cargo no por su pericia, sino porque era parte de la 

cuota impuesta por Iceta para montar la mesa de diá-

logo con la Generalitat. Y así nos ha ido.  

Dejando de lado el gobierno, también se ha de-

mostrado claramente la mascarada de un Estado auto-

nómico, reinos de taifas incapaces de coordinarse ante 

una epidemia. Un Estado sin un sistema sanitario co-

mún es un claro signo de desvertebración y resquebra-

jamiento -y no nos ponemos centralistas- de un siste-

ma administrativo que tendría que ser capaz de afron-

tar imprevistos del calibre de una pandemia. La más-

cara de una España federal como soñaban los separa-

tistas también ha caído, al igual que los alelados sue-

ños del independentismo, que ha descubierto ser una 

mota de polvo, en un mundo global. Y que si Europa 

(otra mascarada que está cayendo) no le importa Es-

paña, qué le va a importar “la cuestión catalana”. 

En resumidas cuentas, la Providencia tiene estas 

cosas, a veces chafa los sueños de los ilusos y de los 

malvados. Ojalá aprendamos del mensaje. Pero mucho 

nos tememos que hay muchos sordos que no quieren 

oír y ciegos que prefieren seguir con la máscara pues-

ta, aunque nunca les llegue una mascarilla. 

MÁSCARAS Y MASCARILLAS 
Editorial 

 

http://www.asociacionabogadosfamilia.com/
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SEÑALES… 

EVARISTO PALOMAR 

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

E 
l Gobierno socialcomunista de Pedro 

Sánchez y Pablo Iglesias, tenía constan-

cia de la magnitud del coronavirus en 

enero y no hizo nada a tiempo, pese a 

que expertos le recomendaron tomar medidas con cier-

ta previsión.  

Es más, le quitó gran importancia, permitiendo 

eventos multitudinarios y animó con la ayuda de prota-

gonistas de la televisión como la presentadora Susanna 

Griso a ir a la manifestación feminista del 8-M, sin sa-

ber que aquello sería un despeñaperros más tarde. 

 Una negligencia brutal cargada de mantras y 

mentiras que ha supuesto más de 100.000 contagiados 

por el Covid.19 y el genocidio de miles españoles que 

han fallecido sin poderse despedir de sus familiares, un 

escenario macabro peor todavía que en la Guerra Civil 

Española.  

“No se recuerda una crisis global tan difícil desde 

la Segunda Guerra Mundial”, asegura el secretario ge-

neral de las Naciones Unidas, António Guterres. Y ra-

zón no le falta, de hecho, es una justificación más para 

tachar de irresponsable y magnicida al ejecutivo, ya 

que ni siquiera cuentan con material suficiente en el 

momento en la que un ejército de sanitarios, policías, 

funcionarios de prisiones y militares luchan por frenar 

el coronavirus.  

Realmente, estamos en manos de auténticos psi-

cópatas sin escrúpulos que explican otra realidad en 

las comparecencias de prensa muy diferente a la que 

explican los funcionarios públicos, por lo tanto el ins-

tante de depurar responsabilidades debe llegar cuanto 

antes, porque es una necesidad.  

Por ello, no es de extrañar precisamente que se 

controlen las preguntas al Gobierno, que se censure a 

la oposición y a los medios de comunicación o que se 

cierre el Congreso para anular así las funciones del 

legislativo. Toda una serie de premisas que sin duda 

buscan aprovechar esta emergencia sanitaria para ter-

minar de implantar una dictadura comunista apoyada 

por otros regímenes autoritarios como el de Venezuela 

de Nicolás Maduro en medio de la gran depresión que 

se está produciendo. 

N 
o vislumbramos a esta fecha cuál resulte 

la deriva de los acontecimientos presen-

tes. Sin embargo, sí que consta alguna 

certeza. 

El virus: de diseño (tecnología, homo faber como 

absoluto). Provenientes del Partido Comunista, la serie de 

datos está igualmente sujeta a cuarentena (sobre aviso, 

reacción inmediata de Corea y Taiwan; el mismo PCChino 

puso en circulación un globo sonda de alteración genética 

humana no ha mucho). A tener en cuenta, ausencia de 

datos en países limítrofes (salvo referidos). Es una cons-

tante contemporánea que las catástrofes sobrevenidas o 

inducidas han sido ocasión de una reafirmación en el sen-

tido de la revolución (tanto como consecuencia de la mis-

ma, p.ej. el crack del ’29, como las mismas guerras mun-

diales…). Así, no hay más que atender lo declarado para 

obtener la orientación contextual de futuro en el medio y 

largo plazo. Leamos, pues, el Diario Oficial de la Inhuma-

nidad Socializada (DOIS - léase, El País): 

DOIS 2019/09/25. El mundo tiene que prepararse 

para la próxima gran pandemia letal. “El informe comien-

za con la preocupante advertencia de que hay que prepa-

rarse para lo peor. Esto quiere decir que nadie es ajeno a 

las consecuencias más nefastas. Europa y Norteamérica 

se sienten muy a salvo…”. 

DOIS 2019/11/18. El INE arranca el rastreo de mi-

llones de móviles. El Instituto Nacional de Estadística pa-

gará a las operadoras por los datos. 

DOIS 2020/03/18. La pandemia que todos sabían 

que iba a llegar y nadie supo parar (El País lava más blan-

co). 

DOIS 2020/03/23. Un cataclismo previsto, de Juan 

Luis Cebrián (sin reservas mentales; léase íntegro). “Este 

nuevo orden mundial ha de plantear interrogantes severos 

sobre el futuro de la democracia y el desarrollo del capita-

lismo”. 

DOIS 2020/04/06. El Gobierno aprueba la geolocali-

zación por el móvil de todos los ciudadanos (28 marzo, 

BOE). 

DOIS 2020/04/07. Manifiesto para una acción con-

junta contra la pandemia. Carta al G20. Expresidentes y 

ex primeros ministros de 70 países, exigen un liderazgo 

global. Gordon Brown - Erik Belglöf - Jeremy Farrar. In-

corpora un despliegue amplísimo de personas muy cualifi-

cadas de la gobernanza mundial de los cinco continentes, 

en su gran mayoría de la Social Democracia internacional. 

Para el caso expañol: Excalibur (2014), 1; personas 

(2020), ¿25.000? (15.000 a la fecha, más 10.000 pululan-

tes). Todavía, a sumar, fallecidos solos en sus casas más 

los que son consecuencia de la falta de asistencia sanitaria 

y hospitalaria debidas. A las pompas y sus obras no les 

salen las cuentas de los muertos matados. Destacan las 

clases pasivas, los abuelos. Recluidos socialmente en 

mentira, mueren de mentira. 

Parece que estemos ante un ensayo. Lo dicho, seña-

les… 

(De lectura obligada, O’Brien, La última escapada. 

Dificultad, ¿hacia dónde?) 

CRÍMENES 

ERIK ENCINAS 

Periodista | BARCELONA 
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D 
esde que se extendió la pandemia del 

Coronavirus, y más concretamente 

desde que el Gobierno que padecemos 

declaró el Estado de Alarma, se ha ido 

difundiendo un lema que estimo muy pernicioso: “nos 

guste o no este gobierno, es el momento de estar uni-

dos a él en la lucha contra el virus, no es momento de 

críticas ni de quejas”. Y creo que este principio de “no 

acción” es un grave error que nos pasará una más gra-

ve factura. Y que es producto de ciertas confusiones en 

elementos básicos que debemos aclarar primero: 

1. Esta pandemia, hagamos algo o no, aca-

bará siendo derrotada. Es absurdo el lema que corre 

por todos lados “A este virus lo vamos a vencer”. Y es 

que efectivamente, como otras epidemias aún peores, 

este virus, en efecto, será derrotado. Es verdad que en 

razón de las decisiones que se tomen habrá más o me-

nos fallecimientos, y más o menos afectados, pero la 

derrota, en sí, está garantizada. 

2. Sobre el origen y la extensión del virus 

están surgiendo muchas teorías, en las que no entraré, 

pues no existen datos suficientes al momento actual 

para avalar ninguna de ellas. Sin embargo, lo que sí 

que es evidente es que este virus si está teniendo con-

secuencias políticas, sociales y económicas actuales y 

las va a tener más en el futuro. Y que el mundialismo 

no desaprovechará esta ocasión para disculpar una 

nueva crisis económica y empresarial; para atomizar 

aún más la sociedad por el sistema de favorecer el te-

letrabajo, aislando a los trabajadores del contacto hu-

mano y social en la búsqueda de la reducción de gas-

tos y la desarticulación de la oposición; supresión del 

dinero físico por los pagos con tarjeta, lo que supone el 

control de todos nuestros gastos, etc., etc. 

3. El partidismo (siempre malo, pues es pri-

mar un instrumento sobre su fin) es muy diferente de 

la crítica política (siempre buena si es constructiva). 

Pues bien, con estos elementos ya podrá com-

prenderse mi postura. Y es que el Gobierno está to-

mando medidas políticas, y por tanto, deberán ser ala-

badas si son acertadas, pero si son desacertadas 

(como lo están siendo) es grave complicidad guardar 

silencio. Con esto no estoy avalando las críticas a lo 

que tardó el Gobierno en actuar, pues eso es una reali-

dad cierta, pero por desgracia pertenece al pasado y 

centrarse en tal crítica no sirve hoy para nada. Sin em-

bargo, si es útil denunciar la mala gestión que está 

haciendo el gobierno en fronteras, que está provocan-

do la paralización de múltiples artículos necesarios pa-

ra contener la enfermedad o tratar a los enfermos; y 

es útil denunciar las posturas tibias del Gobierno frente 

al aislamiento, que está produciendo que el virus se 

difunda con mayor facilidad; y es útil denunciar las 

nefastas medidas económicas tomadas, que van a lle-

var la ruina a multitud de pequeñas y medianas em-

presas y a numerosos autónomos, ruina que una vez 

producida llevará años subsanar. Si estas críticas son 

rectas, con buena intención, y bien articuladas 

(aunque con motivo del estado de alarma haya que 

acudir a la cacerola), servirán para salvar vidas, pues 

provocarán la corrección de medidas políticas incorrec-

tas. 

Entender lo contrario y mostrarse incondicional 

del Gobierno con motivo de la situación excepcional 

que vivimos me recuerda aquella anécdota del Conde 

de Rodezno, al que un Ministro de Franco, a la salida 

de un Consejo de Ministros le espetó a Rodezno, tam-

bién ministro, por una postura discrepante: “¿Es que 

usted no es incondicional de Franco?” A lo que Ro-

dezno le contestó “Yo es que solo soy incondicional de 

Cristo”. 

Entiendo que esa debe ser nuestra postura: res-

petar las medidas acordadas por el Gobierno mientras 

estén en vigor, pero no cesar en defensa de la verdad, 

y es que aunque en la sociedad relativista que nos ro-

dea suene extraño, la verdad es que existen determi-

nadas verdades políticas, sociales y económicas que el 

Gobierno está conculcando por un ejercicio imprudente 

del poder que “detenta”. Es caridad enseñar al que no 

sabe y corregir al que yerra, y eso no lo puede dejar 

en cuarentena ningún decreto de Estado de Alarma. 

LA UNIÓN INCONDICIONAL NO 

ES UNIÓN, ES SERVIDUMBRE 
JAVIER PÉREZ– ROLDÁN Y SUANZES– CARPEGNA 

Abogado | MADRID 
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N 
uestra sociedad durante el siglo XX y 

estos 20 años del XXI, ha crecido de for-

ma trepidante, y a nivel social después 

de la primera gran crisis como fue la pri-

mera guerra mundial y la Segunda, se desestabilizó todo 

aquello que había conseguido la revolución industrial y la 

revolución del proletariado. Las sociedades empezaron a 

crecer y se empezaba a construir un mundo totalmente 

dependiente del dinero y del desarrollo de los núcleos 

urbanos, donde se acumulaban personas que, empezaba 

a abandonar el campo para ir a vivir a los lugares donde 

se creaba industria, así se empiezan a super-desarrollar 

las ciudades convirtiéndose en macro ciudades.  

Todo esto nos hace desembocar en un nuevo or-

den político social y económico que, fue llamado Capita-

lismo, que también entraría en crisis con el crack de la 

Bolsa de Wall Streat y, el hundimiento de todo. Ese sis-

tema que se había construido y que regulaba la sociedad 

mundial desarrollada, ya habían pasado a la historia. 

Casi todo este sistema que la economía y la industria 

había creado, resurge de sus cenizas y se crea un nuevo 

sistema económico que es llamado: neo-capitalismo y 

más tarde como hijo del neocapitalismo aparece el con-

sumismo: consumir para fabricar y fabricar para consu-

mir con desmesura, y de este modo fluye la economía 

como si de un torrente de agua se tratara haciendo al 

primer mundo ms rico, y con mayor poder adquisitivo, 

terminando por tildar nuestro modelo social como 

“sociedad del bien estar”. Pero que ironías de la vida, 

cuando más poder adquisitivo tenemos, cuanto más ga-

namos, mayor es nuestro gasto y más crecen los proble-

mas, y además el hombre que por naturaleza es un ser 

social, se vuelve “antisocial”.  

Empezamos a montar guetos de relaciones que 

tienen la extensión muy corta. Ya el colmo de nuestra 

sociedad del siglo XXI es el boom de la informática lide-

rada por China y las redes sociales, hasta llegar al punto 

de que ya no nos hablamos ni con nuestros familiares de 

forma oral, ni con nuestros convecinos ni con casi nadie, 

es causa de auto-marginación voluntaria. De este modo 

nos llegamos a encontrarnos 4 personas en un restau-

rante compartiendo mesa, sin articular palabra y sin em-

bargo hablando entre nosotros por “Wassap” o con gente 

extraña en ese momento a la reunión en cuestión y al 

momento relacional que estaba ocurriendo en torno a la 

mesa, que en nuestra cultura mediterránea es el lugar 

de relación por excelencia: compartir la mesa con todo lo 

que ello comporta. Analizando todo esto vuelvo al título 

de este artículo: “Dios habla a través de los aconteci-

mientos”.  

Es verdad que los que nos hemos parado con ante-

lación y hemos analizado la situación social y la evolu-

ción de la sociedad actual, nos dábamos cuenta que es-

to, permitidme la palabra “iba a petar”, es decir, que 

este sistema social iba a llegar a un punto que iba a lle-

gar al colapso e iba a ser insostenible.  Me venía a la 

memoria y al recuerdo la “Torre de Babel”, y la 

“parábola del gigante de pies de barro” o el “becerro de 

oro” que hizo el pueblo de Israel a los pies del monte. 

Dios de alguna manera avisa al hombre de su soberbia, 

de esa gana desmesurada de poder y de buscar la felici-

dad allí donde no está, ya que esta en realidad, está en 

el interior del ser humano, no hay que buscarla fuera 

sino dentro de uno mismo, después de toda esta refle-

xión sobre esta sociedad nuestra actual corrupta en to-

dos los sentidos, sin sentido, y que está matando nues-

tros recursos y matando a nuestra Madre biológica que 

es la Tierra, esta  ha hablado y con fuerza; está dolida y 

herida, y ahora hemos de pasar por un momento de cri-

sis, de crisis gravísima como es esta pandemia.  

Analizando esta nueva crisis la cual el mundo no 

sabe todavía por dónde cogerla, de la cual solo sabe que 

nos está matando y enfermando y destruyendo todo el 

orden social establecido y conocido hasta ahora, tampo-

co sabemos ni siquiera que camino coger y contempla-

mos con temor que se va al traste todo lo que se ha 

construido en ciento veinte años.  

Me viene a la cabeza el Salmo 102 que en uno de 

sus versículos dice: “Los días del hombre duran lo que la 

hierba, florecen como la flor del campo, que el viento la 

roza, y ya no existe, su terreno no volverá a verla”.                                           

 Cuanta verdad esconde este salmo, nos hemos 

creído los dueños del mundo, de la vida, de las gentes, 

de la tierra incluso del universo, y no es cierto. Solo es-

pero que esta crisis que estamos pasando, nos empuje a 

volver a nuestras raíces humanas, que nos provoque 

sacar el “hombre” que llevamos dentro con sus grandes 

valores y ganas de construir un mundo que nos haga ser 

felices a todos Un mundo que no dé la espalda a Dios ni 

a la trascendencia, que busque dentro de su corazón la 

felicidad y con su vida, sus actos, pensamientos, sea 

capaz de ser feliz y hacer felices a los demás. Esta vida 

que vivimos está hecha para que seamos felices, y solo 

se es feliz cuando uno se abre al otro de forma desinte-

resada y al mismo tiempo a la trascendencia. Así lo decía 

Santa Teresa de Calcuta:” -yo soy feliz dándome-“. Que 

aprendamos a darnos a los demás, y de esta forma aflo-

rará la paz interior y la exterior y la verdadera felicidad, 

no olvidemos el salmo, “somos como una flor silvestre” 

aparecemos y desaparecemos sin más, vayamos a bus-

car aquello que nos haga mejores sin premura.       

DIOS HABLA AL HOMBRE A TRAVÉS 

DE LOS ACONTECIMIENTOS 

PEDRO MIGUEL LÓPEZ MUÑOZ 

Sacerdote, canónigo, sociologo | IBIZA 
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E 
n el context de la pandèmia que patim 

estes últimes semanes, n’hi ha moltes 

veus que reclamen una major implicació 

de l’Unió Europea en la lluita contra la 

malaltia, i que consideren que la manca d’actuacions 

de la seua part és el principi de la fi del proyecte euro-

peu. Que l’Unió Europea, almenys en la forma que pre-

senta en l’actualitat, no sobreviurà a la seua pròpia 

inactivitat i que es convertirà en una víctima més del 

COVID-19. Una neumonia com qualsevol atra, i una 

mort com tantes atres que estos dies estem plorant. 

La meua impressió és que els corifeus que ponti-

fiquen sobre el futur de l’Unió no han entés la raó prin-

cipal, tant de la seua existència passada, com també 

de la seua existència actual. 

Sóc conscient que vaig a simplificar molt les co-

ses, i que el fonament del ser de l’Unió és molt com-

plex i, ademés d’aixó, molt canviant segons l’interlocu-

tor que tingam. Per ad uns, l’Unió existix en la finalitat 

de mantindre la pau en el vell continent; per ad atres, 

l’Unió és un instrument (pervers o benèfic, segons la 

nostra posició política) per a arribar a una primera fase 

d’eliminació de l’estat-nació i l’establiment d’un govern 

mundial. 

I no dic que no. Certament no anem a trobar cap 

d’eixes posicions en els tractats que configuren el dret 

primari, la qual cosa no vol dir que no siguen reals, 

pero, crec yo, no és aixó lo que va a definir el futur de 

l’Unió després de la pandèmia. 

L’Unió Europea, al cap dels anys (i no molts 

anys, cal dir-ho), s’ha convertit en una solució prag-

màtica -i barata- a problemes reals. En una jagantina 

economia d’escala que permet estalviar molts recursos 

als estats membres, els quals han perdut la necessitat 

d’assumir molts servicis que ara presta l’Unió. I, si no, 

vorem cóm el Regne Unit patix per a trobar recursos i 

funcionaris experts que substituïxquen els que ya no 

treballaran per ad ells. No, no ha segut el millor mo-

ment per a eixir del club: els virus no coneixen fronte-

res, no necessiten passaports, no volen saber si un 

país pertany a l’ Unió Europea o a la zona Schengen, i 

els té igual si Europa nos roba, o si I want my money 

back!, com dia Margaret Thatcher. Els britànics van a 

patir al mateix temps els efectes de la seua eixida i els 

de la pandèmia. I ningú els tornarà els diners que de-

manava la Dama de Ferro. 

Ara bé, és veritat que la situació pandèmica és 

perillosa per a l’Unió. La paràlisis aparent, que no real, 

i les mostres flagrants d’insolidaritat i egoisme de prou 

estats membres no fan més que mostrar clarament 

l’inoperància de les estructures actuals. Podriem dir 

que la situació és semblant a lo que sempre recoma-

nen als marchadors que s’entrenen: els terrenys pe-

dregosos i difícils són bons per a reforçar els tormells… 

sempre que els tormells no es trenquen, clar. També 

este terreny posarà a proba els tormells de l’Unió, que 

eixirà més forta o eixirà ferida, potser coixa, potser 

inclús morta. Com qualsevol caminant. 

No és la primera vegada que els estats membres, 

que continuen sent els amos de l’Unió, com el Brexit 

ha posat de manifest, es troven davant de la necessi-

tat de triar entre continuar cedint poders a l’Unió o 

recuperar part de la sobirania que li han prestat. De 

moment, hem presenciat algunes vegades una dismi-

nució d’intensitat de les transferències cap a l’Unió, 

inclús una detenció momentànea, només per a con-

templar pocs anys després noves ampliacions de com-

peténcies ¿I quin motiu n’hi ha? I, sobretot, ¿per qué 

podria l’Unió eixir reforçada del desficaci que estem 

vivint? 

¿Per qué? Perque, encara que tots nos queixem 

de l’eurocràcia i que, efectivament, a vegades les insti-

tucions europees poden apurar la paciència de qualse-

vol, la veritat és que encara ix més barat tindre-la que 

reproduir la mateixa estructura vintisset vegades en 

diferències abismals entre uns i atres. I l’argument del 

preu baix no és dèbil: tenim devant de nosatres una 

crisis com no hem tingut mai encara, i tots els diners 

que pugam estalviar nos vindran de maravella. 

  

REFLEXIONS A L’ENTORN DE 

L’UNIÓ EUROPEA DESPRÉS DE 

LA PANDÈMIA 
AMPARO TORTAJADA NAVARRO 

Analista política | BRUSSELES 
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S 
on los hechos y no los tiempos los que 

nos asolan. El indeseable devenir de los 

acontecimientos se lleva por delante la 

salud y la vida de demasiados compa-

triotas –uno ya es demasiado- y recomponer el gesto y 

la actitud ante este estado de cosas es muy complejo. 

La pandemia está llegando tan lejos como los más 

agoreros pronosticaban, algo que no suele suceder, 

pero la realidad siempre puede llegar a sorprendernos. 

Muchos reprochan y afean al Gobierno su responsabili-

dad por mantener y alentar contra viento y marea las 

movilizaciones del 8-M. Sea como sea no es un acto de 

machismo irredento, es la expresión de que Pedro 

Sánchez y su gabinete debieron hacer caso a la UE y a 

la OMS –y hasta al propio Ministerio de Sanidad-, que 

avisaron contra la celebración de actos multitudinarios. 

La sospecha de que las marchas del día de la mujer 

fueron jaleadas por la coalición gubernamental PSOE-

UP sólo y sobretodo porque estratégicamente les con-

venía. Dejémoslo claro, nada hay que reprochar a los 

organizadores de estas manifestaciones, ni a la Liga de 

Fútbol o a la Federación, ni a Vox que hizo su mitin de 

Vista Alegre, no. El reproche lo es para quien pudo 

prevenir el grave e indeseable riesgo que todas estas 

aglomeraciones humanas corrieron y tenía más que 

presuntamente la información, los instrumentos y el 

mando para impedirlo, el gobierno de Sánchez y él 

mismo. Está claro que una cosa es la responsabilidad y 

otra la autoría. Nadie quiso lo ocurrido, pero los res-

ponsables in vigilando menospreciaron la gravedad de 

lo que se nos venía encima y ni la ignorancia ni la im-

prudencia son causa de justificación o eximentes en un 

caso como éste. 

La cadena fatal de errores también es otra cues-

tión desgraciada que nos gustaría no relatar y cuya 

conexión con la tardanza en afrontar la inmensa gra-

vedad del momento sólo puede radicar en el manteni-

miento de la misma actitud arrogante e irresponsable. 

Las incautaciones ideológicas, el deseo de nacionalizar, 

la soberbia y el cálculo político de la propia convenien-

cia están definitivamente reñidos con el deber y la ac-

ción proporcionada ante los acontecimientos y los peli-

gros. Muchos políticos jamás entenderán que nunca 

hay que hacer lo que les conviene hacer, sino lo que 

deben hacer, el mundo les mira y la historia les juzga 

y no suelen equivocarse. 

En el entorno gubernamental se repite machaco-

namente que no es tiempo de crítica, pero siempre lo 

es. Asistir callados ante la inepcia es tanto como asu-

mir la complicidad. Nuestra sociedad puede ser exigen-

te sin dejar de ser leal, pues nadie por nada del mundo 

puede exigirle el silencio de los corderos. 

Como un auténtico síntoma en estos días fue 

creado un personaje afín a la coalición del Gobierno, 

supuestamente periodista, economista, casi científico, 

que escribía sus artículos justificando cada decisión, 

cada error. Un tal Miguel Lacambra, alguien que no 

existe, una persona falsa con una foto y una identidad 

falsas, un engaño. Hoy sus blanqueadores hablan de 

que es un pseudónimo, pero ha sido a todas luces una 

gran mentira para uso y abuso de determinados e in-

teresados foros. No queremos engaños ni de Sánchez 

ni de los suyos, queremos responsabilidad, esfuerzo, 

generosidad y acierto. Por favor.   

EL SÍNDROME LACAMBRA 
JOAQUÍN L. RAMÍREZ 

Abogado | MÁLAGA 
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E 
scribo para ti, Eva,  Juan, Manuel, Car-

men o Pepe aunque ya no puedas oírme 

porque has muerto solo, asustado ape-

nas sin poder respirar. Y no nos ha dado 

tiempo a darte las gracias por sacar adelante un país 

que sufrió la peor de las guerras y lo hiciste trabajando 

duro, sin protestar, había que alimentar a los hijos y 

ésa era tu prioridad y la de tu marido o mujer. 

Vivimos en un mundo inestable, donde los pode-

rosos nos tratan como conejillos de indias y nuestras 

vidas cotizan al alza o a la baja según les convenga. 

Aceptar que estamos en sus manos es el primer paso 

para protegernos. 

La pandemia del coronavirus es una canalla que 

mata y no hace distinción de razas o sexo, si alguien lo 

sabía y no avisó no lo sabremos, porque para ellos so-

mos prescindibles. 

Lo que sí sabemos es que las negligencias matan 

y por ello paso a señalar a los “presuntos culpables” 

que en España ayudaron con su silencio y ocultación a 

que el virus se propagara por Madrid y resto de ciuda-

des españolas, porque les pudo la ideología y el afán 

de poder. 

Aunque el gobierno de Pedro Sánchez fue avisa-

do del grado de contagio antes del 8 de Marzo, permi-

tió, no obstante, que se celebraran miles de eventos 

tanto en Madrid como en el resto de España, eventos 

que tenían que haberse suspendido porque ya se sabía 

que el contagio exigía una distancia de seguridad de 

dos metros, por tanto partidos de fútbol, conciertos, 

eventos políticos, jamás, e insisto jamás, debieron ce-

lebrarse. 

Me he dejado para lo último las miles de mani-

festaciones feministas que se permitieron a mayor glo-

ria del ministerio de Igualdad alentando a salir a la 

calle a miles de mujeres siendo la más numerosa la 

que se celebró en Madrid según las feministas con más 

de 150.000 asistentes. 

Cuando se intuyó la barbaridad cometida y sus 

consecuencias ya era tarde, la gente se contagiaba a 

miles y los muertos empezaban a contarse a cientos, 

cuando escribo este artículo llevamos más de 9.000 

muertos y subiendo. 

Un gobierno decente, con dignidad hubiera dimi-

tido y creado un gabinete de crisis con todos los exper-

tos posibles, el gobierno comunista de Sánchez no. 

Henchido de soberbia hace una huida hacia de-

lante y dice: “Yo no he sido” hasta que la realidad les 

golpea en plena cara y las mentiras gritan verdades 

encubiertas.  

Con el dolor que ya ha causado ver como dejan 

morir sin ser asistidos a nuestros mayores, con una 

muerte atroz, solos, asustados, sin comprender. Nos 

levantamos cada día con una nueva broma macabra de 

estos imprudentes que han causado tanta desespera-

ción e impotencia ante lo que es ya un clamor popular, 

cárcel para todos ellos. 

Nos mienten, con la nocturnidad y alevosía de 

quien se cree Dios y que esto no le va a pasar factura, 

mientras se acumulan ya las querellas criminales que 

bloquearán los juzgados. 

Y aunque el dolor nos noquea, todavía no hemos 

visto lo que tiene que llegar, la gran crisis económica 

que ya está llamando a nuestras puertas con la avidez 

de una muerte anunciada. 

Autónomos, pequeñas y medianas empresas, 

despidos a granel, crack total que hará muy difícil re-

montar mientras aún nos despedimos de los nuestros, 

con lágrimas de impotencia y rabia en los ojos. 

Si alguna lección hemos aprendido es que nues-

tra democracia estaba cogida con alfileres, que los die-

cisiete reinos de taifas eran un disparate, que un go-

bierno comunista no protege a un pueblo y que el gas-

to social disparado tarde o temprano te pasa por enci-

ma y te mata. 

España no será la misma tras el 8 de Marzo, hay 

mucha responsabilidad que juzgar y condenar, los es-

pañoles no podemos permitir que unos inútiles sin pre-

paración nos gobiernen, que la ideología esté por enci-

ma de las personas y que nuestras vidas no les impor-

ten. 

No tenemos imágenes, muertes silenciadas y 

familias rotas, consecuencia de la acción humana, que 

nos lleva hacia guerras sin balas pero letales, un Nue-

vo Orden Mundial de quienes pretenden dirigir el mun-

do con nosotros, pobres marionetas, como entreteni-

miento. 

Ahora toca rezar por los fallecidos y por los vivos 

que se juegan la vida día a día para curarnos y prote-

gernos, mañana será tiempo de justicia primero y de 

generosidad después para quien lo haya perdido todo. 

Somos un gran pueblo gobernado por misera-

bles, mi deseo es que esto no se olvide jamás. 

D.E.P 

IN MEMORIAM 
AMPARO BLAY ALABARTA 

Analista política| VALENCIA 
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L 
as celebraciones feministas del 

8 de marzo se han convertido 

en los últimos años en una pura 

demostración de fuerza revolu-

cionaria. Como los antiguos desfiles soviéti-

cos, no responden a un movimiento espontá-

neo. Todo su éxito aparente se debe al dine-

ro de la Administración, al de los oscuros 

lobbies que financian los organismos interna-

cionales y al de las grandes empresas que si 

se negaran a hacer de palmeros de la ideolo-

gía de moda correrían el riesgo de perder 

contratos y subvenciones millonarias. 

Se trata de una celebración omnipre-

sente en los grandes medios de comunica-

ción, y en las declaraciones institucionales, 

que además procura ceder el protagonismo a las voces 

más sectarias, a los gestos más ridículos y a los dis-

cursos más enloquecidos. El objetivo del feminismo 

como ideología revolucionaria no es la defensa de los 

derechos de la mujer sino una lucha sin cuartel en 

contra de la mujer, de la feminidad, de la masculini-

dad, del matrimonio, de la familia, de la maternidad y 

de la paternidad.  

Si su objetivo fuera la defensa de los derechos de 

la mujer, el 8M daría voz a las mujeres de las culturas 

no cristianas; exigiría libertad y respeto para las muje-

res árabes o iraníes; defendería a las que son víctimas 

de la pornografía y la prostitución; mostraría cómo hay 

mujeres que han sido perjudicadas por trans hormona-

dos; denunciaría la extensión del aborto provocado 

que convierte a muchas madres en cómplices de un 

crimen horrendo; pondría sobre la mesa la realidad de 

que las mujeres suelen tener menos hijos de los que 

desearían tener; cuestionaría en fin ese mito de una 

conciliación familiar imposible que tantas veces consis-

te, en nombre de la producción capitalista, en poster-

gar la maternidad, sobreexplotar a las abuelas, mal-

educar a los hijos y destruir los matrimonios y las fa-

milias. 

El proceso revolucionario que utiliza a la mujer 

como categoría marxista para una nueva lucha de cla-

ses se ha acelerado tal como refleja la misma denomi-

nación del evento. Lo que comenzó siendo “el día de la 

mujer trabajadora” se ha convertido de la noche a la 

mañana en “huelga feminista”, “protesta feminista” y 

“día de la mujer”.  Todo ello contaminado por ese ve-

neno intelectual que se conoce como “ideología de gé-

nero”. No importa para ello lo que piensen las mujeres 

de carne y hueso, no importa la realidad de las cosas, 

no importa el sufrimiento que se genera en una socie-

dad divorcista y abortista. Lo importante para los po-

deres revolucionarios es acabar con la feminidad, con 

la diferenciación y la complementariedad sexual que 

son conceptos fundamentales para una sana antropo-

logía en la que fundar el matrimonio, la familia y la 

misma vida social. 

La Revolución no quiere ni hombres ni mujeres 

sino individuos. Por eso las etiquetas que desde la in-

geniería social se conceden a cada uno de ellos: homo, 

hetero, trans, etc, etc. no son más que un falso respe-

to a la diversidad. El objetivo real de estas ideologías 

totalitarias, tantas veces profetizado en la literatura, 

no es sino el de construir un mundo artificial a la medi-

da de la pura voluntad humana, un mundo feliz de in-

dividuos deshumanizados, sin libertad y sin Dios. 

El Carlismo, apoyado en su experiencia política 

bicentenaria, conocedor de cuáles son las consecuen-

cias a las que conduce el avance de la Revolución, ha-

ce un llamamiento esperanzado: 

• a las mujeres, para que denuncien la locu-

ra feminista; 

• a hombres y mujeres, para que colaboren 

en la construcción de familias fuertes; 

• y a todos los cuerpos sociales, para que 

defiendan la verdad y la libertad cueste lo que cueste. 

Porque el principal obstáculo para el triunfo del bien no 

es el mal mismo, sino el miedo. 

EL 8 DE MARZO 
COMUNICADO DE LA COMUNIÓN TRADICIONALISTA 

CARLISTA (CTC) 
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T 
odo aquel que he dedicado muchos años, 

como en mi caso, a la enseñanza, la 

puesta en práctica y la posterior evalua-

ción de los métodos, procedimientos y 

circunstancias que concurren en el esbozo, el planea-

miento de ejercicios de cuadros y operaciones reales, 

en los procesos de toma de decisiones y en el desarro-

llo de las mismas; sobre todo, en situaciones de crisis 

o emergencia, sabe que la elaboración, recogida, pu-

blicación y aplicación de la conocidas como Lecciones 

Aprendidas es fundamental para la identificación en 

caliente y antes de que se olviden de los aciertos, erro-

res y de las razones que nos llevan a adoptar diferen-

tes tendencias o líneas de acción en el desarrollo de 

las mismas.  

Se suelen recoger por personas específicamente 

dedicadas a ello y que están bien instruidas en las téc-

nicas y procedimientos del planeamiento, decisión y 

conducción de situaciones de crisis (reales o imagina-

rias) y constituyen por sí mismas, la herramienta prin-

cipal para evitar que aquellas desviaciones o errores se 

puedan repetir durante las siguientes fases de la mis-

ma operación y fundamentalmente, más tarde, a la 

hora de afrontar situaciones similares o parecidas que, 

aunque no sean idénticas, si pongan en juego parte o 

la totalidad de los actores y situaciones que han inter-

venido en el actual escenario o como guía a seguir gra-

cias a los aciertos que proporcionaron rápidas y efica-

ces respuestas o soluciones al problema o fueron im-

portantes y efectivas para orientar el camino para po-

der llegar a ellas.  

Es conveniente, que dichas lecciones aprendidas 

se recojan desde los primeros albores del planeamien-

to del problema y se publiquen durante las diferentes 

fases tanto para el mismo planeamiento como para el 

desarrollo de las operaciones en curso. Gracias ello, se 

podrán evitar las reiteraciones en errores antes de la 

finalización de estas; aunque al final de toda operación 

real o ficticia y antes de cerrarlas definitivamente, es 

muy conveniente, recopilarlas en un único documento, 

que debe separarse por fases de la operación. 

Suele consistir en una sucesión de eventos y ac-

ciones separadas en bloques por su grado de influencia 

tanto en sentido negativo (errores) como el positivo 

(aciertos), definidos de forma escueta y clara; para 

que con su simple lectura se conozca de forma contun-

dente que ha sucedido, como se ha actuado para pre-

pararse a la acción o afrontado cada evento o desvia-

ción durante el planeamiento y la ejecución de las ope-

raciones. 

Aunque es bien fácil comprender por todos la 

utilidad del documento resultante, sus enseñanzas tris-

temente, no son seguidas por muchos y lo que es 

peor; algunos a pesar de conocer su existencia, no 

pierden un segundo en echarle un vistazo para buscar 

en él situaciones o problemas similares y tratar de evi-

tar los mismos errores y al contrario, si aprovecharse 

de los aciertos. 

Siguiendo lo expuesto, paso a continuación a la 

exposición de las Lecciones Aprendidas sobre lo pla-

neado, conducido y ejecutado en las fases iniciales de 

prevención, desarrollo y evolución; seguidas por el 

gobierno y los medios de atención sanitaria, a fin de 

afrontar la grave situación de crisis provocada por la 

expansión del coronavirus (Covid-19) en España en 

particular, durante  sus primeras fases, aunque de mo-

mento, no se haya llegado a doblegar con firmeza la 

triste y fatídica curva ascendente de infectados y falle-

cidos.  

    

  NEGATIVAS 

- No tomar en consideración u ocultar a conve-

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS, 

PRIMERAS LECCIONES  

APRENDIDAS 
FCO. JAVIER BLASCO 

Coronel (retirado) del Ejército de Tierra | MADRID 
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niencia política  las sucesivas advertencias de Organis-

mos Internacionales, por razones políticas o de otro 

tipo; por lo que se  permitieron varios tipos celebracio-

nes masivas en diferentes escenarios (abiertos y cerra-

dos) el mismo  8M cuando el tema estaba bien claro y 

máxime, después de que otras celebraciones y congre-

sos ya habían sido prohibidas o canceladas con antela-

ción (Mobile Word Congress y otros de menor entidad) 

-   Considerar muy alejadas de nosotros las crisis 

en China, Irán, Corea del Sur e Italia y pensar que no 

llegaría a alcanzarnos a pesar de la globalización del 

mundo en lo referente al constante  trasiego o movi-

mientos de personas y materiales   

- No aprender de los aciertos y errores de los de-

más y fijarse o tomar como modelo los más torpes en 

afrontar el problema, por cuestiones de evitar la alar-

ma, elevado costo o falta de capacidad de análisis y/o 

gestión 

-  No adoptar medidas precautorias para seleccio-

nar la llegada de personal de los focos de infección, 

permitiendo incluso que los españoles viajaran a ellos 

en plena evolución (Milán y Nápoles) 

- Sobrestimar las capacidades del sistema sanita-

rio nacional lo que llevó a pensar que no necesitaba 

ningún tipo de refuerzo, ayuda o medios suplementa-

rios, por lo que se perdió un tiempo precioso para ana-

lizar correctamente la situación y hacer el necesario 

acopio de materiales y equipos 

-  Presionar a los especialistas para hacer ver o 

presentar ante la opinión pública una situación de cal-

ma, un proporcional control  y su poco impacto para la 

salud y la economía general del país, cuando ya se sa-

bía y se tenían informes técnicos, claros y contunden-

tes de que no era así y que en breve, aquella aparente 

situación de calma iba a cambiar a mucho peor según 

los ejemplos de China, Corea del Sur, Irán e Italia 

-  No iniciar la acumulación de material imprescin-

dible ante las primeras señales de alarma para afrontar 

el tratamiento de los contagios (equipos de protección 

individual -EPIs-, gafas protectoras, respiradores, mas-

carillas, camas, material sanitario en general e identifi-

car y adaptar lugares que pudieran paliar las necesida-

des ante el agotamiento de las capacidades de los me-

dios sanitarios) 

-  No contar con los medios económicos y las ca-

pacidades de gestión necesarias para la coordinación y 

la contratación masiva de material en el extranjero, así 

como tener un amplio desconocimiento de los métodos 

y procedimientos para ello, ni haber iniciado con tiempo 

suficiente la acumulación de los repuestos sobradamen-

te identificados como cruciales  

- Haber anunciado con anticipación los pasos o 

medidas a dar o implantar lo que dio tiempo a que la 

gente reaccionaria a su desbocado interés perjudicando 

el objetivo de las medidas y realizar la ejecución del 

estado de alarma por fases. Todo ello, provocó movi-

mientos indeseados (comparas masivas de alimentos y 

materiales, éxodo hacia segundas residencias, pánicos 

innecesarios)  

- Excesiva dilación en la toma de medidas drásti-

cas, adoptarlas mal y aplicar una serie de correcciones 

consecutivas a las mismas, lo que distrajo el cumpli-

miento de las medidas y contribuyó a la confusión o 

desinformación generalizada de y entre la población 

- Falta de confianza en las CCAA, ciertos tipos de 

apoyos ventajosos a aquellas gobernadas por miem-

bros del partido en el gobierno y un trato de menor 

calidad con el resto 

- Excesivas ataduras políticas previas del gobierno 

con los separatistas e independentistas vascos y catala-

nes y los socios del propio gobierno, lo que les ha im-

pedido la necesaria libertad de acción que se necesita 

para implantar en todo el Estado las mismas medidas  

-  Exagerado protagonismo del gobierno y muy 

mal ejemplo en el cumplimiento de las medidas de cua-

rentena (el gobierno con más miembros infectados por 

su mal ejemplo y falta de medidas cautelares entre y 

por ellos) 

- No comunicar con la población con la plena ver-

dad y tratar de engañarla en las intervenciones del to-

dos los miembros de gabinete, transformándolas casi 

todas en actos de propaganda; exhaustivos, reiterati-

vos, execrablemente exculpatorios y rállanos con vomi-

tivos; lo que ha llevado a una gran pérdida de confian-

za en el gobierno  

- Creación de alarmas innecesarias sobre una par-

te importante de la población con desafortunadas, exa-

geradas, falces, lejos de la realidad y casi delictivas 

declaraciones de miembros relevantes del gobierno -la 

ministra de defensa y la máxima autoridad militar el 

JEMAD-  por la falsa generalización de la situación de 

los fallecidos en las residencias de ancianos, con la con-

siguiente estigmatización de un gran sector del ramo 

que trabaja en solitario, con interés, gran ejemplo y 

denuedo en cuidar y proteger a cientos de miles de an-

cianos en toda España en residencias de cuyas capaci-

dades sanitarias nadie se había preocupado de analizar 

su grado de conveniencia y suficiencia previamente 

- Grandes retrasos en la ejecución de las acciones 

adoptadas, en las sucesivas tomas de decisiones para 

hechos importantes como los levantamientos de gran-

des hospitales, sin personal suficiente para cubrirlos y 

en la llegada de repuestos y material con muchas difi-

cultades para cubrir mínimamente las necesidades del 

personal sanitario, en un país en el que para cada opo-

sición del ramo, se presentan miles de aspirantes, pero 

no se ha realizado ninguna movilización de urgencia 

- Engaños, vacilaciones, anuncios vacíos de con-

tenido real; así como sucesivos y  continuos parches y 

el mantenimiento de determinadas desilusiones en un 

amplio sector de españoles (los autónomos) en lo refe-

rente a las medidas a adoptar de índole laboral y eco-

nómico 

-  Carreras desenfrenadas de las CCAA en busca 

de material lo que produjo una mayor saturación de la 

demanda, la consiguiente subida de los precios y la 

aparición de productos falsos o  sin homologar 

- La compra de tests no homologados con el con-

siguiente caos, desengaño, mentiras, falsas o pueriles 

justificaciones y ninguna asunción de responsabilidades 

por parte del gobierno  

- Retraso en la compra masiva de material por el 

Estado, lo que debido a la saturación de la demanda ha 

originado que  los plazos de entrega finales serán pro-

gresivos y muy dilatados lo que, además, ha llevado a 

un gasto muy superior del que se pretendía evitar o 
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ahorrar  

-  No parece muy entendible que literalmente 

todo el mundo, excepto al parecer EEUU, se encuentre 

en los momentos más graves del desarrollo de la infec-

ción bajo la exclusiva dependencia de China para obte-

ner todos los suministros lo que supone un grave peli-

gro para el colapso, trapicheo y encarecimiento del 

mercado; situación, que cada vez hace más difícil en-

tender que sea fruto de la casualidad el que todos de-

pendamos de la industria y el comercio del país donde, 

precisamente, surgió el problema  

-  El bochornoso y absoluto desmantelamiento de 

la industria textil y mecánica nacional ha llevado a pin-

torescas iniciativas particulares de muy poco recorrido 

para solventar las carencias en elementos esenciales 

de protección y atención sanitaria, que aparte de lo 

emotivo, no solucionan el problema. Es imposible que 

dicha situación se mantenga por periodos largos de 

tiempo  

-  Las noticias a medias sobre el estado de salud 

de miembros importantes del gobierno han creado un 

caldo de cultivo para la especulación política y sobre la 

seriedad del mismo en sus comunicados; así como el 

no guardar entre ellos las obligadas medidas precauto-

rias para el resto de los mortales, hacen que el número 

de contagios entre los miembros del gabinete y sus 

principales asesores vaya en aumento. Es un mal 

ejemplo y un posible problema de eficiencia, si el nú-

mero de contagiados sigue en aumento 

-   El cierre de las visitas hospitalarias en todas 

las especialidades salvo los casos urgentes ha creado 

el  caos, desatención, nervios y embotellamientos a 

futuro de muy difícil solución, lo que supondrá impor-

tantes secuelas sanitarias (físicas, psíquicas o psiquiá-

tricas) muy abultadas en un amplio sector de la pobla-

ción diferente a la infección del coronavirus, aunque 

realmente  surgirán como consecuencia de la misma  

-  Programación muy aburrida de Radio y TV; sin 

cubrir nuevos objetivos y con grandes cambios de su 

programación, repetición de viejos concursos, progra-

mas informativos demasiado pesados y películas viejas 

o muy poco atractivas aumentan la sensación de has-

tío en las personas recluidas forzosamente en su hoga-

res, que han tenido que recurrir a programas o pagi-

nas no muy legales por internet o a tener que contra-

tar con las empresas particulares del ramo   

- La falta de concienciación nacional para evitar 

los nocivos espectáculos de acumulación de alimentos 

y materiales de limpieza que han mantenido colapsa-

dos los establecimientos y cadenas de alimentación los 

días iniciales o tras cualquier medida restrictiva estre-

lla del gobierno, contribuyendo al pánico y el cierto 

modo a un desabastecimiento muy selectivo   

-  Malo o nulo empleo de los medios y servicios 

de inteligencia como el gabinete permanente de crisis 

de Moncloa, el CNI y el Centro de Inteligencia de las 

fuerzas armadas (CIFAS) 

-  Un gobierno débil apoyado en partidos que no 
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piensan en el bien común de España y de los españoles 

hace que la toma de decisiones de calado se prolon-

guen demasiado y no sea lo suficientemente tajantes 

ya que realmente supone una cruenta lucha de intere-

ses entre las diferentes facciones que lo componen y 

que se haya visto forzado a recurrir a la oposición para 

que le apoyen decisiones importantes como la prolon-

gación del estado de alarma  

-  El retraso en la publicación de los decretos y 

resoluciones impositivas legales; así como demasiados 

cambios de criterio y sucesivos parches en ellas a apli-

car en cada momento proporcionan una potente sensa-

ción de inoperancia, falta de seriedad y cierto descon-

trol de y entre los dirigentes 

-  Un gran retraso en la casi paralización total de 

país para evitar los contagios masivos   

- NO decir la verdad NUNCA ni PEDIR PERDÓN 

por muy dura que sea la situación, tratando de genera-

lizar el problema como mal de muchos o mundial, im-

previsible cuando no lo es y en busca de culpables en 

todos los aspectos y bancadas, menso en la suya 

- En el ambiente internacional, cabe destacar los 

grandes errores en primer lugar de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), otro de los grandes masto-

dontes de la ONU que da cobijo a cientos o miles de 

funcionarios, laboratorios e inspectores pero que a la 

hora de la verdad, como todas estos organismos suelen 

ser lentos, timoratos en sus advertencias, ordenes o 

consejos y sobre dirigidos por los intereses de los pri-

meros donantes o países con mayor peso específico en 

la ONU 

- Otro de los grandes fiascos en la arena interna-

cional es la OTAN, una Organización militar que en teo-

ría debería ser capaz de reaccionar rápidamente ante 

amenazas individuales y colectivas de todo tipo, entre 

las que se encuentran como es lógico, las provenientes 

de ambientes o agentes Nucleares, Químicos, Radioló-

gicos o Biológicos como es el caso. Por todos es conoci-

da su escasa reacción dada la casi nula capacidad en la 

transferencia de material -solo el sobrante de alguno 

de ellos- para hacer frente a dichas amenazas  

- Por último, y a falta de la realidad de los apoyos 

provenientes del Banco Central Europeo y del Fondo 

Monetario Internacional -que inicialmente supondrán un 

alivio, aunque a cambio de incrementar en mucho el 

endeudamiento de los países- nos encontramos con el 

vergonzoso papel jugado, por el momento, por la UE 

como organización de Estados. En realidad, se asemeja 

más a un grupo de amigos que intentan jugar papeles 

importantes en los aspectos económicos, políticos y de 

seguridad y defensa en Europa, pero que siguen de-

mostrando que funcionan bastante bien, solo en aspec-

tos económicos, cuando todo va bien, aunque, que se 

parte en dos o tres cuando las cosas vienen mal dadas, 

hay que rascarse de verdad el bolsillo o al tomar medi-

das drásticas de obligado cumplimiento que luego se 

abandonan unilateralmente por los miembros, como el 

acuerdo de las fronteras (Schengen) que las han ido 

cerrando cada uno a su criterio y albedrío.  

  

POSITIVAS 

- La pronta implicación de las fuerzas armadas en 

el problema y la rápida corrección y ampliación de su 

realmente corta misión inicial  que consistía simple-

mente en la vigilancia y control del enclaustramiento de 

las personas en sus casas 

-  Reacción y aceptación general de la ciudadanía 

del estado de alarma 

-  Importantes y ejemplares apoyos y donaciones 

de las grandes empresas 

-  Plena coordinación de las FCSE 

- Generosidad, coordinación y altruismo en las 

grandes obras hospitalarias de nueva uy rápida crea-

ción (IFEMA) 

- Un gran apoyo el sector agroalimentario, la pes-

ca y el transporte de mercancías por carretera que no 

ha cejado en ofrecer sus esfuerzos para mantener a la 

población abastecida sin problemas 

   

PERENTORIAS NECESIDADES A CUBRIR EN UN 

FUTURO INMEDIATO 

- Habrá que reajustar la normativa sobre medios, 

capacidades, control y dependencia de las residencias 

de ancianos para que no se vuelva a repetir la situación 

pasada 

-   Necesidad de iniciar una serie de Planes de 

Contingencia permanentes para capear este tipo de 

situaciones de emergencia social, civil y sanitaria que 

afecta a todo el Estado, así como marcar una serie de 

reservas estratégicas de material e infraestructuras 

industriales que queden bajo la dependencia directa del 

Estado y que no puedan ni deban ser desmanteladas 

sin su permiso  

-   Reconsideración de la cesión de funciones en 

temas de salud y del papel del ministerio de sanidad; 

ya que el casi desmantelamiento de las capacidades y 

funciones del ministerio de sanidad ha afectado en mu-

cho a su efectividad en esta situación, lo que obligato-

riamente debe conllevar a revisar si conviene o no re-

cuperar ciertas funciones estatales transferidas a la 

CCAA en este tema 

- Las consecuencias e idoneidad de la centraliza-

ción de las compras por el Estado Vs descentralización 

autonómica es un factor muy determinante que ha he-

cho perder un tiempo precioso; se deben analizar los 

pros y contras para su idoneidad en momentos de crisis 

graves y establecerlo con antelación para evitar luchas 

y el descontrol 

- Es absolutamente necesario la realización de 

ejercicios y simulacros de este tipo de situaciones de 

crisis a alto nivel con implicación de todos los medios, 

fuerzas y servicios del Estado a nivel regional y nacio-

nal para detectar fallos en el sistema de alerta, en el 

grado de control de las necesidades y en su ejecución; 

así como apreciar con tiempo la escasez de medios y su 

redistribución si se produjera. Este tipo de ejercicios es 

vital para en engrase y la puesta en marcha de todos 

los medios y servicios necesarios; algunos los habían 

hecho recientemente y sus lecciones aprendidas les 

sirvieron de mucho (Corea del Sur)[1]  

 

 

________________________________________ 

[1] https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/

salud/2020/03/30/5e81853efc6c83b14f8b45ce.html 
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A 
 la humanidad se le ha olvidado CUIDAR 

la salud de las personas y del planeta 

Este virus es una bofetada que está 

dando la Naturaleza a la Humanidad 

para que deje de abusar de la salud de las personas y 

del planeta.  

Los comportamientos corruptos hacen insosteni-

ble la vida en este mundo único que comparten 8.000 

millones de seres humanos.  

No es viable que la fortuna de 8 personas puedan 

sostener la vida de un continente no desarrollado.  

No es viable que el 70% de la población esté ba-

jo índices de pobreza No es viable que los países desa-

rrollados tengan índice de natalidad “0” mientras los 

no desarrollados generan el 95% del crecimiento de-

mográfico. 

No es viable que los países pretendan operar con 

más del 120% de deuda sobre su PIB No es posible 

que las empresa se endeuden por encima de su capa-

cidad de devolver el crédito.  

No es viable que la diferencia salarial de los altos 

cargos en empresas e instituciones llegue a ser miles 

de veces superior al de empleados/as de base cuando 

es que gracias a ellos pueden hacer funcionar a la or-

ganización y disfrutar de ese privilegio.  

No es viable que en este mundo tan pequeño 

304.000 personas mueren al año a manos de más de 

200 organizaciones terroristas en el mundo.  

No es viable que el uso indiscriminado de energía 

este provocando el deshielo de los polos y drásticos 

cambios climático que harán la vida imposible en el 

planeta.  

No es viable que la tecnología no esté orientada 

a salvar la salud del planeta y de las personas. 

Este virus está diseñado para transformar la na-

turaleza del poder en la era post –virus. Las personas 

se dan cuenta que sus vidas están fuera de su control. 

Y el parón súbito del sistema económico hará inviable 

su retorno a una “normalidad” conocida. Porque la 

gente habrá cambiado sus prioridades y comporta-

miento, tienen que emerger un nuevo orden que por 

fuerza tendrá que ser sostenible. De lo contrario no se 

habrá aprendido la lección que está dando las conse-

cuencias creadas por el virus. 

UNA BOFETADA A LA  

HUMANIDAD 
MYRTHA CASANOVA 

Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad| Barcelona 

 

https://tienda.tradicionviva.es/coleccion-adebate/
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E 
l Covid-19 o coronavirus se ha converti-

do en este 2020 en una autentico cisne 

negro que está golpeando al mundo en-

tero no solo desde el aspecto médico y 

sanitario sino  también desde el punto de vista social 

político y económico. En España se decretó el Estado 

de Alarma el 14 de marzo de 2020, siendo prorrogado 

por el Congreso de los Diputados. 

Pero al día de hoy hay demasiados puntos grises 

en toda esta pandemia que no están quedando claras 

ni por las autoridades nacionales como internacionales. 

Sin duda más que hablar de un virus, se podría hablar 

de 3: uno sanitario, otro informativo y otro económico. 

Virus Sanitario: 

Desde que las autoridades chinas anunciaron la 

existencia del virus con su origen en el mercado de 

animales de Wuhan, se afirmaba que simplemente era 

como una “gripe un poco más severa”, pero  

- ¿para una gripe, se moviliza al ejército y se 

cierran ciudades?  

- ¿Cómo no se conoce la secuencia genética del 

virus? 

- ¿Como se explica que se haya variado hasta en 

3 veces el periodo de incubación? 

- ¿Se puede colapsar los sistemas sanitarios? 

(pensemos que la mayoría de medicamentos se reali-

zan el China y la India y que se puede producir un des-

abastecimiento de plazas hospitalarias). 

Los gobiernos deben de salvaguardar a sus ciu-

dadanos, empezando por sus servicios sanitarios que 

están en la primera línea en la lucha contra el virus. 

¿Como pueden dejar de oír las indicaciones de organis-

mos internacionales que ya avisaban de la magnitud 

del fenómeno en el mes de enero y febrero? 

Virus informativo: 

El miedo a no saber a veces es más peligroso 

que los verdaderos efectos del virus en cuestión. 

Y empezaron las autoridades chinas cuando al 

primer médico que denuncio el hecho en China y que 

por desgracia falleció, fue detenido por las autorida-

des. Se intentaba mantener el control total de la infor-

mación. 

Ya en 2017 la nada sensacionalista revista NATU-

RE advertía de la intención de China de establecer di-

versos laboratorios de nivel 4 de seguridad por todo el 

país. Y uno de ellos está en la ya famosa localidad de 

Wuhan. 

Las autoridades sanitarias de la ONU, ya advier-

ten del peligro de pandemia. 

Y en el caso de Europa, los gobiernos tampoco de 

ponen de acuerdo en las medidas a tomar. Y muchos 

de los mensajes que las autoridades sanitarias emiten, 

conforme van pasando los días, son muy laxos, con 

efectos muchas veces en bajas y contagios en las filas 

de la sanidad pues los protocolos de actuación no han 

sido lo suficientemente rígidos, que la situación necesi-

taba. 

Virus Económico: 

Los niveles de las bolsas mundiales sufrieron caí-

das y perdidas que no se veían desde el inicio de la 

crisis de 2008. Se cuentan por miles de millones de 

euros o de dólares. 

Autoridades económicas mundiales y europeas ya 

hablan de contracción de la economía mundial por una 

parada generalizada de la actividad industrial, entre 

otras actividades comerciales afectadas (turismo, lí-

neas aéreas, cadenas de montaje paradas por falta de 

piezas etc.). 

Curioso sin duda que en un momento de “guerra 

comercial” entre EEUU-China por aranceles comercia-

les, aparezca este fenómeno, que puede dar al traste 

con la obtención de China del primer puesto en poten-

cia económica mundial. 

Conclusión: 

El coronavirus, ha sido el famoso “cisne negro” 

que nadie esperaba. 

Necesitamos saber la verdad. Y debemos exigirlo 

a los gobiernos. Las autoridades chinas ya han recono-

cido que el virus no se generó en el mercado de 

Wuhan, que no significa que “circulara por allí”. ¿pero 

ha sido un fallo en la seguridad de su laboratorio de 

Wuhan?, ¿que estaban manipulando? ¿o un fallo 

“organizado “por un tercer actor”? 

Si los ciudadanos no tienen confianza en los 

mensajes de sus autoridades, acudirán a fuentes no 

fiables, para tener información creando más alarma y 

picaresca en la población (pensemos en las mascarillas 

y su desabastecimiento en las farmacias). Decir la ver-

dad no es alarmar y menos por parte de nuestras au-

toridades. Deben de velar por sus ciudadanos. 

Y sobre todo necesitamos que nuestros dirigentes 

políticos actúen con la prontitud, eficacia y seguridad 

en sus actuaciones a los que sus cargos les obligan. 

EL DESCONTROL DEL COVID-19 
CARMELO JESÚS AGUILERA GALINDO 

Abogado| Almería 
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E 
l médico, científico y militar norteameri-

cano Walter Reed, siguiendo las teorías 

de otro científico, el cubano Carlos Fin-

lay, confirmó que el agente causal de la 

fiebre amarilla era un insecto, el agente transmisor de 

esta enfermedad era, de acuerdo a sus investigacio-

nes, un mosquito. Sin embargo la comunidad científica 

de la época se mostró, en general, escéptica.  

En rigor; no sólo escepticismo sino carcajadas (muy 

ilustres carcajadas dicho sea de paso) fue lo que pro-

vocó tan alarmista como peregrina idea porque ¿cómo 

un simple mosquito podía ser transmisor de una enfer-

medad tan terrible, y menos ser capaz de transmitirla 

a un hombre?. 

Reed, dispuesto a demostrar que su afirmación 

se basaba en hechos que no admitían ninguna duda, 

invitó a una conferencia a todos aquellos científicos y 

médicos escépticos para que, además de poder expo-

ner libremente todas sus dudas pudieran, si querían (o 

podían) reafirmarse en su escepticismo, por su parte el 

doctor Reed probaría ante tan insigne audiencia que su 

afirmación no era una simple teoría sino un hecho 

científico demostrado e imposible de refutar. Sobre el 

estrado colocó a la vista de los presentes un frasco de 

cristal en cuyo interior pululaban amenazantes dece-

nas de mosquitos, el frasco tapado con una fina gasa 

era motivo de curiosidad sí, pero aquellos doctos oyen-

tes no cesaban en su incredulidad ni en espetar al mé-

dico y militar que lo suyo era un enorme dislate cientí-

fico.  

Pero de repente la gasa se desprendió del frasco 

y una nube de mosquitos invadió la pequeña estancia 

donde se estaba celebrando la conferencia. ¿Qué ocu-

rrió entonces? De repente el escepticismo de aquellas 

mentes brillantes se desvaneció como por arte de ma-

gia, todos, hasta los más encarnizados oponentes al 

descubrimiento del doctor Reed, por miedo al contagio, 

huyeron como alma que llevada por el diablo. ¿Acaso 

no era una idea descabellada apenas unos minutos 

antes? Sobra decir que en realidad aquella conferencia, 

y aquel frasco de cristal cubierto tan solo con una fina 

gasa y, por supuesto, la miríada de mosquitos (todos 

inocuos) que había en su interior, fueron un experi-

mento, más bien una "broma" que Walter Reed quiso 

hacerles padecer a todos aquellos colegas escépticos 

para que se tomaran en serio que los mosquitos Aedes 

y Haemogogus eran los verdaderos agentes transmiso-

res, y eso si que no era una broma, era un hecho cien-

tífico demostrado. La "moraleja" o conclusión de este 

hecho real es comprobar lo fácilmente que las perso-

nas entran en pánico ante la posibilidad de enfrentarse 

a una enfermedad. Mantengan esta conclusión en su 

mente, por favor. 

Sin entrar a analizar otras cuestiones, como por 

ejemplo el oscurantismo informativo típico de los paí-

ses comunistas, y China ha ocultado información, se 

podría afirmar, y con rotundidad, que el viejo refrán de 

"la experiencia no tiene valor ético alguno, es simple-

mente el nombre que damos a nuestros errores" se 

cumplió con Italia, se ha cumplido con España y, con 

permiso de Boris Johnson, se cumplirá en Reino Unido, 

y ya por extensión con todos aquellos países tanto del 

entorno de la UE como fuera de ella, y en todos los 

continentes.  

En el caso del Reino Unido habría que recordarles 

que los virus, las enfermedades, las epidemias y las 

pandemias no atienden a fronteras, ni están interesa-

dos en políticas o ideologías, ni conocen más límite a 

su natural expansión que el que quiera imponerse a sí 

mismo por ese microscópico instinto de supervivencia 

que llevan impreso en su ARN.  

Los que plantean desconexiones políticas nunca 

habían pensado en que estas no solo pueden estar 

fuera de lugar en un mundo que va camino de encon-

trar ese sentimiento de pertenencia, ya no a un país 

de la Tierra en concreto sino a un planeta en concreto, 

es que además esas desconexiones pueden resultar 

inoportunas, y el Brexit lo ha sido, nadie podía imagi-

narlo desde luego, pero no ha podido llegar para los 

Británicos en el peor momento. 

A pesar de ello la ciudadanía en general y el go-

bierno Británico en particular, han estado perdiendo un 

tiempo precioso, como sin duda lo perdió España bajo 

el gobierno de Pedro Sánchez y su retahíla de minis-

CORONAVIRUS EN REINO  

UNIDO. NO HAY BREXIT PARA 

ESTO 
TOMÁS FISHER 

Analista de la información | LONDRES 
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tros, y eso a pesar de que tenían un espejo en el que 

mirarse, que era Italia y, de manera muy especial por 

las recomendaciones de la OMS, las cuales el presiden-

te español prefirió evadirse para sostener su agenda 

ideológica.  

Quien parece que lo ha hecho como Dios manda 

ha sido el gobierno de Corea del Sur y sus resultados 

son incuestionables, pero en el caso del Reino Unido 

no, el gobierno de su Graciosa Majestad creía que el 

Brexit solucionaba todos los problemas del país ¿para 

qué perder el tiempo actuando como la UE si ya no 

somos miembros de esa UE llena de incómodos euro-

peos sumidos en una burocracia agotadora y clara-

mente coercitiva? Y en este sentido el gobierno con-

servador de Boris Johnson pensaba que el proverbial 

pragmatismo Inglés era suficiente para mantener bajo 

control al virus, y salvar la economía mientras la eco-

nomía de la UE se hundía por incompetente. 

El objetivo del PM Británico era, como obviamen-

te también lo era, y lo es, el objetivo de cualquier go-

bierno en la UE, que no quedara paralizada y en con-

secuencia dañada la economía de todo un país, ya que 

uno puede salir más o menos tocado de una crisis sa-

nitaria como la presente, puesto que las personas con-

tagiadas duelen pero las personas que no superan la 

enfermedad duelen más, y duelen a toda la sociedad. 

Sin embargo cuando uno piensa en términos de econo-

mía, no sé si la frivolidad pero si el pragmatismo, tien-

de a pensar que de una pandemia se sale, pero de una 

debacle económica...  

Por lo que Boris Johnson, asesorado por su equi-

po científico, valoró la posibilidad de dejar que toda la 

ciudadanía terminara contagiándose de este "virus", 

habría pérdidas humanas por supuesto, pero el plan-

teamiento del PM Británico era que, por otro lado, la 

economía no sufriría graves consecuencias y el Reino 

Unido saldría fortalecido de esta crisis sanitaria, aún 

por delante de los países que conforman la UE, donde 

se han tomado y se están tomando medidas restricti-

vas para contener el virus a costa de ver como se hun-

den las economías respectivas de los países miembros 

de la UE. 

Evidentemente ningún país de la UE, ni los 

EE.UU, ni Canadá, ni Australia ni ningún otro país que 

se precie de seriedad, ignora las consecuencias econó-

micas de esta crisis sanitaria y el efecto que, para la 

economía, significa parar enteramente toda actividad y 

mantener confinados en sus casas a los ciudadanos 

(¡la de teorías que han surgido al respecto!) los go-

biernos no son idiotas solo que, posiblemente, han 

valorado como más importante velar por la seguridad 

de los ciudadanos, pues al final los que han perdido a 

seres queridos por culpa de esta pandemia no perdo-

narán a los gobernantes quienes, por irresponsabilidad 

manifiesta o por desprecio de la vida humana, hayan 

antepuesto el beneficio económico del país por encima 

de los ciudadanos de ese país. 

Por ello el objetivo inicial del PM Británico Boris 

Johnson era dejar que los ciudadanos se contagiaran 

unos a otros, lo cual tiene base científica y es lo que se 

conoce como "inmunidad de grupo" un término similar 

al empleado en medicina veterinaria para determinar 

la inmunidad de manada, o "inmunidad de rebaño" que 

es, como bien pueden suponer, la forma más eficaz 

para detener la cadena de infección de una enferme-

dad, y esto ocurre cuando llega el punto en el que todo 

el grupo es inmune, de esta manera no importa si de 

repente aparece una persona susceptible de ser infec-

tada, ya que el hecho de que exista esa inmunidad de 

grupo hará que esa persona no le afecte la enferme-
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dad. Lo malo es que esto no es una enfermedad cual-

quiera, es una pandemia por lo que hasta llegar a esa 

inmunidad de grupo ¿de cuántos muertos se podría 

responsabilizar Boris Johnson y el gobierno conserva-

dor?. Viendo pues lo que esta ocurriendo en otros paí-

ses de la UE, sus asesores le aconsejaron que empeza-

ra a tomar medidas antes de que fuera demasiado tar-

de.  

He de decir que al tiempo de estar escribiendo 

este artículo apenas ha tomado medidas efectivas, y 

las que ya se están asumiendo, las habían tomado los 

ciudadanos Británicos antes de que Boris Johnson ha-

blara de ellas aún como sugerencias. Una de esas 

"medidas" ciudadanas siguen la pauta de comporta-

miento que se ha podido observar en otros países 

afectados por esta pandemia, supermercados arrasa-

dos y estanterías vacías (ah, ¡y el dichoso papel higié-

nico!) que, en el caso de Reino Unido, empezó a ocu-

rrir una semana antes de que el PM Johnson escuchara 

a sus asesores científicos y diera sus primeros conse-

jos, los cuales tampoco han sido ni muchos ni urgente-

mente restrictivos, aunque en estos momentos escu-

cho por Tv a un muy grave Boris Johnson advirtiendo 

con severidad que las restricciones impuestas son de 

absoluto obligado cumplimiento.   

¿Recuerdan cuando al principio les solicitaba que 

recordaran lo fácilmente que las personas entran en 

pánico ante la posibilidad de enfrentarse a una enfer-

medad? Los ciudadanos Británicos, y hablo del área en 

la que habitualmente resido, entraron en pánico mu-

cho antes de que Boris Johnson empezara a tomarse 

en serio los efectos que puede causar este virus en la 

ciudadanos de todo el Reino Unido, buena parte de 

ellos votan conservador, pero no es un pánico de ma-

nual no, es un pánico con grandes dosis de egoísmo, 

tanto como para que el propio Boris Johnson [*] haya 

tenido que intervenir y pedir a los ciudadanos británi-

cos que a la hora de acumular comida ¡no sean tan 

egoístas! y que piensen en los demás.  

En cuanto a las restricciones...ya llegarán, y tie-

nen que llegar porque el ciudadano británico tiene pá-

nico por lo que ve en las noticias pero a la vez la trai-

cionera flema inglesa les ha obnubilado la mente y se 

les puede ver en eventos multitudinarios, pegaditos 

unos a otros como auténticos ceporros. No obstante 

esas restricciones, las de verdad, cuando lleguen lo 

harán, tal como ha asegurado el PM, con el apoyo de 

20.000 soldados del ejército Británico que se desplega-

rán por todo el país para ayudar en todas las tareas 

necesarias, y en cualquiera de sus formas, para com-

batir al coronavirus en todo el territorio desde Escocia 

al condado de Cornualles, y desde Gales a Dover. 

De momento la única medida importante, seria, 

necesaria que ha adoptado Westminster, afecta al Pa-

lacio Buckingham, y es que la Reina ha sido trasladada 

a una residencia más segura y apartada del bullicio de 

Londres, que por cierto es una ciudad infectada por el 

coronavirus, en su lugar el Príncipe Guillermo ha sido 

el encargado para representar a la Corona Británica, 

asumiendo de facto funciones de Rey. 

Esta pandemia, sin embargo, debería enseñar a 

todos, absolutamente a todos los ciudadanos de la UE 

y del Reino Unido, y de todo occidente, que frente a 

todas esas "emergencias ficticias" cuyas banderas ha-

cen ondear determinados partidos políticos con muy 

determinadas ideologías para atacar y debilitar muy 

determinados objetivos, existen emergencias que son 

muy reales y tenemos una de estas emergencias justo 

encima la estamos viviendo y a muchas personas las 

está matando en tiempo real. 

Dios salve a la Reina, pero que se acuerde tam-

bién de todos los demás. 

 

 
[*] Posiblemente en España habrá sorprendido la 

noticia de que el PM Británico Boris Johnson dio positivo 

en coronavirus. 

Lo cierto es que lo verdaderamente sorprendente no 

es que Boris Johnson haya dado positivo (¿o no?) lo ver-

daderamente sorprendente es que Pedro Sanchez, tenien-

do a esposa, suegra, miembros de su gabinete, a personal 

de Moncloa, del Congreso, y quien sabe a cuántas otras 

personas más de su entorno, mediato, e inmediato, infec-

tadas de coronavirus, el propio Sanchez no haya dado 

positivo, todavía. 

Quizá habría que analizar las apreciables diferencias 

que existen entre España y el Reino Unido, que no son 

pocas, tal vez en otra ocasión. No obstante que Johnson 

haya podido dar positivo no sorprendió en el país, ¡se em-

peñó bastante en conseguirlo! visitando hospitales, salu-

dando a personas infectadas con este virus, tocando todo 

por todas partes sin reparar en el uso de las protecciones 

adecuadas...un desastre de hombre desde el punto de 

vista de los "expertos" normal y previsible que en algún 

momento acabara dando positivo. Solo que el gobierno en 

general y el PM Británico en particular tenían un proble-

ma, los ciudadanos británicos no estaban por la labor de 

confinarse en sus casas, y menos si la orden, por mucho 

que la defendieran los "expertos", apestaba a conculca-

ción de derechos y libertades. El motor económico en 

Reino Unido no se ha paralizado, si bien se han cerrado 

Pubs, Restaurantes, clubes, gimnasios, teatros, cines y 

cualquier otro local o negocio que implique aglomeración 

de personas. 

No está permitida la reunión de grupos de entre dos 

y cinco personas, por lo demás los niños pueden salir a 

los parques, se puede pasear, hacer deporte, salir a por 

alimentos, por lo que (y hablo de la ciudad en la que resi-

do) salvo por los locales de ocio y restauración que per-

manecen cerrados la vida, en la práctica, sigue igual, no 

se ha paralizado la economía en lo que respecta a la in-

dustria y a las finanzas y la proverbial rebeldía del pueblo 

británico sigue siendo un dolor de cabeza para este go-

bierno, como lo sería para cualquier otro que tuviera el 

control del Parlamento. 

 Pero volvamos al contagio del PM Boris Johnson.  

Recapitulemos: 

 - Última visita "política" a un hospital para saludar y ani-

mar a pacientes COVID-19 el 1 de marzo. 

- 27 de marzo. Da positivo en COVID-19. 

- 5 de abril. Termina su confinamiento y es ingresa-

do en el hospital St. Thomas 

- 6 de abril. Ingresa en UCI no necesita intubación.  

 - 9 de abril. Sale de UCI 72 horas después de su 

ingreso de "urgencia" 

- 12 de abril "Boris Johnson leaves hospital" 

 ¿Conclusiones? 
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E 
n estos tiempos recios, como diría Santa 

Teresa, que nos toca vivir conviene re-

cordar ciertos conceptos jurídicos. La 

persona es la condición que se vincula al 

hombre como consecuencia de su naturaleza dotada 

de inteligencia y voluntad, siendo el único ser capaz de 

pensar, valorar alternativas y elegir el camino a seguir. 

Su existencia previa a toda norma, es la razón de ser, 

el fundamento del Derecho, ese reconocimiento insti-

tucional tiene como efecto una situación jurídica ampa-

rada que se manifiesta en los derechos subjetivos. 

El profesor De Castro, se refería al “deber gene-

ral de respeto a la persona”, como resumen del pensa-

miento del legislador, la jurisprudencia y la doctrina, 

afirmando el valor intrínseco del ser humano, el acata-

miento y veneración a su Dignidad. 

Siguiendo la tradición del Derecho español, el 

artículo 10 de la Constitución de 1978 prescribe que la  

“Dignidad de la persona, los derechos inviolables que 

le son inherentes, el libre desarrollo de la personali-

dad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, 

constituyen el fundamento del orden político y de la 

paz social”. 

El precepto es una declaración de principios  sin 

eficacia normativa directa e inmediata, un mandato al 

legislador en su labor de elaboración de las leyes, y a 

los jueces y magistrados en la suya de interpretación y 

aplicación de las mismas, de considerar la Dignidad de 

la persona como elemento fundamental y fundamenta-

dor del ordenamiento jurídico, espíritu de  textos lega-

les y pronunciamientos de  resoluciones judiciales. 

No obstante la redacción del artículo 10 lejos de 

ser clara y concisa en el contenido, alcance y significa-

do de la noción de  Dignidad, aglutina conceptos dispa-

res y  diversos. 

Por un lado la personalidad y los derechos invio-

lables con un carácter cierto y concreto, definidos co-

mo Derechos Humanos, Fundamentales o Personalísi-

mos, conocidos universalmente al estar recogidos en 

instrumentos internacionales y textos legales de todos 

los Estados, garantizando su eficacia jurídica directa en 

los ordenamientos. 

El respeto a la ley y a los derechos de los demás, 

es una referencia indeterminada en su alcance y más 

imprecisa en su aplicación, son criterios variables en 

función de las disposiciones legales y del límite genéri-

co que supone los derechos de los otros, que constitu-

ye la base general sobre la que se construye la libertad 

de los ciudadanos, no siendo sencilla su definición 

exacta a priori. 

El  libre desarrollo de la personalidad está en re-

lación directa con la libertad individual, una de las fa-

cetas del artículo 17 de la Constitución en la Sección 

primera del Capitulo Segundo del Título I, De los Dere-

chos Fundamentales y las Libertades Públicas. 

El ejercicio privado del citado derecho es el ins-

trumento o medio de desarrollo de la personalidad, 

que se concreta en la autonomía de la voluntad o fa-

cultad de autorregulación de los asuntos propios.  

La Dignidad de la persona tiene dos afecciones 

una que se identifica con la integridad física, el dere-

cho a la vida; y otra vinculada al libre desarrollo de la 

personalidad mediante el ejercicio de los derechos y 

libertades, la vertiente moral o espiritual, ambas reco-

gidas en el artículo 15 de la Constitución. 

El proyecto de ingeniería social perfectamente 

estructurado de deterioro progresivo de los valores del 

humanismo cristiano como fundamento de occidente 

que estamos viviendo, eleva la libertad individual has-

ta el punto de identificar las preferencias personales 

con la Dignidad, justificando decisiones que vulneran 

otros derechos como la vida, propiciando su disposi-

ción en el caso de la eutanasia o suicidio asistido, o 

condicionando la atención médica a criterios como la 

edad o expectativa de años de vida. 

Pues bien, todas las vidas tienen el mismo valor 

y dignidad, todas las personas han de recibir la aten-

ción necesaria que requiera su salud, independiente-

mente de la edad o cualquier otro criterio discriminato-

rio. Solamente  después de una valoración de su diag-

nóstico y pronostico, y una vez fracasados todos los 

medios posibles para su curación, se le cuidará y se le 

acompañará espiritualmente para  reconfortarle en su 

dolor buscando los medios adecuados donde estén dis-

ponibles. 

Lo contrario es la cultura del descarte de la que 

el Papa Francisco alerta, la acción de apartar a los más 

débiles, o simplemente los que estorban en la socie-

dad, imponiendo el individualismo puro y duro, en de-

finitiva la quiebra de los valores cristianos y la deshu-

manización de nuestra sociedad. 

PERSONA Y DIGNIDAD 
MARÍA DEL CARMEN MELÉNDEZ 

Doctora en Derecho, Abogada, Directora y Presentadora de En 
Forma Radio Ya | MADRID 
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P 
or motivos que ya he expuesto en post 

anteriores, me temo que estamos en un 

momento crucial en el que todo parece 

indicar que nos están trasmutando, pa-

sando a ser meros “súbditos” del poder en lugar de 

ciudadanos libres (como debe ser en todo Estado de 

Derecho). Vaya por delante, no obstante, que no cues-

tiono que estemos en un Estado de Derecho, porque 

eso nos lo hemos ganado a pulso, desde que fue apro-

bada la actual Constitución. Cierto es que puede nece-

sitar algunos “remiendos” pero la cosa no pasa de ahí, 

al menos a mi juicio. Lo que sí puede ser cuestionable 

es la forma de ejercer el poder, en el seno de nuestro 

Estado de Derecho, lo cual es algo diferente, aunque 

no voy a entrar ahora en eso. [1] 

Por tanto, lo que voy a tratar ahora es de la posi-

ción en la que se encuentra el simple ciudadano de a 

pie frente a los “poderes públicos”, sea cual sea la for-

ma que estos asuman, desde las AAPP en sentido es-

tricto a las Empresas o Entes públicos, de todas las 

especies- pasando también por las denominadas Agen-

cias (supuestamente) independientes; porque entre 

todos ellos nos están amargando la vida en lugar de 

hacer de la sociedad un lugar apacible de convivencia 

en libertad. 

Entiendo que el reto es grande (enorme, diría) y 

que existen ensayos mucho más sesudos y profundos 

que el mío, que dan buena cuenta de esto y que bas-

cula en la diferencia entre lo legal y lo legítimo sobre lo 

cual me remito “in toto” a Max Weber o a Bobbio, en-

tre otros muchos.[2] Mi propósito es hacer llegar el 

nudo de este problema a todos los públicos y no exclu-

sivamente a los juristas avezados que ya saben de 

esto (muy posiblemente, más que yo).[3] 

Pero conviene aclarar conceptos antes de comen-

zar a criticar, y para ello he escogido, como punto de 

partida el par de expresiones legalidad y legitimidad 

que no son, necesariamente, significantes contrapues-

tos, pero vienen a significar cosas y puntos de vista 

diferentes en relación con el Derecho. Así, la legalidad 

(fácil de expresar, aunque no tanto de entender en 

toda su extensión) significa el ajuste o sometimiento 

de una determinada conducta a lo que prescriben las 

normas, sea cual sea el rango de estas (Ley formal o 

mero reglamento). Si una conducta -en el ámbito que 

sea- no se acomoda a lo prescrito en las normas, se 

dice que esa conducta es “ilegal” y, de momento, eso 

es todo. 

Por su parte, la legitimidad resulta mucho más 

difícil de definir y delimitar puesto que se emplea tanto 

en política como en Derecho puro, que son dos ámbi-

tos que no conviene confundir. Para la política, se rela-

ciona con la capacidad de un poder para obtener obe-

diencia de la sociedad sin recurrir a la coacción como 

amenaza de la fuerza, pudiendo decir, entonces, que 

un Estado es legítimo si los miembros de la comunidad 

aceptan la autoridad vigente. 

En términos jurídicos, se habla de legitimidad 

cuando una norma jurídica es obedecida sin que medie 

el recurso al monopolio de la ley y apela al ideal de 

ética o justicia que debe incorporar toda norma. A su 

vez, esta legitimidad se subdivide en dos especies: 

legitimidad formal y material. La formal se entiende 

como el correcto proceder del Poder Público con res-

pecto a los procedimientos establecidos en el Ordena-

miento Jurídico (con lo cual queda asimilada a la mera 

legalidad). La legitimidad material es, a su vez, el con-

senso (reconocimiento) del pueblo respecto de la ley 

creada o de la actuación del Poder Público y nos remite 

al contenido ético de la norma con referencia al con-

texto social en que ha de ser aplicada. 

Pues bien, dicho lo anterior, la distinción entre 

“legalidad“ y “legitimidad” resulta ser, para comenzar, 

una diferencia esencial en cualquier Estado democráti-

co de Derecho. La legalidad pertenece al orden del de-

recho positivo y sus normas contienen siempre fuerza 

de ley (es decir generan obligación jurídica). La legiti-

midad forma parte del orden de la política y de la ética 

pública (fundamentación de las normas y de las deci-

siones). De esta forma, mientras que la legalidad ge-

nera obligación, la legitimidad genera responsabilidad 

(política o ética) y reconocimiento. O, expresado de 

otro modo; la legalidad tiene una racionalidad normati-

va acotada y la legitimidad tiene una lógica deliberati-

va abierta al remitir a conceptos más difusos (como 

pueda ser la ética). 

Pero, cuidado, porque cualquier intento de supri-

mir esta diferencia lesiona gravemente a la democracia 

y al Estado de Derecho. Sin la diferencia entre legali-

dad y legitimidad el sistema político se torna fatalmen-

te totalitario, motivo por el cual el mantenimiento de 

esta frontera es una de las tareas más precisas y deli-

cadas de todo sistema político democrático. España 

está calificada como una democracia liberal de primer 

orden en Europa y cuenta con una de las constitucio-

nes más avanzadas, aunque se trate de un texto reac-

tivo a la reforma. La nuestra es -o debe ser- una de-

mocracia abierta y no militante, así que todas las ideas 
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y objetivos son legítimos en el terreno político e ideo-

lógico siempre y cuando se atengan al principio de le-

galidad que sólo puede alterarse conforme a las pautas 

que establece la propia norma.[4] 

El principio jurídico de legalidad presupone que 

los órganos que ejercen un poder público actúan den-

tro del ámbito de las leyes. Este principio tolera el 

ejercicio discrecional del poder, pero excluye el ejerci-

cio arbitrario y aquí es donde entra en juego la legiti-

midad. La ley nos protege de los caprichos del poder 

porque es impersonal, pero por eso mismo distante de 

la realidad social existente en cada momento; y el po-

der del gobernante conserva siempre una dimensión 

personal, que es peligrosa pero también cercana a 

nuestras necesidades y carencias. 

Dicho todo lo anterior, y a partir de aquí, dejo ya 

la legalidad y legitimidad como presupuestos para jus-

tificar o criticar al poder público, y paso a lo que cons-

tituye el núcleo de este artículo que no es sino la justi-

cia en el caso concreto, con lo cual pretendo aludir a la 

decisión de dar a cada uno lo que le corresponde. Es 

decir, hago una breve, pero necesaria puntualización 

sobre la producción del Derecho (por los poderes públi-

cos) y paso, después, a su aplicación por los operado-

res jurídicos institucionales, entendiendo por tales a 

las AAPP y a los jueces. 

En cuanto a la producción del Derecho, se dice, 

subjetivamente, que una norma es justa (legítima), si 

la población considera mayoritariamente que se atiene 

a los objetivos colectivos de esa misma sociedad. Y es 

injusta (ilegítima) si ocurre lo contrario, con indepen-

dencia de si se considera válida o no. Objetivamente 

una norma es justa cuando es precisa y equitativa, 

pero, ojo, objetivamente los ciudadanos no determinan 

lo que es justo o injusto; simplemente lo descubren 

cuando así se lo pone de manifiesto un operador jurídi-

co. 

Es la equidad -nuevo concepto que traigo ahora a 

colación- lo que permite hacer coincidir o acomodar los 

conceptos de legalidad y legitimidad en la aplicación de 

las normas al caso concreto por parte de los operado-

res jurídicos institucionales (muy especialmente, de los 

jueces). Así es como debe entenderse, a mi juicio, lo 

que establece el artículo 3.2 de nuestro Código Civil: 

«la equidad habrá de ponderarse en la aplicación de 

las normas, si bien las resoluciones de los tribunales 

sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella 

cuando la ley expresamente lo permita» 

La equidad conduce, por tanto, a una forma justa 

de la aplicación del Derecho, porque la norma se adap-

ta a una situación en la que está sujeta a los criterios 

de igualdad y justicia. La equidad no sólo interpreta la 

ley, sino que impide que la aplicación de la ley pueda, 

en algunos casos, perjudicar a algunas personas, ya 

que cualquier interpretación de la justicia debe direc-

cionarse hacia lo justo, en la medida de lo posible, y 

complementa la ley llenando los vacíos encontrados en 

ella. 

Es por ello que el uso de la equidad debe ser 

aplicado de acuerdo con el contenido literal de la nor-

ma, teniendo en cuenta la moral social vigente, el sis-

tema político del Estado y los principios generales del 

Derecho. La equidad, en definitiva, completa lo que la 

norma no alcanza, haciendo que la aplicación de las 

leyes no se haga demasiado rígida, porque podría per-

judicar a algunos casos específicos a los que la ley no 

llega. Es el contrapunto necesario al rigor de la norma 

(prevista para una generalidad de casos) haciendo pa-

tente la máxima “summum ius suma iniuiria”, 

El aforismo “summum ius summa iniuria” se pue-

de traducir por "sumo derecho, suma injusticia", "a 

mayor justicia, mayor daño" o "suma justicia, suma 

injusticia", en el sentido de que la aplicación de la ley 

al pie de la letra a veces puede convertirse en la ma-

yor forma de injusticia. Es una cita original de la obra 

“De officis” de Cicerón [5] y fue usada después por 

otros muchos autores al hacerse proverbial. Anterior-

mente una frase con sentido similar “ius summum sae-

pe summast malitia” se dice por un personaje de la 

comedia “Heautontimorumenos” de Terencio.[6] 

La equidad, no es, propiamente, fuente de Dere-

cho, pero deviene en instrumento para hacer incidir en 

el Derecho positivo los criterios informadores de los 

principios generales. Por tanto, siendo la equidad una 

de las expresiones del ideal de justicia informador del 

ordenamiento, y siendo ésta un ingrediente necesario 

del Derecho positivo, la equidad viene a formar parte 

de él. Por eso, cuando se contrapone solución de Dere-

cho frente a solución de equidad, no debe entenderse 

que la misma supone un escapismo, sino el recurso a 

otras normas que se aplican, asimismo, equitativa-

mente, aunque no estén formuladas legalmente. 

¿Es acaso equitativo imponer una sanción por 

estacionar en zona prohibida o por exceso de velocidad 

a un vehículo privado que trasporta a una mujer a 

punto de dar a luz?[7] Evidentemente, no, por mucho 

que las Ordenanzas correspondientes no contemplen 

tal situación, pero será el juez que tenga que decidir 

acerca de semejante supuesto quien tenga que aplicar 

la “equidad”, bajo la forma de principio general del 

Derecho (que sí es fuente de Derecho), lo cual le per-

mitirá eludir el mero tenor literal de la norma por mu-

cho que esta sea clara. Principio que propugna la elec-

ción del mal menor cuando es posible la elección entre 

dos opciones (aplicar la norma en sentido estricto o no 

aplicarla por seguirse de esto un mal mayor) 

La esencia de este principio es la de un dilema 

estrictamente binario, es decir, en donde no hay posi-

bilidad de una tercera opción (tertium non datur). Tal 

sería el caso de que la opción que se ofrezca sea entre 

la acción que suponga un mal y la omisión que supon-

ga otro mal distinto (lo que obligue a evaluar cuál de 

los dos males es menor). La imposibilidad de elección 

entre dos opciones igualmente atractivas es la parado-

ja denominada "del asno de Buridán" (que moriría de 

hambre y sed si se le pone a igual distancia de la co-

mida y el agua, al no poder moverse en ninguna direc-

ción). 

Hay muchos más ejemplos de dilemas éticos co-

mo puedan ser el de la tabla de Carneades (con la que 

un náufrago se salva, a costa de hacer que otro muera 

ahogado) [8] y el conocido dilema del tranvía (en el 

que se ha de optar por salvar a un número mayor de 

personas, a costa de la muerte de un número menor, o 

lo contrario) que se formula en los siguientes térmi-

nos:[9] 
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Un tranvía corre fuera de control por una vía. En 

su camino se hallan cinco personas atadas a la vía por 

un filósofo malvado. Afortunadamente, es posible ac-

cionar un botón que encaminará al tranvía por una vía 

diferente, por desgracia, hay otra persona atada a és-

ta. ¿Debería pulsarse el botón?[10] 

Pero dejando ya de lado estos dilemas binarios, 

el hecho cierto es que la equidad busca establecer o 

dictar una solución justa, tal como dice Aristóteles “la 

equidad es la Justicia aplicada al caso concreto ya que 

muchas veces la rigurosa aplicación de una norma a 

los casos que regula puede producir efectos secunda-

rios”. Y si la equidad se “enfunda” en un principio ge-

neral del Derecho, entonces podrá mitigar o incluso 

eludir el rigor que supone la aplicación de la norma 

“qua talis”, llegando a soluciones justas en la aplica-

ción de las normas, aunque el contenido de muchas de 

ellas pueda llegar a ser disparatado. 

De este modo, la equidad viene a ser algo así 

como la conjunción de la legitimidad y la legalidad en 

la solución al caso concreto, de tal forma que permite 

llegar a una solución, acorde con el sistema jurídico (a 

través del principio general en el que se apoye) que, 

además, resulte justa para ese caso concreto. Eso, y 

no otra cosa, es lo que se espera de nuestros jueces 

que, muchas veces permanecen anclados en la estricta 

legalidad -lo que dice la norma- sin parar en mientes 

de que las normas no agotan todo nuestro sistema 

jurídico (especialmente, cuando se tiene que dar una 

solución justa a un asunto concreto) 

La legitimidad de cada norma (no su legalidad), 

se mide por el resultado justo o injusto al que conduce 

en cada caso concreto, motivo por el cual siempre ha 

de ser “aliñada” con un componente de equidad que 

tiene su anclaje jurídico -en la esfera de las fuentes del 

Derecho- en los Principios Generales del mismo que 

tienen carácter informador del resto de las fuentes. 

Y dejo aquí el asunto, porque ya voy “largo de 

extensión”, nuevamente, por lo que pido disculpas, 

esperando haber dejado material suficiente para pen-

sar y/o discrepar. Con eso y, con una imperecedera 

sonrisa etrusca, me despido de todos, deseando, como 

siempre un buen fin de semana. … 

NOTAS: 

[1] Aunque no rehúso entrar en este debate si a al-

guien le apetece hacerlo. 

[2] Vid. Max Weber "ECONOMIA Y SOCIEDAD", FCE, 

México, 1944 y Norberto Bobbio "IL FUTURO DELLA DEMO-

CRAZIA. UNA DIFESA DELLE REGOLE DEL GIOCO", Einaudi 

Ed., Torino, 1984, así como  DICCIONARIO DE POLÍTICA que 

puede encontrarse en el siguiente link: https://

es.slideshare.net/laineks/diccionario-politico-de-norberto-

bobbio 

 [3] Me remito, entre otros muchos, a Eduardo Jorge 

Arnoletto CURSO DE TEORÍA POLÍTICA que puede consultarse 

en el siguiente link: http://www.eumed.net/libros-

gratis/2007b/300/105.htm 

[4] Estas palabras, que hago mías, son de J.A. Zarzale-

jos, y pueden encontrarse en el siguiente link: https://

www.lavanguardia.com/opinion/20170917/431347882631/

una-legalidad-una-legitimidad.html 

[5] Vid: DE OFFICIIS LIBER PRIMVS 33 en Latin Libra 

que puede consultarse en el siguiente link; http://

www.thelatinlibrary.com/cicero/off1.shtml#33 

[6] Vid: P. TERENTI AFRI HEAVTON TIMORVMENOS que 

puede consultarse en el siguiente link: http://

www.thelatinlibrary.com/ter.heauton.html 

[7] EL Derecho penal tiene bien resueltos estos dilemas 

binarios al utilizar el “estado de necesidad” para inaplicar la 

norma sancionadora, pero en el Derecho Administrativo no 

hay algo equivalente. 

[8] Homero, Odisea, canto XII. Las palabras se ponen 

en boca de Circe. El mito de Escila y Caribdis plantea la elec-

ción entre dos males que tuvo que afrontar Ulises; al optar 

por acercarse a Escila, perdió seis compañeros, pero si hubie-

ra navegado junto a Caribdis habrían sucumbido todos. “Allí 

habita Escila, que aúlla que da miedo: su voz es en verdad 

tan aguda como la de un cachorro recién nacido, y es un 

monstruo maligno. Nadie se alegraría de verla, ni un dios que 

le diera cara. Doce son sus pies, todos deformes, y seis sus 

largos cuellos; en cada uno hay una espantosa cabeza y en 

ella tres filas de dientes apiñados y espesos, llenos de negra 

muerte. De la mitad para abajo está escondida en la hueca 

gruta, pero tiene sus cabezas sobresaliendo fuera del terrible 

abismo, y allí pesca, explorándolo todo alrededor del escollo, 

por si consigue apresar delfines o perros marinos, o incluso 

algún monstruo mayor de los que cría a miles la gemidora 

Anfitrite. Nunca se precian los marineros de haberlo pasado 

de largo incólumes con la nave, pues arrebata con cada cabe-

za a un hombre de la nave de oscura proa y se lo lleva. Tam-

bién verás, Odiseo, otro escollo más llano, cerca uno de otro. 

Harías bien en pasar por él como una flecha. En éste hay un 

gran cabrahigo cubierto de follaje y debajo de él la divina 

Caribdis sorbe ruidosamente la negra agua. Tres veces duran-

te el día la suelta y otras tres vuelve a sorberla que da miedo. 

¡Ojalá no te encuentres allí cuando la está sorbiendo, pues no 

te libraría de la muerte ni el que sacude la tierra! Conque 

acércate, más bien, con rapidez al escollo de Escila y haz pa-

sar de largo la nave, porque mejor es echar en falta a seis 

compañeros que no a todos juntos”. 

[9] Este dilema puede consultarse en El País de 23 de 

septiembre de 2016 que figura en el siguiente link.: https://

elpais.com/elpais/2016/04/11/

ciencia/1460395747_077305.html 

[10] La mayoría de los que consideran este problema 

creen que está permitido accionar el interruptor. La mayor 

parte de éstos siente que no sólo es una acción permitida sino 

también la mejor opción moral en este caso, siendo la otra no 

hacer nada. Por supuesto, un cálculo consecuencialista justifi-

ca esta decisión, aunque esta también puede defenderse des-

de posiciones no consecuencialistas, motivo por el cual ofrece 

un dilema de difícil (o imposible) solución, en términos objeti-

vos. Aclaro que, en ética, el consecuencialismo, también co-

nocido como ética teleológica (del griego τέλος telos, fin, en 

el sentido de finalidad) se refiere a todas aquellas teorías de 

la ética normativa que sostienen que la corrección o incorrec-

ción de nuestras acciones está determinada por el valor o 

desvalor que ocurre debido a ellas. Para las teorías conse-

cuencialistas, una acción se juzga correcta si genera el mayor 

bien posible o un excedente de la cantidad de bien sobre el 

mal. Así, en la visión consecuencialista el buen proceder es el 

que optimiza algunos valores dados axiológicamente por una 

metaética, siempre que los valores hagan referencia a un 

efecto en el mundo. Por otra parte, el principio del mal menor 

aparentemente entraría en contradicción con otros principios 

éticos que parecerían indicar que nunca es lícito cometer nin-

gún mal, como los planteados sobre la injusticia (αδικία 

adikía) por Platón, en boca de Sócrates, en los diálogos Gor-

gias (es preferible sufrir una injusticia a cometerla) y Critón 

(no se debe cometer injusticia ni siquiera para evitar una 

injusticia mayor). En cambio, el principio es claramente de-

fendido por Aristóteles en el Libro II de su Ética, cuya versión 

latina se difundió desde el siglo XIII en Europa occidental y 

que adopta también Tomás de Kempis: “De duobus malis, 

minor est semper eligendum” (de dos males, el menor ha de 

ser siempre elegido). 
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N 
os decía hace un tiempo el Vicepresi-

dente Pablo Iglesias, que el problema 

de los políticos es que son una casta 

que vive alejada de la realidad del pue-

blo, yo hoy quiero decir que el problema de toda la 

izquierda militante (no sólo del señor Iglesias) es que 

viven en un mundo irreal, donde les colocaron los pa-

dres del marxismo. 

En dicho mundo irreal, el empresario es un tipo 

con chistera y puro, que dirige una cadena de produc-

ción, donde los obreros viven alineados y explotados y 

el único mundo existente es el urbano. 

Esta visión explica de forma bastante clara las 

razones que llevan a la adopción de las últimas medi-

das económicas en España anteriores a la crisis del 

coronavirus y una parte importante de las decisiones 

que se han tomado durante la misma. 

Dos ejemplos del desconocimiento de la clase 

política progresista de la realidad del mercado laboral 

son: el control de tiempos y la subida del salario míni-

mo interprofesional. La primera medida es evidente-

mente y como ha quedado de manifiesto durante la 

actual crisis del coronavirus un anacronismo en tiem-

pos de tecnología y teletrabajo, que sólo busca reducir 

las horas extras pensando en la presencialidad propia 

de la cadena de producción y no de una economía ba-

sada en la prestación de servicios como la española del 

siglo XXI. 

Aunque sin duda la más relevante es la elevación 

del salario mínimo, desde 735,90 €, hasta 950 €, me-

dida que revela muchos elementos clave (y negativos 

en mi opinión) de la visión progresista de la economía. 

En primer lugar, no negaré que el hecho de que los 

trabajadores ganen un mayor salario es un beneficio 

incuestionable, pero esa subida no debe estar motiva-

da por decisiones gubernamentales, sino por realida-

des económicas como incrementos de productividad o 

mejoras en los márgenes empresariales, el problema 

de mirar sólo al lado del trabajador es que no se ven 

dos realidades esenciales del tejido empresarial en 

España (no se quieren ver porque vivir en la demago-

gia y el enfrentamiento es más sencillo e incluso diría 

rentable para los políticos de izquierda), a saber: 

1. La mayor parte del tejido empresarial es-

pañol está integrado por PIMEs cuyo margen de bene-

ficios actual promedio estaría en unos 18.000 € anua-

les. Si a estos empresarios (cuya realidad desde luego, 

no es la del empresario explotador millonario que plan-

tean los estereotipos progresistas), se les incrementa 

el coste anual del trabajo en aproximadamente 3.000 

€ (incluyendo seguros sociales) por trabajador, a mu-

chos pequeños empresarios les puede salir un margen 

empresarial real, inferior al Salario Mínimo Interprofe-

sional (SMI). 

2. En el planteamiento de dicho SMI, los pro-

gresistas españoles han adolecido de la misma caren-

cia que el progresista Macron en Francia, carencia que 

se ve en el planteamiento de toda la política económi-

ca progresista: regulan desde su realidad urbana y 

elitista. Esto ha provocado que tanto el campo español 

como especialmente el francés se hayan levantado 

ante la situación de asfixia que provoca unas normas 

que implican costes inasumibles para el agricultor. 

Será necesario cuando después de la pandemia 

que actualmente nos azota, olvidarse de planteamien-

tos progres e intentar pensar más en la gente que de 

verdad levanta el país en vez de pensar en los votan-

tes progresistas, por más que den réditos de gobierno 

y visibilidad, pero los que levantan el país día a día son 

otros. 
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« Los idus de marzo ya han llega-

do»…«Sí, pero aún no han acaba-

do»  (Plutarco, en su relato sobre el 

asesinato de César) 

Ciertamente, cualquier vidente, salvo el señor 

Tezanos, que hubiese advertido a Pedro Sánchez sobre 

lo que se le venía encima, habría perdido credibilidad 

de inmediato. Más tarde, al recordar aquellas palabras 

del asesor técnico de la pandemia, cuando dijo: «Si mi 

hijo me pregunta si puede ir a la manifestación del 8-

M, le diré que haga lo que quiera», algunos elevaría-

mos su consideración desde adivino, a profeta. Bien 

podría haberse ahorrado el comentario el bueno de 

Fernando Simó, salvo que, imprudentemente, pensara 

tan sólo en la juventud del muchacho.  

Luego, Pedro Sánchez nos habló el sábado 14 

con una voz de apariencia firme, casi inspirada; por-

que lo hizo con una llamada a la unidad y a la solidari-

dad que, al menos a mí, me convenció de que estaba 

velando, no por intereses personales o de partido, sino 

por España entera. Y fue un vuelco, sin duda noble y 

esperanzador, pues entendimos que rompía de una 

vez sus ataduras con la nobleza de Galapagar, y con 

los que piensan excluyentemente en lo suyo, léase, 

PNV, ERC, y, obviamente, con el pro-etarra Bildu. La 

situación en esas fechas ya no admitía vacilaciones ni 

dudas, y exigía un gobernante de talla. Supongo que 

dio un golpe en la mesa, volvió la cara ignorando a 

quien se había saltado la cuarentena, Dios sabe para 

qué, y quiso olvidar que había sido excesivamente in-

genuo al confiar en aquellos socios. Ese día creí haber 

encontrado el motivo por el que los idus eran días de 

buenos augurios para los romanos; ese día era la vís-

pera de los idus de marzo de 2020; ese día comenzaba 

en España una forzada cuarentena como remedio final 

contra el virus invasor. 

Claro que, no debimos adelantar tanto la fiesta, 

pues ese mismo día, en los idus de marzo de una fe-

cha que perdura en el tiempo, se perpetró el crimen 

que terminó con la vida de Julio César. Y sus asesinos 

mataron con él a la República romana, dando paso al 

Imperio. Ocurrió en el 44 a.C., hace 2064 años, menos 

diez días; los que median entre el 4 y el 15 de octubre 

de 1582, decena desaparecida en el cambio del calen-

dario juliano al gregoriano. Así que, ya ven que no 

siempre los idus traen buenos augurios.  

La pregunta que toca hacer ahora es ¿Qué nos 

traerán los de marzo de 2020? 

Miren, yo lo de los augurios, como que no lo veo 

nada claro. El futuro, en su definición actual, es algo 

que todavía no ha sucedido, pero que bien pudiera ser 

calculado si se tuviesen todos los parámetros que in-

fluyen en él. ¿Pero, oiga, cuáles son todos los paráme-

tros? ¿Quién podría prever que un murciélago iba a 

morder a un pangolín que, a su vez, iba a ser comido 

por un chino? Pues ya ven la que ha liado el mamífero 

volátil. Y es que, ni aquel prestigioso oráculo de Del-

phos podría aventurar el final de esta que parece una 

película de terror. Podrán disculpar ustedes la compa-

ración, porque todos sentimos en el alma el daño que 

ya sufre gran parte de la humanidad, pero ni en eco-

nomía, ni en política, ni, lo que resulta más importan-

te, en convivencia social, parece fácil adivinar lo que 

llega.  

Pronosticar ese futuro del que hablaba, conlleva 

muchas incertidumbres; claro que sí. Aunque siempre 

cada cual puede evaluar las que llegan a su cerebro, 

en función de los datos de que disponga y la importan-

cia que dé a cada una de ellas.  

Esta es mi reflexión sobre lo que considero que 

tiene mayor probabilidad de ocurrir: 

Economía 

La economía sufrirá un shock temporal de de-

manda, acompañado de otro más prolongado de ofer-

ta. En un contexto en que el mundo nadará en la liqui-

dez que van a regar los bancos centrales, y donde la 

mayor parte de las deudas serán impagables. Todo ello 

conduciría, más pronto que tarde, a una nueva era 

inflacionaria. En realidad, si se han molestado en com-

probar los precios de algunos productos alimenticios 

que adquieren desde sus forzados confinamientos, o 

determinados productos sanitarios que pugnan por 

comprar los gobiernos, reconocerán conmigo que algo 

así ya está sucediendo. De ese modo se liberarían las 

cargas del endeudamiento tan elevado que ya existe 

en entidades públicas y privadas de todo el mundo, y 

¡SÁNCHEZ, CUÍDATE DE LOS 

IDUS DE MARZO! 
F.A JUAN MATA HERNÁNDEZ 
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que va a aumentar considerablemente tras esta crisis. 

Política 

La extrema izquierda radical y los partidos nacio-

nalistas tratarán de aprovechar la debilidad extrema 

del PSOE, habida cuenta de su penosa gestión, para 

reafirmar su apuesta republicana e independentista. 

No les puedo decir el resultado de su intentona; y tam-

poco confíen mucho en el CIS. En realidad ese dato 

sólo lo tendrán ustedes cuando decidan el futuro con 

sus votos. 

Sí que me gustaría recordar, por si alguno ha 

olvidado los desastres que para España supusieron 

tanto la I como la II República, que Don Felipe de Bor-

bón ha sido la mejor muestra, con su actitud ejemplar 

de renuncia, sobre cómo se deben afrontar determina-

dos problemas familiares. También destacaría su sen-

sibilidad y firmeza en anteriores crisis y en la que nos 

ocupa, donde ha querido anteponer el interés de Espa-

ña al suyo propio. Tuvo un buen ejemplo, pues su bi-

sabuelo, Don Alfonso, evitó una guerra civil por no en-

frentar una estafadora declaración de la II República. 

Miren en el otro lado, sectarismo, irresponsabilidad, 

insolidaridad, e incapacidad, actitudes bastante distri-

buidas entre esos políticos de la New Casta. Ahí están, 

sin ir más lejos, los casos de, quebrantar cuarentenas, 

rechazar enfermos de otras comunidades, comprar 

tarde y mal equipos médicos que no sirven para nada, 

etc… 

Social 

Tenemos muchos héroes de esta batalla. Multitud 

a la que habría que reconocer en un grandioso monu-

mento para recuerdo de generaciones venideras. Una 

Torre de Babel en un Valle de Paz, donde figuren los 

nombres de los hombres valientes de la sanidad, las 

fuerzas armadas, la limpieza, el transporte, las comu-

nicaciones, y tantos otros sectores. Valerosos y esfor-

zados españoles que han dado y siguen dando su es-

fuerzo con riesgo, y a veces entrega, de su propia vi-

da. Una España unida frente a un monumento grandio-

so que recogiera las cenizas de tantas víctimas, junto 

a los nombres de sus héroes, como reconocimiento 

para siempre de su esfuerzo, dedicación, y valor.   

Y al igual que la Unión Europea nació tras la II 

Guerra Mundial, esta, que bien se podría considerar la 

III, tendría que alentar una unión universal en una 

nación para todos.  

Quiero terminar como empecé, recordando a 

nuestro Presidente, Pedro Sánchez, que aún hay solu-

ción. Si busca unir realmente a toda esa España que 

aplaude a sus héroes tras de sí, debe deshacerse del 

lastre sectario e insolidario y buscar el apoyo del resto. 

De los dispuestos a renunciar a sus intereses por los 

de todos los españoles.  

Que no le suceda a usted, señor Presidente, co-

mo en aquella ocasión en que el vidente advertía a 

Julio César de los peligros que le acechaban en el Se-

nado, y que el griego Plutarco narró así: “¡Cuídate, 

César, de los idus de marzo!”. Julio César respondió al 

vidente, riendo: «Los idus de marzo ya han llegado»; a 

lo que el vidente contestó compasivamente: «Sí, pero 

aún no han acabado».  

Así que ¡Cuídate, Sánchez, de los idus de marzo! 

https://es.calameo.com/accounts/105519
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E 
s la primera vez en la historia humana 

que todas las regiones del mundo tienen 

al mismo tiempo una fuerte presencia en 

los mares. Como en el pasado, el mar 

sigue siendo un vector de poder, un espacio necesario 

y esencial para desarrollar ambiciones económicas y 

políticas. 

La posesión de materias primas, ya sean agríco-

las o minerales siempre ha sido un componente básico 

del poder. Fue la voluntad de adquirirlos lo que fue el 

origen de los grandes descubrimientos a fines del siglo 

XV y principios del XVI. A principios del siglo XX, diez 

de las doce compañías estadounidenses más grandes 

explotaban los recursos naturales. Todos los países 

ricos del siglo XIX y principios del XX tenían recursos 

naturales significativos. 

Sobre la base de esta observación, Marruecos 

quiere a toda costa presionar a España para que acep-

te el hecho consumado principalmente en el Sáhara 

Occidental, sabiendo que la situación en este territorio 

que fue calificado como territorio no autónomo por las 

Naciones Unidas en 1963, está en un callejón sin salida 

durante años. 

Contexto y objetivo geopolítico 

Es decir, desde una perspectiva contextual Ma-

rruecos aprovecha el tiempo de sin paz y sin guerra en 

el Sáhara Occidental. Además ve en el gobierno espa-

ñol actual más débil por eso quiere impulsarlo a nego-

ciar el espacio marítimo del Sáhara Occidental para 

otorgarle una cierta soberanía territorial de facto. Sin 

embargo, debe saber que España desde el punto de 

vista del derecho internacional es la potencia adminis-

trativo del Sáhara Occidental y Marruecos es la poten-

cia ocupante. 

Las nuevas leyes marroquíes que definen su nue-

vo dominio marítimo establecen sus aguas territoriales 

en 12 millas, delimita su zona económica exclusiva en 

200 millas, y decide ampliar su plataforma continental 

hasta 350 millas. Con la normativa adoptada, Marrue-

cos extiende su tutela jurídica sobre el espacio maríti-

mo que incluye el Sáhara Occidental hasta la ciudad de 

Lagüera y en el noreste hasta Saidia, fronteriza con 

Argelia 

En esta perspectiva, el objetivo marroquí es re-

trasar y bloquear la ejecución de la sentencia del Tri-

bunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de 

diciembre de 2016 que separó al Sahara del ámbito de 

competencia de las relaciones entre el reino Alauita y 

la UE. Porque la cuestión de la soberanía sobre el 

Sahara es el desafío más importante que enfrentará 

los futuros acuerdos entre Marruecos y la UE. En este 

sentido, pronto la integración de productos del territo-

rio saharaui en los acuerdos de asociación con la UE, 

pone a Marruecos ante un nuevo desafío en términos 

de soberanía sobre el Sáhara Occidental. 

Objetivo económico  

Los intereses económicos y estratégicos y el ago-

tamiento de los recursos naturales terrestres llevan a 

los estados a continuar este intento de monopolizar los 

espacios marítimos más allá de los mares territoriales, 

dentro de los límites de la plataforma continental con 

el deseo de controlar no solo la superficie, pero tam-

bién los recursos pesqueros y minerales, en el fondo 

marino y el en subsuelo. 

Además, se considera que los recursos naturales 

aumentan la intervención de los estados en los asuntos 

de otros. Se percibe que las dos guerras del Golfo es-

tán relacionadas en gran medida con la prioridad dada 

al acceso a las reservas de petróleo. 

Los recursos naturales del Sáhara Occidental que 

son muchos y juegan un papel importante en la in-

fluencia de la diplomacia marroquí hacia sus socios 

principalmente europeos. Lo que explica , la importan-

cia geoestratégica y económica del Sáhara Occidental 

LOS OBJETIVOS MARROQUÍES 

DE SU NUEVA DELIMITACIÓN 
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para Marruecos, y también para la Unión Europea en 

términos de recursos, esto explica el acuerdo firmado 

entre la UE y Marruecos en 2019 sin ningún respeto 

por las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea de 2016.  

El objetivo estratégico de Marruecos: mantener 

el statu quo en el Sáhara occidental con la ayuda de 

España. 

Marruecos quiere a toda costa permanecer en el 

territorio saharaui porque Marruecos cree que el tiem-

po está jugando para eso, que el desarrollo de la re-

gión y la modificación de la composición de la pobla-

ción harán que el equilibrio de poder a su favor sea 

irreversible. Es en esta perspectiva, que surge la nue-

va política marroquí de delimitación marítima de ma-

nera unilateral. 

El principal interés de Marruecos en este nuevo 

enfoque es prolongar el conflicto en el Sáhara Occiden-

tal a largo plazo, o al menos no resolverlo durante mu-

cho tiempo. Entonces sin la cooperación española en 

este sentido, Marruecos no puede aplicar su política 

colonial al Sáhara Occidental porque sus vecinos Arge-

lia y Mauritania hacen frente a sus reclamos territoria-

les, sin olvidar al pueblo saharaui.  

El objetivo de las autoridades marroquíes es vol-

ver a dibujar el panorama político del Sáhara Occiden-

tal nuevamente, y hacer creer que se trata de una eta-

pa de conflicto territorial de una mala gestión de las 

relaciones hispano-marroquíes. 

 

https://tienda.tradicionviva.es/revista-soberania-social/
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L 
a política, de suyo, es un arte innoble por 

varias razones.  En primer lugar porque 

como se practica desde los albores de la 

Historia y como la percibe el pueblo que 

la sufre, política es el arte de conseguir, por medio de 

la mentira, la amenaza, la fuerza bruta o el soborno 

que la masa de un pueblo haga lo que quiere una mi-

noría de individuos que son los políticos y cuyo objeti-

vo no es el bien común sino su propio engrandecimien-

to y enriquecimiento.  

En el terreno de las utopías podría imaginarse 

una política que no recurriera a los medios aberrantes 

que acabo de enumerar y sería una política que tuviera 

por objeto el bien común y se  guiara por un ideal con-

forme a la ley de Dios. Eso no excluye el uso de la 

fuerza porque sin ella es imposible reprimir las fecho-

rías de los malos e impedir el daño que causan. Pero 

esa especie de política casi no existió y, desde luego, 

hoy no existe.  

Ahora bien, como el bienestar general resulta del 

trabajo honesto y libre de trabas injustas, lo cual a su 

vez exige una Autoridad ejercida por personas que 

tengan temor de Dios, amor a la Justicia, inteligencia y 

laboriosa dedicación al servicio del bien común, faltan-

do esas condiciones y rigiendo las contrarias, o sea, 

políticos como los que tenemos, es inevitable el males-

tar general y la decadencia de la Nación.  

Un país que tiene un territorio rico en recursos de 

los más variados debería producir riqueza y sus habi-

tantes tener lo necesario para vivir bien, cada uno en 

su condición, y poder mirar el futuro con una esperan-

za razonable de progreso. Si eso no ocurre es porque 

los políticos impiden el trabajo honesto, destruyen las 

jerarquías legítimas, desprecian la Ley de Dios, Crea-

dor de todas las cosas y fuente de todos los bienes y 

corrompen a la población en general.  Esa corrupción 

crea un desorden que lo abarca todo y desalienta a los 

que todavía conservan algo de salud moral y que po-

drían trabajar honestamente, con empuje, imaginación 

y amor a la Patria, si hubiera un mínimo de orden en el 

contexto en el que viven. Pero no lo hay, por lo cual 

estos también participan de la dejadez general.    

Como consecuencia de todo eso, la riqueza natu-

ral queda inerte y no rinde frutos y, salvo los políticos 

y sus amigos, todos son más o menos pobres y débi-

les. Un pueblo así, no se anima a nada, sólo piensa en 

sobrevivir y en divertirse groseramente, es incapaz de 

cualquier acción heroica y hasta de la posibilidad de 

imaginarla.  

Para entender mejor lo que es la decadencia de 

una nación, veamos el ejemplo de una nación que era 

lo contrario, que era pujante, como la España del Siglo 

de Oro. Los españoles realizaron hazañas impresionan-

tes en la guerra contra los moros para recuperar su 

territorio, en el descubrimiento y conquista de América 

y en las artes, dando pruebas de que era un pueblo, 

aquel de los siglos XV y XVI, capaz de todas las haza-

ñas y que sólo huía de la mediocridad. Cervantes no 

sólo fue un gran escritor sino que también brilló como 

guerrero, combatiendo en Lepanto bajo Don Juan de 

Austria y perdiendo un brazo en la aventura. Es decir, 

el español del siglo de oro lejos de ser decadente vivía 

en la esplendidez de su genio y de su fuerza.  

Otra nación enérgica fue la inglesa. Su territorio 

eran pequeñas islas, su población era escasa, pero 

corría por sus venas una sangre ardorosa e intrépida y 

TEORÍA DE LA DECADENCIA 
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resolvió conquistar los mares para después dominar 

inmensos territorios. Sin embargo, al contrario de Es-

paña lo hizo con la osadía del pirata y no con la del 

conquistador de pueblos para Nuestro Señor Jesucris-

to, lo cual demuestra que se puede ser pujante sin ser 

bueno pero también se puede ser un decadente media-

namente virtuoso...    

La decadencia es como la vejez. A medida que 

pasa el tiempo, el hombre va perdiendo fuerzas y ya 

no puede hacer las cosas que hacía en años anteriores. 

Ni siquiera tiene ganas de hacerlas y, por ende, no 

siente nostalgia de su vigor perdido.  

La Argentina es un país decadente por definición. 

Pocos casos hay en la Historia más típicos que el de 

este país, con su grande y rico territorio, con un pue-

blo relativamente capaz de trabajar bien, que conserva 

algunas tradiciones católicas y, sin embargo, casi no 

ha crecido en valor desde su independencia y que no 

ha hecho más que decaer desde hace más de un siglo. 

La caída ahora es vertiginosa y tanto que los argenti-

nos no se dan cuenta de que ya no tienen "clase diri-

gente", “conditio sin qua non” de cualquier sociedad 

organizada, ni hay miras de que la tengan en un futuro 

por lejano que sea. No se puede llamar así a los políti-

cos pero tampoco a los tenidos por "señores" pero que 

no son más que "señorones" dispuestos a venderse al 

mejor postor, de sumirse en la más indecente indife-

rencia por el bien común e incapaces de pensar con 

alguna inteligencia.  

El peronismo es el símbolo de esa decadencia y 

desde hace 70 años nos arrastra hacia la más vulgar 

decadencia, sin resistencia digna de ser mencionada 

(salvo la de Lonardi en 1955 que duró dos meses). Ese 

monstruo multiforme siempre fue de izquierda pero 

ahora lo demuestra con más desenfado. Sin embargo, 

no ha empezado a aplicar el programa marxista en su 

integridad, aunque todos sabemos que tiene el poder 

de hacerlo cuando quiera. Por el momento, nos deja 

"en remojo", sumergidos en una cloaca, con excre-

mentos hasta el cuello (tortura ésta inventada por el 

castrismo según relata Armando Valladares en su libro 

"Contra toda esperanza"). Con eso aceleran la deca-

dencia y nos acostumbran a la inmundicia.  

Esta es la teoría de la decadencia. La práctica la 

tiene a la vista.  Si no quiere ser parte de ella, rece, 

piense, reaccione y actúe.  
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C 
on la baja de Gran Bretaña de la Unión 

Europea, se plantea, una de las grandes 

incógnitas ¿que podemos hacer con Gi-

braltar? El Brexit, nos provoca muchas 

preguntas, dado que para España, es un grave proble-

ma, que lleva siglos sin resolverse, quizás por la tozu-

dez de ambas partes. Vamos a situarnos a vuela plu-

ma, en lo que fue Gibraltar, en el significado estratégi-

co que tuvo y posee, y trataremos de dar respuesta, a 

determinados interrogantes que se nos plantean. 

La Guerra de Sucesión Española, fue un conflicto 

internacional que duró desde 1701, hasta la firma del 

Tratado de Utrech en 1713, que tuvo como causa fun-

damental la muerte sin descendencia de Carlos II de 

España, último representante de la Casa de Hasburgo, 

y que dejó como principal consecuencia la instauración 

de la Casa de Borbón en el trono de España. En el in-

terior del país, la guerra de Sucesión evolucionó hasta 

convertirse en una guerra civil, entre borbónicos, cuyo 

principal apoyo lo encontraron en la Corona de Castilla, 

y austracistas, mayoritarios en la Corona de Aragón. 

El conflicto bélico, tendría un antecedente: la 

cuestión sucesoria, la cual se convirtió en una grave 

crisis política a partir de febrero de 1699 cuando se 

produjo la muerte prematura del candidato escogido 

por Carlos II, José Fernando de Baviera —de seis años 

de edad—, lo que llevó al Segundo Tratado de Parti-

ción, también a espaldas de España. Bajo tal acuerdo 

el archiduque Carlos era reconocido como heredero, 

pero dejando todos los territorios italianos de España, 

además de Guipúzcoa, a Francia. Si bien Francia, los 

Países Bajos e Inglaterra estaban satisfechas con el 

acuerdo, Austria no lo estaba y reclamaba la totalidad 

de la herencia española. Tampoco fue aceptado por la 

corte española, encabezada por el cardenal Portocarre-

ro, porque además de imponer un heredero suponía la 

desmembración de los territorios de la Monarquía. 

El 1 de noviembre de 1700 se produjo la muerte 

de Carlos II —tres días antes había nombrado una Jun-

ta de Gobierno al frente de la cual había situado al car-

denal Portocarrero—. El 9 de noviembre se confirmaba 

en Versalles que Carlos II había nombrado como su 

sucesor al segundo hijo del delfín de Francia, Felipe de 

Anjou, lo que abrió un debate entre los consejeros de 

Luis XIV ya que la aceptación del testamento supon-

dría la ruptura del Segundo Tratado de Partición, sus-

crito en marzo con el Reino de Inglaterra y con las Pro-

vincias Unidas. El embajador francés en Londres, rela-

tó la duda de Luis XIV: «se sentía contento por la 

reunión de las dos monarquías, pero preveía que ello 

podía conducir a una guerra que se había propuesto 

evitar». 

El Tratado de Utrecht, también conocido como 

Paz de Utrecht o Tratado de Utrecht-Rastatt, es, en 

realidad, un conjunto de tratados firmados por los es-

tados antagonistas en la Guerra de Sucesión Española, 

entre los años 1713 y 1715 en la ciudad neerlandesa 

de Utrecht y en la alemana de Rastatt. Los tratados 
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ponen fin a la guerra, aunque posteriormente a su fir-

ma continuaron las hostilidades en territorio español 

hasta julio de 1715, momento en que el marqués de 

Asfeld, tomó la isla de Mallorca. En este tratado Euro-

pa cambió su mapa político. Ante la intransigencia 

mostrada por los neerlandeses en las conversaciones 

de Gertuindelberg para alcanzar la paz, Luis XIV y su 

ministro de estado el marqués de Torcy decidieron 

sondear al gobierno de Gran Bretaña y en agosto de 

1710 su agente en Londres Francoise Gaulthier, se 

puso en contacto con el miembro del gobierno Robert 

Harley. El 22 de abril de 1711, sólo cuatro días des-

pués de la muerte del emperador José I, el rey Luis 

XIV enviaba a Londres a su agente Gaulthier con un 

documento en el que aceptaba las dos principales exi-

gencias británicas: dejar de apoyar a Jacobo III Es-

tuardo, en sus aspiraciones a suceder a la reina Ana de 

Inglaterra y reconocer la línea protestante de la suce-

sión en la persona de Jorge de Hannover. La reina Ana 

convocó a las partes en conflicto en la ciudad holande-

sa de Utrecht, para firmar la paz que pusiera fin a la 

Guerra de Sucesión Española. Las sesiones se iniciaron 

el 29 de enero de 1712 y enseguida se hizo evidente, 

como comunicó el embajador imperial desde La Haya, 

«la grande unión y armonía que hay en Utrecht entre 

los ministros de Inglaterra y Francia» y otro represen-

tante informaba de la determinación de los británicos 

en concluir «la mala paz que nos anuncian». 

En el Tratado de Utrecht, Gran Bretaña recibió 

Gibraltar y Mallorca, y amplias ventajas comerciales en 

el imperio español de las Indias, concretadas en el 

asiento de negros, que fue concedido a la South Sea 

Company, y en virtud del cual podía enviar a la Améri-

ca española un total de 144.000 esclavos durante 

treinta años, y el navío de permiso anual, un barco de 

500 toneladas autorizado a transportar bienes y mer-

cancías a la feria de Portobelo, y libres de aranceles. 

España hizo varios intentos para recuperar Gi-

braltar durante el siglo XVIII: el primero, ya nombrado 

unos meses después de la toma de la ciudad y un se-

gundo asedio unos años después del Tratado de Utre-

cht, en 1727. El más duradero y persistente tuvo lugar 

entre 1779 y 1783, conocido como El gran Asedio, pe-

ro fue igualmente infructuoso. Al margen de la guarni-

ción británica, en el territorio se fue estableciendo po-

blación de origen diverso (fundamentalmente genove-

sa, pero también maltesa, portuguesa, judía y norte 

africana) y finalmente recibió en 1830 el estatus de 

colonia británica. Durante el siglo XVIII, tras una terri-

ble epidemia, la Corona Española acordó la cesión de 

una zona humanitaria en el istmo, entre el peñón y las 

fortificaciones españolas, cuya mitad más próxima a 

Gibraltar fue posteriormente ocupada ilegalmente por 

los británicos. La apertura del canal de Suez (1869) 

subrayó la importancia estratégica de Gibraltar. 
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E 
l cerebro no es un vaso por llenar, sino 

una lámpara por iluminar. A pesar de la 

fascinación que despierta el cerebro, so-

mos muy poco conscientes de sus nece-

sidades y su cuidado. Desde pequeño nos han enseña-

do a lavar o cepillar los dientes tres veces al día y a 

lavar las manos con agua y jabón. Los hábitos de hi-

giene están bien integrados en la sociedad, ya que son 

esenciales para prevenir infecciones. Además, lucir una 

bonita dentadura y una piel tersa o limpia ayudará a 

dar una buena imagen y a tener más confianza en uno 

mismo. Hoy día es impensable que una persona no use 

jabón a diario. Es difícil imaginar cómo uno puede pa-

sar sin un cepillo de dientes un fin de semana. Sin em-

bargo, y a pesar de la importancia que el cerebro tiene 

en la vida, probablemente sabemos muy poco sobre 

cómo cuidarlo.  

Situación alarmante. 

Desde la experiencia y algunas consultas realiza-

das en el ámbito de la docencia universitaria en el Pa-

raguay, consideraría que sólo el 8 a 10 % de la pobla-

ción sabría cómo cuidar el cerebro. El 90 o 92% sabría 

poco o nada acerca del tema. Sin embargo, de acuerdo 

a estudios y datos neurocientíficos, existe un sinfín de 

enfermedades que pueden afectar al cerebro, cada día 

la población envejece más y, sin embargo, no sabemos 

cuidar nuestro órgano más preciado. Entre estas enfer-

medades se encontraría, por citar algunas: 

1) El alzhéimer: Es una verdadera alarma 

social y económica, ya que son muchas las personas 

afectadas y necesitan mucha ayuda durante los aproxi-

madamente 10 años que dura la enfermedad. 

2) El infarto cerebral, apoplejía, derrame ce-

rebral, aneurisma, accidente cerebrovascular o ictus: 

Aunque cada uno de estos términos tiene una razón de 

ser desde el punto de vista médico (Bilbao, 2013; Ro-

mo, 2014), todos hacen referencia a una interrupción 

brusca del riego sanguíneo a una región de tu cerebro. 

Esa región del cerebro acaba muriendo, y si no se ac-

túa a tiempo es muy posible que la persona también. 

 La importancia del cuidado del cerebro resi-

de también en su longevidad. 

 Mientras que las células del resto de órganos del 

cuerpo se renuevan de una manera constante en cor-

tos periodos de tiempo, que van desde las dos sema-

nas para las células que recubren el estómago hasta 

los 15 años que pueden vivir algunas células muscula-

res, las neuronas vivirán toda nuestra vida. Aunque 

estudios neurocientíficos recientes han demostrado la 

aparición de nuevas neuronas después de la adoles-

cencia, la realidad es que las neuronas que, por ejem-

plo, nos permiten leer y entender un texto ahora son 

las mismas que lo harán cuando uno llegue a los 60, 

70 o 100 años. Por consiguiente, parece más que sen-

sato prestar como mínimo el mismo cuidado a aquellas 

células que nos acompañarán toda la vida que a aque-

llas que se renuevan periódicamente, más aún tenien-

do en cuenta la importantísima y trascendental función 

que cumple en el complejo esquema de nuestro siste-

ma nervioso: preservar nuestra identidad, ser el subs-

trato de la educación, espiritualidad, creatividad y 

desarrollar todo nuestro potencial. 

 Las neuronas son las células más resisten-

tes del cuerpo.  

 Parece increíble que unas estructuras microscó-

picas puedan vivir hasta los 100 años, y sin embargo 

lo hacen. Gracias a esa perdurabilidad podemos tener 

conciencia de nosotros mismos y reconocernos tanto 

en una imagen de cuando teníamos 4 años como en 

una de la semana pasada. Las células que formaban 

nuestro cuerpo de niño habrán sido reemplazadas por 

células nuevas, a excepción de las neuronas, gracias a 

lo cual, aunque el cuerpo sea distinto, seguiremos 

siendo nosotros mismos. Sin embargo, en la perdura-

bilidad de las células cerebrales reside también su fra-

gilidad. A pesar de su extraordinaria resistencia, el 

paso del tiempo puede deteriorar su estructura y fun-

cionamiento; como todo el mundo sabe, la probabili-

dad de que uno sufra demencia u otro trastorno neuro-

lógico aumenta a medida que nos hacemos mayor.  

IMPORTANCIA Y NECESIDAD 

DEL CUIDADO DEL CEREBRO 
TEÓFILO AQUINO 

Docente Universitario U.C.C.O | CORONEL OVIEDO,          
PARAGUAY 
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 El mensaje de la salud cerebral es un men-

saje poderoso. 

 Con el aumento de la esperanza de vida, las es-

tadísticas con las que contamos a día de hoy estiman 

que casi el 40% de las personas desarrollará algún tipo 

de enfermedad cerebral grave si no hace nada para 

evitarlo (Bilbao, 2013; Romo, 2014). Además de la 

prevención de trastornos neurológicos, un cerebro bien 

cuidado puede ayudarnos a ser más feliz. Cuidar el 

cerebro es mucho más importante que cuidar la piel. 

Una piel hidratada puede hacernos sentir más atractivo 

y seguro, pero un cerebro saludable nos va a dar con-

fianza, agilidad mental, una memoria resistente y va a 

transmitir a los demás que tenemos un buen nivel de 

energía y una actitud positiva. 

 Pautas para el cuidado del cerebro – mente. 

 Estimular la mente y desarrollar reserva cogniti-

va son estrategias que ayudan a prevenir el deterioro 

cognitivo y potenciador las facultades mentales. A con-

tinuación presentamos un elenco de pautas que pue-

den ayudarnos a lograrlo (Bilbao, 2013; Romo, 2014): 

• Estudiar, escribir, leer y aprender constantemen-

te. 

• Estar en movimiento. 

• Dormir 8 horas al día. 

• Comer de forma variada, especialmente el pes-

cado. 

• Evitar el estrés. 

• Cuidar el equilibrio afectivo viviendo en familia o 

en un grupo primario. 

• Involucrarse en nuevos proyectos. 

• Ejercitar la mente a través de juegos y pasa-

tiempos. 

• Despertarse descansado y con energía que de-

pende de cómo nos acostamos.  

• Practicar deporte habitualmente. 

• Consumir abundantes frutas y verduras. 

• Pasearse, caminar y disfrutar del silencio. 

• Participar habitual y sistemáticamente en cursos, 

charlas y actividades religiosas y espirituales. 

• Comer acompañado y comidas saludables. 

• Llevar una vida tranquila y pausada.  

• No fumar ni beber bebidas alcohólicas. 

• Beber abundante agua, dos a tres litros al día. 

• Orar, meditar, distanciarse de la vorágine de la 

sociedad moderna. 

• Desarrollar aficiones que nos mantienen ilustra-

dos y activos. 

• Divertirse, reírse y pasar buenos ratos con fre-

cuencia. 

• Tener nuestro lugar ideal de esparcimiento.  

• Hablar varias lenguas, ejecutar instrumento mu-

sical y cantar.  

• Comer poco, cada 2 a 3 horas y mantener una 

disciplina en la comida. 

• Participar en reuniones sociales o familiares. 

• Desarrollar una sana autoestima, creerse afortu-

nado. 

• Llevar una vida activa con responsabilidades. 

• Evitar la afición a la carne. 

• Mantener la casa limpia y ordenada. 

• Encontrar significado a las cosas y a las expe-

riencias. 

•  Alcanzar metas académicas mediante el esfuer-

zo, la concentración y la persistencia. 
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L 
levamos días en confinamiento; se repite 

en la publicidad del gobierno Sánchez, 

con simpáticos dichos, que nuestros com-

patriotas se queden en casa, el “Me que-

do en casa”, empezó siendo un eslogan de mera res-

ponsabilidad personal y ha devenido en obligatorio, 

castigado con multa si se incumple y con prisión de 

cuatro meses si existe reincidencia. La realidad es que 

no podemos salir de nuestros hogares. Del rezo del 

lema da la impresión que es algo voluntario, simpático, 

sociable y, cómo no, solidario, pero la solidaridad im-

puesta no es solidaridad, es una mera obligación.  

El motivo de la imposición del confinamiento se 

sustenta en  la declaración del estado de alarma. En-

tonces, pasemos a analizar el tan cacareado y hasta 

hoy olvidado estado de alarma, excepción y sitio en el  

texto constitucional, artículo 116.2. La remisión debe 

ser necesariamente a la Ley  Orgánica 4/1981, de 1 de 

junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.  

 Parece obvio que las trágicas circunstancias que 

atraviesa nuestra Patria, la inaceptable cantidad de 

compatriotas ya fallecidos  por la pandemia procedente 

de la República Popular China denominada Coronavirus 

Covit-19, nos llevan a entender procedente la aplica-

ción del citado estado de alarma en el artículo 4 b ) de 

la Ley  Orgánica 4/1981, de 1 de junio. Otra cosa es la 

interpretación, el momento tardío de aplicación y la 

exégesis del citado texto legal. El Gobierno, social-

comunista, de Sánchez, como ya es obvio, ha aplicado 

tarde la posibilidad constitucional que le daba el estado 

de alarma. 

 Ciñéndonos a lo acaecido hasta el momento so-

bre las medidas tomadas por el gobierno Sánchez se 

observa que: El limitar la circulación o permanencia de 

personas o vehículos en horas y lugares determinados, 

o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos, 

no es ampliable a la confinación que se ha impuesto a 

los españoles con el Real Decreto 463/2020 de 14 de 

marzo de estado de alarma. No entramos, al menos de 

momento, en la necesidad o no, de confinar en sus 

casas a los españoles para controlar la pandemia, pero 

entendemos que sería entonces de aplicación lo estipu-

lado en el artículo veinte de la citada Ley Orgánica, 

donde expresamente  se procede a la suspensión de la 

libertad de residencia y circulación de los españoles 

( artículo 19 de la Constitución).   

 El ejecutivo acaba de aprobar la geolocalización 

de los españoles que, en todo caso y si estuviéramos 

en el estado de excepción tendría alguna justificación 

legal. El Congreso no se ha pronunciado sobre esta 

cuestiónla Constitución. 

 El artículo 19 de la Constitución del 78 (Derecho 

libertad de circulación) predetermina una libertad pú-

blica fundamental que no ha sido  invocada ni suspen-

dida, al menos hasta el momento y siguiendo los trá-

mites constitucionales. Téngase en cuenta que en el 

artículo 55.2 en su segundo y último párrafo establece 

claramente que: “ La utilización (..) abusiva de las fa-

cultades reconocidas en dicha Ley Orgánica producirá 

responsabilidad penal, como violación de derechos y 

libertades reconocidos por las leyes”. Está  claro que el 

exceso de celo en la aplicación de la excepcional nor-

mativa restrictiva de derechos y libertades sería un 

claro ejemplo de la responsabilidad penal del ejecutivo. 

Piénsese en la última ocurrencia que los medios de 

comunicación adeptos nos están contando: Hacer la 

prueba a los portadores asintomáticos y, si dieren po-

sitivo, ingresarlos en un centro ad hoc ¿Es de dudosa 

legalidad? NO, es claramente ilegal, inconstitucional y 

vulnerador de las tradicionales libertades públicas del 

pueblo español en su historia. Lo curioso es que la pro-

puesta está sobre la mesa y algún insigne jurista inclu-

so las avala. La única forma de ser confinado en arres-

to domiciliario o en lugar “ad hoc” sería por resolución 

judicial singularizada e individualizada. No existen en 

Derecho Español procedimientos judiciales en masa 

respecto a la restricción de libertades fundamentales. 

Además si se pretendiera llevar a efecto sería imposi-

ble para los órganos judiciales españoles su sola trami-

tación. 

 ¿Tienen amparo las disposiciones económicas en 

el estado de alarma? Si se examinan bien las medidads 

adoptadas con la intromisión que suponen en el tejido 

productivo español y su incidencia en la economía, no 

se justifica en absoluto. Modificar el sistema económico 

de España, obligar a cerrar empresas y comercios sin 

dar la posibilidad a otras opciones de policía sanitaria 

contra la pandemia, desde luego no es posible en el 

estado de alarma.  

  Estamos de luto en España por tantos fa-

llecidos por coronavirus, una pandemia venida de lejos 

y de la que nadie nos protegió, por ejemplo cerrando 

fronteras. Nosotros no queremos suavizar la realidad, 

nuestros compatriotas están falleciendo, las responsa-

bilidades sin lugar a dudas se acabarán exigiendo, pe-

ro hoy nuestra Patria, encorsetada en un sistema que 

la inmoviliza frente a sus enemigos,  ahora además la 

silencian, la confinan y la humillan. 

ESPAÑA EN ALARMA 
JUAN ANTONIO ELIPE SONGEL 

Doctor en Derecho. Profesor de Universidad | VALENCIA 
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NOTICIAS 
 

 

BOCAIRENT: APLEC DE 

LOS MÁRTIRES DE LA 

TRADICIÓN — SÁBADO 

7 DE MARZO 

El 7 de marzo se celebró en 

Bocairent el Aplec en memoria de 

los Mártires de la Tradición, las Víc-

timas del Terrorismo y los cristia-

nos perseguidos a causa de su fe. 

Después del Via Crucis y la Santa 

Misa en la ermita del Cristo, el abo-

gado valenciano Víctor Puigdengo-

las pronunció, en nombre del Presi-

dente de la CTC valenciana, Anto-

nio Riera, indispuesto,  un discurso 

ante “la creu dels carlistes” que 

preside el túmulo con los restos de 

los combatientes en la batalla del 

Pla de Camorra entre carlistas y 

republicanos en 1873. El también 

abogado valenciano Antonio Torres 

Ferrando, de la Asociación 16 de 

Abril dio lectura a un mensaje de 

Don Carlos de Borbón-Parma alusi-

vo a al Día de los Mártires de la 

Tradición instituido por su predece-

sor D. Carlos VII. 

 

MUNDO DIGITAL 

 

La declaración de estado de 

alarma ha trastocado todas las pro-

gramaciones. Obviamente no ha 

podido celebrarse la Asamblea 

anual ordinaria del Círculo Cultural 

Aparisi y Guijarro anunciada en el 

número anterior. Cuando se resta-

blezca la normalidad, Dios provee-

rá.  

Mientras tanto, a permanecer 

en casa y a aprovechar el tiempo 

para dialogar con Dios, con el próji-

mo más próximo y con nosotros 

mismos. Una buena obra será leer 

y difundir REINO DE VALENCIA, 

TRADICIÓN VIVA, REVISTA SOBE-

RANÍA SOCIAL y AHORA INFORMA-

CIÓN. 

Recomendamos a los lectores 

de la versión digital de REINO DE 

VALENCIA estos videos de Youtube: 

• La entrevista a nuestro co-

laborador el Coronel Blasco sobre 

las armas biológicas, en relación 

con el artículo publicado en este 

mismo número, y otros anteriores 

https://youtu.be/dCt4ghGayIo 

• La video conferencia del 

Profesor Barraycoa sobre “Control 

social y miedo: el caso Coronavi-

rus” que contó con más de 500 es-

pectadores en su emisión en direc-

to: https://youtu.be/Xk64se4gnVA 

• Dentro del programa “La 

tela de araña” la intervención del 

economista Pol Victoria sobre “El 

Estado Policial ante el Covid-19”: 

https://youtu.be/SsXmla-eb4g 

• Y en la misma serie, la vi-

deoconferencia del psicólogo valen-

ciano Julio Bronchal: “El Coronavi-

rus: una perspectiva psicosocial”: 

https://youtu.be/GOqnIvo-l4g 

Las tres últimas en el Canal 

de Youtube Tradición Viva TV, diri-

gido por el abogado madrileño Car-

los María Pérez-Roldán y el infor-

mático Manuel Ángel García Carmo-

na. 

Por último, recomendamos 

escuchar el “El Podcast de Liniers”, 

un proyecto hispanista y tradiciona-

lista, iniciativa conjunta de la Aso-

ciación Editorial Tradicionalista, la 

Fundación LIBRE y el Centro de 

Estudios Cruz del Sur, programa 

conducido por Gerónimo Luna, Ho-

racio Giusto y Agustín Sueiro. 

https://soundcloud.com/editorial-

tradicionalista 

https://youtu.be/dCt4ghGayIo
https://youtu.be/Xk64se4gnVA
https://youtu.be/SsXmla-eb4g
https://youtu.be/GOqnIvo-l4g
https://soundcloud.com/editorial-tradicionalista
https://soundcloud.com/editorial-tradicionalista
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DOÑA MARÍA TERESA DE BORBÓN PARMA 

El jueves 26 de marzo falleció en París, a causa de la pandemia 

del Covid-19,  S.A.R. Doña María Teresa de Borbón Parma, Infanta de 

España para los legitimistas como hija de Don Javier de Borbón Parma. 

Tuvo un gran protagonismo político en la etapa de lanzamiento de Don 

Carlos Hugo como candidato a la sucesión del General Franco a título 

de Rey. Frustrada la operación por la designación de Don Juan Carlos 

de Borbón, lideró junto a su hermano primogénito la transformación 

ideológica del Carlismo desde el tradicionalismo político al socialismo de 

autogestión global. REINO DE VALENCIA, que no compartió esta opción,  

acompaña en el dolor y la esperanza a sus hermanas Doña María Fran-

cisca, Doña Cecilia y Doña María de las Nieves y a su hermano Don Six-

to Enrique. Y al resto de la familia  Borbón Parma encabezada por Don 

Carlos Javier. 

DOÑA MARÍA DEL CARMEN ARRIZABALAGA ARCOCHA Y 

DON LUIS UNANUE LARRAÑAGA 

El 22 de marzo fallecía en Alicante María del 

Carmen Arrizabalaga Arcocha, carlista vizcaína de 

Ondárroa, al parecer víctima del Covid-19. Era her-

mana de José María Arrizabalaga, mártir de la Tradi-

ción, asesinado por ETA en 1978. Expatriada a pun-

ta de pistola de su Patria Vasca, vivía en Alicante. 

Muchos la recordamos por su valentía, su nobleza y 

fidelidad a los principios de la Tradición. Ella era 

ejemplo y modelo de mujer vasca y española, con el 

alma forjada por generaciones de leales a la Causa.  

El 21 de abril Dios llamaba a su seno también 

en Alicante a Luis Unanue Larrañaga, su marido, de 

74 años, natural de Éibar, Guipúzcoa, afecto de una 

grave y larga enfermedad. Carlista como ella y como 

ella desterrado por serlo. Profesionalmente fue di-

rectivo de Aguas de Alicante S.A.. Nuestra condolen-

cia a sus hijos Luis, Carlos, Íñigo y Javier, sus espo-

sas y sus diecisiete nietos a cuyas oraciones unimos 

las nuestras. 

Como homenaje a ambos, reproducimos la 

fotografía del Aplec de Bocairent de 2014 durante la 

intervención de Mari Carmen, en la que puede verse 

a Luis, sabiendo llevar la boina roja con la elegancia 

de su origen. El texto de su discurso puede leerse en 

el nº 87 de REINO DE VALENCIA (https://

bit.ly/2xhVesk). 

OBITUARIO 
VÍCTIMAS DEL CORONAVIRUS 

https://bit.ly/2xhVesk
https://bit.ly/2xhVesk
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DOÑA MARÍA DEL PILAR BERTOS HERRERA 

La Dra. María del Pilar Bertos Herrera falleció el 

Viernes de Dolores. Hija del Dr. Juan Bertos y de Dª An-

gustias Herrera, se jubiló el año pasado como profesora 

de Historia del Arte de la Universidad de Granada. Con-

tagiada del Covd – 19 por su cuidadora, tuvo que ser 

rescatada por los bomberos, alertados por unos vecinos. 

Pedimos a los lectores oraciones por su alma y recuerdo 

agradecido a su labor en el tradicionalismo político de la 

que quedan muestras en la colección del "Boletín Fal 

Conde". 

DON JUAN TIMONER CANO 

D. Juan Timoner Cano, amigo y benefactor del 

Círculo Aparisi y Guijarro, lector de REINO DE VA-

LENCIA, ex presidente de la Asociación de Magos de 

Valencia, fallecido en Valencia el 1º de abril, a causa 

del COvid-19. Nuestra condolencia a su esposa, 

Marta Lloret, a sus hijos y nietos. Roguemos a Dios 

por su eterno desanso. 

DOÑA FRANCISCA MOLTÓ SENÓN 

Doña Francisca Moltó Senón, viuda de Eduardo 

Chuliá Vicent, inolvidable presidente que fue del Círculo 

Cultural Aparisi y Guijarro en sus mejores años, funda-

dor y primer director de REINO DE VALENCIA. Falleció 

cristianamente en Valencia el 13 de abril, a los 86 años 

de edad, en plena pandemia, pero no consta que fuera 

víctima del C-19. Era entusiasta socia y benefactora del 

Círculo y lectora asidua y propagandista de nuestra re-

vista. Nos unimos al dolor y la esperanza de su familia, 

especialmente de sus hijos Eduardo, María Pilar y Blan-

ca, y de su hermana Carmen. Rogamos oraciones por su 

eterno descanso. 

DOÑA ÁNGELA PRADO Y PINTÓ 

El  30 marzo 2020, falleció en Madrid, a los noven-

ta y cinco años de edad, doña Ángela Prado y Pintó, viu-

da de Fernando Redondo Martín. Según su certificado de 

defunción, la causa probable ha sido el coronavirus CO-

VID-19. La difunta era hermana de Juan Miguel Prado y 

Pintó, quién con diecisiete años de edad fue requeté del 

Tercio de Abárzuza y desde el 1 de diciembre de 1938 

Alférez Piloto del Arma de Aviación, muerto en acto de 

servicio el 28 de octubre de 1939. Sobrinos ambos de 

otro insigne carlista: don Alfonso de Borbón y Pintó, Me-

dalla Militar Individual, muerto gloriosamente por Dios y 

por España en el frente Vértice-Granadella el 25 de di-

ciembre de 1938, al frente de sus requetés del Tercio 

Castellano de Mola. Era también tía de la actual Marque-

sa consorte de Jaureguízar, doña Ana Enríquez de Amili-

bia. 
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