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F 
ormados en el tradicionalismo y en los 

años de la Transición, no podíamos ver 

en sucesor del General Franco, Don Juan 

Carlos, más que un perjuro que traería la 

desgracia a España, como así ha sido. La historia nos 

ha enseñado que las abdicaciones en la rama de los 

borbones que llega hasta Felipe VI, está plagada de 

abdicaciones: Felipe V en favor de su hijo Luis I 

(aunque el rápido fallecimiento de este le obligó a re-

tomar la corona); Carlos IV llegó a abdicar hasta dos 

veces ante Napoleón; Fernando VII lo hizo junto a su 

padre; Isabel II en su exilio abdicó a favor de Alfonso 

XII; su nieto Alfonso XIII también en su exilio, en 

1941, abdicó a favor de su tercer hijo, D. Juan el cuál, 

ya durante la transición, acabó abdicando a regaña-

dientes en favor de Juan Carlos. Los escándalos obliga-

ron a este a abdicar en su hijo Felipe, que ahora le 

invita a salir de España. De nuevo un Borbón en el 

“exilio”. 

Criticábamos cuando se presentaba la Constitu-

ción de 1978 al pueblo español, lo absurdo de propo-

ner un “rey que reina pero no gobierna” o bien “que no 

fuera responsable ante la ley”, o sea un irresponsable. 

Denostábamos cómo, siendo el “okupa de la Zarzuela”, 

gracias a Franco, ya estaba renegando de su herencia 

política con el cuerpo aún caliente del General. La lista 

es larga, la entrega del Sahara a Marruecos, la traición 

a todos los implicados en un golpe de Estado diseñado 

por la Zarzuela, la firma de la ley del aborto con tal de 

mantenerse en un trono de juguete. La verdad sea 

dicha, Felipe González le enseñó el camino: 

“Enriquézcase y ya gobernaremos nosotros”. Don Juan 

Carlos siempre fue más feliz cuando nombraba presi-

dente de Gobierno a alguien de izquierdas que de de-

rechas … y se notaba. Más amigo de Pujol, con quien 

le atan oscuros lazos de corrupción, que con honestos 

patriotas. Sin ser “responsable” fue la causa necesaria 

para que nuestra sociedad cayera en la desintegración 

moral. 

La fantasía de una monarquía constitucional duró 

mientras permanecía la connivencia de los políticos 

gobernantes de turno. Ese era el consenso democráti-

co del que todos se enorgullecen: se instalaba la parti-

tocracia a cambio de la figura del “Rey” fuera inviola-

ble. Durante 40 años el consenso funcionó. Ningún 

medio de comunicación se hizo eco de las tropelías de 

un señor que a finales de los 80 del siglo XX hubieran 

escandalizado a toda la sociedad. Se creó la imagen de 

un “rey campechano”, un matrimonio ideal, un reinado 

idílico y democrático. Pero todo era falso. La democra-

cia ha sido sinónimo de corrupción estructural; la mo-

narquía ha sido carcomida por los vicios y la ambición 

desmesurada; y España ha quedado enfangada en la 

desintegración territorial, moral y económica. Y a los 

que ya avisamos de todo lo que advendría a nuestro 

solar patrio, ahora nos quieren hacer callar por parecer 

traidores. 

Decimos esto porque el último resorte que sopor-

ta la silla real okupada ahora por D. Felipe, es ser 

“constitucionalmente” garante de la unidad de España. 

Por eso, muchas buenas gentes, imbuidas en el instin-

to de que el principio de unidad que representa la mo-

narquía es lo único que puede evitar una desmembra-

ción, salen a defender a esta dinastía liberal. Y a los 

que decimos las verdades del barquero, para colmo 

nos acusan de renegados de la Patria. Pero son casi 

dos siglos de saber acumulado lo que nos permite afir-

mar que la “dinastía de los tristes destinos”, sólo tiene 

un lugar natural: servir a la Revolución contra la Tradi-

ción, para después sufrir el vilipendio de los que ha 

servido traicioneramente. Don Juan Carlos nunca tuvo 

monárquicos a su lado sino “juancarlistas”. A Don Feli-

pe le quedan pocos “felipistas” y deberá afrontar la 

dura realidad: el consenso se ha roto, unas fuerzas 

requieren la República, su silla se mueve y tiene 

enemigos muy cerca, tan cerca como “la mano que 

mece la cuna”.  

Hay una ley histórica inapelable: el trono de Es-

paña será para la dinastía legítima o para nadie. La 

dinastía liberal sólo ha tenido como finalidad cerrar las 

puertas a la restauración de la España tradicional y 

abrirlas a la revolución, que siempre ha sido mal paga-

dora. España durante casi medio siglo ha vuelto a ser 

una república coronada y permitida. Muchos tienen 

ganas de guardar la corona en el baúl de los recuer-

dos. Las monarquías subsisten si hay un pueblo mo-

nárquico. La marcha al exilio (dorado) de Don Juan 

Carlos nos demuestra que los “juancarlistas” se han 

extinguido, sólo fueron una falacia histórica. Los ver-

daderos monárquicos no lloraremos la caída de esta 

dinastía. Ya sólo es cuestión de tiempo, todo huele a 

República. 

 

PD.: Algunos colaboradores de este número, son 

ajenos a las finuras carlistas a la hora de denominar y 

distinguir nomenclaturas propias de las dinastías libe-

rales o legítimas. Preferimos dejar los textos en su es-

tado original, pues el que sabe distinguir ya entiende 

lo que se quiere decir.  

LA FAMILIA DE LOS TRISTES 

DESTINOS 
Editorial 
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IMPRESIONES. UN FRÍO  

TERRIBLE 

EVARISTO PALOMAR 

E 
spaña fue una vez el contrapeso de In-

glaterra y del resto de naciones 

"colonialistas" de Europa como Francia y 

Holanda, y en menor medida Alemania y 

Bélgica.  

La diferencia entre España y el resto es que a 

España la movia un interés evangelizador, mientras 

que al resto el único interés que les movía era el eco-

nómico, evidentemente España no era idiota, los reyes 

católicos no eran unos lerdos, por supuesto que había 

interés económico en ellos también, pero siempre por 

delante iba la iglesia, algo que los ingleses y los demás 

países colonialistas hicieron a la inversa, primero el 

ejército y luego los misioneros.  

Digo esto porque, como bien sabe España, en 

términos de espiritualidad, ha sido para el mundo un 

auténtico dolor de cabeza y desde hace mucho tiempo 

que las naciones de nuestro entorno buscaron la forma 

de arrebatarle a los españoles esa espiritualidad que 

hizo de España uno de los imperios más temidos 

(odiados) y respetados por el mundo entero. Al final lo 

han conseguido, llevan 40 años de ventaja y en estos 

40 años el alma de los españoles ha quedado reducida 

a lo que vemos en la actualidad.  

Inglaterra sigue siendo un país de piratas, Fran-

cia y Holanda siguen siendo países de comerciantes y 

usureros, pero España ya no es el país cuyo pueblo se 

agolpaba en las iglesias en busca de la fuerza y la es-

peranza que se encuentra en la fe.  

Querían, y quieren, a los españoles sumisos, co-

bardes, incluso afeminados, y ahora pobres y necesita-

dos para evitar así que España pueda tener la tenta-

ción de erigirse en la nación que un día fue, y ya lo han 

conseguido, pobre España donde el águila de san Juan 

es hoy una gallina desplumada, el caballo blanco de 

Santiago se ha convertido en un rocín famélico decolo-

rado por la vergüenza, y la espada gloriosa del CID se 

ha transformado en un simple mondadientes.    

Llegados a este punto sólo resta plantearse la 

siguiente cuestión, y es que a la pregunta ¿estás dis-

puesto a dar la vida por España? Y la respuesta es; 

depende de si mañana habrá una España por la que 

haya merecido la pena morir.  

Por un país de comunistas, de políticos corruptos 

e indecentes, de reyes que no sirven para otra cosa 

que para posar ante las cámaras, y de un pueblo total-

mente despojado del orgullo de su historia, del placer 

de su cultura milenaria, y de la gloria de un trapo que 

antes era una bandera que ondeaba por medio mundo, 

y que era respetada aún por sus enemigos. Pues estoy 

convencido de que ninguno de nuestros antepasados 

habría sacrificado tanto de haber sabido que hoy Espa-

ña sería esto. 

I 
mperturbable, el cuco canta las horas. Otro 

cante son las variables. Desplomado el árbol, 

allá va la segur. En nuestro favor diremos que 

no hacemos leña. Y en estas mismas páginas 

de Reino de Valencia dimos razón del acontecer. Hace 

poco más de dos años. Lo nuestro, apuntamos, no es un 

vaticinio, sino un reloj. Quien considere oportuno asomar-

se a las páginas de la añorada Ahora. Información, podrá 

leer en el año 1996 tres entregas sucesivas que el querido 

Barraycoa –entonces director de la revista- acogió bajo el 

intitulado, Un análisis de la presente situación política y 

sus causas. Desde la tradición y en la esperanza (núm. 

22, 23, 24). La atención a Juan Carlos de Borbón, sosteni-

do y con razón por los corifeos como “el motor del cam-

bio”, dada la situación de cosas, la mostramos como “el 

motor de la corrupción”. Corrupción en la que lo moneta-

rio era y es tan solo apenas lo superficial del empantana-

miento social. Basten como referencias. 

Juan Carlos de Borbón, en efecto, tiene en su haber, 

entre la serie de lindezas, la apostasía pública de Dios, el 

desgarre de nuestra condición humana en su ser personal 

y en las relaciones más inmediatamente existenciales: 

negación del matrimonio por el divorcio y muerte decreta-

da del concebido y no nacido. Lo demás es consecuencia 

tras consecuencia de estas devastaciones primeras. Se 

puede, por síntesis, declarar que su tarea proverbial ha 

sido la de naturalizar y socializar el mal contra todo lo 

humano. El dolor, la tristeza, la agonía de que ha sido 

causa es humanamente considerado incalculable. Es obvio 

que no remaba solo. De amistades intensas con la CIA, 

era y es un ariete del mundialismo. Por qué haya sido 

desahuciado de un tiempo a esta parte solo acertamos a 

verlo como ajuste final en su condición de sucesor a título 

de Rey del General Franco. La cuestión de la dilación de 

un juicio “popular”, probablemente se deba a los servicios 

prestados. En cualquier caso, una salida a pies juntillas 

espectacular. Ha de obligarnos a reflexionar muy seria-

mente sobre las corrientes en profundidad de la Historia. 

El cortesano, frívolo y mentiroso Vilallonga, Marqués 

de Castellvell, en su El Rey (Plaza y Janés, 1993), iniciaba 

su puesta en escena oficializada con estas palabras: “No, 

cuando Vuestra Majestad subió al trono no existía ese 

sentimiento monárquico”. Respondía de tal guisa a la pre-

gunta primera, “¿Crees tú que el 22 de noviembre de 

1975, cuando fui proclamado rey, existía un sentimiento 

monárquico en España?”. Reino de la confusión, muestra 

una concepción irrisoria acerca de la institución y el princi-

pio monárquicos. Su negación del 18 de julio ha sido 

abrasiva: cosechaba en lo ya sembrado, de donde el esta-

llido nihilista. Que se enuncie como favor republicano, es 

otro dislate. 

En su cap. I, en cuyo frontispicio incorpora torticera-

mente el juramento de la Corona de Aragón –tanto como 

Vos, que no valéis más que nos-, recoge in fine el cruce 

de la linde castellano-portuguesa por el extremoduero, y 

el comentario dedicado por Juanito al paisaje del Cerro 

allá por 1949 ante el Señor fusilado: “Recuerdo muy bien 

el frío que hacía aquel día. ¡Un frío terrible!”. 

ESPAÑA FUE CONTRAPESO 

TOMÁS FISHER 

Analista de la información| LONDRES 
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L 
as consecuencias del normal desarrollo 

del título VIII de la Constitución de 1978, 

la actitud de la izquierda antiespañola y la 

derecha rica, egoísta y separatista de no 

inmutarse ante las mayores barbaridades legales, ha 

llevado a la profusión de aberrantes leyes estatutarias 

y autonómicas que han ido reiteradamente ampliando 

competencias, sustituyendo unas por otras más anties-

pañolas. 

Los adalides del autonomismo han sido los diri-

gentes, elegidos por unas leyes electorales sesgadas, 

que han encumbrado en el poder a minorías como el 

PNV y los distintos partidos antiespañoles en Cataluña. 

Sin lugar a dudas, es el talante, a falta de derecho y 

sin pertrecho intelectual, el que ha terminado configu-

rando el llamado marco territorial de España. Mucho 

talante y poco talento. NUNCA Vascongadas ni Catalu-

ña fueron naciones, si quieren volver al Medievo que 

vuelvan y que llámese a una “marca hispana” y a otra 

territorio castellano.  

¿Qué por qué no queremos esas autonomías, 

esos estatutos de  autonomía? Es simple, es  un pri-

mer paso, como estamos viendo, a la destrucción de 

España. Esa supuesta organización territorial de Esta-

do es contraria al alma del pueblo español, sectaria y 

totalitaria. Además, enfrenta al pueblo y atenta a sus 

derechos más elementales como los que afectan a su 

vida privada, el uso del español, sus creencias religio-

sas, su historia y la tradición de España.  

 ¿Es constitucional  la reforma de los estatutos de 

autonomía otorgando cada vez más competencias? 

¿Son constitucionales las transferencias de competen-

cias del Estado a las Comunidades Autónomas con in-

dependencia de sus contenidos? 

 El Constitucional no puede entrar a valorar el 

fondo de la cuestión porque los socialistas terminaron 

con el recurso previo de constitucionalidad hace tres 

décadas, nos les interesaba, era, cómo decirlo, poco 

democrático. 

 Sólo ex post habrá resolución del Constitucional. 

Lo lamentable es que para entonces el daño a nuestra 

Patria se habrá realizado y no confío en absoluto en el 

sentido de esas sentencias constitucionales.  

¿Es, dentro del propio ordenamiento jurídico es-

pañol, irreversible la estructura territorial y política del 

Estado?: pues NO. Eso sí, difícil de  arreglar  tal guisa 

de despropósitos, al menos desde la escrupulosa lega-

lidad inconstitucional del subvertido orden. 

Si las normas y leyes de  nuestro país se han 

pervertido, si el ordenamiento jurídico se ha fulminado 

por el gobierno de la nación, si el cambio de sistema 

político se ha realizado sin consultar al pueblo español 

¿IRRESOLUBLE? 
JUAN ANTONIO ELIPE SONGEL 

Doctor en Derecho, Profesor Titular de Universidad | Valencia 
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¿Es necesario respetar esa legalidad impuesta para 

proceder a imponer unos valores axiológicos superio-

res? ¿Qué valores?: El principio de legalidad, el estado 

de derecho y lo que aún es más importante, la recon-

quista de la Nación Española, violada por el capricho 

de un nuevo régimen político que no se sabe muy bien 

cuándo ni dónde se funda, ni en virtud de que legitimi-

dad. 

Si en ejercicio del derecho a la libertad de expre-

sión se me permite, considero que, infringida manifies-

tamente la legalidad y cambiado sin fundamento legiti-

mador el sistema político y aún el propio régimen 

constitucional, no se requeriría el escrupuloso respeto 

a la norma ilegal, que estaría en vigor solamente para 

los fundadores del nuevo ordenamiento y que se valo-

raría como inexistente por los ciudadanos sensatos. El 

ejemplo, un clásico en Derecho; si una alcalde dicta en 

un bando una sentencia de muerte, ¿Habría que recu-

rrirla? NO y no es nula de pleno derecho es simple-

mente INEXISTENTE, no existió nunca esa resolución y 

simplemente al alcalde habría  que internarlo judicial-

mente en un psiquiátrico más que en un centro peni-

tenciario. Pensemos ahora en algo más simpático, más 

liviano, más gracioso, que el mismo Alcalde dicte un 

bando por el que prohíba comer ovejas a los lobos o 

perros sarracenos del municipio ¿qué pasaría? 

¿Detendrá la policía local a los canes y lobos vulnera-

dores de la norma? Pues no, INEXISTENTE la prohibi-

ción  y chistosos comentario de los paisanos. En la Ad-

ministración pública, si por ejemplo, un director de  

instituto expidiera títulos de doctor en  filología etrus-

ca, o el Ministerio de Hacienda embargara  suegras /

os, es verdad que en este último caso quizás no hubie-

re quejas de ningún tipo.  ¿Habría que recurrir en re-

posición, en alzada tal vez? PUES NO, en todo caso, 

una  vez más, a los loqueros. Si, esto acontece en los 

mencionados casos y en muchos más que se nos pue-

den ocurrir... 

 ¿Qué pasaría si un presidente de gobierno, un 

gobierno, un parlamento dictara un decreto o, en su 

caso, promulgara una  ley por la que se obligara a la 

ciudadanía  a  hablar con el ombligo? Y si  ese mismo 

gobierno, presidente o parlamento autonómico o na-

cional, en un irreal supuesto, aceptara el planteamien-

to de  una minoría parlamentaria que, perdida la cha-

veta, propusiere la fragmentación de la soberanía na-

cional o, incluso, la creación de una nación o nacionci-

lla dentro de la nación? ¿y si el 54% del un parlamento 

dice que sus nacionales a partir del día de la fecha son 

por imperativo legal marcianos?. Queda claro que no 

pasaría nada, la ley, el decreto o el pronunciamiento 

es irrelevante, es INEXISTENTE. Eso sí, muy recomen-
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dable meter entre rejas o, en todo caso, en el psiquiá-

trico al artífice de semejante adalid ¿ o no?. 

Como escribía el eminente politólogo Benigno 

Pendás: “ Nuestro drama colectivo deriva de un puña-

do de votos que determina un desafío sin final conoci-

do a la organización territorial del Estado. La arquitec-

tura constitucional sale a subasta a cambio de apoyos 

coyunturales. No pasa en ningún país del mundo”. 

¿Algo se debe reformar en España?  ¡¡Claro!!, 

muchos ya abogaron por ello hace varias décadas: 

1.-  De entrada la Constitución Española de 

1978. No quisimos la mayoría de los españoles el título 

VIII de la misma, esa organización territorial pactada 

con los partidos separatistas para conciliar consenso 

(pese a que los separatistas vascos votaron NO  a 

ella). ¿Se nos dió la oportunidad a los españoles para 

que nos pronunciáramos en 1978 sobre estructura te-

rritorial de España?, NO, a los portugueses sí y.... de-

mócratas ellos, dijeron que NO querían autonomías. 

2.- La Ley de Partidos. Se debe exigir en todo 

caso que se cumpla stricti iuris el texto constitucional 

en este aspecto, véase artículo 6 de la Constitución de 

1978, respeto a la Ley y a la Constitución. Claro la Ley 

de partidos debiera matizar más, insistiendo en la ex-

presión del pluralismo político de los partidos políticos 

debiera exigirles además la defensa patriótica de la 

nación española y los intereses patrios. Si no es así, 

¿para qué financiamos los españoles  a los partidos 

parlamentarios? ¿ ¿Para qué?. Y, ¿en que país del 

mundo el Estado financia a quien quiere destruirlo?. 

Muy cretino se debe ser..... ¿o no?. 

3.- La Ley Electoral, ¿cómo es posible que con un 

número irrisorio de votos,  los de los partidos separa-

tistas, incidan decisivamente en los gobiernos de turno 

en este ordenamiento jurídico de 1978?. La respuesta 

es clara: por la Ley Electoral española que premia a los 

partidos secesionistas que sólo se presentan en alguna 

región frente a los grandes partidos y los que lo hacen 

en toda España. ¿Por qué?   Porque en la tan traída 

transición democrática (o claudicación de los vencedo-

res como quieran denominarlo) se intentó ganar las 

simpatías de los anti-españoles. Ganar simpatías con 

muchas concesiones, suculento pasteleo y mucho dine-

ro del erario público. Claro, siempre se puede pedir 

más... 

4.- Los Estatutos de autonomía. Si pedimos pú-

blicamente la derogación del título VIII de la constitu-

ción.... Sus hijos, los estatutos, no merecen carta de 

naturaleza en una España Unida, además ¿para qué? 

¿Saca algo el pueblo español de los mismos? ¿Saben 

los españoles lo que cuestan las autonomías?  ¿Saben 

los españoles cuánto cobran los presidentes autonómi-

cos y su curia?  ¿Consideran los españoles necesarios 

tanto parlamento regional, con parlamentarios con 

sueldazos?. ¿Se les preguntó alguna vez?   !!!!NO!!!. 

y 5.- La Legislación autonómica. En España ha-

cen falta buenas leyes, leyes sociales que defiendan a 

los trabajadores españoles frente a la oligarquía eco-

nómica. Qué digo defender, acabar con ésta, e impo-

ner la justicia social de una vez por todas. Hace falta 

también una legislación clara que defienda los intere-

ses comunes de los españoles, la Patria, la Tradición y 

la fe de un pueblo. 

 Volver a legislaciones liberales, inventos legisla-

tivos secesionistas, pragmáticas de reinos de taifas 

o...quizás al derecho de pernada, me parece inútil, 

arcaico y sobre todo antisocial por contrario a la igual-

dad de los españoles ante la Ley. ¿Un ejemplo? Los 

estatutos de autonomía de ¿tercera generación?. 

¿Ha visto el amable lector las manifestaciones de 

los últimos 1 de mayo? Lamentables, pocos, muy po-

cos participantes ¿A quién representan los llamados 

sindicatos mayoritarios? si son cuatro gatos  Eso sí, 

por lo que se ve cuatro viejos gatos sobrevivientes, 

algunos, de la II república que se jactan de ser incons-

titucionales por las banderas que exhiben. No había 

proclamas en defensa del pleno empleo, trabajo esta-

ble, mayor salario. Sólo banderas de la segunda repu-

blicanas y rojas ¿Para qué los financia el Estado con 

nuestro dinero?. ¿Es el resultado del nuevo régimen 

que parece  fundamentarse en la revolución liberal y la 

II república? 

Ante las graves circunstancias que acaecen en 

España en este momento, ante el estólido plantea-

miento del político de turno, sólo cabe una respuesta, 

una respuesta ESPAÑOLA. 

http://www.asociacionabogadosfamilia.com/
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J 
ulio Camba, en una magnífica tercera de 

ABC, “El hecho mecánico”, reproducido lue-

go en uno de sus magníficos libros compi-

latorios, “La ciudad automática” (cuyo títu-

lo plagio vilmente), plasmaba su sorpresa al descubrir 

Nueva York. 

Camba no era un palurdo que solo hubiera habi-

tado en un poblachón sin luz eléctrica y lleno de mos-

cas, Camba ya había recorrido el mundo: corresponsal 

en Londres, Berlín, París, Constantinopla… además de 

muchos viajes a distintos lugares. No, a las alturas de 

1931, Camba ya no era una persona fácil de sorpren-

der.  Sin embargo… Camba estaba estupefacto. Veía 

una ciudad sin personas, donde podría desplazarse en 

trenes urbanos, comer en restaurantes, ir a cines… sin 

contacto más que con máquinas, sin seres humanos. 

Parte de esa estupefacción es hoy reflejada en 

muchas personas, ante la cada vez más acelerada e 

irremediable invasión de la robótica, aliada de la inteli-

gencia artificial y del llamado Internet de las Cosas 

(Internet of Things, IoT como siglas extendidas) en 

nuestras vidas. 

Aparecen neoluditas intentando parar lo impara-

ble, sin percibir que no se trata de algo que haya veni-

do por sorpresa. Pensemos en lo que desde el origen 

de los tiempos ha absorbido más fuerza laboral en el 

mundo: la agricultura. Un estudio centrado en los 

EE.UU. habla de cómo el porcentaje de trabajadores 

del campo sobre la población total, pasó de un 60% en 

el siglo XIX a apenas un 5% en 1970, cifra que se re-

duce a un 2% hoy. Y eso no implicó que el estándar de 

vida promedio descendiera, más bien al contrario. 

Simplemente la población empleó sus horas de trabajo 

en otros sectores. 

Y es que el escepticismo no es un buen punto de 

partida para hacer previsiones de futuro. Si cuando 

hacía los deberes del cole en casa de mis padres me 

hubieran dicho que mis hijos dispondrían de si no to-

das, si una inmensa mayoría de la bibliografía precisa 

mediante un aparatito que cabe en su bolsillo, y que 

atiende a sus peticiones entendiendo su voz, contes-

tándoles con voz de mujer, hubiera pensado que mi 

interlocutor estaba chalado. Las innovaciones tecnoló-

gicas se suceden a una velocidad vertiginosa, y cada 

vez las asumimos más pronto en nuestra cotidianidad. 

Mientras en el Siglo XVIII se tardó 120 años en sacar a 

las máquinas de tejer fuera de Europa, o más tarde se 

tardó medio siglo en que la luz eléctrica llegara a un 

25% de la población, internet fue global en siete  años. 

Quienes encendían los faroles de gas de finales del XIX 

tuvieron décadas para adaptarse. Pero no perdamos de 

vista que todos los inventos (de la impresora al auto-

móvil) no solo han generado más empleo, sino más 

tiempo libre para el empleado.  

Si unimos esto a las ideas, ya sobre la mesa, de 

colocar impuestos sobre los robots, tendremos un es-

cenario donde disfrutaremos de tiempo para el ocio y 

el estudio. Los robots, no olvidemos el origen de la 

palabra en la obra de Kapeck, significa esclavo. Deje-

mos que el campo lo cuiden los esclavos. Quizá, a fin 

de cuentas, la clave nos la da el final del artículo de 

Camba: “Yo soy un hombre moderno. Soy un hombre 

de mi época, aunque, la verdad, preferiría serlo de 

cualquier otra...” 

EL MUNDO AUTOMÁTICO 
JUAN V. OLTRA 

Doctor Ingeniero Informático, profesor UPV | Valencia 
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L 
a situación que está atravesando España 

en estos últimos tiempos, debida a una 

crisis poliaspectual bajo pretexto de una 

pandemia, ha desencadenado un hecho 

algo “insólito” y difícil de esperar en España. 

Buena parte de la derecha sociológica española, 

caracterizada por su acomplejamiento, su comodidad y 

su esnobismo, pensó que ya era hora de reaccionar a 

pie de calle contra la peligrosidad del gobierno frente-

populista. 

Pese a que el Estado de Alarma, al comienzo, fue 

visto con buenos ojos por no pocos españoles no nece-

sariamente de izquierdas, más de uno empezó a consi-

derar que ya se había llegado demasiado lejos. 

El decreto-ley relacionado con la temática en 

cuestión ha servido para consolidar ese régimen dicta-

torial posmoderno que está instalado en Moncloa, del 

que son responsables tanto el PSOE como PODEMOS. 

De hecho, en esas manifestaciones espontáneas 

que no solo se han limitado al “Madrid más de dere-

chas” (Salamanca, Chamberí, Pozuelo-Aravaca, Mira-

sierra-Montecarmelo…) se proferían gritos de 

“libertad”. 

Es más, no se ha tenido demasiado miedo a las 

amenazas de la NKVD de Marlaska, dispuesta a ejercer 

ese control exacerbado que en su día no hubo en Bar-

celona, ante el asedio de los CDR (incluyendo las redes 

sociales por cierto). 

Pero no quiero dedicar este ensayo a un nuevo 

análisis en profundidad sobre esta reacción espontánea 

social (posteriormente “canalizada” en una caravana-

protesta de VOX), sino a algunas de las orientaciones a 

dar a esa masa a la cual apoyar. 

En este caso, en pos de la consolidación de una 

sociedad activa y vigilante, que resulte del fortaleci-

miento reivindicado de la soberanía social, lo cual nos 

lleva a poner en cuestión determinados puntos sobre 

el “poder político” (el estatismo). 

Pero, antes de desarrollarse, quizá convenga ad-

vertir de que el problema no viene relación con los 

conceptos de autoridad y regla “per se”, que vienen a 

ser indispensables en un orden natural. 

Todo viene en relación a un fruto de la Revolu-

ción, que es lo que yo entiendo por Estado. Lo que 

también se denomina “Estado moderno” es un artificio 

centralista y monopolístico que busca subvertir el or-

den natural creado por Dios. 

La Revolución Francesa supuso la creación del 

Estado moderno, así como la germinación de las bases 

del secularismo, el laicismo intolerante, la masonería, 

el socialismo y el comunismo. 

El noble austrohúngaro Erik von Kuehnelt-

Leddihn le atribuía a la misma el carácter de “fuente 

de todos los males” actuales, mientras que las siguien-

tes fases revolucionarias han “rematado sucesivamen-

te” con lo “sembrado previamente”. 

Por ello, las teorías marxistas sentaron las bases 

del igualitarismo económico más absoluto (aparte del 

control absoluto y centralizado de los medios de pro-

ducción y distribución). 

A su vez, con la caída del Telón de Acero, algu-

nos comenzaron a tomarse en serio la vía cultural co-

mo punto de partida para ese orden artificial ateo con 

una sociedad plenamente estrangulada, no solo en lo 

económico. 

De ahí que, con lo asentado por Antonio Gramsci 

y Simone de Beauvoir y la colaboración de entes como 

la ONU, la UERSS, la Open Society de George Soros y 

determinadas élites económico-financieras, surjan 

“nuevas corrientes”. 

Hablamos de las llamadas “novedosas ideologías 

revolucionarias” como la ideología de género, el ecolo-

gismo, el animalismo y el multiculturalismo, que re-

quieren de una ingeniería social previa, por la fuerza, 

contra natura. 

Es más, no me cabe la menor duda de que el 

COVID-19 (fruto de la acción humana de un laborato-

rio controlado por la tiranía comunista china) está sir-

viendo como absoluto pretexto y treta para avanzar en 

la estrategia revolucionaria. 

Se ha generado una “histeria colectiva” (a la que 

ayuda el hecho de que la sociedad haya renunciado 

progresivamente a la Divina Providencia, en base a un 

creciente secularismo y una crisis de principios que nos 

hace perder esperanzas). 

En base a la misma se pretende avanzar con la 

EL PROBLEMA NO ESTRIBA EN 

LA AUTORIDAD Y LA REGLA 

“PER SE” 
ÁNGEL MANUEL GARCÍA CARMONA 

Ingeniero informático | Las Rozas de Madrid 
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agenda del Nuevo Orden Mundial, contemplando pun-

tos como la supresión del dinero en metálico, el refuer-

zo de la banca central y la transición del Estado-nación 

al Estado Único Global. 

Al mismo tiempo, en materia económica, las ocu-

rrencias más habituales suelen ser perseveraciones en 

los catastróficos errores intervencionistas como el key-

nesianismo: más crédito artificial, más regulaciones, 

más deuda, más gasto,… 

Por ello, no ha de sorprendernos que, en España, 

el dictador Pedro Sánchez (sin ninguna duda, mucho 

más peligroso que el general Francisco Franco), orgu-

lloso de reeditar el Frente Popular, avance en su agen-

da tan globalista como liberticida. 

No ha sido menos España en cuanto a la consoli-

dación de un Estado policial, aparte de aprovechar la 

ocasión para reforzar el poder político centralista, con-

trolar  sectores económicos y forzar determinados 

avances ideológicos. 

Y es que nada de esto está desligado de la ten-

dencia problemática y expansiva de lo que entiendo 

como Estado (ente artificial revolucionario), algo cierto 

aunque haya gobernantes que contrarresten esto y 

sean bastante buenos. 

Pero que me oponga a esta abstracción y medio 

de subversión del orden natural divino no implica que 

debamos de oponernos a los principios de autoridad y 

regla de por sí. 

Ellos, los revolucionarios, han visto un escollo en 

las distintas acepciones positivas de la autoridad: la 

paternal, la docente, la eclesiástica, la familiar, la divi-

na… De ahí su obsesión por el igualitarismo no solo 

económico. 

De hecho, la monarquía tradicional no les ha gus-

tado nunca nada porque, precisamente, esta era res-

petuosa con la sociedad y las correspondientes cues-

tiones de la Ley de Dios. 

Luego, el caos (alentado por la propaganda en 

tanto que corresponda) siempre les ha resultado muy 

conveniente para justificar sus medidas de anulación 

de la sociedad, de ejercicio y práctica totalitaria. 

Además, en lo concerniente al principio de la re-

gla, tengamos presente que ha de haber un código 

moral que rija los comportamientos e interacciones de 

una sociedad con libertad para ejercer el bien, espon-

táneamente ordenada. 

Los cuerpos intermedios (comunidades vecinales, 

familias, entidades eclesiásticas, gremios, sindicatos, 

municipios…) están en todo su derecho (por así decir-

lo) a definir determinadas normas. 

El problema es cuando la regla no se basa en una 

norma de ordenación comportamental que reprima, 

corrija y penalice alguna mala actitud del individuo, 

sino en un pretexto de anulación, dominación, estran-

gulamiento, ruina y opresión. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que “todos los 

caminos conducen a Roma”, tratemos de reivindicar el 

orden natural divino así como de ensalzar la soberanía 

social, en base al principio de subsidiariedad bien en-

tendido. 

Desconfiemos del Leviatán, mecanismo coactivo 

y monopolístico para imponer un falso orden artificial, 

ateo, materialista, de individuos atomizados (con dig-

nidad anulada) que busca meros súbditos al corres-

pondiente servilismo luciferino. 

(Ojo, si alguien va a hacer alguna puntualización 

recurriendo a las multinacionales, recordemos que el 

oligopolio y el monopolio son fomentados por el Estado 

y que el problema es que hay big businesses más in-

teresados en la prebenda política y la ideología que en 

la satisfacción social por medio del mercado). 

E insisto, para finalizar, en que el orden, la regla 

bien entendida y la autoridad no interesan a las hordas 

revolucionarias. Lo que les interesa es ir contra Dios, 

algo a contrarrestar, a parte de reivindicar la tradición 

y la libertad bien entendida. 
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L 
a pandemia del coronavirus ha puesto 

patas arriba hábitos, rutinas, convicciones 

que nos parecían libres para siempre de 

cualquier perturbación.  De la noche a la 

mañana como el que vive en sueños una pesadilla, nos 

despertamos un día confinados y sin movilidad.  El co-

ronavirus trajo a la pluma de los legisladores aquellos 

refranes desafortunados y pesimistas, aplicándolos 

universalmente a hombres y mujeres, ancianos y ni-

ños, sanos y enfermos como sentencia inapelable “la 

mujer honrada, la pierna quebrada y en casa”. Y que-

brada o no la pierna, nos hemos quedado en casa; y 

creyentes y no creyentes con la conciencia tranquila y 

la satisfacción de una honradez al menos ciudadana.  

Ya que vamos de refranes consolémonos recor-

dando que no hay mal que cien años dure y,  dicho sin 

ninguna malicia ni sorna, a mal tiempo buena cara y 

sobre todo que no hay mal que por bien no venga.  

Dejando a un lado disgustos y sin sabores y bien 

amargos por cierto, la verdad es que se nos ha brinda-

do la oportunidad de parar el ritmo alocado y trepidan-

te de nuestro vivir, urgidos por los afanes de cada día 

y acosados por el vértigo alucinante del tiempo. Y de 

pronto, quieto parao, nos hemos podido plantear   pre-

guntas fundamentales cómo ¿cuál es el sentido de 

nuestra vida, hacia dónde nos dirigimos, de verdad 

que la tierra no es morada para siempre sino estación 

de paso con el señuelo de parada y fonda? 

Hace dos días nos preocupaba el deterioro de la 

tierra, las amenazas catastróficas de los elementos 

perturbados de las aguas o del cielo o incendios devas-

tadores propiciados por la desmesura del corazón de 

los hombres, o el calentamiento, o las capas de ozo-

nos, o la contaminación que presagia en unas décadas 

un deterioro sin retorno que pondría fin a la morada de 

los hombres. 

La gran pregunta que se nos plantea a todos es: 

¿Será que simplemente, la Tierra es incapaz de resistir 

el enorme potencial de desarrollo de nuestra especie? 

Vicente Aleixandre en su libro poético Sombra de 

Paraíso publicado en 1944, como uno de los primeros 

libros poéticos de la posguerra, en tantos aspectos 

heterodoxo, al ver el peligro que corría la belleza de la 

tierra con la aparición del hombre, en el poema titula-

do Fuego escribió: 

Todo el fuego suspende  

la pasión. ¡Luz es sola!  

Mirad cuán puro se alza  

hasta lamer los cielos,  

mientras las aves todas  

por él vuelan. ¡No abrasa!  

¿Y el hombre? Nunca. Libre  

todavía de ti,  

humano, está ese fuego.  

Luz es, está ese fuego.   

Luz es, luz inocente.  

¡Humano: nunca nazcas! 

Benedicto XVI en su libro Luz del mundo, una 

conversación con Peter Seewald,  nos da una respues-

ta certera y esperanzadora. Sus palabras nos abren el 

camino para una reflexión que nos sitúe en el marco 

de nuestra hora presente y nos ayuden a abrir el ca-

mino hacia un mañana mejor.  Reproduzco todo el pá-

rrafo 

«En la combinación que hemos tenido hasta aho-

ra del concepto de progreso a partir de conocimiento y 

poder, falta una perspectiva esencial: el aspecto del 

bien. Se trata de la pregunta: ¿qué es bueno? ¿Hacia 

dónde el conocimiento debe guiar el poder? ¿Se trata 

de disponer sin más o hay que plantear también la 

pregunta por los parámetros internos, por aquello que 

es bueno para el hombre, para el mundo? y esta cues-

tión, pienso yo, no se ha planteado de manera sufi-

ciente. Ésa es, en el fondo, la razón por la cual ha que-

dado ampliamente fuera de consideración el aspecto 

ético, dentro del cual está comprendida la responsabili-

dad ante el Creador. Si lo único que se hace es impul-

sar hacia delante el propio poder sirviéndose del propio 

conocimiento, ese tipo de progreso se hace realmente 

destructivo... Aparte del conocimiento y del progreso, 

se trata también del concepto fundamental de la Edad 

Moderna: la libertad para poder hacerlo todo. El poder 

LO QUE HA REMOVIDO EL  

CORONAVIRUS 
SANTIAGO ARELLANO HERNÁNDEZ 

Catedrático emérito de IES| CIZUR MAYOR, NAVARRA 
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del hombre ha crecido de forma tremenda. Pero lo que 

no creció con ese poder es su potencial ético. Este des-

equilibrio se refleja hoy en los frutos de un progreso 

que no fue pensado en clave moral. La gran pregunta 

es, ahora, ¿cómo puede corregirse el concepto de pro-

greso y su realidad, y cómo puede dominarse después 

positivamente desde dentro? En tal sentido hace falta 

una reflexión global sobre las bases fundamenta-

les» (Benedicto XVI, Luz del mundo, pp. 56-57). 

Subrayo la característica más perturbadora de la 

Edad Moderna: la libertad para poder hacerlo todo. 

Esta es la clave que sostiene la sociedad contemporá-

nea y moderna: la autosuficiencia del hombre para 

atreverse a todo, Y con espíritu de Prometeo construir 

un mundo feliz sin Dios.  

Tantas veces lo hemos repetido que más parece 

un viejo lugar común desemantizado que una verdad 

axiomática sin la cual no podremos ni entender la his-

toria pasada ni nuestra hora presente. El modelo de 

civilización inmanentista y antropocentista que arranca 

en los años del Renacimiento, alcanza su desarrollo 

doctrinal en la Ilustración y se apodera del curso de la 

historia tras las revoluciones del XIX se estrella en 

1914, con razón considerado el final del siglo XIX. En 

la primera guerra mundial se hizo evidente que el mo-

delo de sociedad destruía al hombre. El optimismo de 

la segunda mitad del XIX saltó por los aires en 1914, 

El ideal del hombre medida de todas las cosas fracasó. 

Lo tremendo es que todas las terribles experiencias 

políticas del siglo XX eran una huida hacia adelante, lo 

mismo que el mundialismo y la aldea global como as-

piración en ebullición en lo que llevamos del siglo XXI. 

Se intenta sacarlo adelante contra toda evidencia. La 

contienda está declarada. El coronavirus va a dejar 

una división geopolítica diferente. Nos moveremos en 

unas claves políticas nuevas. Pero no nuevo el modelo 

antropológico inmanentista, agnóstico, materialista, 

que contra toda evidencia lo quieren mantener. Tiem-

po al tiempo y ojo avizor. 

AVISO A LOS SOCIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE ASAMBLEAS ORDINARIAS ANUALES 
 
Se comunica a los socios de las entidades editoras de REINO DE VALENCIA que las asambleas periódicas 

previstas en los estatutos se posponen a cuando se posible su celebración en condiciones seguras. Las respecti-

vas Juntas se pondrán en contacto directo con ellos para concretar lugar y hora. 
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R 
eflexionando acerca de la situación polí-

tica que llevamos padeciendo desde que 

el presidente Rodríguez definiera toda 

su ideología con las palabras, “soy ro-

jo”, es presumible que más de una vez y más de al-

guno se haya cuestionado un taciturno e incomprensi-

ble:¿por qué? ¿Pero por qué un individuo que sostiene 

un nivel de vida que le ha permitido comprar una casa 

valorada en más de dos millones de euros se adscribe 

a la Primera República y se describe a sí mismo decla-

rándose “rojo”? Amén de ser este el que quebró entre 

los españoles la paz de la que tanto se permitía hablar, 

con la infame promulgación de la ley de “Memoria his-

tórica”, que pretendía y pretende enjuiciar a los nietos 

de quienes se defendieron de los ataques de las mili-

cias republicanas que sembraban por doquier el terror 

–precisamente llamado–, “rojo” .  

¿O por qué un sujeto como el Sr. Sánchez, que 

antes de su llegada a la Moncloa situaba su residencia 

en la zona que ostenta el título anual de municipio más 

rico de España y que cuando se vaya ¡! , percibirá 

cuando menos una pensión vitalicia de unos ochenta 

mil euros, ha abandonado la socialdemocracia que 

constituye el último refugio del residuo socialista e in-

siste en retornar el PSOE a la ideología marxista a la 

que este partido renunció de la mano de Felipe Gonzá-

lez en 1979? ¿Por qué?  

¿Y por qué un tipo como Pablo Iglesias, propieta-

rio de una casa que tan solo en su jardín exhibe una 

piscina que cuesta más de cien mil euros –el precio 

medio de la vivienda de aquellos que le votan–, está 

intentando implantar a toda costa un régimen comu-

nista “revolusionario” en nuestro país?  

¿Cómo explicar tantos “por qué” en únicamente 

tres ejemplos de dirigentes de izquierda que en legisla-

turas previas o en la actual están llevando a nuestra 

nación al radicalismo extremo de sus posiciones? Quizá 

todo esto lo pueda informar la teoría del 

“resentimiento de linaje”. El “resentimiento de linaje” 

expresa el rencor transmitido de generación en gene-

ración por aquellos cuyos ancestros estuvieron en la 

zona baja del estrato social durante la existencia de 

todas las cohortes parentales hasta donde llega la me-

moria colectiva de sus sucesores. Por poner un ejem-

plo no más lejano, los promotores del menosprecio a lo 

que denominan “castas” o grupos favorecidos, –de los 

que ahora forman parte–, intuyen que ellos son los 

tataranietos de los pícaros del siglo XVI a los que un 

ciego cruel rompía los lomos por sisarle un mendrugo 

de pan; que les toca igualmente la herencia de los jó-

venes mendigos del XVII pintados por los artistas del 

renacimiento devorando uvas hurtadas; que se cuen-

tan entre los nacidos de los nacidos de los niños obre-

ros de las terribles fábricas del XVIII hacinados con sus 

RESENTIMIENTO DE LINAJE 
Mª CAPILLA DE TORRES 

Licenciada en psicología, Máster del profesorado de secundaria  
| MADRID 



 

 

REINO DE VALENCIA N.º 125  PÁGINA 15 

progenitores en los suburbios de las nuevas urbes...  

Los activistas del odio a los que me vengo refi-

riendo, también saben que, en contraposición, están los 

clanes cognaticios que durante cincuenta generaciones 

o más han tenido la ventura de ubicarse en las posicio-

nes aventajadas del orden mundial mientras ellos eran 

los últimos de la cosmología instituida. Y finalmente, 

conocen que de los descendientes procedentes de mini-

fundios, gremios, burguesía o miembros de la baja no-

bleza venidos a menos, han devenido las actuales cla-

ses medias, cuyos integrantes también participan del 

desapego de los resentidos y suelen ser los más casti-

gados por sus planes de reconversión universal. Pero 

antes de continuar, es preciso aclarar la necesidad de 

no confundir lo que podría ser “resentimiento de clase” 

con “resentimiento de linaje”.  

El “resentimiento de clase” precisa un colectivo de 

personas de distinta procedencia unidas por un destino 

o forma de vida común. El “resentimiento de linaje”, 

aunque pudiera englobarse en el anterior, está referido 

a progenies sucesivas de una misma familia. Volviendo 

al asunto, aquellas genealogías provenientes de la mi-

seria y de la fatalidad ineluctables, aunque luchen por 

mantenerlas vivas, ya no tienen razones para el odio o 

la ira. Es verdad que hasta la segunda mitad  del siglo 

XX la compartimentación en la escala jerárquica en Es-

paña y en Europa, en general, era prácticamente in-

franqueable. Quien nacía en un estrato de clase baja, 

estaba condenado a la reproducción social sin posibili-

dad de cambiar de estamento. Sin embargo, los años 

60 del pasado siglo vieron la llegada de la segunda in-

dustrialización que demandó trabajadores cualificados y 

trajo consigo una verdadera revolución educativa. Así, 

si en los primeros años del siglo XX tan solo un 10% de 

la población tenía estudios superiores, a partir de este 

momento, el porcentaje aumentó hasta el 60% actual.  

Esta circunstancia fundamental ha hecho posible 

una movilidad social ascendente que ha interrumpido la 

herencia de la condición de padres a hijos y ha propi-

ciado que prácticamente cualquier persona hoy en día, 

pueda formarse y aspirar a puestos de trabajo presti-

giosos, seguros y bien remunerados. Es el caso especí-

fico de nuestros gobernantes actuales, con modos de 

vida como los descritos en párrafos anteriores que no 

justifican el desprecio a un sistema que les ha propor-

cionado toda clase de beneficios y un perfecto bienestar 

económico y grupal. 

 Sin embargo, la cuestión es que en su incons-

ciente profundo experimentan la necesidad de someter 

a la humillación y a la penuria a aquellos que no han 

gustado la triste suerte de las proles predecesoras de la 

comunidad de resentidos de la que forman parte. Por 

muchos privilegios y bienes que les sean dados, nunca 

tendrán suficiente hasta que consigan su venganza de 

estirpe. Entonces, ¿estamos condenados a la inquina de 

los antaño privados de fortuna hasta el fin de los tiem-

pos? No. La esperanza estriba en que, una vez que se 

sucedan las suficientes generaciones que mediante la 

educación disfruten de condiciones de vida favorables y 

comprendan que la igualdad de oportunidades es una 

realidad en los estados democráticos y con economías 

de mercado liberales, se disipen los antiguos enconos y 

desaparezca la aversión irracional a todo lo establecido.  

Pero para ello es urgente cortocircuitar la manipu-

lación del inconsciente comunitario que se está llevan-

do a cabo mediante el expolio de los medios de comu-

nicación y el apoderamiento de los medios educativos. 

De forma concomitante, es preciso fomentar el pensa-

miento crítico, única herramienta capaz de afrontar el 

aborrecimiento generacional que se lleva inculcando 

años en nuestros menores mediante el ejercicio de un 

primitivismo cultural atávico. Hay que saber, pues, que 

si no se defiende y fomenta la libertad de juicio, la eva-

luación de la información falaz y el uso de la razón con-

trastada con la evidencia, una gran parte de los actores 

sociales que ahora están formándose podrían involucio-

nar con una España esclavizada, empobrecida, embru-

tecida y atrasada. Una España que no tiene razón de 

ser en la primera centena del siglo XXI. 

https://tienda.tradicionviva.es/coleccion-adebate/
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E 
n los últimos ocho años, en España se ha 

disparado notablemente la criminalidad y 

la inmigración ilegal, según datos del 

Ministerio del Interior y fuentes policiales 

consultadas para la realización de este artículo. Todo 

ello, ha influido significativamente en que bandas cri-

minales se organicen para llevar a cabo okupaciones, 

concretamente más de 39 propiedades privadas asal-

tadas al día, 100.000 en toda la nación, la gran mayo-

ría okupas en Madrid y Barcelona.  

La situación es muy grave, y puede empeorar 

todavía más, gracias a la crisis y la indulgencia del Go-

bierno socialcomunista con los okupas. Por ello, ejer-

ciendo mi labor de periodista, he hablado personal-

mente con un matrimonio afectado por una okupación, 

a los que les resultaba incomprensible cómo pasadas 

las 48 horas no se puede expulsar a quienes asaltan su 

domicilio.  

También, he querido hablar con okupas de Bar-

celona, uno de ellos, me ha asegurado que “la propie-

dad no es de nadie” como excusa para saquear una 

vivienda de la ciudad con más delincuencia de España. 

Es realmente bárbaro el descaro en numerosas ocasio-

nes de los okupas, quienes llegar a pedir protección a 

la policía, aunque sea insólito, porque muchos españo-

les se quejan de los asaltos y también de los desórde-

nes públicos que estos provocan allá donde van. 

Por lo tanto, se puede decir con claridad, que en 

España los okupas gozan de mucha impunidad, a dife-

rencia de lo que sucede en otras potencias europeas, 

algo muy envidiable, salvo la excepción de Portugal. 

En Alemania ante un suceso parecido las casas son 

desalojadas 24 horas después de conocerse y denun-

ciar la okupación por parte de los propietarios. En caso 

de que la vivienda esté vacía y en mal estado, el pro-

pietario está obligado a realizar obras de rehabilita-

ción, siguiendo el ejemplo de la ciudad de Berlín. Y en 

Francia, la Policía puede proceder al desalojo inmedia-

to de la vivienda, sin necesidad de orden judicial, du-

rante las primeras 48 horas desde que el propietario 

tiene conocimiento del hecho. Una vez pasado este 

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

van residiendo en la citada vivienda al menos esos días 

y que el inmueble reúne las condiciones mínimas de 

habitabilidad. A partir de ese momento, el propietario 

debe denunciar y el desalojo se produce una vez exista 

sentencia judicial, si bien se suele resolver de forma 

ágil. 

Por ello, no es de extrañar que cada vez más ciu-

dadanos de bien reclamen un marco legal diferente, 

que tenga en cuenta los modelos europeos más rígidos 

para frenar las okupaciones ilegales y las personas 

afectadas no sean expulsadas de sus casas como está 

pasando de manera realmente lamentable, mientras 

hay un gran desgobierno en España. Al fin y al cabo, 

se trata de una medida de justicia, por la cual todos 

los gobiernos deberían trabajar con métodos pareci-

dos. 

Pero lo que es evidente es que a día de hoy no 

hay una ley antiokupa en España. Las medidas para 

conseguirlo son varias, algunas de ellas, son realizar 

los desalojos de okupas en un plazo máximo de 48 

horas, y la prohibición a los ayuntamientos para empa-

dronar a las personas que hayan ocupado una vivienda 

de forma ilegal que hasta no existe, porque se empa-

dronan para percibir ayudas sociales y se empadronan 

además para que sus legítimos propietarios no les pue-

dan desahuciar ya que se considera al estar empadro-

nados como su morada, aunque sea impresionante. 

ESPAÑA, UN PARAÍSO PARA LOS 

OKUPAS 
ERIK ENCINAS 

Periodista| Barcelona 
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E 
l passat més de juliol, el Consell Europeu 

es reuní físicament per primera vegada 

des d’el començament de la pandèmia. 

Quatre dies durà la reunió, i no era per a 

menys: es tractava de posar-se d’acort en cóm eixir de 

la caiguda econòmica més brutal des de la Segona 

Guerra Mundial en Europa Occidental. 

S'ha escrit molt de les conclusions de la reunió, 

lo qual és llògic per la importància de les sifres que es 

manejaven, encara que de moment eixes sifres només 

existixen en els papers que han eixit de la sala de 

reunió, i que són xixantahuit pàgines en la versió en 

castellà. Per als experts en assunts europeus, n’hi ha 

una cosa que destaca per damunt de totes les demés, i 

és la possibilitat de que la Comissió, que és l’orgue 

eixecutiu de l’Unió, puga demanar préstams no per 

necessitats puntuals de tesoreria, sino per llançar un 

programa enormement ambiciós, i romanga endeutada 

per almenys quatre décades. Això és la superació d'un 

tabú absolut, i també és una indicació de que, en tota 

la roïna prensa que tenen en Espanya els dirigents del 

països austers del centre i del nort d’Europa, pareix 

que eren molt més flexibles de lo que nos han contat. 

Flexibles, potser; pero faves, segur que no. 

Per molt que el president del govern espanyol 

estiga satisfet a més no poder dels resultats de la ne-

gociació, una llectura assossegada de les conclusions 

reflectix clarament que només ha obtingut una possibi-

litat de finançament i que cada pas que done cap a 

l’eixecució de les despeses vindrà precedit de molts 

maldecaps en forma de negociacions i de permissos. 

La supervisió de la Comissió i del Consell (que és tant 

com dir dels països austers que el govern social-

comuniste espanyol culpa de l’empobriment dels es-

panyols) sobrevola casi cada punt del seu articulat. El 

govern espanyol té bons quadres tècnics, capaços de 

presentar un pla general creible, pero esta vegada els 

plans seran analisats en un escepticisme encara més 

agut de lo que és habitual, i la seua eixecució, sobretot 

en la roïna fama que va adquirint el nostre govern, 

prendrà més patiment de lo que segurament pensen 

els membres del mateix. 

En tot, l’oportunitat està ahí, pero no està tan 

prop com pareix. El Consell haurà de negociar en el 

Parlament coses com una decisió polèmica que gene-

rarà discussions i que és la decisió sobre recursos pro-

pis de l’Unió, que forma part del dret primari europeu i 

que haurà de ser ratificada per tots els països mem-

bres. I no tots els parlaments nacionals són tan incon-

dicionalment europeistes com l’espanyol, ni tots els 

atres països s’endeuten tan alegrement com nosatres, 

ni, en estos temps de mutualisació del deute, consenti-

ran fàcilment que uns gasten lo que atres havien estal-

viat. 

En general, el document és perillós per lo de 

sempre: perque, en la excusa de la reconstrucció, pre-

tén colar ideologia. L’ideologia climàtica i de mig am-

bient planeja per damunt del text, pero almenys tindre 

un mig ambient millor no és res que perjudique a nin-

gú. El problema és que l’ideologia de gènero també 

aguaita per massa pàgines i ya ni es molesta en ama-

gar-se, com fea abans. Aixina podem llegir, en les ex-

pressions embafoses pròpies d’estos ideòlecs, entre les 

pàgines dedicades al MFP (Marc Financer Plurianual) 

que es pretén que “les consideracions d'igualtat de 

gènero s’incorporen a les activitats i accions dels ins-

truments pertinents i contribuïxquen a l’igualtat entre 

hòmens i dones”. Tant contents com estan alguns en 

els governs de Polònia i d’Hongria, i caldria preguntar-

se ón estaven mentres s’aprovava esta part de l’acort. 

Potser han engolit això per tal de fer-se perdonar atres 

pecadets o potser també ells tenen massa necessitat 

dels diners europeus, i ya se sap que el pobre que vol 

deixar de ser-ho no és lliure. Que nos lo conten a no-

satres. 

Perque, clar, els mijos de comunicació espanyols 

nos han parlat dels objectius climàtics, be, i de la en-

golada “transformació digital”, també correcte, pero 

han callat l’objectiu de l’igualtat de gènero, que prova-

blement no li agrada tant a l’espanyol mig. Aixina, 

quan en el futur nos parlen de la "integració transver-

sal" de l’objectiu de l’igualtat entre hòmens i dones i 

l’igualtat d’oportunitats per a tots (por em fa pensar a 

qui es referixen en eixe “tots”), no podrem preguntar 

d’on ix això: nos diran, i serà veritat, que ho hem fir-

mat i està en el punt 20 de l’anexe a les conclusions. 

Molta gent pensava, finalment, que la pandèmia 

seria un colp molt dur per a l’Unió Europea, o directa-

ment la seua fi. Pareix que, molt al contrari, la 

pandèmia està reforçant la seua posició, i que l’auto-

nomia, cada vegada més reduïda, que quedava als 

estats membres, es vorà reduïda encara més, sobretot 

ad aquells països, com per desgràcia és el cas d’Espan-

ya, que han tirat els diners i ara no tenen més remei 

que mendicar alguns gallets per tal de sobreviure i 

arribar a la fi del més. Que ningú es pense que en 

eixos diners eixirem de pobres, perque no és tanta 

quantitat, perque la mitat caldrà tornar-la, i perque la 

que, en teoria, no cal tornar tampoc ix per art de 

màgia, com segurament  pensen els votants de Pode-

mos. Ix de les bojaques dels que nos diran lo que hem 

de fer en lo que rebrem, i que tindran un gran interés 

en que romangam pobres i obedients. 

EUROPA AL RESCAT 
AMPARO TORTAJADA NAVARRO 

Analista política| Brusseles 
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A 
ún recuerdo perfectamente, porque me 

impresionó mucho, que siendo un joven 

estudiante de bachillerato, vi una película 

de 1959, titulada “Misterio en el barco per-

dido”; trataba de las desventuras de un gran buque car-

guero a la deriva en mitad del Canal de la Mancha, fustiga-

do constantemente por una grandísima borrasca con vien-

tos huracanados y olas de varios metros que le zarandea-

ban a su capricho, poniéndolo en peligro y con graves pro-

blemas a su supervivencia. 

En el buque, que se dedicaba encubrir cierto contra-

bando de armas, debido a una serie de incendios provoca-

dos a bordo por cierto tipo de sublevaciones o motines 

para hundirlo por los efectos del abandono en medio de la 

borrasca, tan solo quedaba una persona viva -dada previa-

mente por muerta- y un cadáver enterrado en la carbonera 

de la sala de calderas.  

El vivo, una vez despierto y consciente de la situa-

ción de soledad y peligro, luchaba con todo su empeño por 

combatir contra las inclemencias del tiempo, poner en 

marcha las calderas para darle presión a los motores de 

propulsión y evitar con ello su zozobrara contra unos acan-

tilados que sabía estaban próximos y hacia los que se en-

caminaba por los efectos de las graves corrientes y la fuer-

te marea. 

 Posiblemente, aquella película, a pesar de ser roda-

da con un elenco de muy buenos y famosos actores, tuvie-

ra algunos detractores, no muy buenos efectos especiales, 

problemas de realización o de otro tipo porque, casual-

mente, no la he vuelto a ver en las carteleras ni repuesta 

en las cadenas de televisión, esas que reiteradamente nos 

traen a la memoria tantas viejas buenas o menos buenas 

joyas. 

En cualquier caso, la película me gustó mucho; de lo 

contrario, no mantendría con total nitidez el impacto que 

me produjo hace algo más de cincuenta años. No recorda-

ría, el efecto que deja en la mente un gran barco a la deri-

va, abandonado por su tripulación, sin Capitán que lo dirija 

y diera las órdenes oportunas para que aquella enorme 

masa de hierro -entonces quejumbrosa y llena de ruidos 

extraños en sus dolidas vigas y cuadernas- se pusiera de 

nuevo en marcha, generara luz y la necesaria energía para 

que las máquinas y sus potentes bielas lanzaran fuera la 

sensación de gran zozobra y el pánico que aquellas esce-

nas mostraban con tido tipo de crudeza y proporcionar la 

posibilidad de meter la nave en el rumbo y la ruta adecua-

da para salvarla de aquellos peligrosos escollos de los que 

se sabía de su existencia.      

La película, como casi todas las de la época, acaba 

bien; un pequeño remolcador se acerca a la nave y no sin 

grandes y graves peripecias y con la ayuda de aquel va-

liente y aparentemente, único superviviente en el barco en 

cuestión, se arregla el desaguisado, se ponen las maquinas 

en marcha y se salva la nave en el último momento antes 

de una más que segura y nefasta colisión y con ello, final-

mente, se descubrió toda la trama que se pretendía ocul-

tar. 

He tenido el atrevimiento de contarles la sinopsis de 

una película de suspense y acción porque cada día que 

pasa, tengo una mayor sensación de que España es hoy en 

día, una gran nave a la deriva; con un gobierno que, como 

aquel Capitán y su equipo de oficiales y tripulación, deci-

dieron abandonar el barco en plena tormenta para ocultar 

sus problemas (se han ido de largas y lujosas vacaciones 

en medio de la segunda oleada de la pandemia, a las puer-

tas de la vuelta al colegio, con la economía destrozada, un 

país en bancarrota, sin arreglar ni regular nada y dejando 

que los muchos y variados problemas ya existentes o por 

llegar crecieran sin parar); que se queda a solas, sin man-

do, a oscuras y al albur de los vientos, las grandes olas y 

las fuertes mareas que la dirigirán de cabeza a unos teóri-

cos acantilados que serán, sin duda, los que le causen su 

casi cierta desaparición. Donde alguien queda a bordo -la 

población en este caso- que solo y sin ayuda de nadie (la 

oposición), trata de poner algo de luz en las ideas, com-

prueba las cartas de navegación, piensa en lo que se nece-

sita, se remanga y se pone a la faena para darle presión y 

potencia al sistema sin importarle los problemas que ocul-

ta y los cadáveres que aparecen bajo el carbón de la car-

bonera. 

Aunque ya venía de largo, desde marzo, España ha 

entrado en una mayor espiral de zozobra y de mal fario; 

nada ni adrede podía salir peor de lo que ha sucedido; en 

muchos casos por falta de previsión, en otros por indolen-

cia y en casi todos ellos debido a la poca o mala calidad y 

preparación intelectual del personal al mando. Su capacita-

ción e interés son tan pobres o inexistentes, que han ido 

dejando pasar el tiempo sin adelantarse a las necesidades; 

despreciaron o se escondieron o desecharon la crudeza de 

las lecciones aprendidas; perdieron la oportunidad de 

adaptar la añeja legislación existente a las nuevas necesi-

dades y de cubrir las más que conocidas necesidades de 

material y personal cualificado en cantidad suficiente para 

evitar volver a pasar por situaciones vergonzosas de tener 

que reconocer la falta de lo necesario y suficiente; sobre 

todo, tras haber anunciado y garantizado a bombo y plati-

llo, como suele ser su costumbre, que se disponía de lo 

necesario para hacer frente a cualquier tipo de rebrote o 

potente oleada que pudiera despuntar (existencias de 

Remdesivir). 

Meses y meses llenos de mentiras, engaños y de 

propaganda zafia y barata que abochorna a cualquiera 

dentro y fuera de España menos a ellos mismos a tenor de 

los auto aplausos que se conceden o de una pléyade de 

palmeros y estómagos agradecidos que pululan en su en-

torno en busca de un premio, un sueldo o un puesto en la 

administración que garantice la solución a sus problemas 

económicos a perpetuidad aunque el susodicho o susodi-

cha, no tengan ni los méritos ni la preparación que para 

aquellos se precisa y se deban demostrar. 

EL BARCO A LA DERIVA 
F. JAVIER BLASCO 

Coronel retirado | MADRID 
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Un mundo donde la llamada nueva política y su for-

ma de actuar, ha dado paso al menosprecio del existente 

funcionario, aquel que suele estar preparado y es capaz de 

cubrir todo tipo de necesidades porque jamás se ha visto 

un número tan grande de sobradamente bien pagados 

asesores que, cada uno de estos desenfrenados parásitos 

dedicados a la política necesita, para poder seguir enga-

ñando a un público, que por otra parte, parece bien dis-

puesto a dejarse engañar. 

Somos los que más récords negativos hemos logrado 

acaparar; doblamos y hasta triplicamos a los pares con los 

que nos podamos comparar. A todo se llega tarde y mal; 

no han parado de anunciar diversos tipos de ayudas eco-

nómicas e incentivos al necesitado ciudadano y a los diver-

sos sectores que atraviesan graves problemas y su posible 

recuperación no es cosa de días, sino de varios meses o 

quizá más. Ayudas e incentivos, que tardan mucho en lle-

gar y que a veces se quedan en nada o en la mitad de la 

mitad. 

Iniciativas, anunciadas como novedosas y muy dadi-

vosas sin contar con el respaldo suficiente y real. Para ha-

cer frente a su pago se necesitarán cantidades multimillo-

narias (prestadas o regaladas) que desde los prestamistas 

o de la UE deberán llegar una vez sean aprobadas de ver-

dad y cuando la perezosa maquinaria europea se ponga en 

marcha y encuentren los fondos; por lo que, en su mayor 

parte, estos llegarán pasados bastantes meses desde que 

se planteó tal necesidad. Mientras tanto, ha habido que 

recurrir a la emisión de deuda que por muy poco que 

suban los crecientes intereses, su monto total ha crecido 

tanto que estamos llegando a límites jamás sospechados 

poderse superar. 

El endeudamiento al que ya está sometido el país es 

tan grande, que para su devolución total se precisará o 

bien de una potente y misericordiosa, aunque nada proba-

ble, condonación o de dos o tres generaciones sucesivas, 

que trabajando sin descanso y sufriendo muchas apreturas 

puedan, céntimo a céntimo, ir pagando lo que sus abuelos 

y bisabuelos gastamos alegremente, porque unos ineptos 

políticos no quisieron hacer caso a los avisos y de ciertas 

normas externas, que al no sernos impuestas dura y tajan-

temente, nos dejaron libremente cabalgar hacia el caos, la 

vergüenza propia y ajena o la asegurada banca rota sin 

solución de continuidad.   

Durante algo más de cuarenta años hemos sido vícti-

mas de nuestro propio auto engaño, estábamos convenci-

dos y creíamos sin fisuras que disfrutábamos de una po-

tente, joven y saneada democracia. Democracia, que era 

tomada como ejemplo y origen de la envidia ajena en mu-

chos países de nuestro entorno. Que además, teníamos 

uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, que no 

podía fallar y que afrontaría mejor que nadie cualquier 

esfuerzo extraordinario que se le pudiera exigir en situa-

ciones de extrema necesidad. Que nuestro sistema de pen-

siones, más potente y generoso que el mejor de entre 

nuestros socios y aliados, era tan bueno y eficaz, que has-

ta podría alimentar y engordar sin descanso una importan-

te hucha para tiempos de flojedad; hucha, que a la hora 

de la verdad, ha resistido muy poco tiempo y ahora, el 

sistema se encuentra quebrado y con visos de no poder 

continuar por el mismo sendero por muchos años más. 

Igualmente, creímos que no deberíamos preocupar-

nos por el acatamiento sin fisuras de nuestra Constitución, 

la admisión sin vacilar de la Monarquía parlamentaria y el 

máximo respeto a la separación de poderes, a la libertad 

de expresión e información porque dichos principios y va-

lores eran los pilares inquebrantables que jamás se podían 

ni debían derribar. Ahora, sin entrar en muchos detalles, 

sabemos que nos encontramos en que, de todo aquello tan 

bonito y necesario, queda muy poco o nada en realidad. 

Son muchos los esfuerzos, inclusive dentro del ac-

tual gobierno, por tumbar la Constitución, convertir a Es-

paña en algo diferente y derribar la monarquía como Jefa-

tura del Estado. Con respecto a la administración de justi-

cia fue todo un puro espejismo con intentos de crearnos 

una falsa sensación de equilibrio y tranquilidad. Sensación, 

que hoy en día sin tapujos, se nos antoja como algo dema-

siado politizado, vano e irreal; basta con ver la mayor par-

te de las decisiones judiciales de los últimos tiempos, sus 

sentencias y alegatos completamente variopintos y bien 

diferentes según sea la persona, partido o región donde se 

aplique en función del tinte político del juez o de la mayor 

parte del susodicho tribunal. Alegatos, que hasta sin venir 

a cuento, siendo muy desafortunados y bastante inciertos, 

fueron la base y el fundamento de una moción de censura 

que acabó con un gobierno legalmente establecido y sin 

sucia mancha extra política que alegar. 

Hasta el actual gobierno ha anunciado -sin ningún 

tipo de recato o contrición- que ha creado una especie de  

fuerza policial para escudriñar entre las redes para censu-

rar e incluso borrar las críticas al gobierno de los que no 

opinan parecido a ellos o igual. Se de lo que me hablo, 

porque yo mismo en este sentido y en más de una oca-

sión, he visto cercenados mis derechos de libertad de ex-

presión. 

La España de hoy en día me recuerda al mismo bar-

co a la deriva que un día vi en aquella película; con las 

calderas apagadas, sin Capitán en el puente de mando, sin 

Oficiales ni tripulación que cumplan sus cometidos, sin luz 

ni potencia que mueva los elementos básicos de navega-

ción y comunicación; un buque que sufre los azotes del 

mal tiempo y que solo espera que alguien de fuera venga 

en su rescate o que la borrasca amaine por sí sola y pueda 

salir de ella, con el menor daño posible y algo de dignidad. 

Una nave que precisa de alguien experimentado y lo 

suficientemente capaz en la sala de calderas para lograr 

obtener el necesario vapor que precisa su inmensa y com-

pleja maquinaria, del personal suficiente para usar los sis-

temas que administran la potencia y el necesario equipo 

de mando que la gobierne con seguridad, tiento y acierto 

hacia un buen y seguro puerto donde pueda cobijarse y 

restañar sus muchas y graves heridas. 

Pero no, parece que este sueño que nos podría traer 

la solución no se va a dar por mucho que todos veamos y 

sintamos su necesidad. Hoy, tras un mes de vacaciones a 

todo postín y con determinados y muy precisos miembros 

del gobierno, desaparecidos o inactivos durante un mayor 

periodo, ante todo lo que tenemos y se nos viene encima, 

con un país en banca rota, con las residencias de ancianos 

amenazadas de nuevo de convertirse en centros de pánico, 

dolor y muerte, a diez días de la vuelta al colegio, conver-

tidos en auténticos limosneros y con una economía que 

cruje como las cuadernas del buque de la película, Sán-

chez retoma su costumbre del Aló Presidente y nos anun-

cia sus dos “grandes medidas”; apoyar a la Comunidades 

autónomas siempre y cuando estas previamente soliciten 

el confinamiento total o parcial de sus territorios (nada 

nuevo ya que esta situación está contemplada en la misma 

ley de 1981 que regula el Estado de Alarma) y poner al 

servicio de toda España, solamente 2.000 soldados para 

que con su voluntarioso carácter polivalente y policarbu-

rante, cubran las necesidades y el trabajo de varias dece-

nas de miles de “personal cualificado” para que actúen de 

rastreadores en los lugares donde la pandemia se extiende 

de forma potente y descontrolada. Hay que ver, de que 

poco les ha servido tantos días de vaguear.    
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E 
l Presidente del Gobierno ha anunciado 

que las CCAA podrán utilizar el estado de 

alarma, sin hacer mayores explicaciones 

al respecto, motivo por el cual entiendo 

necesario hacer las precisiones que se omitieron en el 

anuncio de esta medida. Y para ello nada mejor que 

acudir al texto de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de ju-

nio, por la que se regulan los estados de alarma, ex-

cepción y sitio que es lo que voy a hacer ahora, advir-

tiendo que se trata, básicamente, de un post informa-

tivo, sin perjuicio de algunas consideraciones impor-

tantes que se realizarán al final del mismo. 

Así, y para comenzar, debe quedar muy claro 

que el estado de alarma solo puede ser declarado por 

el Gobierno, como así se establece en el artículo 4 de 

la Ley 4/1981: “El Gobierno, en uso de las facultades 

que le otorga el artículo ciento dieciséis, dos, de la 

Constitución, podrá declarar el estado de alarma, en 

todo o parte del territorio nacional, cuando se produz-

ca alguna de las siguientes alteraciones graves de la 

normalidad …” Una declaración que puede ser solicita-

da (en ningún caso realizada) por las CCAA conforme 

aclara el artículo 5 de la misma Ley (“Cuando los su-

puestos a que se refiere el artículo anterior afecten 

exclusivamente a todo, o parte del ámbito territorial de 

una Comunidad Autónoma, el Presidente de la misma, 

podrá solicitar del Gobierno la declaración de estado de 

alarma”). Queda claro, por tanto, que sigue siendo el 

Gobierno quien ha de realizar la declaración del estado 

de alarma y que lo único que pueden hacer las CCAA 

es solicitar al mismo esta declaración. 

Lo anterior queda corroborado por el artículo 6 

de la Ley 4/1981 en donde se establece la forma de 

realizar la declaración del estado de alarma, así como 

su limitación en el tiempo, estableciendo lo siguiente: 

“Uno. La declaración del estado de alarma se lle-

vará a cabo mediante decreto acordado en Consejo de 

Ministros. 

Dos. En el decreto se determinará el ámbito te-

rritorial, la duración y los efectos del estado de alarma, 

que no podrá exceder de quince días. Sólo se podrá 

prorrogar con autorización expresa del Congreso de los 

Diputados, que en este caso podrá establecer el alcan-

ce y las condiciones vigentes durante la prórroga.” 

A partir de aquí, la Ley 4/1981 contiene disposi-

ciones específicas para el caso de que la “autoridad 

competente” durante el estado de alarma sea el Presi-

dente de una CCAA (artículo 7), sin perjuicio de que 

siga siendo el Gobierno quien de cuenta al Congreso 

de las medidas que se tomen durante la vigencia de 

dicho estado. En este sentido, el artículo 8 dice lo que 

sigue: 

“Uno. El Gobierno dará cuenta al Congreso de los 

Diputados de la declaración del estado de alarma y le 

suministrará la información que le sea requerida. 

Dos. El Gobierno también dará cuenta al Congre-

so de los Diputados de los decretos que dicte durante 

la vigencia del estado de alarma en relación con éste.” 

Y no creo que, por el hecho de que la “autoridad 

competente” sea Presidente de una Comunidad Autó-

noma pueda sustituirse este trámite por una “dación 

de cuentas” al correspondiente Parlamento autonómi-

co, porque de ser así, la Ley 4/1981 lo habría especifi-

cado. Por su parte, el artículo 9 se ocupa de las facul-

tades de la “autoridad competente” durante el estado 

de alarma, en los siguientes términos: 

“Uno. Por la declaración del estado de alarma 

todas las Autoridades civiles de la Administración Pú-

PRECISIONES SOBRE EL ESTADO DE 

ALARMA Y LAS CCAA 

(LA GRAN TRAMPA) 

JOSÉ LUIS VILLAR EZCURRA 

Profesor titular de Derecho Administrativo UCM | MADRID 
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blica del territorio afectado por la declaración, los inte-

grantes de los Cuerpos de Policía de las Comunidades 

Autónomas y de las Corporaciones Locales, y los de-

más funcionarios y trabajadores al servicio de las mis-

mas, quedarán bajo las órdenes directas de la Autori-

dad competente en cuanto sea necesaria para la pro-

tección de personas, bienes y lugares, pudiendo impo-

nerles servicios extraordinarios por su duración o por 

su naturaleza. 

Dos. Cuando la Autoridad competente sea el Pre-

sidente de una Comunidad Autónoma podrá requerir la 

colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

del Estado, que actuarán bajo la dirección de sus man-

dos naturales.” 

Podría dar aquí por concluido este post que, co-

mo dije al comienzo del mismo tiene carácter esencial-

mente informativo, pero no puedo dejar de pasar por 

alto algo realmente importante que refleja bien la au-

téntica finalidad con la que Sanchez ha realizado su 

anuncio. Se trata, de la política consistente en echar 

balones fuera, eludiendo responsabilidades y trasla-

dándolas a otros (en este caso, a las CCAA), si se tiene 

en cuenta lo establecido en el artículo 3.2 de la Ley 

4/1981 en donde se dice lo que sigue:“quienes como 

consecuencia de la aplicación de los actos y disposicio-

nes adoptadas durante la vigencia de estos estados 

sufran, de forma directa, o en su persona,derechos o 

bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean 

imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de 

acuerdo con lo dispuesto en las leyes”. O sea, se deja 

abierta la puerta para exigir responsabilidad patrimo-

nial a quien hubiese tomado las medidas (lo cual ener-

va, a mi juicio, la exigencia de probar que se trata de 

una medida irrazonable). 

Dicho en forma muy breve, y para concluir, la 

propuesta de Sanchez es un auténtico “caballo de Tro-

ya” del que harían bien en desconfiar las CCAA, puesto 

que comporta un “lavado de manos” a quien ofrece la 

medida (al más puro estilo de Pilatos) pero lleva den-

tro un regalo envenenado para quien se atreva a reci-

birlo. Y, ya está bien de tanto “lavado” de responsabili-

dades, porque aquí cada uno debe asumir las conse-

cuencias de sus acciones u omisiones, habida cuenta 

de que (como decía Orwell) en una época de engaño 

universal, decir la verdad es un auténtico acto revolu-

cionario. Si la situación ha empeorado (sanitaria y eco-

nómicamente) mientras Sánchez ha tenido las santas 

pelotas de pasarse 21 días de vacaciones, sin hacer 

absolutamente nada, que asuma la responsabilidad -

que es mucha- por su absentismo, en un momento en 

que el país necesitaba, más que nunca, no dejar de 

pilotar la nave. 

Lo dicho; vuelta de vacaciones y todo lo que se le 

ocurre es despejar el balón a territorios ajenos a su 

responsabilidad, pensando únicamente en sí mismo y 

olvidándose de todos los españoles. ¿Para esto necesi-

tamos, realmente, tantos Ministros y asesores de con-

fianza? Y es que el engaño y las mentiras tienen fecha 

de caducidad y al final todo se acaba descubriendo …  
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D 
esde hace algún tiempo se tiene la 

sensación de que algo está cambiando 

en nuestra sociedad internacional, y no 

es para mejor, por mucho que quieran 

inculcarnos lo paradisiaco que es vivir en unas socieda-

des denominadas democráticas, y más sobre todo si 

estas son del mundo occidental. Nada más lejos de la 

realidad. Ni nuestras sociedades son estrictamente 

democráticas, ni estamos en un paraíso,  sino que son 

partitocráticas, y últimamente todo apunta a que esta-

mos viviendo unos momentos caóticos por culpa preci-

samente, y en gran medida, de estos gobiernos que 

hablan de progreso, pero que nos llevan al retroceso, 

como es el caso de lo que está pasando ahora en Es-

paña. Y es que se mira al Partido, no a la Nación, y 

díganme qué es lo que uno ve cuando se mira a Pode-

mos o al PSOE de la Moncloa....Así las cosas, no es 

extraño que se achaque al Covit-19 todos los males 

pasados, presentes y futuros eso sí, salvaguardando, 

dirá el Sr. Sánchez la exhumación de Franco y otras 

muchas barrabasadas que se han hecho en aras de 

unos caprichos partidistas, y yo diría incluso persona-

les, con el fin de poner la guinda al pavo. Si esto es lo 

que tenemos hoy en día en España, fuera también hay 

tormentas, pero no del calibre de la que tenemos en 

España, como se ha visto con el Covit-19: se nos decía 

que teníamos uno de los mejores sistemas sanitarios 

del Mundo, y hemos visto con nuestros propios ojos la 

catástrofe vivida, toda ella mezclada con una saga de 

mentiras, de incompetencia y al mismo tiempo con 

una arrogancia que estaba a la altura de los que nos 

Gobiernan. Si menciono  a España, es porque su ima-

gen y prestigio se ha deteriorado a un tal nivel que, 

incluso los más pesimistas, no se lo pueden creer. Es 

cierto que en otros países ha habido problemas, pero 

nunca al mismo nivel que el español, diciendo hoy una 

cosa y al día siguiente la contraria. Y basta con mirar 

al basto abanico de los Ministerios acrecentados en 

número por este Gobierno, para ver las contradiccio-

nes inherentes que proclamaban un día sí y otro tam-

bién, sonrojando a los Gobiernos extranjeros, que se 

preguntaban qué era lo que ocurría en España. 

Aunque lo de España no tiene parangón, esto no 

quita que tampoco la UE ha estado a la altura de las 

circunstancias, algo que uno se puede imaginar, pero 

que algunos tampoco se lo creían, a pesar de que los 

British nos han dicho hasta aquí hemos llegado...Y es 

que hay ingenuos en todos los sitios, pero en la Unión 

Europea es la que más tiene por metro cuadrado, ba-

tiendo así ese triste récord, que lo componen una bue-

LAS RELACIONES  

INTERNACIONALES EN CRISIS 
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na parte de esos europeístas convencidos que piensan 

que todo lo que viene de Bruselas, de Estrasburgo o de 

Luxemburgo es lo mejor para nuestros cuerpos y al-

mas.... 

Pero hay otras crisis menos cercanas que tam-

bién pueden afectar al buen funcionamiento de la so-

ciedad internacional: una de ellas es la desconfianza y 

la lucha por el poder de algunos miembros del G-20, 

sobre todo por parte de China y de los Estados Unidos. 

Ambas partes luchan por el poder geoestratégico, acu-

sándose mutuamente de generar discordias y de una 

ansia de poder exorbitante. Ya se sabe que China está 

gobernada por un régimen comunista que no solo ha 

hecho sus revoluciones, sino que ha sabido  integrarse  

en el sistema económico internacional liberal al adhe-

rirse tanto al Fondo Monetario Internacional (FMI) co-

mo a la Organización Mundial del Comercio (OMC), con 

el consentimiento, obviamente, del mundo occidental, 

que le dieron la bienvenida, y sin cambiar un ápice su 

régimen político. ¿Qué es, pues, lo que ha cambiado 

desde al año 2000, año en el que China se integra en 

la OMC? Pues que con su alta población, y su régimen 

económico y social, ha ido conquistando los mercados 

internacionales, convirtiéndose al mismo tiempo en 

una potencia financiera e inversora internacional no 

solo en los países en desarrollo, sino también de los 

países industrializados. Y es que no es lo mismo que 

trabajen 350 millones de estadounidenses y sus inmi-

grantes que 1400 millones de chinos, y solo este as-

pecto cuantitativo ha hecho tambalear muchas econo-

mías como la estadounidense, aunque no únicamente, 

de ahí la reacción de Trump una vez que ha llegado al 

poder. Como se hablaba del libre comercio, y los USA 

y la UE eran los grandes adalides de las virtudes de 

este sistema, pues toma el libre comercio...Ni que de-

cir tiene que este sistema es el que ha dado a China el 

poder económico y militar del que dispone en la actua-

lidad, lo que muchos no se lo esperaban, pero que era 

de prever aplicando los parámetros de una economía 

de libre mercado. Esto ha traído consigo que la zona 

de influencia de los océanos Índico y Pacífico sea en la 

actualidad el mayor punto de confrontación entre am-

bas Potencias, no solo a nivel económico, sino también 

militar, sin olvidar la actual política china de venir en 

ayuda de muchos países ibero-americanos, lo que 

constituye una intervención en el patio trasero esta-

dounidense. Al lado de todo esto están los reproches 

estadounidenses al espionaje económico e industrial 

chino en los Estados Unidos, que está también presen-

te en la actualidad en el ámbito sanitario, al considerar 

los Estados Unidos que le está hurtando la investiga-

ción que empresas estadounidenses, como Moderna 

por ejemplo, están llevando a cabo en torno al descu-

brimiento de una vacuna contra el Covit-19. En  estas 

circunstancias cabe preguntarse qué puede ocurrir en 

las próximas elecciones estadounidenses en relación 

con China y el sistema comercial multilateral, tras el 

batacazo al sistema llevado a cabo por Trump. Pues 

bien si gana Trump continuará con su lucha, ya que en 

muchos aspectos la realidad le da la razón a pesar de 

la confusión que generan algunas de sus declaracio-

nes. Pero si gana Biden, no estamos seguros de que  

lo reavive, pues está muy tocado, pero sí que intente 

reemplazarlo por otro sistema en el que los Estados 

Unidos recuperen el control que han perdido en el sis-

tema actual de la OMC. 

 En todo este panorama complejo, pero sombrío, 

no conviene olvidar los temas de Hong-Kong y de Tai-

wán. En torno a Hong-Kong, ya se sabe que volvió a la 

soberanía china en 1997, tras el acuerdo con la Gran 

Bretaña más o menos forzado para esta por parte de 

China (se dice que amenazó con una intervención mili-

tar si la Gran Bretaña no se avenía a firmar el Acuer-

do), según el cual se iba a regir por el principio un país 

dos sistemas. Son conocidas las manifestaciones que 

se han desarrollado en tiempos pasados contra el régi-

men de Beijing, que se han reavivado últimamente, 

con el riesgo de que China proclame una incorporación 

por la fuerza si los disturbios continúan, lo que sería 

una violación del Acuerdo contraído con la Gran Breta-

ña. De todas formas Hong-Kong se está jugando mu-

cho, y el resultado hoy por hoy solo puede ser favora-

ble a China, y la propuesta británica de dar pasaporte 

a unos tres millones de hongkoneses, viene a confir-

marlo. 

El otro tema sensible que tiene China, y que pa-

rece más complicado de digerirlo, es el de Taiwán, es 

decir la antigua Formosa. Y se sabe que China la consi-

dera como parte de su territorio, a pesar de que desde 

el 10 de diciembre  1949 no lo controla, al refugiarse 

en la isla el famoso General Chiang Kai-sheck con su 

gobierno tras la derrota sufrida frente a las tropas co-

munistas de Mao Zedong en China continental. Taiwán 

representó a toda la China en las Naciones Unidas has-

ta 1972, cuando pasa esa representación a China con-

tinental. Desde entonces Taiwán ha estado protegida 

en gran medida por los Estados Unidos, que con Ja-

pón, constituyen la punta de lanza para hacer frente a 

China, contando con un gran ejército y una economía 

de las más avanzadas de Asia, a pesar de que tiene 

tan solo 24 millones de habitantes y una superficie de 

35980 km2. Hoy en día, el gobierno taiwanés ha decla-

rado en varias ocasiones que quiere ser independiente 

de China, aunque mantenga con ella unas estrechas 

relaciones económicas y comerciales. Sin embargo, 

China continental no cesa de anunciar que Taiwán es 

una de sus provincias, catalogándola como provincia 

rebelde. La crisis se ha reavivado a raíz del apoyo ex-

preso de la Administración Trump hacia Taiwán, que 

cuenta con el importante apoyo de Japón. 

Quedan otros temas complicados como son la 

situación y el empuje de Rusia en el mundo, así como 

el brexit. En torno a Rusia, es evidente que ha adquiri-

do un gran peso en las relaciones internacionales, so-

bre todo a nivel militar. Pero tiene también un peso 

muy importante gracias a sus recursos naturales, so-

bre todo hidrocarburos, aunque no solamente, y su 

principal mercado es hoy por hoy los países de la UE, 

con Alemania a la cabeza. Esto le permite tener un 

superávit comercial importante, al ser un país rico 

también en productos agrícolas, sobre todo cereales. 

Esta autonomía y situación geográfica  le da el poder 

de mantener relaciones con los países de la UE, pero 

también con China y la India, al ser una potencia euro-

asiática. 
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U 
n proyecto de reforma judicial enviado 

por el Presidente Alberto Fernández 

generó turbulencia entre los partidos 

políticos nacionales. Más salas, más 

juzgados, más miembros en la Corte y una oposición 

que no se enfocó en su diagnóstico y ahora sufre las 

consecuencias.  

La posibilidad de una reforma al sistema judicial 

en la República Argentina divide las aguas en la políti-

ca nacional. Otra vez, oficialismo y oposición debaten 

alrededor de un tema que a la mayor parte de la socie-

dad le es indistinto. Máxime en los actuales tiempos, 

donde la pandemia mundial por el sars-cov-2 se ubica 

en uno de los puntos más altos a nivel país. 

Es real que antes de que el Gobierno expusiera el 

proyecto para la reforma, las encuestas de opinión de 

diversas consultoras privadas daban a la justicia entre 

los poderes del estado con menor credibilidad. Al igual 

que en el resto del mundo, la división de poderes insti-

tuída por el sistema republicano y consagrada en la 

Constitución Nacional en Argentina hace que los pode-

res del estado sean –formalmente- independientes uno 

de otros.  

Dicho descreimiento avala la idea de una necesi-

dad en la reforma. Pero no todos los sectores están de 

acuerdo. El proyecto del Gobierno elevará la cantidad 

de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación y abre un nuevo formato de “salas”, distinto de 

lo actual. Eso licúa el poder que descansa en la Corte 

pero, además, deslegitimaría su carácter de “última 

palabra” que está en cabeza de los actuales cinco mi-

nistros.  

Se dijo más arriba que oficialismo y oposición 

están enfrentados por este proyecto. La oposición sos-

tiene que “se trata de una reforma inoportuna, innece-

saria, mal estructurada, altamente costosa y con as-

pectos de dudosa constitucionalidad”. Contundencia en 

los dichos para cerrar de manera categórica un debate 

de fondo. Sin embargo eso no sería suficiente en la 

Argentina, con un terreno donde el fango político des-

taca.  

Inseguridad, problema derivado 

Mientras todos miran a la Justicia Federal como 

el gran escándalo por resolver, dado que muchas de 

las causas politizadas terminan recayendo allí y -en 

muchos casos- su suerte dependería bastante más de 

la conveniencia del poder político que se impondría al 

resto de los poderes, hay otros dos temas que se im-

ponen en la agenda de los ciudadanos y que están al 

margen de la de los magistrados y la clase dirigente 

nacional. 

La inseguridad es uno de esos temas de mayor 

preocupación. Los datos son alarmantes. En la provin-

cia de Buenos Aires se registraron, estadísticamente, 

más de 77.000 delitos en el mes de junio. La misma 

cantidad que se habían denunciado el año pasado.  

Frente a esto hay que decir dos cosas: la prime-

ra, es que poco parece haberse hecho para mejorar la 

performance. No se ha podido llevar tranquilidad a los 

ciudadanos, en especial en los sectores de mayores 

bolsones de pobreza que es donde el delito es más 

intenso. Lo otro, que a pesar del aislamiento y la cua-

rentena, donde los niveles delictuales cayeron fuerte 

en los meses de marzo y abril, luego la situación volvió 

a su origen. Es decir, el problema de fondo sigue la-

tente. 

El otro tema importante es la inseguridad jurídi-

ca. Los ciudadanos argentinos sufren el cambio de re-

glas permanente. Los ciclos políticos se suceden de 

manera pendular. Cuando gobierna el peronismo las 

normas se enfocan desde una visión. Cuando toma el 

poder la oposición aquello cambia. Y así sucesivamen-

te, lo que genera mucha incertidumbre entre los ar-

gentinos de a pie. 

Esta vez hay un proyecto sobre el cual discutir. 

Ese es un mérito que se le debe reconocer al peronis-

mo por estos días. Porque impone algo sobre lo cual se 

podrá debatir, más allá del paladar de cada una de las 

fuerzas políticas actuales. 

La oportunidad perdida 

En la Argentina los tribunales están saturados de 

causas que se acumulan en todos los sectores de la 

justicia. Sin embargo, pasan los años y ni unos ni otros 

–oficialismos u oposiciones, según el tiempo que les 

toque- logran resolver el tema.  

El ex presidente Mauricio Macri tuvo cuatro años 

para impulsar una reforma y no lo consiguió. Tenía un 

diagnóstico pero no supo como ejecutar su programa. 

Ahora le toca a los partidos de la coalición opositora 

padecer el peso del poder del oficialismo. Una oportu-

nidad perdida de parte de lo que fue la alternativa de-

mocrática de centro que tuvo el país entre 2015 y 

2019. Y una toma de decisiones en manos del peronis-

mo que, cuando se sienta sobre el sillón presidencial, 

es implacable en el ejercicio del poder en todas sus 

dimensiones.  

JUSTICIA, REFORMA Y MÁS 

GRIETA EN LA ARGENTINA 
MATÍAS FRATI 

Periodista| MAR DEL PLATA, ARGENTINA 
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VANDALISMO CONTRA  

JUNÍPERO SERRA 
NEMESIO RODRÍGUEZ LOIS 

Jurista, historiador y periodista| CIUDAD DE MÉXICO 

A 
 raíz del trágico asesinato del afroameri-

cano George Floyd, no solamente en Esta-

dos Unidos, sino en varias partes del mun-

do, se han puesto de moda las manifesta-

ciones callejeras seguidas de actos vandálicos. 

Vandalismo condenable que ha causado multimillo-

narias pérdidas económicas, así como heridos e incluso 

muertos. 

Pues bien, a tan condenables actos se suma ahora 

la destrucción de esculturas de personajes a quienes se 

acusa de haber sido racistas. 

Desde luego que ninguna duda tenemos cuando se 

destruye la estatua de algún general confederado que, 

durante la guerra de secesión norteamericana, luchó a 

favor de la esclavitud. 

Ahora bien, cuando, en menos de quince segundos, 

se derriba en San Francisco la estatua de fray Junípero 

Serra, manifestamos nuestra indignación porque -aparte 

de ser un acto vandálico propio de ignorantes- constituye 

una gravísima injusticia. 

Y es que fray Junípero Serra (canonizado por el Pa-

pa Francisco en septiembre de 2015) si por algo se carac-

terizó fue precisamente por oponerse a cualquier tipo de 

racismo. Hagamos un poco de historia. 

Junípero Serra nació es la isla de Mallorca (España) 

en 1713. Profesó en la orden franciscana y en 1748 se 

incorporó a un grupo de misioneros destinados al Colegio 

Apostólico de San Fernando de la Ciudad de México. 

Al llegar a la Nueva España, es enviado a las misio-

nes de la Sierra Gorda de Querétaro, pero habrá de ser en 

California donde realice una obra tan grande que le dará 

fama universal. 

Fray Junípero se encamina, pues, hacia el norte y 

en julio de 1768 funda la primera misión en la Alta Cali-

fornia: San Diego. 

Y así hasta fundar más de veinte misiones que es 

hoy el día en que causan admiración de propios y extra-

ños al reconocer lo que las mismas significaron en pro de 

la civilización. 

Al hablar de las misiones no vaya a creerse que 

eran simples lugares donde se adoctrinaba a los indígenas 

de los alrededores. 

Nada de eso: En las misiones de California se desa-

rrollaban exitosamente experimentos agrícolas y ganade-

ros. 

Al ver como en aquellos parajes abundaban las pa-

rras silvestres, Fray Junípero, desde la Baja California, 

trajo sarmientos que fructificaron produciendo un vino 

solamente comparable a los mejores de Europa. 

Y es hoy el día, en pleno siglo XXI, en que los vinos 

de California están catalogados como uno de los de mejor 

calidad en el mundo entero. 

Asimismo, dirigidos por este gran personaje, sus 

frailes sembraron árboles frutales como duraznos, mem-

brillos, melocotones, granadas, etc. 

El caso es que, a la vuelta de unos cuantos años, se 

volvía a repetir la misma historia que se daba en otras 

partes del imperio español: Vastos territorios tan sólo 

ocupados por indios nómadas se transformaron en fértiles 

regiones donde se cosechaba vino y en donde la ganade-

ría tuvo un enorme auge. 

Quien se precie de tener una mediana cultura, ha-

brá de reconocer en las misiones las estructuras económi-

cas más importantes de California puesto que, gracias a 

ellas, se establecían tanto la producción como el comer-

cio, el intercambio y el transporte de mercancías. 

Por otra parte, fiel al espíritu católico que insiste en 

que todos los hombres somos hermanos, Fray Junípero 

logró darle un gran impulso al mestizaje al fomentar que 

los emigrantes españoles se uniesen en matrimonio con 

mujeres indígenas. 

Ante esta preocupación por el mestizaje, vale la 

pena que nos preguntemos: ¿En que se apoyan quienes 

acusan de racista a Fray Junípero Serra? 

¿Acaso no eran racistas los yanquis que -tras el des-

pojo territorial sufrido por México- invadieron California 

matando a balazos a cuanto indígena encontraban en el 

camino? 

No olvidemos que para los yanquis calvinistas el 

mejor indio era el indio muerto. 

En cambio, para Fray Junípero y demás misioneros 

enviados por España el indio era un hermano al cual había 

que rescatar de la barbarie, incorporar a la civilización y -

de ser posible- unirse a él por medio del sacramento del 

matrimonio. 

Junípero Serra es uno de los grandes civilizadores 

de Occidente. El y no otro es el precursor del progreso 

material de California, estado que actualmente es una de 

las diez primeras economías a nivel mundial. 

¿Qué culpa tiene la memoria de Fray Junípero, un 

gran civilizador e impulsor de los derechos humanos, con 

la tragedia ocurrida en Minneapolis hace algunas sema-

nas? 

Los vándalos que, en menos de quince segundos, 

derribaron la estatua de este gran personaje eran unos 

ignorantes que no sabían lo que estaban haciendo. 

Aquí lo más grave es que quienes les ordenaron 

hacerlo saben muy bien lo que se traen entre manos y, 

consecuencia de ello, es que, tomando como pretexto el 

asesinato de un pobre hombre que murió asfixiado, apro-

vechan para atacar tanto a España como a la Iglesia Cató-

lica. 

Es ahí, precisamente ahí, donde se encuentra el 

“quid” de la cuestión. 
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U 
n oficial de policía, por sometimiento 

violento, absolutamente innecesario, 

provoca la muerte de un hombre de 

raza negra en Estados Unidos, y desata 

una cadena de protestas y mucha violencia a través de 

ese país, y que además se extendió a otras ciudades 

del extranjero. Otros abusos policiales contra personas 

de raza negra avivan el fuego en el mismo país, que 

causan escándalo y protestas ciudadanas. Protestas 

hechas dentro del orden y fuera del mismo, hasta con 

extrema violencia. Estos hechos tienen mucho fondo. 

Los abusos policiales no son propios de los Esta-

dos Unidos, se dan a través del mundo, pero en el ca-

so de homicidios por policías, se llevan el primer lugar. 

Es comprensible que muchas personas se sientan 

agredidas personal o socialmente por la violencia poli-

cial. Y a eso se suma una gran impunidad, la policía 

protege muchas veces a sus miembros de la acción de 

la justicia. Y esto es otro fenómeno también multina-

cional. 

Cuando un policía comete un delito, como abuso 

y violación de derechos humanos contra algún ciuda-

dano, y la población exige justicia, lo primero que re-

gularmente se hace es suspenderlo en funciones, y se 

va a su casa o queda enclaustrado en oficinas de poli-

cía. La acción penal, que otro caso se hubiera iniciado 

de inmediato, muchas veces se retrasa o simplemente 

no se inicia. Esto causa una gran irritación social. Y de 

estos hechos o no-hechos dentro de las instituciones 

policiales, se producen las protestas en medios y redes 

sociales, y de allí a la calle. 

Al igual que en otras protestas contra los gobier-

nos, cuando no hay la respuesta inmediata que los 

manifestantes esperan, recurren a la violencia calleje-

ra, pensando quizás que es la forma de obtener esa 

respuesta deseada. Esa violencia se hace en contra de 

otros policías que se presenten a la manifestación, 

simplemente como una forma de desquitarse, sin im-

portar que ellos no sean los responsables del objeto de 

la protesta callejera. Lo que les importa es atacar a la 

institución. Por supuesto que, en esos momentos de 

furor, de irritación, de enojo, olvidan las cosas buenas 

que miembros de las policías hacen a favor de la socie-

dad, como protegerlos de la delincuencia. 

Y ese desquite contra la institución policial, los 

lleva a atacar vehículos, patrullas que sirven para cui-

dar a la gente. Y de allí a manifestar su enojo come-

tiendo delitos de ataque a propiedad pública, destru-

yendo por ejemplo mobiliario urbano. De allí (no nece-

sariamente en ese orden) pasan al ataque a la propie-

dad privada. Lo importante, para esas personas violen-

tas que no están reflexionando ni quieren hacerlo, es 

manifestar su enojo y tomar revancha contra lo que 

sea. 

El problema principal siguiente, es la protesta en 

ciudades totalmente ajenas a los hechos presuntamen-

te delictivos de algún agente o agentes de policía, co-

mo una forma de solidaridad, y atacan a sus policías, 

destruyen sus medios de trabajo, de nuevo como pa-

trullas y otros vehículos de servicio. Lo que les impor-

ta, según sus manifestaciones, es protestar contra la 

autoridad, sin distinciones. Y recurren a la violencia 

VIOLENCIA POLICIAL Y CIVIL 

EN ESTADOS UNIDOS 
SALVADOR I. REDING VIDAÑA 
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que ataca policías y hasta terceras personas, y destru-

yen lo que se encuentren, vehículos de otros ciudada-

nos o bienes inmuebles, y recurren al saqueo de tien-

das como si así se pudiera remediar algo. Pero los sa-

queos tienen su propia dinámica, más que una forma 

de protesta, es la oportunidad de robar con muy esca-

sas posibilidades de ser atrapados, son chusma y hu-

yen como tal con lo robado. 

Lo más grave, sobre la violencia callejera como 

forma absurda de protesta, es que personas que ni 

siquiera participan en los hechos la justifiquen. Perso-

nas a las que les parece bien que se ejerza violencia, 

destrucción, ataque a personas y robo. Estas actitudes 

permisivas, van desde el desdén de no me importa lo 

que pasa, es asunto de ellos, hasta la abierta justifica-

ción declarada: “qué bueno que lo hagan, qué bueno 

que ataquen a la policía, que bueno de puedan llevarse 

de las tiendas lo que necesitan, al cabo deben tener 

seguro contra robo”. 

Y cuando estos hechos de protestas violentas 

contra el gobierno, sea por hechos calificados como 

delito por agentes de policía, ciertos o no, se repiten 

una y otra vez, se llega a considerar como un fenó-

meno social ya no digamos justificable, sino compren-

sible: ni modo, así es y seguirá siendo, es la triste re-

flexión. Cuando la maldad se da por un hecho a reco-

nocer y contra el que se supone que no se puede hacer 

nada, la sociedad tiene un serio problema. Un proble-

ma con el que la misma ya está viviendo, desde pen-

sar que no hay remedio, hasta la necesidad de 

“comprender a esas personas furiosas que echan fuera 

su coraje” y lo peor, dar su apoyo moral, y justificar lo 

injustificable, y en su caso, esconder a los violentos 

que busca la policía para detenerlos. 

¿Estará en manos de las instituciones policiales la 

solución de entrada, actuando de inmediato cuando se 

da un hecho presuntamente delictivo de abuso policial? 

No, lamentablemente, aunque ayuda, aun cuando en 

algunos casos, los policías abusivos, que violan dere-

chos humanos sean de inmediato sujetos a procura-

ción de justicia, ya hay una conciencia colectiva de que 

los presuntos responsables de abuso se van a salir con 

la suya, sea cierto o no. Y hay que tomar en cuenta 

que no siempre los presuntos abusos lo son, aunque 

algunos sean abiertamente evidentes, como los video-

grabados por testigos. 

¿Qué se debe hacer por las personas socialmente 

responsables? Poner lo que esté de su parte, para que 

antes de que se presenten las violencias callejeras, es 

decir en plena calma, eduquen a quienes puedan a que 

la violencia delictiva no soluciona nada, y solamente 

crea nuevos delitos, cometidos tanto por policías que 

reprimen, golpean o detienen hasta a transeúntes aje-

nos a la manifestación, como por manifestantes violen-

tos, que en general son sólo unos cuantos, que desca-

lifican la protesta legítima y no violenta de la mayoría. 
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M 
ientras vamos saliendo de la crisis 

pandémica provocada por el Coronavi-

rus-19, retomamos el tema del itsmo 

de Gibraltar, dentro del contexto pan-

europeo, enmarcado en el Brexit. El virus, no conoce 

fronteras e infecta por igual a todos los territorios, ya 

sean grandes urbes o pequeñas poblaciones. Quizás 

los lugares con más afluencia de población, sean los 

más contagiados por la pandemia viral, pero los pe-

queños espacios también son afectados. 

A principios del siglo XX, las autoridades británi-

cas levantaron la barrera fronteriza (1909), luego po-

pularizada en España como «la verja», en el terreno 

del istmo. En la Primera Guerra Mundial, España pide a 

los británicos si deseaban que entrará en guerra, pero 

estos al no fiarse sobre la movilización de las fuerzas 

españolas. Durante la Segunda Guerra Mundial, tam-

bién se construyó un aeropuerto en dicho terreno, que 

España no reconoce como británico. La llegada de la 

guerra mundial significó un aumento aún mayor de la 

importancia estratégica de Gibraltar como escala y 

punto de aprovisionamiento, mientras que la totalidad 

de la población civil era evacuada hacia Londres, Irlan-

da del Norte, Casablanca, Madeira, Jamaica. Además, 

fue base de los vuelos para cartografiar España duran-

te la guerra, claves para las distintas operaciones. Tras 

el fin de la guerra, la actitud de las autoridades del 

momento, se fue endureciendo. A principios de la dé-

cada de 1960, el gobierno español planteó la situación 

de Gibraltar ante el comité de descolonización de las 

Naciones Unidas y la Asamblea General adoptó las re-

soluciones 2231, de 1966, y 2353, de 1967, por las 

¿QUÉ HACEMOS CON  

GIBRALTAR?(II) 
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que se instaba al inicio de conversaciones entre Espa-

ña y el Reino Unido para poner fin a la situación 

«colonial» de Gibraltar, salvaguardando los intereses 

del pueblo gibraltareño. No solo no prosperaron las 

distintas acciones emprendidas por entonces, sino que 

el pueblo gibraltareño en referendum, decidió perma-

necer bajo soberanía británica, siendo el resultado de 

un 99,7%. 

Esta nueva situación, planteó bastantes proble-

mas para las reivindicaciones españolas, ya que se le 

dotó de una mayor autonomía y se le permitieron más 

ventajas por parte del gobierno británico. A pesar de 

todo, en 1982, bajo gobierno del PSOE, se abrió la 

verja para que los españoles que trabajaban en el 

campo de Gibraltar pudieran acceder sin restricciones. 

Esto provocó una fuerte crisis económica en el campo 

de Gibraltar, teniendo que acudir al rescate el Reino 

Unido, que le dotó de más recursos monetarios para 

que pudiera superar la crisis. En el marco de las nego-

ciaciones de adhesión a la Comunidad Económica Eu-

ropea, España y el Reino Unido establecieron el inicio 

del proceso de Bruselas (1985), por el que esta se 

comprometía a comenzar un diálogo con España acer-

ca de Gibraltar, que incluía asimismo el asunto de su 

soberanía. También se normalizaron completamente 

las comunicaciones terrestres. Desde entonces, Espa-

ña, con mayor o menor intensidad, ha seguido recla-

mando la retrocesión de Gibraltar. 

Hasta el día de hoy, Gibraltar sigue siendo la co-

lonia británica más importante dentro del continente 

europeo, siendo un total anacronismo, ya que la Unión 

Europea prohíbe de forma expresa la existencia de co-

lonias dentro de sus territorios. En 2001 España y el 

Reino Unido anunciaron un acuerdo preliminar que in-

cluía una propuesta de co-soberanía. Sin embargo, 

este acuerdo no llegó a ser firmado, especialmente al 

ser ampliamente rechazado por los gibraltareños en un 

nuevo referéndum convocado por las autoridades gi-

braltareñas en 2002. 

Planteado éste panorama, ¿cuál es el estatus 

actual de Gibraltar dentro del contexto europeo? Gi-

braltar entraba en la CEE como un «territorio europeo 

de cuyas relaciones exteriores el gobierno del Reino 

Unido es responsable». Gibraltar era el único territorio 

europeo que gozó de este estatus en la Unión Europea. 

En el referéndum del Brexit su población votó mayori-

tariamente a favor de mantenerse en la Unión Euro-

pea. Así, Gibraltar está fuera de la Unión Aduanera de 

la Unión Europea; está excluida de la Política Agraria 

Común; también está excluida del impuesto del IVA y 

no destina ningún ingreso de aduanas a la Unión Euro-

pea. Gibraltar, al igual que el Reino Unido, no forma 

parte del espacio de Schenguen, por lo que los contro-

les entre Gibraltar y España no han sido eliminados y 

cualquier persona que quiera entrar o salir en Gibraltar 

debe pasar los correspondientes controles fronterizos. 

Además el Reino Unido se retira de la Unión Europea 

dentro del 2020, con lo que Gibraltar pone fin a su es-

tatus especial. 

Lo mejor sería renegociar los distintos tratados 

para dotar a Gibraltar de un estatus favorable tanto 

para su territorio como para España, ya que la reivin-

dicación española debe ser contundente, a favor de la 

pertenencia del territorio gibraltareño a España, aun-

que con el actual gobierno y su preparación dudo mu-

cho que pudieramos llegar a buen puerto. 

Solo el tiempo y el Covid-19, nos aclararán si 

Gibraltar vuelve a ser territorio español, ya que la sa-

nidad resulta vital en éstos momentos para todo tipo 

de tratados. 

https://tienda.tradicionviva.es/revista-soberania-social/
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E 
n estos últimos días, asisto a un bom-

bardeo de noticias, no sin temor y preo-

cupación en la televisión. Hemos pagado 

un precio altísimo a causa de la Pande-

mia: enfermos, muertes, desestabilización social, caos, 

preocupación, miedo al futuro próximo ya que se pre-

sentaba incierto y muy preocupante, confinamiento de 

toda la sociedad, hospitales saturados, falta de respi-

radores, sanitarios exhaustos  sin descansar, sin poder 

ver a sus familiares, aislados, viendo enfermedad y 

muerte a su alrededor. Muchas veces horrorizados, y 

sin dar crédito a lo que estaban viviendo; cadáveres 

que se acumulaban y funerarias que tenían que habili-

tar pabellones para poder colocar los difuntos, familia-

res que no sabían donde paraban sus seres queridos 

pues tenían que llevarlos fuera de las ciudades donde 

vivían para poder incinerarlos. Impotencia de la gente 

creyente que no podían dar cristiana sepultura a sus 

seres queridos; – yo soy testigo de ello- la muerte 

también sacudió muy de cerca a mi persona, fallecien-

do una hermana del secretario de mi Parroquia, que 

vivía en Asturias y él aislado en Ibiza sin poder despe-

dirse de la hermana que había sido como una madre, 

etc, etc. No dábamos crédito en general a lo que esta-

ba sucediendo. 

El Gobierno, sin saber muy bien cómo actuar al 

igual que el resto de gente de nuestro país, y viendo 

cada día las cifras de fallecidos y de contagiados y des-

pués de una psicosis generalizada ante algo nunca vi-

vido ni experimentado, información mundial diaria en 

todos los medios, y la contemplación absorta de tanto 

horror,  nos confinó en nuestras casas. Veíamos las 

calles desiertas, los lugares de ocio (válvula de escape 

para nuestro estrés y prisas) cerrados; empezamos a 

asimilar y a darnos cuenta que el aislamiento en nues-

tros hogares era casi la única solución al Covid, espe-

rando y pidiendo a lo más alto: a Dios, que no nos to-

cara a nosotros, a  nadie de nuestra familia, y así pa-

sábamos a pies juntillas y de punta, con los ojos cerra-

dos para ver si nos escapábamos de tanto horror. 

Por otro lado nos informaban de los daños colate-

rales graves que nos iban a sobrevenir a causa de esta 

enfermedad; era preocupación  añadida al dolor y la 

desesperación de la sociedad en general. Después de 

la desescalada y de empezar a mediados de junio la 

“Nueva normalidad”, que como bien anunció el Go-

bierno seria desigual en la geografía española y, luga-

res tan afectados como por ejemplo Madrid y Barcelo-

na, se haría de forma escalada y desigual. Al final 

viendo la consecuencia grave que todo esto estaba 

produciendo en nuestra economía y en la economía 

mundial, se decide, viendo los resultados y que se te-

nía más o menos dominada la enfermedad, pero con 

mucha prudencia por parte de los políticos, ya que es-

to no está acabado mientras no se encuentre una solu-

ción que corte de raíz la enfermedad, es decir una va-

cuna que si no acaba con el Covid por lo menos no nos 

afectará de la forma que lo ha hecho y lo sigue hacien-

do, hemos empezado a poner toda la maquinaria social 

en marcha ya a las puertas del mes caluroso de julio.  

Recuperando la frase inicial de este texto, asisto 

no sin preocupación que, después de dar las gracias a 

tantos ciudadanos ejemplares que hicieron caso de las 

nuevas nomas establecidas durante el confinamiento, 

he de decir que fue la gran mayoría, si es verdad que 

había alguna excepción no gratuita ya que los que si 

ABRAHAM INTERCEDE POR  

SODOMA 
PEDRO MIGUEL LÓPEZ MUÑOZ 

Sacerdote, canónigo y sociologo| IBIZA 
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obedecían increpaban a los indisciplinados y, digámos-

lo así: “pasotas” que la cosa no iba con ellos, y por lo 

menos les hacían pasar un mal rato. A todo esto en 

esta última semana de junio y principio de julio, obser-

vo que la sociedad no aprende, que no sabemos valo-

rar lo que tenemos y que el tesoro más grande que 

tiene el ser humano es la Salud. Como digo vemos 

abusos sociales, macro fiestas, reuniones y  fiestas 

privadas, concentraciones de todo tipo, sin hacer caso 

de la normativa vigente en nuestro país: utilización de 

mascarillas y distancia social. Nada ha pasado, el Co-

vid es una mal sueño, no ha habido muertos, ni conta-

giados, no ha pasado absolutamente nada, los familia-

res de esta gente que pasa de todo, no han sido conta-

giados, no han fallecido personas,  todo es un sueño, 

no ha sido una realidad vivida, y a lo que yo me pre-

gunto: “Entonces Dijo Dios: Por cuanto el  clamor con-

tra Sodoma y Gomorra se aumenta mas y mas, y el 

pecado de ellos se ha agravado en extremo…..”; 

“Quizás hay cincuenta justos con el impío, y que sea el 

justo tratado con el impío; nunca tal cosa hagas. El 

juez de toda la Tierra ¿no ha de hacer lo que es justo?, 

entonces respondió Dios: Si hallo cincuenta justos 

dentro de la ciudad perdonaré a todo este lugar por 

amor a ellos” 

Vivimos en una sociedad que ha querido darle la 

espalda al dolor, al sufrimiento y a la muerte y he aquí 

que estas tres vivencias humanas, son connaturales a 

nosotros, no podemos hacer ver que no existen, o que 

no son experiencias vitales, nuestra sociedad las ha 

tapado y las tapa continuamente. Todas estas perso-

nas que se extralimitan y ponen en riesgo al resto de 

la sociedad, no quieren ver estas tres experiencias, 

hacen como si no existieran, y la verdad es que no es 

justo, porque había gran parte de la sociedad que se 

ha dejado la piel, para poder minimizar la pandemia. 

Son insensibles al sufrimiento del prójimo, son insensi-

bles al dolor de quizás, algún ser querido que hayan 

podido perder en este tiempo de crisis. 

“Y volvió a decir: no se enfade mi Señor, quizás 

solo se hallaran diez. No la destruiré, respondió, por 

amor a los diez. Y Dios se fue después de hablar a 

Abraham, y Abraham se volvió a su lugar”. Todos sa-

bemos el final de esta historia: Dios destruyó Sodoma 

y Gomorra. ¿Somos conscientes o mejor dicho son 

conscientes los transgresores que estamos poniendo 

en juego el futuro de la humanidad?, ¿Son conscientes 

de que estamos jugando con fuego?, ¿Son conscientes 

de que todos vamos en el mismo barco y si no pone-

mos remedio, aquí no se va a salvar nadie? No quiero 

ser pesimista con respecto al futuro, porque sé que 

Dios nos ama mucho, pero hay una máxima cristiana 

que es: “No tentarás al Señor tu Dios”. No podemos 

dejar que los irresponsables, vacunados de todo, y que 

no les importa nada, condenen nuestra sociedad, 

nuestra vida y nuestro futuro a un desastre irrepara-

ble, la prueba de ello es la serie de repuntes que vuel-

ve a haber y que si sigue así nos volverán a llevar al 

confinamiento y a un desastre humano y social irrepa-

rable. 
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E 
n el tiempo que vivimos el lenguaje tiene 

una gran importancia, extremo que, fomen-

ta la manipulación de los conceptos a fin de 

imponer unos criterios determinados. 

La igualdad es un claro ejemplo, continuamente 

invocada como fundamento de decisiones y todo tipo de 

normas, es uno de los valores superiores del ordenamien-

to jurídico español, a tenor del artículo 1/1 de la Constitu-

ción de 1978. 

Es importante considerar que el citado precepto se 

refiere a valores no principios, lo que nos lleva a reflexio-

nar al respecto. 

El  profesor De Castro definió los principios genera-

les del derecho, como las ideas fundamentales que infor-

man el ordenamiento y la organización jurídica de un país, 

dando significado y sentido a las normas. Son fuente del 

Derecho en defecto de la ley y la costumbre a tenor del 

artículo 1 del Código Civil.  

Los valores son guías, orientaciones que definen el 

correcto comportamiento de los individuos en la sociedad,  

son reglas a observar ajustando el alcance de los actos a 

lo que se considera adecuado. 

Los principios se identifican con la estabilidad propia 

de las fuentes del derecho con la función inherente de 

garantizar la seguridad jurídica, mientras que los valores 

pueden ser variables adaptándose a lo idóneo de cada 

etapa. No quiero decir que ambos no puedan ser ideas 

coincidentes, pero la realidad nos demuestra la necesidad 

de esta matización. 

Los valores superiores de la Constitución del 78, son 

inspiradores de todas las normas en sus procesos de ela-

boración, aplicación e interpretación, desarrollados en 

otros preceptos constitucionales, con un carácter vincu-

lante en la definición del modelo de Estado. 

La igualdad presenta doble dimensión como princi-

pio básico fundante del ordenamiento que informa todas 

las normas; y derecho, que se manifiesta como no discri-

minación,  trato igual aplicable a todos a definir en su 

contenido a tenor de relaciones jurídicas concretas, que 

no significa, según el Tribunal Constitucional,  una igual-

dad real o efectiva, sino jurídica ante la ley. 

Es decir, a supuestos de hecho iguales se les aplica-

rá efectos jurídicos idénticos, excepto cuando exista justi-

ficación suficiente de una diferencia fundada y razonable 

de acuerdo con juicios de valor generalmente aceptados. 

Lo que, en anteriores párrafos aludíamos como adecuados 

o idóneos a los criterios imperantes en un momento de-

terminado. 

En esta línea la igualdad  como principio constituye 

un límite a las leyes, y como derecho al órgano encargado 

de su aplicación. 

Un  mismo órgano no puede modificar arbitraria-

mente el sentido de sus decisiones en casos sustancial-

mente iguales, cuando considere que debe apartarse de 

sus precedentes tiene que motivarlo con fundamentos 

suficientes y razonables. 

La jurisprudencia constitucional se ha pronunciado 

respecto a los criterios fundamentadores de un trato dife-

rente o diferenciador, admitiendo que el derecho a la 

igualdad del artículo 14 no implica igualdad material, real 

y efectiva, solo se refiere a la jurídica y ante la ley. 

Esos criterios  que avalan que los tratos diferentes a 

los ciudadanos por la ley y los poderes públicos no sean 

discriminatorios son: desigualdad de supuestos de hecho, 

situaciones diferentes que requieren un trato diferente. 

Finalidad objetiva y razonable del trato diferente que lo 

justifique. Congruencia, entendida como adecuación del 

medio a los fines, conexión efectiva entre el trato de-

sigual, el supuesto de hecho, y la finalidad que se persi-

gue. Y por último,  proporcionalidad sin implicar efectos 

gravosos para nadie. 

La diferencia de trato consciente o discriminación 

positiva, significa la consideración preferente  premedita-

damente a grupos o situaciones sociales determinados 

definidos como desfavorecidos respecto al resto de la po-

blación, a fin de que superen esa situación de inferioridad.  

Digamos que paralelamente al derecho a la igualdad 

se impone el derecho a la diferencia, porque evidente-

mente todos no somos iguales. Las discriminaciones son 

admisibles, entendiendo que solo las negativas e ilegiti-

mas son proscritas. 

La discriminación por razón de sexo alentada por la 

ideología de género es aceptada socialmente incluso en 

sus excesos gozando de una legitimación podríamos decir 

al cien por cien.  

Paralelamente el silencio impera en otros casos co-

mo la discriminación por edad, con el efecto de la exclu-

sión del mundo laboral de muchas personas que han teni-

do el contratiempo de perder su empleo, condenándolas al 

ostracismo y la miseria. 

El mismo criterio ha sido la causa de miles de falle-

cimientos de personas durante la crisis del covid 19, al 

negarles el ingreso hospitalario y el tratamiento médico 

adecuado, siendo confinadas en la habitación de una resi-

dencia. 

Una más de las incoherencias de nuestra sociedad 

sobre la que tenemos el deber de reflexionar, y que cons-

tituye una discriminación que tiende a imponer la cultura 

del descarte y de la muerte, sobre la que alerta el Papa 

Francisco. 

IGUALDAD, DISCRIMINACIÓN Y 

CULTURA DEL DESCARTE 
MARÍA DEL CARMEN MELÉNDEZ ARIAS 

Doctora en Derecho y abogada | MADRID 
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¡PIM, PAM, PUM!: DISPARAD AL 

MONIGOTE 
JOSÉ ALSINA CALVÉS 

Doctor en Filosofía | BARCELONA 

S 
eguramente no hay nada más manipulable 

que la aborregada opinión pública españo-

la. Una sociedad infantilizada por la LOGSE 

y estupidizada por una telebasura que se 

supera, día a día, en zafiedad, superficialidad y promoción 

de personajes que son auténticos monigotes sin ningún 

tipo de contenido, no puede dar más de sí. 

El “debate político”, por llamarle de alguna manera, 

se reduce a la caza de “fascistas” inexistentes (por parte 

de la izquierda) y de “comunistas”, no menos inexistentes 

(por parte de la derecha). Más allá de esta cacería no hay 

más que cotilleo, propio de un patio de vecinos, y 

“rasgadas de vestiduras” políticamente correctas. 

Escuchando a los líderes y a los medios de la 

“derecha”, que nos dicen que padecemos un gobierno 

“socialcomunista” (algunos más ocurrentes hablan de 

“fasciocomunista”) parece que la versión 3.0 de la toma 

del Palacio de Invierno esté al caer. Escuchando a los líde-

res y a los medios de la “izquierda” da la sensación de 

que la Marcha sobre Roma ya 

está tardando. 

Como escribió Noam Chomsky, 

el promover debates absurdos 

sobre cuestiones nimias es la 

mejor manera que tiene el 

Poder de perpetuarse. Mien-

tras de la derecha política y 

mediática centra su atención 

en personajes que no son más 

que monigotes, la ministra 

más peligrosa de este Go-

bierno, la Sra. Calviño, pasa 

desapercibida, mientras au-

menta su poder e influencia.  

La Sra. Calviño es peligrosa, 

no por ser “comunista”, evi-

dentemente, sino por la repre-

sentante del mundialismo y la 

delegada de la UE para contro-

lar al gobierno de España. Esta 

UE, tan preocupada por las 

derivas “populistas” de Polonia o de Hungría, o, en su mo-

mento, por el gobierno de Salvini en Italia, no se preocu-

po lo más mínimo por el gobierno de Sánchez, y no lo hizo 

pues sabía perfectamente que la presencia de la Sra. Cal-

viño era una garantía de que la agenda globalista iba a 

permanecer intacta.  

Las promesas de tocar la reforma laboral (impuesta 

por la UE) han quedado en nada. El panfilismo inmigracio-

nista coincide perfectamente con los planes del mundialis-

mo, y mientras aquí se discute sobre las amantes del co-

letas a nadie se la ocurre plantear un cambio de modelo 

productivo, desarrollando una industria y una agricultura 

propia y dejar de ser el “bar de copas de Europa”, o una 

política exterior propia y dejar de ser un lacayo del anglo 

imperio a través de la pertenencia a la OTAN. 

Los monigotes de la política española (Iglesias, su 

señora, Echenique, etc.) están cumpliendo muy bien su 

función. ¡Sigan disparando señores¡.  
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E 
n estos días de quedarse en casa y de 

preocupación por un virus que no sabe-

mos de donde nos ha llegado, echamos 

de menos a Doña Rita Barberá hasta 

ahora la mejor alcaldesa que ha tenido la ciudad de 

Valencia en muchos años. 

Porque llamar alcalde a Joan Ribó suena a chiste 

malo o a chascarrillo. Hay tantas cosas que este señor 

ha hecho mal en cinco años de mandato, que no sabría 

ni por donde empezar, desde los carriles bici que care-

cen, hasta donde yo sé, de los pertinentes informes 

técnicos, hasta los jardines en plazas y calles cuya al-

tura de hierbajos mantiene una fauna autóctona como 

cucarachas, mosquitos y ratas ya como conejos. 

Pero hoy quiero hablarles en particular de la pla-

za del Ayuntamiento, es decir la plaza del Cap i Casal y 

por tanto de todos los valencianos. 

De todos es sabido que tanto el concejal de mo-

vilidad Grezzi e incluso el propio alcalde, sienten repe-

lús al tráfico de coches particulares, hasta tal punto de 

querer eliminarlo en toda el área metropolitana. La 

idea es ser como Holanda o Venecia, pero la realidad 

es que Valencia no es ni la una ni la otra, ni los ciuda-

danos estamos acostumbrados a ir en bicicleta a todos 

los lados o a caminar. 

Cualquier alcalde desea ser recordado y para ello 

inicia proyectos importantes para su ciudad, tenemos 

el Palau de la Música o el propio cauce del río, grandes 

aciertos hechos por alcaldes socialistas dicho sea de 

paso. 

Ribó podría ser recordado por remodelar la plaza 

del Ayuntamiento y hacerlo bien, pero me temo que lo 

que salga de ahí pueda ser un bodrio y miedo da pen-

sar en la horterada como ya nos tiene acostumbrados.  

Cambiar no es poner unos maceteros horrorosos 

que hasta el propio Colegio de Arquitectos ha denomi-

nado “chapuza estética” y que a saber cómo se ha 

gestionado la compra, habida cuenta de todo lo que 

está saliendo a la luz en el consistorio. 

Voy a tener a bien explicarle al señor alcalde co-

mo se hacen las cosas porque igual le llega este artícu-

lo e incluso lo medita. 

Lo primero es hacer un concurso público para 

que despachos de arquitectos o paisajistas accedan 

con sus proyectos, sean cuales sean. De dichos pro-

yectos hay que escoger al menos tres, en base a crite-

rios muy sencillos, tanto económicos como estéticos o 

ecológicos, sin romper el entorno, elegidos por un co-

mité no político, para garantizar la honradez del mis-

mo, por supuesto en presencia de dos notarios, dos 

mejor que uno. 

Una vez nos quedemos con tres maquetas se 

exponen en el salón de los espejos del ayuntamiento 

con toda la explicación pertinente al proyecto y se 

abren unas urnas para que durante un mes el pueblo 

vote el que más le guste. 

Es posible que nos quede una plaza del ayunta-

miento para llorar, no todos tienen el mismo concepto 

de belleza pero, al menos, la elección habrá sido con-

sensuada y no obedeciendo al gusto cateto de dos per-

sonas. 

Sé que pido demasiado porque la ciudad de Va-

lencia ha sufrido muchos cambios y casi ninguno para 

bien, pero no veo otra manera de hacer participar al 

ciudadano en una ciudad que siente como suya y de la 

que quiere disfrutar sin interferencias basadas en cri-

terios políticos o de amiguismos obscenos. 

Vivimos tiempos revueltos, donde la democracia 

es arrastrada por rastrojo entre unos y otros, se nos 

ha perdido el respeto a nosotros que financiamos todo 

con nuestros impuestos y que somos apartados de 

cualquier decisión que nos atañe. 

Hemos de recuperar los espacios de ocio, pedir 

una ciudad amiga, sin contaminación eso es evidente, 

no seré yo quien pida más tráfico pero si medidas 

coherentes a nuestra forma de movernos y disfrutar. 

Señor Ribó “por narices” no, le han dado confian-

za para gobernar pero no para destrozar, algo que su 

equipo de gobierno hace a las mil maravillas, recuerde 

a Rita y su ilusión de situar a Valencia en el mapa, de 

darle luz y no tinieblas, que solo nos falta el burro y el 

carro pasando por la calle Colón. 

Con su soberbia, sé que predico en el desierto 

pero las personas pasan y las ciudades permanecen, 

de usted depende que su legado sea aplaudido o tirado 

al cubo de la basura sin piedad.  

Que nos acordemos con cariño o que le maldiga-

mos. Con el derecho que me asiste como valenciana, 

mejor quédese quieto y plante nabos en su jardín pero 

la ciudad no se toca, a ser posible claro. 

RIBÓ, O COMO DESTROZAR UNA 

GRAN CIUDAD 
AMPARO BLAY ALABARTA 

Analista política | VALENCIA 
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S 
iendo base  de la historia de España du-

rante los dos tercios centrales del XIX, la 

filmografía en muy contadas ocasiones 

se ha ocupado de la historia del carlis-

mo, si muy poco en cuanto a los conflictos bélicos, 

prácticamente nada respecto a la doctrina o efectos 

sociales posteriores al XIX. 

Es fácil pensar, que si temática tan abundante  

en épica, romanticismo, dramatismo, vistosidad visual 

–por qué no decirlo-, héroes, antihéroes, heroínas –

recordemos la de Castellfort-, intrigas, conspiraciones, 

batallas, victorias, derrotas, expediciones imposibles, 

etc.. hubiese pertenecido a la historia de los EE.UU.  

desde  Griffith hasta Kubric, pasando por Raoul Walsh, 

Nicholas Ray o John Ford, hubiesen dirigido más de 

una película ambientada en las guerras carlistas. Pues-

tos a imaginar, ¿por qué no? Una “Misión de audaces” 

sobre la expedición del General Gómez en 1836,  un 

“Lo que el viento se llevó” sobre el final de la última 

contienda en 1876 con la toma de Estella como plato 

fuerte, o un “55 días en Pekín”, pero cambiando, el 

número de días y la localidad, por Bilbao, sobre alguno 

de los sitios que sufrió la capital vizcaína. 

Lamentablemente, esto son sólo fantasías de un 

amante del cine y estudioso del carlismo, y ya que no 

ha sido posible, por el momento, intentaremos ceñir-

nos a lo que escaso, pero meritorio, tenemos de cine 

ambientado en el carlismo, fundamentalmente en las 

contiendas decimonónicas.   

La escasa historiografía que sobre cine y carlismo 

existe hace una clásica división entre cine anterior al 

franquismo y cine durante el franquismo. A estos dos 

bloques, cabe añadir un tercero, al que se podría de-

nominar postfranquista o cine en democracia, y son 

estos tres bloques, donde insertaremos los films de 

temática carlista que vayamos analizando. 

Entre las posibles causas o razones que se esgri-

men para explicar la escasez de cine carlista, destaca 

para la primera época, básicamente el cine mudo, des-

de sus inicios hasta el advenimiento del sonoro en 

1928, que para los carlistas de este período, el cine 

fue siempre observado con malos ojos, como una for-

ma de corrupción de costumbres y una influencia per-

niciosa para la sociedad. Otras razones, éstas ya no 

tan vagas y si más concretas, son las que el gran ci-

neasta y gran conocedor del carlismo José María Tudu-

ri achaca, en primer lugar, a la preferencia de los guio-

nistas por la narrativa teatral, arrinconando la enorme 

producción novelística, donde abundaba la temática 

carlista, no hay más que recordar los muchos volúme-

nes que Benito Pérez Galdós dedicó, en sus Episodios 

Nacionales al carlismo o la maravillosa trilogía de Valle 

Inclán “Los cruzados de la causa”, por poner sólo un 

par de ejemplos.  En segundo lugar, y pudiendo englo-

bar a la primera, Tuduri cita la causa  económica,  

pues de todos es sabido, que cualquier película históri-

ca de calidad precisa elevados presupuestos de pro-

ducción, ya que tratando las guerras carlistas, se de-

berían incluir escenas de batallas con despliegue de 

caballería, artillería, infantería, etc… todo ello con sus 

correspondientes y reglamentarios uniformes, algo en 

lo que el bueno de Tuduri, como veremos más adelan-

te, es un experto.  

No obstante, se produjo en 1915 El Cuervo del 

Campamento; en 1920/21 Pour Don Carlos, -

recientemente reencontrada y recuperada-; y en 1929, 

la primera adaptación al cine de la novela de Pío Baro-

ja  Zalacaín el aventurero, en la que destacaba, en 

ésta última, la participación del mismísimo novelista 

como actor, interpretando al lugarteniente del cura 

Santa Cruz. 

Durante el periodo franquista, la producción au-

mentó ligeramente pero aunque la Comunión Tradicio-

nalista Carlista formó parte del bando vencedor en la 

Guerra Civil de 1936/39, sus élites intelectuales siguie-

ron apartadas del mundo cinematográfico para plas-

mar y difundir su historia e ideales.  

De este período es la que para mi entender, es la 

que más plenamente bebe de la historia carlista, Diez 

fusiles esperan, 1959, de José Luis Sáenz de Heredia, 

película enteramente situada en la primera guerra car-

lista, otras, simplemente tienen las guerras carlistas 

como de trasfondo o como tema accesorio.   

Ya en épocas más recientes, cabe destacar Vacas 

(1991), de Julio Medem, o las ultimísimas Erramentari, 

y Handia, ambas de 2017. 

Mención especial merecen las dos obras de Jose 

María Tuduri,  Crónica de la guerra carlista (1988) y 

Santa cruz el cura guerrillero (1990), a ellas nos referi-

remos ampliamente en posteriores entregas, al igual 

que otras muchas, ni siquiera aquí mentadas, pero que 

por motivos de limitación, deberán esperan a su 

“estreno” en el “Reino de Valencia”.  

CARLISMO Y CINE 
JUAN JOSÉ GAVALDÀ CARBONELL 

Abogado y licenciado en historia | CASTELLÓN 
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A 
noche tuve una pesadilla. Desperté en-

tresudado. Recuerdo secuencias sueltas, 

deslavazadas. Además, como si fuese 

una película, tan pronto observo un 

plano general, como me detengo en un primerísimo 

primer plano; se diría que me muevo a voluntad den-

tro de ella. Lo primero que me viene a la cabeza es la 

figura de un hombre vestido con un mono de tela roja. 

Corre por una gran avenida. Se detiene en cada portal 

para apretar cuantos botones abarca con su mano en 

los porteros automáticos. A veces, incluso usa ambas 

manos. Cuando alguien le contesta, conmina a los ve-

cinos diciendo: «Ya se acerca. ¡Asomaos a las venta-

nas y a los balcones!». Intuyo que por el otro lado de 

la avenida debe de haber alguien que haga lo mismo. 

Miro —en los sueños es fácil hacer esto—, y comprue-

bo que, en efecto, una mujer vestida con un mono de 

tela roja, obra de idéntica manera. De pronto, surgen 

de la nada varios drones; peinan las fachadas de los 

edificios para cerciorarse de que todos cuantos están 

en edad de comparecer no rehúyan esa obligación. 

Luego, perfectamente escoltada por su guardia preto-

riana, veo una limusina descapotable, de las que gus-

tan los padrecitos del pueblo. Allí viaja el caudillo de la 

coleta. Saluda con un rictus impostado. Nunca se le dio 

bien sonreír. Lo suyo siempre fue el rechinar de dien-

tes, (y, algún día, también lo será el llanto). Junto a él, 

un tipo alto, muy pagado de sí mismo, pero menos, 

que fuera presidente antes, mira hacia todos lados con 

una mezcla de arrobo y envidia. Se trata del ayuda de 

cámara, seguramente en reconocimiento a los muchos 

favores que dispensó al caudillo de la coleta cuando 

consiguió librarlo de todo el mal que amenazaba con 

poner fin a su carrera política. Mira tú por dónde. Por 

su cara, se diría que no sería capaz de escribir ni una 

carta a los Reyes Magos; no digo ya una tesis doctoral. 

Sin embargo, hay que ver con que desembarazo y 

buen aire sacude los pedacitos de confeti que se le 

enredan en la coleta, al caudillo de la coleta. 

 La siguiente escena que recuerdo transcurre en 

un interior. Una familia en su vivienda. Hay una televi-

sión encendida. Una televisión con un solo canal. ¿Para 

qué más? «Camaradas», dice una triste voz, «solo dos 

palabras para deciros…». Pero las dos palabras entran 

ya en su quinta hora. Es como si después de haber 

visto Lawrence de Arabia, hubiese que ver, a continua-

ción, el «Cómo se hizo». Las personas que miran la 

tele no dejan de tomar notas afanosamente. Alguien 

me explica que lo hacen porque, al día siguiente, los 

comisarios políticos escogerán aleatoriamente a dife-

rentes personas para someterlas a un test de no me-

nos de cincuenta cuestiones, verdadero o falso, elegir 

entre cuatro opciones. Aquellos infelices que no logren 

superarlo deberán someterse a uno o varios cursillos, 

muy dinámicos, de reeducación mental. Quien habla 

en la tele no es otro que el caudillo de la coleta. Parece 

muy serio. Cualquiera diría que está…, sí, está riñendo 

a su amado pueblo, porque, al parecer, no le compren-

de y le hace enfadar. Su pueblo no se percata de que 

vive en permanente deuda con él. Persuadido de tener 

PESADILLA ROJA 
LUIS JAVIER PÉREZ LANGA 

Analista de actualidad | VALENCIA 
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la razón por defecto (en terminología informática), los 

que no piensan como él viven, sin saberlo, en un grave 

error, que, no obstante, él está dispuesto a perdonar, 

siempre y cuando se den claras muestras de enmien-

da. Sin duda, esto justifica tan largas soflamas. Es lo 

que tiene lidiar con un pueblo de dura cerviz. Es preci-

so educar al pueblo, sobre todo al pueblo díscolo. Co-

mo buen fanático, no expresa sus verdaderos temores 

(a la libertad, por ejemplo), pero sí ha encontrado en 

quien volcar su desprecio, y a quien hacer objeto de su 

odio vetusto. Tiene, por así decirlo, quien le haga sen-

tirse un ser superior. Pero no, en contra de lo que pu-

diera pensar una persona medianamente sensata, la 

inquina del caudillo de la coleta no va dirigida contra 

ningún zar, cosa que hasta podría entenderse; su 

amarga diatriba tiene más bien como blanco a la mis-

mísima democracia de la que él se sirvió para alcanzar 

el poder a costa de embaucar a un pueblo lánguido y 

regalón, algo así como aquel enano del bigotín que no 

asustaba a nadie cuando solo se dedicaba a pintar 

acuarelas, aunque el pueblo de este estaba más moti-

vado. Según deduzco, por lo poco que le oigo despotri-

car, hay quienes tratan de reconquistar de nuevo la 

democracia de la que se les ha privado. Se conoce que 

el caudillo de la coleta aborrece la democracia y odia a 

los demócratas; los odia, le repugnan esas pobres 

gentes que aman la libertad. Arquea las cejas y sigue 

maldiciendo. «Suerte que las nuevas tecnologías per-

mitan ver la tele incluso en los dispositivos móviles, así 

puede uno ir a hacer de vientre y no perder el hilo del 

discurso», me dice el padre de familia, levantándose 

del sofá. 

 Por fin, una última secuencia, muy breve. Una 

fachada con unas grandes letras rojas: «Supermercado 

para el pueblo». ¿Es una ironía, o una verdad literal? 

Porque los anaqueles del supermercado están casi va-

cíos. Me despiertan entonces los gritos desgarradores 

de dos mujeres que disputan por una lata. Apenas 

abro los ojos me vienen a la memoria las declaraciones 

de Anne Applebaum, autora del espeluznate libro Ham-

bruna roja, que trata del genocidio del pueblo ucrania-

no, a manos del genocida Stalin. Las hizo a El Cultural 

de ABC. Cito de memoria. «La gran suerte para el co-

munismo es que Hollywood no le haya dedicado tantas 

películas como le ha dedicado al nazismo». 

 Cambiemos ahora de pesadilla. Ya que seguimos 

bajo los rigores de la pandemia por coronavirus, apro-

vecharé para decir que lo que no he sido capaz de ver 

ni en sueños es al presidente del Gobierno de España, 

ni al vicepresidente del Gobierno de España en la misa 

funeral en memoria de las víctimas de esta auténtica 

calamidad. Tampoco he visto al presidente del Go-

bierno de España, ni al vicepresidente del Gobierno de 

España, visitando algún hospital o alguna residencia de 

ancianos (competencia directa del vice, responsable de 

Derechos Sociales) en los momentos de mayor drama-

tismo, cuando más falta hace mostrar la valía que has-

ta ese momento solo se les presuponía. Hoy ya sabe-

mos de qué pasta están hechos. Que una cosa es lle-

narse la boca hablando de unión, de aparcar las ideo-

logías, y de mantenernos unidos en estos momentos 

difíciles; y otra, muy distinta, demostrarlo. Ocasiones 

no han faltado. Si los fallecidos solo les preocupan des-

de un punto de vista electoral, ¿cuánto pueden impor-

tarles los enfermos? No obstante, doble contra sencillo 

a que si la presidenta de la Comunidad de Madrid fuera 

del PSOE, el presidente Sánchez, incansable y solícito, 

se habría desplazado en avión, en helicóptero, o en 

nave espacial, incluso a Ifema. Ahora sabemos que no 

lo habría hecho por los enfermos, claro, sino por la 

foto. Y solo por la foto. 

 Entristece saber en qué manos estamos. Quien 

no debería presidir ni su comunidad de vecinos, se 

convirtió como se convirtió en Secretario General de su 

partido. Y luego, en presidente de una nación como 

España. La mediocridad al poder. Un hombre sin talla 

intelectual, sin sentido de Estado, sin convicciones de-

mocráticas y sin calidad humana, toma decisiones, 

todos los días, que afectan a millones de españoles, 

también a quienes lo votaron. Un hombre que miente 

como respira porque sabe que el cuarto poder no es 

más que una extensión de los tres primeros. Como los 

malos jugadores, solo sabe ganar con todas las venta-

jas. 

 Dios, Señor de la Historia, sabrá por qué debe-

mos padecer ahora a este inepto. En Dios confiamos. 

 Y el próximo sueño, por favor, que sea con Mar-

got Robbie. 

https://es.calameo.com/accounts/105519
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C 
osme Beccar Varela murió el pasado 26 de agosto, después de una 

larga enfermedad a los 82 años. Había nacido en Buenos Aires el 28 

de enero de 1938. Hijo de Cosme Beccar Varela y Julia Helena 

Sudblad, fue el mayor de 9 hermanos. Estaba casado con María 

Josefina Amadeo Padilla, y juntos fueron padres de Cosme, Mario, María Josefina e 

Isidro. 

Desde su juventud se interesó por la defensa de los valores católicos. A los 

17 años estuvo entre los que defendieron la Catedral en 1955 contra la turba pe-

ronista que pretendía quemarla. Estudió derecho y se recibió en la Universidad de 

Buenos Aires. Inició su carrera en el Estudio Beccar Varela, fundado por su abuelo 

Horacio, donde se convirtió en un exitoso abogado, abriendo años más tarde su 

propio Estudio, C & C Beccar Varela. 

Líder y hombre de acción, editó durante su juventud la revista Cruzada, que 

aglutinó jovenes argentinos con ideales similares a las suyas. Años después cono-

ció y admiró la obra del brasileño Plinio Correa de Oliveira, y en 1967 fundó la So-

ciedad Argentina para la Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, una socie-

dad civil que buscaba defender esos tres valores ante la opinión pública por medio 

actividades en la vía pública, conferencias y publicaciones de libros y revistas. 

Cosme Beccar Varela era un hombre de gran educación y conocimiento de la 

filosofía y la historia, asi como un hombre de Fe y gran piedad Mariana. Era un 

polemista nato, y puso ese talento al servicio de la buena causa toda su vida. Su 

actuación en la Argentina entre los años 1970 y 1990 fue cosiderable, y como líder 

de la TFP fundada por él, era un referente del pensamiento católico tradicional, 

pronunciándose y escribiendo libros sobre temas como el comunismo, el divorcio, 

el aborto y muchos otros. 

A comienzos de los años ‘90, preocupado por ciertos desvíos canónicos den-

tro de la TFP, y la inefectividad de su accionar en la Argentina, manifiesta su dis-

crepancia y pide una corrección. Como esto no se dió, buscó entonces abrir un 

espacio político desde el cual luchar por la misma causa, y fundó el partido Orden 

y Justicia, que lo postuló a un par de elecciones nacionales. 

La falta de apoyo masivo (o aún significativo), nunca fue algo que desanima-

ra a Beccar Varela, y ante la ausencia de socios o seguidores comprometidos, 

mantuvo durante veinte años una presencia online con su página de internet La 

Botella al Mar*, una verdadera “voz que clama en el desierto” donde se pueden 

seguir las viscicitudes cada vez más tristes de una Argentina que se iba desmoro-

nando, lenta pero inexorablemente, hasta llegar a lo que, en nuestros días, él con-

sideraba la antesala de una dictadura marxista que cuenta con cada vez más he-

rramientas para hacerse del poder de forma definitiva y destruir lo poco que que-

da de la Argentina católica y tradicional que él amaba. 

Pese a eso, su fe en Dios y su confianza en la Virgen de Luján, nunca cesa-

ron. Su pluma, que se mantuvo activa hasta el final, nos revela su gran intelecto, 

dotes de polemista, coraje de decir lo que muchos callan, y una enorme esperanza 

en la restauración de una Argentina católica que, en última instancia, se llevó a la 

tumba. 

En el ámbito íntimo, era un verdadero caballero, honesto y generoso, que 

siempre ayudó a los más necesitados de su entorno familiar. 

Murió con la asistencia de los Sacramentos de la Santa Iglesia, y rodeado del 

cariño de su familia y amigos. Su mujer, hijos, once nietos y dos bisnietos, asi 

como el resto de sus familiares y amigos, lo recordarán con cariño y nostalgia, y 

elevan ahora una oración por su eterno descanso. 

Alfonso Beccar Varela 

 

[*] Algunos de sus artículos fueron reproducidos, por gentileza del autor, en 

REINO DE VALENCIA 

OBITUARIO 
COSME BECCAR VARELA 
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